
Alcaldía Local

ENGATIVA

SECRETARIA DE GOBIERNO

4. Recibir atención humanitaria
de emergencia una vez se
produzca el desplazamiento y
hayan declarado este hecho ante
el Ministerio Público
(Procuraduría, Defensoría del
Pueblo y Personerías Municipales
o Distritales), la cual se brinda
por un espacio máximo de tres
(3) meses, prorrogables
excepcionalmente hasta por otros
tres (3) meses más.

Esta atención tiene como fin
mitigar las necesidades básicas
de:

Alimentación
Salud
Atención Psicosocial
Alojamiento
Transporte de emergencia
Elementos de hábitat interno
y salubridad pública.
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DERECHOS DE LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE

DESPLAZAMIENTO FORZADO

2. Ejercer plenamente todos sus
derechos constitucionales, en
especial aquellos bajo los cuales
el Estado les brinda especial
protección y apoyo.

3. Acceder a los servicios de
promoción, protección y
recuperación de la salud en los
términos que establece la
Constitución Nacional y la
legislación vigente.

1. Ser registrados como
personas en situación de
desplazamiento, de manera
individual o con todos los
miembros que conforman su
núcleo familiar.

5. Recibir ayuda inmediata
(acciones de socorro, atención y
apoyo), esta ayuda se presta
hasta por un periodo máximo de
15 días a partir del momento en
que Acción Social reciba la copia
de la declaración presentada ante
el Ministerio Público.

6. Ser incluidos en el Sistema de
Registro Único de Población
Desplazada de Acción Social en
un término máximo de 15 días
hábiles (Artículo 9º del Decreto
2569 de Dic. 12 / 2000
reglamentario de la Ley 387 de
1997).

7. Que se adopten las medidas
necesarias para que puedan
regresar voluntariamente a sus
lugares de origen o a su
reubicación en nuevas zonas de
asentamiento.

8. Que se les ofrezca los medios
necesarios para que creen sus
propias formas de subsistencia,
bajo lo cual puedan lograr su
estabilización socioeconómica.

9. La restitución de los derechos
vulnerados y a la defensa de los
bienes afectados.

10. No recibir ningún tipo de
discriminación o exclusión por su
condición social de desplazados.

12. Si son menores de 15 años
a acceder a un cupo en un
establecimiento educativo.

11. Beneficiarse del derecho
fundamental de reunificación
familiar.

13. Como víctimas de un delito,
tienen todos los derechos que la
Constitución Nacional y las Leyes
Colombianas les reconocen para
asegurar que se haga justicia, se
revele la verdad de los hechos y
para que obtengan de los autores
del delito una reparación.


