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INTRODUCCIÓN 

El estado colombiano ha adelantado programas sociales enfocados a la población en 

condición de desplazamiento en Colombia. Dichos programas están enmarcados en la 

constitución y la ley en general y entre ellas el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo (CPACA) en particular. En específico, los actos 

administrativos emitidos por la administración implican las formalidades de notificación que 

el CPACA indica y controla. No obstante, lo establecido por el CPACA en relación con la 

notificación de actos administrativos parece no articularse de forma eficiente con las 

realidades y posibilidades prácticas de la población víctima, especialmente aquella en 

condición de desplazamiento.  

El desplazamiento dentro del conflicto colombiano se sitúa como una de las 

violencias más frecuentes, pero con mayor subestimación. Se ha creado a su derredor una 

frivolidad artificial que ensombrece los efectos que ha generado en las víctimas y el seno de 

la sociedad colombiana. El desplazamiento colombiano posee unas características que deben 

ser incluidas en los marcos normativos que pretendan la gestación de programas sociales para 

la atención del desplazamiento, sustantivamente en aquellos actos que crean situaciones 

jurídicas (actos administrativos). Por tal razón, este trabajo pretende contrastar esas 

características específicas del desplazamiento con las posibilidades que la normatividad da a 

la acción administrativa como a su notificación. 

El primer lugar, se hará una descripción del desplazamiento en Colombia, buscando 

enmarcar la importancia de las acciones del Estado a su respecto, la responsabilidad de este 

en su condición y la importancia de su tratamiento en las realidades sociales y económicas 



para el país. En segundo lugar, se establecerán las relaciones entre los programas sociales y 

la población en condición de desplazamiento con objeto de hacer un rastreo y selección de 

programa social como estudio de caso para analizar sus limitaciones y alcances en materia 

de acción administrativa y notificación. En tercer lugar, se establecerá a partir del estudio de 

caso las principales incompatibilidades de la notificación de actos administrativos establecida 

por el CPACA dentro de los programas sociales enfocados en la población en 

desplazamiento, para terminar concluyendo las principales trasgresiones tanto para la 

población desplazada como para el Estado y así sugerir necesarias recomendaciones dentro 

del CPACA en relación y concordancia con los programas enfocados a la población en 

desplazamiento. 
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1. EL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA 

Para dimensionar con claridad el espectro de análisis en relación a la población objeto 

es necesario construir un marco al respecto del desplazamiento que dé cuenta de la importante 

tarea que supone pensar y formular un marco jurídico de notificación eficiente en los 

términos de las particularidades no solo del desplazamiento en sí sino, además, del 

desplazamiento en Colombia con las características de su histórico conflicto interno y su 

imbricada red de relaciones, causas y consecuencias, que nos permita clarificar el enfoque 

jurídico relacionado específicamente con las acciones administrativas y su notificación a la 

población desplazada. 

Es necesario aclarar de forma preliminar que este trabajo se refiere a las personas que 

por diferentes situaciones ajenas a su voluntad y comúnmente mediante la violencia han 

tenido que abandonar su lugar de locación (Gámez, 2013), y aquellos que han sido 

desplazados fuera del territorio colombiano por causas derivadas de la historia y realidad en 

materia del conflicto interno sostenido, para establecer un cuadro característico que consolide 

el sujeto de análisis. 

1.1 La Frivolidad Artificial Del Desplazamiento  

La coerción y violencia para el condicionamiento de la conducta humana en materia 

de la garantía de derechos suele situarse generalmente al final de las acciones posibles para 

el mantenimiento de cualquier orden por parte de los estados modernos. De esta manera, la 

libertad de localización y desplazamiento se relaciona de manera íntima con la libertad como 

concepto, como misión y visión garantizada por los documentos constitucionales. Derivado 



de esa relación el desplazamiento es por supuesto censurado y penado tanto legal como 

socialmente. Sin embargo, para Colombia, el desplazamiento parece tener una especie de 

“tolerancia” por fuerza de costumbre que llega incluso a filtrarse a las instituciones públicas 

y sus funcionarios aun cuando se suponen más y mejor preparados para el tratamiento de la 

población desplazada. No obstante “las víctimas afirmaron en las entrevistas realizadas por 

el GMH (2007-2011) que muchos funcionarios públicos entendían que un desplazado era 

víctima si había sido afectado por otro delito, diferente al desplazamiento” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013), eso sin embargo no obedece simplemente a una indolencia 

generalizada, sino más bien, a una especie de efecto derivado de la comparación de daños 

posibles que un colombiano puede sufrir en el marco de la guerra, y  por otro lado, a que el 

desplazamiento es una modalidad de violencia que rara vez se presenta de forma exclusiva 

“en el proceso de esclarecimiento de las masacres y de los desplazamientos se documentaron 

modalidades de violencia como la desaparición forzada, la violencia sexual, el reclutamiento 

ilícito, el secuestro, la sevicia y la tortura, las amenazas, las acciones bélicas y la siembra de 

minas antipersonales” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Así, el 

desplazamiento, aunque grave, se reconoce como el menor de los males que pueden sufrirse 

en Colombia no porque sea trivial sino porque en comparación con las otras modalidades de 

violencia es la menos inmediatamente trasgresora, aunque siempre presente en las prácticas 

de guerra de todos los actores armados;  

“Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado 

en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y 

la sevicia, las amenazas, los desplazamientos masivos, los bloqueos económicos y la 

violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, 



los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el 

reclutamiento ilícito y el desplazamiento selectivo. Además, afectaron a la población 

civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra 

masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los miembros de la 

Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos 

selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto 

de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Esta “práctica común” de los actores armados no se sitúa solamente como una práctica 

de la guerra en los términos del control territorial militar, ya que el desplazamiento también 

presenta otras relaciones asociadas al territorio. Más allá del enfrentamiento entre actores 

armados, existen intereses económicos y políticos que influyen en el desalojo de la población 

civil de sus territorios (Jaimes, 2014). Sucede así con el narcotráfico y sus estructuras de 

financiación, que han sido determinantes en la sostenibilidad y agudización de la violencia 

sociopolítica. Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes de sectores 

empresariales que también han contribuido al desalojo y apropiación de importantes 

territorios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Esta relación que trasciende a los grupos armados muestra como el territorio está 

íntimamente ligado a los colombianos y los imaginarios de poder, progreso y posibilidades 

no solo para las víctimas sino también para los victimarios, ya que posterior al 

desplazamiento procede el control del lugar usurpado lo que contribuye a disminuir o 

eliminar la censura social al desplazamiento (Espinosa, 2001). 



Es entonces una característica diferenciada del desplazamiento en Colombia, la 

“frivolidad artificial” del desplazamiento debido a los intereses, botines y victorias, tanto 

políticas como económicas, su presentación con frecuencia llega a normalizarse y a convertir 

al desplazamiento en un mal soportable y fácilmente superable.  

1.2  La “tierra arrasada” y el desplazamiento urbano 

Otro rasgo no menos importante del desplazamiento en Colombia se relaciona con la 

forma en la cual esta práctica de la guerra se presenta. La práctica de la tierra arrasada 

(Arango, 2004), no se distancia mucho de su descripción literal,  

“Los actores armados ejercieron la mayor devastación en las masacres de tierra 

arrasada. No fue suficiente con matar masivamente. Atacaron el entorno físico y 

simbólico de las comunidades. Violentaron a las mujeres, los ancianos, los niños y 

los liderazgos comunitarios; destruyeron viviendas, dañaron y robaron bienes 

materiales de las víctimas, y escenificación la violencia con sevicia y torturas. Fue un 

ejercicio de terror sistemático que buscaba generar una desocupación duradera. El 

terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para producir 

así el desplazamiento masivo, el abandono y el despojo de tierras” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013). 

La relación del desplazado y el territorio no es solo importante para la victima sino 

también para el agresor. El control del espacio físico y el territorio en la mayoría de los casos 

fue más importante que la agresión en sí (Jaimes, 2014). La configuración simplista del 

desplazado como alguien que abandona un lugar y se enfrenta a un lugar nuevo deja por fuera 



las relaciones entre la víctima y el territorio que el agresor destruyo con dolo, así como los 

circuitos de relaciones sociales que el desplazado construyó por años o décadas (Lozano A. 

& Gómez G., 2004). 

Otros dos elementos que emergen son la característica “colectiva” del desplazamiento 

y su presencia generalizada más allá del desplazamiento rural. La “tierra arrasada” muestra 

como la guerra genera un desplazamiento sistemático con la misma acción, que va desde la 

agresión directa a algunos como la coerción a otros para el abandono de su territorio “La 

modalidad de tierra arrasada practicada por los paramilitares originó desplazamientos 

masivos, al tiempo que diversas respuestas por parte de la población civil” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013). Por otra parte, se hace necesario abrir el análisis del 

desplazamiento a los espacios urbanos, ya que el desplazamiento suele ser relacionado con 

los espacios rurales. Si bien es verdad que la afectación en la ruralidad suele ser mayor para 

las victimas debido a que presenta desplazamientos más grandes, los espacios urbanos 

presentan por otro lado dificultades que hacen aún más complejo el trabajo de establecer a 

los responsables (Grupo de Memoria Histórica, 2011). El desplazamiento en las ciudades se 

imbrica de forma más frecuente con otras expresiones de delincuencia común y organizada, 

lo que hace del fenómeno un problema de más complicada esquematización. Las dinámicas 

del conflicto armado en las ciudades, sumadas a las múltiples expresiones de la delincuencia 

común y de las bandas criminales, llevaron a que el desplazamiento dejara de ser un 

fenómeno eminentemente rural y que pasara a vulnerar los derechos de miles de personas en 

distintas ciudades del país (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Hasta este punto se han logrado identificar en general tres características distintivas 

del desplazamiento en Colombia. La primera es que existe con él una frivolidad artificial 



que suaviza su tratamiento. La segunda es que puede presentarse individual y colectivamente 

haciendo del fenómeno algo sistemático y transversal. Y la tercera es que el desplazamiento 

implica romper la relación de la comunidad y/o sujeto con el territorio independientemente 

de si este territorio es urbano o rural, es decir, de las formas del territorio. Se continuará el 

rastreo de características del desplazamiento en Colombia desde el sujeto.  

1.3 La experiencia del sujeto, más allá del desplazamiento 

El desplazamiento rara vez se presenta de forma univoca. Normalmente, se ve 

acompañado de otras modalidades de violencia que pueden igualarla y superarla en 

trasgresión. No obstante, cuando se presenta en exclusivo tampoco se reduce a un cambio de 

localización. Se hace a continuación un inventario de esos efectos derivados del 

desplazamiento, intentando encontrar en ellos la importancia otorgada al territorio y por tanto 

la importancia de la localización. 

El sujeto y/o comunidad que es desplazado forzosamente sufre una serie de 

experiencias caracterizadas por; penuria económica, hacinamiento, estigmatización, rechazo 

y maltrato (Naranjo, 2004), aunadas a otras que por su estrecha relación con el territorio nos 

interesa analizar como el sufrimiento por el abandono de bienes, lugares, sitios sagrados y 

seres queridos (Lozano A. & Gómez G., 2004), desubicación, desorientación, extrañeza, 

ansiedad, desespero, aburrimiento, sin apegos, raíces ni apoyos y sensación de transitoriedad 

(Lima et al., 2000). Estas experiencias y emociones de las víctimas de desplazamiento  

generan una gama de efectos que continúan estando relacionados con la localización aun 

cuando han podido establecerse en otros lugares (Naranjo, 2004), pues el arribo a estos 

nuevos espacios supone una hostilidad inherente de un nuevo lugar para el “otro”. Hay por 



otro lado un contraste entre las características del paisaje, los hábitos y las costumbres no 

quieren ser aceptadas, sino que deben (obligatoriamente) serlo para no empeorar su situación. 

El sentimiento de transitoriedad no permite definir un futuro claro y detiene acciones que 

no solo afectan su realidad actual sino su devenir y el de su familia, cotidianos como 

matricular a los hijos e hijas en la escuela o emprender actividades productivas quedan en un 

limbo que cuesta mucho tiempo y recursos superar por parte del desplazado. El “espacio 

habitado no solo funciona como lugar de desarrollo social, sino como lugar de desarrollo 

identitario” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), haciendo del desplazamiento una 

agresión coyuntural, trasversal y generacional otorgando a la localización del desplazado 

una importancia mayúscula en los términos que su desarrollo y funcionamiento demandan.  

 Esta característica trasversal del desplazamiento muestra como las víctimas de este 

implican unas consideraciones que suponen sujetos y comunidades “diferentes”, muestra 

como la relación del sujeto con el territorio y la trasgresión de esta relación implican 

consideraciones profundas al respeto de su tratamiento y por supuesto de la forma en la que 

la normatividad en general las incorpora. Es necesario ahora estimar cual fue o ha sido el 

impacto del desplazamiento en Colombia dentro de los términos y características expuestas, 

para así poder calcular cual es el estado general de los efectos generados por la trasgresión 

de la relación sujeto/comunidad y su localización y posteriormente comprometer la 

normatividad que rige la forma y modo en la que el estado notifica al desplazado sobre sus 

acciones. 



1.4 El impacto, desplazamiento en cifras 

Para justificar la definición del desplazamiento como objeto de análisis para la 

notificación de actos administrativos conforme al CPACA, es necesario hacerse sensible al 

impacto del desplazamiento y en consecuencia la importancia del problema planteado. 

Aunque el desplazamiento no es un fenómeno reciente ya que la conferencia 

episcopal colombiana viene alertando de los mismos desde 1985, la intermitencia y sumada 

variación del reconocimiento del conflicto por parte de los gobiernos desde la fecha solo 

permitieron el registro oficial desde 1997 con la Ley 387 por la cual se adoptan medidas para 

la prevención del desplazamiento; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia 

(Ley N 387, 1997). Los estudios de la Conferencia Episcopal que abarcaron desde 1985 hasta 

1994, concluyeron mediante encuestas que Colombia presentó un promedio de 586.281 

personas que integraron 108.301 hogares (Gómez & Acevedo, 2005), cifras que permiten 

afirmar que es un problema sociodemográfico relevante en el contexto de la situación 

nacional, toda vez, que representaba aproximadamente el 2% del total de la población. Es 

decir, que uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar por factores violentos (Corte 

Constitucional, Sentencia SU-1150-2000). Algunas organizaciones no gubernamentales han 

llevado registros de la población desplazada. La Consultoría para los Derechos Humanos y 

el Desplazamiento (CODHES, 2012), afirma que para el periodo 1985-1995, 819.510 

personas fueron desplazadas, lo que sumado a las cifras actuales podría acercarse a las 

5.700.000 personas, equivalente a un 15% del total de la población colombiana (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013) 



Tanto el Registro Único de Victimas RUV (Unidad de Victimas, 2015), como el 

CODHES (CODHES, 2012) han confirmado que el desplazamiento  presentó un continuo 

crecimiento desde 1996 hasta 2002 mutando en 2003 por una tendencia inestable entre 1996 

y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 víctimas, entre el 2000 y el 2003, el número anual de 

personas en situación de desplazamiento superó las 300.000 personas.  

El desplazamiento se presentó en la mayor parte del territorio, pues 1.116 municipios 

registran desplazamiento como consecuencia del conflicto armado, 97% del territorio 

nacional. Sin embargo, el fenómeno no afectó por igual a los distintos territorios, ya que; 139 

municipios registraron más de 10.000 desplazados entre 1996 y 2012, concentrando el 74% 

del total de la población desplazada. Entre estos, 57 registraron más de 20.000, 26 más de 

30.000, 12 más de 40.000 y 9 más de 50.000 desplazados (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013). 

Aun con las elevadas y representativas cifras presentadas, el desplazamiento urbano 

ha sido demasiado complejo lo que ha impedido visibilizarlo tanto por la superioridad del 

fenómeno en los espacios rurales, como por la ausencia de denuncias provenientes de las 

zonas urbanas. Aun así, Colombia se sitúa como el país con mayor número de desplazados 

internos del mundo y el segundo país después de Sudán, con mayor éxodo de personas.  

 



 

Figura 1. Evolución de número de personas desplazadas forzosamente en Colombia, 1980-

2012. Fuente: RUV (Unidad de Victimas, 2015), actualización del 31 de marzo del 2013/ 

GMH (Grupo de Memoria Histórica)  

Varias han sido las causas y explicaciones del recrudecimiento del desplazamiento. 

Entre ellas suelen incluirse el expansionismo territorial del paramilitarismo, las insuficiencias 

en el proceso de desmovilización (Ley 975 del 2005) como el rearmamento de 

desmovilizados, las acciones militares del ejército en cumplimiento de la política de 

seguridad democrática y las minas antipersona de uso de las FARC. Así las cosas, desde 2003 

las cifras no decayeron y hasta el 2012 presentaron un total de 2.729.153 desplazados. 

Si las víctimas del desplazamiento fueran concentradas en un solo lugar, este se 

convertiría en la segunda ciudad más poblada del país después de Bogotá. Para entender la 

dimensión del desplazamiento bastaría con imaginar el éxodo de todos los habitantes de 

capitales como Medellín y Cali.  



El desplazamiento en Colombia es un fenómeno masivo, sistemático y frecuente. Su 

presencia ha escalado casi la totalidad del territorio nacional y sus efectos en términos de 

localización de la población implican que todo aquello que se relacione con la locación de 

las personas se relaciona en mayor o menor medida con el desplazamiento, ya que el 

registro de los eventos de desplazamiento es relativamente reciente y sin embargo son 

elevados no solo a nivel histórico sino además en comparación con otros países que también 

cuentan con conflicto armado (Jaimes, 2014). Se sitúa el tema de la localización de las 

personas como un tema central dentro de las políticas públicas para el tratamiento de víctimas 

en general y desplazados en particular. 

Con los antecedentes expuestos tanto en términos de gravedad como de impacto, se 

emprendieron acciones institucionales como respuesta. No obstante, la dimensión y 

complejidad del fenómeno llevo a la declaración del estado de cosas inconstitucional, 

suscitando así otras acciones estatales y jurídicas para su tratamiento. 

1.5 Las Acciones estatales 

Derivado de la Ley 387 de 1997 y la dispersión institucional en materia de actuaciones 

frente a la población desplazada se expidió el decreto reglamentario 2569 del 2000 donde se 

implementaban acciones de articulación en relación con la inscripción de la población 

desplazada por la violencia delegando a la Red de Solidaridad Social, y se suscribieron las 

condiciones específicas para el reconocimiento y mantenimiento de la condición de 

desplazado; 



“Artículo 3°. Cesación de la condición de desplazado. Cesará la condición de desplazado y 

por tanto el reconocimiento que el Estado realiza sobre el que alega ser desplazado, cuando 

se presente una de las siguientes situaciones: Por el retorno, reasentamiento o reubicación de 

la persona sujeta a desplazamiento que le haya permitido acceder a una actividad económica 

en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. Por exclusión del Registro Único de 

Población Desplazada, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del presente 

decreto. Por solicitud del interesado. Parágrafo. La cesación se declarará mediante acto 

motivado, contra el cual proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la 

vía gubernativa” (Decreto 2569, 2000) 

Se definieron entonces para la exclusión del Registro único de Población Desplazada 

conforme al artículo 14 tres causales: el establecimiento de que las declaraciones de las 

personas que demandan el reconocimiento no sean ciertas, la falta de cooperación o 

reiterada renuencia del desplazado para participar en los programas y la exclusión 

mediante acto motivado, decisión que se notificará al afectado, y es susceptible de los 

recursos de Ley, “La decisión de los recursos agota la vía gubernativa”. 

En el 2003 de manera preventiva al desplazamiento se creó el Proyecto Protección de 

Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, con el objetivo de impulsar la aplicación del Decreto 

2007 del 2001 y los estándares internacionales en materia de protección de los derechos 

patrimoniales de la población rural desplazada o en riesgo de serlo. Dicho decreto se refería 

a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno 

voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas 

tendientes a prevenir esta situación. 



La frecuencia e importancia del fenómeno generaron un desbordamiento institucional 

y legal que implicó acciones recurrentes e implementaciones rápidas. La llegada de miles de 

desplazados a los diferentes municipios y ciudades se tradujo en una grave crisis humanitaria 

que llevó a miles de familias a interponer tutelas en el afán de reclamar asistencia humanitaria 

y atención. La Corte Constitucional falló la Sentencia T-025 del 2004, que determinó que 

esta situación como inconstitucional respecto a los derechos de la población en situación de 

desplazamiento y que incumplía la Ley 387 de 1997. 

1.5.1 El estado de cosas inconstitucional 

La figura del estado de cosas inconstitucional creada por la Corte Constitucional ha 

fungido en repetidas ocasiones en Colombia como el mecanismo o técnica jurídica (Lyons 

et al., 2011), mediante la cual se han declarado que ciertos hechos resultan abierta y 

evidentemente contrarios a la constitución al vulnerar de manera masiva y sistemática 

derechos y principios garantizados por la misma. La sentencia T-025 de 2004 enuncia los 

factores que deben cumplirse para la determinación de su existencia: 

1) La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un 

número significativo de personas. 

2) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para 

garantizar los derechos. 

3) La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela 

como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado. 



4) La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para 

evitar la vulneración de los derechos. 

5) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias 

entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige 

un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. 

6) El hecho de que, si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la 

acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 

congestión judicial. 

Estos elementos pueden ser asociados a dos condiciones específicas, condiciones de 

proceso (fallas estructurales de las políticas públicas en el país) y condiciones de resultado 

(violación masiva y sistematizada de los derechos fundamentales de un número 

indeterminado de personas)(Garavito, 2009), condiciones y factores que se cumplieron 

para la población en desplazamiento implicando la declaración de estado de cosas 

inconstitucional en 2004, y generando diferentes acciones en procura de la atención de la 

población en esta condición: 

El Auto 092 de 2008 ordena implementar un programa de acceso a la tierra para las 

mujeres desplazadas (Andrade, 2010). El Auto 004 de 2009 ordena la protección de los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas desplazados. El Auto 005 de 2009 ordena 

la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente y poner en 

marcha la ruta de protección de los territorios étnicos. El Auto 008 de 2009 ordena reformular 

la política de tierras y de Verdad, Justicia y Reparación para la población desplazada. 



Son creados varios sistemas de información y bases de datos como insumo para la 

focalización de programas sociales como el Sistema de Información de Población 

Desplazada – SIPOD, el Registro Único de Población Desplazada – RUPD y el Registro 

único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA. 

El fenómeno del desplazamiento se amplía en el análisis y la lectura del estado para 

el tratamiento de la población. Cuenta de esto se encuentra en el Auto 251 de 2008 donde la 

corte constitucional señala el reclutamiento ilícito como causa directa y una de las principales 

del desplazamiento, ya que, “el apoyo táctico a combatientes y el aporte a la satisfacción de 

necesidades primarias de los combatientes, como alimentación, enfermería y limpieza. Ante 

el riesgo o la amenaza de vinculación o reclutamiento ilícito a los grupos armados, las 

familias optan por abandonar sus tierras y emprender el camino del desplazamiento como 

estrategia de protección” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

1.6 Medidas Administrativas y Acción Administrativa 

La respuesta a los diferentes autos y el estado de cosas inconstitucional por parte de 

las autoridades territoriales y nacionales en el marco de sus competencias ha generado 

acciones para colaborar a su superación. Entre ellas la promulgación de la ley 1448 de 2011, 

y los decretos 4800, 4633, 4634 y 4635 de 2011, los cuales brindaron a la institucionalidad 

una serie de nuevas herramientas en cuanto a la atención de la población desplazada. Se creó 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- con el Decreto 

4802 de 2011 y cuyo fin es “coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas –SNARIV”, (Decreto 4802, 2011) compuesto por entidades públicas y 

privadas que tienen relación con la atención a la población víctima del conflicto. Todos los 



desarrollos normativos descritos (sentencia T-025 del 2004 y autos de seguimiento de la 

Corte Constitucional, Ley 975 del 2005, Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras), desembocaron en el reconocimiento y tratamiento del desplazamiento en 

Colombia y crearon una suerte de alternativas de programas y proyectos enfocados al 

tratamiento del desplazamiento. Todos estos programas y proyectos implican una condición 

de aplicación, ingreso, permanencia y salida de los programas y por tanto una situación 

jurídica de las personas en condición de desplazamiento dentro de los mismos. Esta 

permanente “actividad” de los programas en relación a la aplicabilidad (cumplimiento de 

condiciones y/o requisitos de participación)  hace que las acciones administrativas sean de 

uso permanente y que su notificación adquiera una importancia mayúscula, ya que en todos 

los programas enfocados a población en desplazamiento existen actos administrativos que 

notifican el ingreso (adquisición de derechos), interrupción (suspensión parcial o temporal 

de los derechos y/o beneficios) y salida (superación de la condición o incumplimiento de 

condiciones de participación). Por tanto, para los desplazados, la notificación de los actos 

administrativos determina no solo los derechos y beneficios que reciben, sino también, las 

posibilidades de superación de su condición de desplazado. 

 

2. PROGRAMAS SOCIALES Y NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Reconocidas tanto la importancia como las diferentes afectaciones a la población en 

desplazamiento que implican a su vez varias y diferentes acciones en materia de política 

pública para reducir, controlar y subsanar el fenómeno. Se pasa a analizar los programas 

sociales para el desplazamiento concentrándose en las acciones administrativas y su 



notificación, con objeto de establecer y analizar un estudio de caso en específico que nos 

permita tanto medir el estado de las notificaciones en materia de acciones administrativas  y 

a su vez analizar la influencia del CPACA en ese estado. 

 Conforme a las múltiples tareas que el Estado se ve en la necesidad de adelantar como 

resultado del progresivo reconocimiento del conflicto y las necesidades de las víctimas. Se 

transforma mediante el Decreto 4155 de 2011 a la Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social DPS, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación. Se encuentran adscritos a ella, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE, la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la 

Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica. 

 El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, encabeza el sector 

de la inclusión social y mediante las diferentes fuentes de información organiza, estructura y 

dirige las acciones sociales en materia de víctimas, dentro de ellas el desplazamiento. Para 

esto, ha agrupado los programas más representativos en la materia y representa al Estado en 

los temas relacionados y su tratamiento. La entidad cuenta con dos subdirecciones: la 

Subdirección general para la superación de la pobreza y la Subdirección General de 

programas y proyectos. La segunda a su vez se subdivide en la Dirección de infraestructura 

social y hábitat, La Dirección de inclusión productiva y la Dirección de Transferencias 

monetarias condicionadas. 



La Subdirección de Infraestructura Social y Hábitat financia pequeñas y medianas 

obras como vías urbanas, espacios públicos, espacios comunitarios, mejoramientos de 

vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico, con el fin de atender las 

necesidades de los grupos más vulnerables del país a través de la generación de entornos 

saludables, seguros y dignos, contribuyendo así a la superación de la pobreza y los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

2.1 Familias en su tierra, y jóvenes en acción 

La Dirección De Inclusión Productiva diseña e implementa programas que buscan la 

inclusión social de la población vulnerable, desplazada y/o en extrema pobreza por medio 

del desarrollo de su potencial productivo, adelanta el programa “familias en su tierra”  

proyecto enfocado en atender población víctima del desplazamiento que ha retornado o se ha 

reubicado para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, por medio acceso a alimentos 

para autoconsumo, el impulso a iniciativas productivas, el fortalecimiento al liderazgo y la 

mejora de sus condiciones de habitabilidad. 

Familias en su tierra conforme a cifras del DPS, cuenta con un total de 76.239 

beneficiarios de los cuales 61,97% es población desplazada, y el 37,43% desplazada y 

vulnerable, para un total del 99,40% con reconocimiento oficial de desplazamiento. 

 

 

 

 



Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento administrativo para la 

prosperidad social DPS, 20 de noviembre de 2019, 

https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Beneficiarios-Familias-

en-su-tierra/mebh-t5gy 

Si tomamos en cuenta la función y fin de los actos administrativos en relación con el 

efecto jurídico de los mismos nos interesa centrar nuestra atención en aquellos que 

determinan el estado de los beneficiarios en los programas, es decir, aquellos que determinan 

la permanencia o no de los beneficiarios en el programa. No se dice con esto que las demás 

acciones no generen situaciones jurídicas, sino que estas (definitivas) en particular interesan 

en la medida que definen radicalmente el estado y futuro de la persona en condición de 

desplazamiento. 

De los 76.239 beneficiarios de familias en su tierra el 35,93% se encuentra en estado 

“NO ACTIVO” donde el 99% son desplazados, este comportamiento, aunque obedece entre 

otras razones a la preponderancia del programa hacia la atención de población en 

desplazamiento indica a todas luces que casi la mitad de la población en desplazamiento no 

está activa, es decir, dentro de la normatividad del programa, que no ha cumplido con la 
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totalidad de compromisos y obligaciones de los criterios o condiciones de permanencia en el 

Programa Familias en su Tierra – FEST y por tanto deben ser notificados mediante actos 

administrativos para que subsanen sus condiciones o para ser retirados del programa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento administrativo para la 

prosperidad social DPS, 20 de noviembre de 2019, https://www.datos.gov.co/Inclusi-

n-Social-y-Reconciliaci-n/Beneficiarios-Familias-en-su-tierra/mebh-t5gy 

Esto implica para la administración, una potencial notificación de 27.393 

beneficiarios de forma particular y concreta. Sin embargo, el programa no controla cuantos 

de los actos administrativos son efectivamente notificados, solo se limita regularmente al 

favorecimiento de los recursos interpuestos y la revocatoria de los actos por indebida 

notificación entre las causales (indican los grupos de trabajo del DPS), por tanto, no cuenta 

con información necesaria para el análisis. Esto mismo sucede en el programa Jóvenes en 

acción el cual apenas empieza a desarrollar su normativa relacionada a la suspensión y retiro 

de sus beneficiarios. Por su parte, el programa Familias en acción por ser el programa de más 

larga data, cuenta desde el año 2017 con el registro de sus notificaciones efectivas de actos 

administrativos tanto para la suspensión como retiro de sus beneficiarios por lo cual, brinda 
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información importante en nuestro análisis. Así, será el estudio de caso más apropiado, 

También porque cuenta con la mayor cantidad de beneficiarios entre los programas sociales 

de todo el país con más de 3 millones de beneficiarios. No obstante, FEST y jóvenes en 

acción ya dejan entrever los retos a los que la administración se ha enfrentado en materia de 

notificación de actos administrativos y las implicaciones que esto tiene para con la población 

en condición de desplazamiento. Definir el mecanismo de salida de los programas en materia 

de notificación y su no control sobre lo efectivamente notificado, implican que la 

administración inevitablemente genera situaciones jurídicas con una variación y 

temporalidad nociva para el beneficiario que ya es víctima, así como aumenta los reprocesos 

y costos de operación dentro de los programas. 

2.2 Familias en acción, estudio de caso 

La Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas por su parte adelanta e 

implementa uno de los programas más emblemáticos en el país en materia de tratamiento de 

población vulnerable incluida la población en condición de desplazamiento y 

desplazamiento. Familias en acción entrega a todas aquellas familias pobres y pobres 

extremas con niños, niñas y adolescentes un incentivo económico condicionado que 

complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad 

social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la superación 

de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la adolescencia. El 

desplazamiento es condición suficiente para ingresar al programa. En Familias en acción 

“Los requisitos que tiene que cumplir una familia víctima del desplazamiento para ser 

seleccionada por Familias en Acción, es estar registrada en el RUV, como víctima del 



desplazamiento, se encuentre en estado “incluido” y cuente con NNA menores de 18 años” 

(DPS, 2018). 

Con 3.931.243 beneficiarios a 2019, el programa Familias en acción agrupa la mayor 

cantidad de beneficiarios de programas sociales en toda Colombia y administra la mayor 

partida presupuestaria después de defensa. Entre su población el desplazamiento ocupa el 

34% con 1.346.945 beneficiarios. Aunque las inscripciones al programa son estratégicas y se 

abren según una rigurosa disponibilidad fundamentalmente presupuestal, las familias 

incluidas tienen la posibilidad de ingresar a sus núcleos los menores de edad que se vayan 

gestando en la familia hasta un máximo de tres menores, para que las familias reciban los 

“incentivos” o transferencias monetarias deben garantizar la asistencia de los menores tanto 

a sus citas de crecimiento y desarrollo (salud) como a su establecimiento educativo 

(educación). El incumplimiento de estas condiciones conlleva a la salida del programa. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Departamento administrativo para la 

prosperidad social DPS, 20 de noviembre de 2019, https://www.datos.gov.co/Inclusi-

n-Social-y-Reconciliaci-n/Beneficiarios-M-s-Familias-en-Acci-n/xfif-myr2 
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Aunado al cumplimiento de condiciones de permanencia (salud, educación) la 

Dirección De Trasferencias Monetarias Condicionadas del DPS cuenta con un equipo de 

trabajo que se dedica a la identificación de irregularidades y presuntos fraudes por parte de 

beneficiarios. El grupo Antifraudes se crea como respuesta a la entrega de incentivos a 

familias con menores fallecidos en el año 2012. Por tal razón, cruza información con otras 

instituciones públicas como la Registraduría General, la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales UGPP y el Departamento Nacional De Estadística DANE. Para garantizar la 

transparencia el grupo antifraudes suspende y retira beneficiarios de los programas. La 

suspensión se ejecuta en el caso de encontrar indicios de fraudes o inconsistencias en la 

información del beneficiario, y se aplica en la existencia de un presunto fraude, es decir como 

medida preventiva para evitar la pérdida de recursos públicos. 

La suspensión y retiro del programa por el incumplimiento de las condiciones de 

permanencia de salud y educación se denominan “situaciones operativas”. Las generadas por 

el grupo antifraudes “definitivas”. Mientras a las primeras se les suspende los pagos hasta 

tanto no normalicen sus compromisos de salud y educación, la segunda procede a suspender 

y retirar del programa, cada cual por las siguientes causales: 

2.2.1 Suspensiones y retiros por Procesos Operativos 

Cambio de custodia o medida transitoria de protección del NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes)  

Incumplimiento en el cobro de incentivos 

Rechazo abono a cuenta 



2.2.2 Suspensiones y Retiros Por Control de calidad de la Información 

(Antifraudes) 

Inconsistencias en los registros del SIFA (Sistema de información Familias en Acción) 

Inconsistencias en bases de focalización 

Inconsistencias en el documento de identidad 

Indicios de falsedad en la información 

Por solicitud de otros actores 

 

Vemos como las causales tanto operativas como definitivas generan situaciones 

jurídicas que van desde la protección transitoria y custodia hasta inconsistencias en las 

informaciones de los beneficiarios como el documento de identidad. Es importante aclarar 

que el programa por diseño procede siempre preliminarmente a suspender a los beneficiarios 

preventivamente con objeto de instarlos a la subsanación de la situación que generó la 

suspensión. Así, toda persona retirada del programa tuvo necesariamente que ser previamente 

suspendida. De esta manera, un beneficiario que haya sido suspendido por “Inconsistencias 

en el documento de identidad” debe allegar un soporte de su documento o corrección en el 

registro ante su enlace municipal para reactivar el recibo de sus incentivos. 

El mecanismo de suspensión y retiro sustenta su importancia como es claro, en los 

actos administrativos oficiados que informan a los beneficiarios no solo su estado 

(suspendido, retirado) sino, además, el procedimiento que debe seguir para evitar salir del 

programa. Sin embargo, el programa apenas en 2017 inicia la medición de la notificación 

efectiva de sus actos administrativos de suspensión y retiro. Aunque las acciones empezaron 

en 2012, esto implica que existe un limbo jurídico-operativo entre 2012 y 2016 para los 



retirados del programa ya que nunca fueron notificados y sin embargo ya no están activos en 

el programa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del grupo antifraudes de la Dirección 

de Transferencias monetarias condicionadas, Departamento administrativo para la 

prosperidad social.  

Entre el año 1 (2017) y el año 3(2019) el grupo antifraudes retiro 85.637 y suspendió 

141.933 entre todas las causales, es decir, por inconsistencias y situaciones de claridad 

dudosa. Al no contar con notificación efectiva ese número de beneficiarios están retirados 

del programa, pero sin situación jurídica notificada debido a que las personas ya no se 

encuentran en los sitios de residencia reportados al programa. No es posible establecer de 

esta cifra global cuantos beneficiarios corresponden a desplazados. Sin embargo, mediante 

la distribución de la participación promedio de esta población en los retiros anuales regulares 

confirmados por el Grupo Antifraudes del DPS puede estimarse en aproximadamente 30.000 

beneficiarios, Familias en acción ha retirado sin notificación el equivalente a 1.66 veces el 
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universo total de beneficiarios del programa Familias en su tierra en tres años., Sin embargo, 

la cifra no es mucho mayor debido a que el grupo antifraudes ha realizado grandes esfuerzos 

para protocolizar la notificación por aviso en la totalidad de los municipios del país. Esta 

medida necesaria para la descongestión del programa implica un alto riesgo jurídico para la 

institución y afecta igualmente a la población desplazada, más aún a aquella que se desplazó 

fuera del territorio nacional. Desde 1995 la cifra de migración anual en Colombia no 

descendió de las 106.943 personas según el banco mundial. 

3. LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL DESPLAZAMIENTO 

 Los actos administrativos usados dentro de los programas con enfoque a población 

desplazada son particulares y concretos ya que definen la situación jurídica de las personas 

beneficiarias. Por tanto, implican la realización o respuesta a un derecho con respecto a un 

trámite ordenado por la Ley (notificación), tal como se establece en el CPACA en el artículo 

66. Este deber de notificación de los actos administrativos particulares y concetos contemplan 

su realización tanto de forma personal como por aviso conforme a los artículos 68 y 69 

(CPACA, 2011).  

La aplicación de esta norma parece haber funcionado de manera eficiente frente a la 

generalidad de las poblaciones objeto de acciones administrativas. Inclusive el CPACA 

contempló en el artículo 56 la posibilidad de realizar notificaciones electrónicas de los actos 

administrativos, refiriendo que: “Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 

medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación 

(2011)”, y aclarando en el artículo 57 que los actos administrativos electrónicos son válidos, 

siempre y cuando en estos se garantice “autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo 



con la ley” (CPACA, 2011) estableciendo una serie de protocolos del expediente electrónico, 

la recepción y envío de mensajes de datos. 

A pesar de lo anterior, las condiciones de vida socioeconómicas de la población 

desplazada hacen que esta no permanezca de manera oficial en una sola dirección ni cuente 

con medios electrónicos. Sin embargo, las instituciones dentro de sus programas establecen 

protocolos de comunicación con diferentes alternativas como mensajes de texto telefónico 

entre otros, Cuando la población desplazada no logra ser notificada dentro del protocolo se 

establece que, en caso de no lograr las notificaciones referidas, “se citará en un lugar visible 

de las oficinas del Programa en cada uno de los Municipios.  

3.1 Los fines de la notificación  

Varias sentencias de la corte constitucional se han manifestado en el sentido de los 

fines de la publicidad y notificación del acto administrativo y sus implicaciones en materia 

de derechos para la población:  

3.1.1 Sentencia C-053 de 1998 

Eduardo Cifuentes Muñoz en la Sentencia C-053 de 1998 de la Corte Constitucional, 

establece:  

"...supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, 

en consecuencia, implica para ello desplegar una actividad efectiva para 

alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que 

las personas puedan conocer, no solo de la existencia y vigencia de los 

mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en 



especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la 

publicación se instituye en presupuesto básico de sus vigencia y 

oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin." (Sentencia 

C-053, 1998) 

Por lo mencionado, hasta que un Acto Administrativo no sea objeto de publicación, 

no serán de obligatorio cumplimiento toda vez que antes que adquieran firmeza, deberán 

tener como requisito previo el sometimiento a la contradicción por parte del Administrado. 

3.1.2 Sentencia T-079 de 1998 

Esta sentencia de la Corte Constitucional, teniendo como Magistrado Ponente a Jorge 

Arango Mejía estableció frente a la realización de peticiones mancomunadas a la 

administración que la entidad en este caso el ejecutivo: 

El alcalde podrá utilizar medios escritos, como carteles puestos en lugares 

especialmente visibles, en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, y 

publicados en periódicos locales, etc.; medios radiales, por ejemplo, 

programas institucionales o dirigidos a la comunidad, sobre los que se tenga 

certeza de que son ampliamente escuchados. Es decir, el medio o los medios 

escogidos por el alcalde, deben lograr que los peticionarios se enteren del 

contenido de la Resolución de su solicitud. (Sentencia T-079, 1998) 

Las peticiones referidas, hacen parte de ciudadanos que se amparan únicamente en 

los derechos a la petición y al debido proceso, los cuales podrían ceder frente a la celeridad, 

eficacia y eficiencia de la administración como principios generales en los que esta se debe 

enmarcar. 



3.1.3 Sentencia T 466 de 2004 

Esta sentencia de la Corte Constitucional, teniendo como Magistrado Ponente a 

Manuel Jose Cepeda Espinosa, establece ciertos requisitos para autorizar respuestas mediante 

carteles, edictos y/o publicaciones de radio o prensa, frente a lo cual manifestó que: 

Al respecto es necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha 

enfatizado que la notificación de la respuesta al interesado forma parte del 

núcleo esencial del derecho de petición. Sin embargo, esta Sala considera 

que, en casos como el presente, siempre que se cumplan los requisitos que 

luego se señalarán, es aceptable desde la perspectiva constitucional que la 

administración responda con un escrito general a todos los peticionarios. 

Este proceder se adecua, además, a la obligación de la administración de 

adelantar sus tareas en seguimiento de los principios de eficiencia, 

economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de 

la Constitución… Ahora bien, para que este tipo de respuesta sea admisible 

constitucionalmente, deben cumplirse varios requisitos, a saber: 1) que 

exista un alto número de peticiones elevadas por personas distintas acerca 

del mismo punto, y que ellas estén formuladas con el mismo formato y los 

mismos argumentos, de tal manera que se pueda presumir que hay una 

organización formal o informal que coordina e impulsa esas solicitudes; 2) 

que se dé suficiente publicidad al escrito de respuesta, de tal  manera 

que se garantice efectivamente que los peticionarios directos puedan 

tener  conocimiento de la contestación brindada;  3) que se notifique de 

la respuesta a las directivas de las organizaciones  que han impulsado y 



coordinado la presentación de miles de solicitudes del mismo corte o, en 

el caso de que se trate de organizaciones informales, a los líderes de ellas 

que se puedan identificar; y 4) que el escrito de respuesta aporte los 

elementos necesarios para que cada uno de los peticionarios pueda conocer 

que en el documento se le está dando respuesta a su solicitud personal, bien 

sea porque en el escrito se mencionen los nombres de cada uno de los 

solicitantes o bien porque la respuesta se dirige hacia grupos u 

organizaciones que permitan individualizar a los destinatarios de la 

contestación. (Sentencia T466, 2004) 

Lo anterior permite visibilizar ciertas características que deben ser agotadas 

una vez se realicen las publicaciones de notificación por edicto, publicación, pero 

siempre de manera excepcional, aplicado dependiendo el caso. 

3.1.4 Sentencia T-945/09   

La Corte Constitucional teniendo como Magistrado Ponente a Mauricio González 

Cuervo, frente al tema que ocupa este apartado preciso que la notificación se podría realizar 

por parte de una entidad pública de manera grupal, asegurando ciertas garantías, entre las 

que se describen: 

Resulta perfectamente razonable y proporcionado que el legislador, en uso de 

la facultad de configuración legislativa, establezca un tipo de publicidad 

diferente a la notificación personal, que no resulte altamente dispendiosa para 

la administración pública, en especial, cuando se trata de actos administrativos 

que abarcan una cantidad amplia de destinatarios o una multitud, 



perfectamente determinada e individualizada, para lo cual opta por realizar 

una forma de notificación que se entienda efectuada con la publicación 

de una lista en un lugar público o por cualquier otro sistema de 

notificación válido, como los medios electrónicos destinados al suministro u 

obtención de información.(Sentencia T-945, 2009) 

El presupuesto anterior, aunque resulta valido para la administración, no ocurre lo 

mismo con personas que por sus condiciones socioeconómicas y de vida permanecen en un 

estado de estigmatización y/o separación de la población. Del mismo modo se presuponen 

dentro del acto administrativo y su notificación, la existencia, validez e inoponibilidad. 

3.2 De la existencia, validez e inoponibilidad Del acto Administrativo 

Estos presupuestos se convierten en elementos esenciales del Acto Administrativo, 

toda vez que, al hablar de existencia, son basados en el órgano y contenido de la decisión, y 

al hablar de validez, hablamos de la voluntad de la administración y situaciones como el 

procedimiento y la eficacia y por ende la inoponibilidad, dentro de los requisitos para llegar 

a tener una decisión en firme. 

Según Sánchez Torres, la validez tiene relación directa con el ordenamiento jurídico, 

siguiendo la ritualidad necesaria para llegar a una decisión de fondo sustentada jurídicamente 

(Sánchez, 2004). 

Así mismo, se pronunció la Corte Constitucional: 

“…La existencia del Acto Administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la 

administración se manifiesta a través de una decisión. El Acto Administrativo existe, tal 



como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la administración, y 

en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser 

eficaz” (Corte Constitucional, 1995). 

En lo que tiene que ver con la eficacia del Acto Administrativo, no es otra cosa que 

el efecto que este produce en los administrados, por lo que, por razones obvias, debe haber 

sido destinado a los afectados. 

Para Santofimio (Santofimio, 2017), El acto existe una vez se hayan configurado los 

elementos que constituyen la legalidad por lo que la administración tiene la obligación de 

publicitarlo para que surte efectos y no para que nazca a la vida jurídica. 

Tal posición, se ratifica con la línea que en este momento sostiene el Consejo de 

Estado ya que considera que el acto administrativo, de por sí, ya tiene esa característica antes 

de llegar al principio de publicidad, la notificación, lo lleva a la producción de efectos 

jurídicos como obligación principal. Pero él no hacerlo, no afecta su existencia: 

“… No constituye parte integrante del acto administrativo, sino, de un proceso 

administrativo o judicial y por lo mismo, a falta de ella, no le afecta en sí mismo en su 

existencia. La falta de notificación no genera la nulidad del acto administrativo, sino que lo 

hace inoponible frente a terceros…” (Consejo de Estado, 1990).   

Del mismo modo, la Corporación se pronunció en la misma línea en el año 2018, así: 

“en gracia de discusión, vale la pena señalar que tal irregularidad pudo generar la 

inoponibilidad más no su inexistencia, al no haber vulnerado el debido proceso ni el derecho 



de defensa contradicción; como consecuencia de lo anterior se concluye que el cargo no tiene 

vocación de prosperidad” (Consejo de Estado, 1990) 

En el sentir de la Corte Constitucional, respecto de la inoponibilidad del acto 

administrativo explica: 

“la falta o irregularidad de la notificación de los actos administrativos trae como 

consecuencia la ineficacia de estos, en tanto en virtud del principio de publicidad se hace 

inoponible cualquier decisión de determinada autoridad administrativa que no es puesta en 

conocimiento de las partes y de los terceros interesados bajo los estrictos requisitos 

establecidos por el legislador”. 

Por tanto, es bueno explicar que así como un acto que no se ha sometido a publicidad 

carece de obligatoriedad, en ningún momento se hace nulo, ya que sin la aplicación del 

principio será oponible en cualquier momento, por lo que se ratifica el sentir de las máximas 

corporaciones actualmente frente a la aplicación del principio de publicidad del acto 

administrativo ya que desde el mismo momento en que se profiere, si guardó los requisitos y 

formalidades que la ley exige, es existente; pero llega a su firmeza e inoponilidad solamente 

cuando ha sido sometido al principio de publicidad. 

Por lo mencionado, se puede definir para efectos de este documento, que un Acto 

Administrativo genera efectos cuando: la ley ubica como competente a quien lo profiere, las 

que generan validez que son las relacionadas con la voluntad y formalidades (que fue 

estructurado dentro de lo ordenado por la ley) y por último lo que genera eficacia que no es 

otra cosa que la inoponibilidad llevando al acto a la eficacia. Es este el momento preciso en 



que el acto Administrativo queda en firme y por tanto da origen al cambio en una situación 

para el Administrado, sin que por esto el Acto Administrativo sea Nulo. 

3.3 El CPACA y el desplazamiento 

Hasta este punto se ha caracterizado a la población en desplazamiento con el fin de 

identificar las particularidades en materia de localización con relación a la publicidad de los 

actos administrativos y su notificación. Se ha analizado el estado de notificación de actos 

administrativos dentro de los programas con población desplazada ahondando en los efectos 

de una dificultosa notificación, y enunciado desarrollos normativos que instan a una 

flexibilización y/o búsqueda de mejores alternativas de notificación. Es necesario ahora 

vincular al análisis las normas del CPACA para inferir sus inaplicabilidades con la población 

desplazada.  

Es posible hacer una relación entre el CPACA y la caracterización realizada de la 

población en desplazamiento para determinar su aplicabilidad: 

3.3.1 Artículo 56: Acto administrativo electrónico 

El Artículo 56 del CPACA establece la posibilidad de notificación a través de medios 

electrónicos previa aceptación del administrado, así mismo la posibilidad del administrado 

para solicitar a la administración la revocatoria de este tipo de notificación y aclara que los 

efectos de la notificación quedaran surtidos a partir de la fecha y hora en la que el 

administrado accede al mismo. Sin embargo, como ha quedado patente en los capítulos 

anteriores, el desplazamiento no se presenta como un fenómeno univoco, sino que suele estar 

asociado a otras vulneraciones y trasgresiones que intervienen de forma radical y trasversal 



la vida de las personas desplazadas y su familia, esto implica que aun cuando el administrado 

accede a ser notificado por medios electrónicos, su posibilidad de acceso regular a medios 

electrónicos se ve supeditado a diferentes condiciones que lo obligan a priorizar otras 

necesidades diversas y urgentes, en ese mismo sentido su posibilidad de solicitar que las 

notificaciones se hagan de manera personal es limitado y los programas del estado dadas su 

naturaleza activa y dinámica pueden generar actos administrativos frecuentes. Para la 

administración por su parte, también hay limitaciones profundas en cuanto a la certificación 

de acceso al acto administrativo por parte del administrado en el caso del desplazamiento, 

esto se debe a que de la misma forma que el CPACA estima la localización de las personas 

como algo permanente, de poca variación y de total control por el administrado, también 

establece una relación estrecha entre el medio electrónico y el desplazado, hasta inferir que 

el exclusivo envío de la notificación por el medio electrónico conlleva de manera inequívoca 

a que el administrado en condición de desplazamiento fue en efecto notificado. 

3.3.2 Artículo 66, 67 y 68: Notificación De Los Actos Administrativos De Carácter 

Particular Y Concreto, Citación Y Notificación Personal. 

Frente a las decisiones que ponen termino a una actuación administrativa el CPACA 

de forma detallada establece la forma de proceder por parte de la administración. Sin 

embargo, los programas expuestos en el capítulo 2 y el estudio de caso han demostrado los 

extremos retos a los que la administración se enfrenta al atender población desplazada bajo 

este artículo, pues lleva a los programas a mantener altos volúmenes de población desplazada 

dentro de su gestión a los cuales no les presta ningún servicio pues no han subsanado sus 

requisitos o condiciones, pero tampoco han podido ser notificados. En los casos donde la 



administración ha operado siguiendo el principio de eficiencia como en el programa Familias 

en Acción, lo hace con altos riesgos jurídicos y altos niveles de revocatoria de los actos. Los 

programas más conservadores frente a este artículo mantienen costos elevados de gestión en 

la generación de actos administrativos, citaciones, envíos certificados y almacenaje de 

acciones administrativas invalidas y sin efecto de manera recurrente. 

3.3.2.1 El CPACA para el Estado 

Cuando se analiza la relación entre existencia y oponibilidad del acto administrativo 

con base en lo expresado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, se entiende que 

aunque las decisiones tomadas por la administración y la notificación de las mismas hacen 

parte integral del acto administrativo en función de producir efectos jurídicos, la toma de la 

decisión o acción administrativa y su notificación no son mutuamente codependientes ni 

obedecen a la misma importancia. Es decir, La notificación existe por el principio de 

publicidad propio del acto administrativo por tanto depende de la existencia del acto, pero la 

existencia del acto se deriva de las decisiones de la administración las cuales suceden 

independientemente de la posibilidad que tenga el acto administrativo de ser notificado, en 

ese sentido, aunque la notificación es indiscutiblemente necesaria para la producción de 

efectos jurídicos, la administración debe tomar decisiones y generar las acciones 

administrativas aun cuando no se generen efectos jurídicos o la oponibilidad a los mismos 

sea indeterminada. 

Los efectos prácticos de esta diferencia entre existencia y oponibilidad dentro de los 

programas analizados resultan en una generación inevitable de acciones administrativas 

indefinidamente oponibles, que por no producir efectos jurídicos o estos efectos jurídicos ser 



susceptibles de cambios de forma indeterminada en el tiempo dada su oponibilidad, 

sobrecargan la gestión administrativa, aumentan el gasto de recursos y aumentan el riesgo 

jurídico, sin que esto mejore o contribuya en algún sentido a la población en desplazamiento.  

3.3.2.2 El CPACA para el desplazado 

En cuanto a los desplazados, resulta inconveniente este proceso; toda vez que, al darle  

aplicación estricta a los procedimientos establecidos en la ley, y no tener validez de las 

decisiones resultantes del ejercicio de la actuación administrativa el Acto seguirá siendo 

oponible, El desplazado no conoce la decisión que se ha tomado sobre él ni las actuaciones 

que le corresponden, no obstante aunque su posible oponibilidad queda abierta en el tiempo, 

el uso de recursos frente a la acción estará supeditada en primera lugar a las posibilidades 

que el desplazado tenga de conocerlas y actuar, es decir, “el retorno, reasentamiento o 

reubicación de la persona donde pudo acceder a una actividad económica en su lugar de 

origen o en las zonas de reasentamiento” la cual como se explicó previamente implica la 

pérdida de su condición de desplazado, y el segundo lugar a su “participación en los 

programas” no debe olvidarse que otra causal para perder la condición de desplazado es “la 

falta de cooperación o reiterada renuencia del desplazado para participar en los programas” 

lo cual aunque puede presentarse o no es susceptible de interpretaciones frente a la difícil  

notificación. Desde este punto de vista, la oponibilidad permanente del acto administrativo 

no supone un beneficio o ventaja para el desplazado, ya que no contribuye a mantenerlo 

dentro de un programa recibiendo beneficios de este ni a superar su condición, sino que toma 

valor cuando la condición ha tenido que ser superada por otros medios pese a la existencia 

de los programas y su participación en ellos, además de los efectos derivados de estar dentro 



de un programa que, aunque no le preste beneficios si le impide participar de otros programas 

sociales por razones de exclusividad, incompatibilidad o recurrencia. 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

4.1 Conclusiones 

Hasta este punto se ha caracterizado a la población en desplazamiento para hacer 

emerger aquellas condiciones que sustentan su condición especial y espacial (territorio); la 

frivolidad artificial, la tierra arrasada, el carácter sistemático, trasversal, masivo y frecuente, 

el sentimiento de transitoriedad coyuntural y general del desplazado, ahondando en la 

normatividad y las acciones de la administración. Se ha analizado el funcionamiento de los 

programas con enfoque de desplazamiento con detenimiento en sus decisiones y la forma en 

la cual las instituciones ejecutan sus acciones frente a las formalidades del acto administrativo 

y su notificación. Se ha incorporado al análisis la doctrina y jurisprudencia pertinente para 

mostrar el “limbo” existente entre la necesaria existencia del acto administrativo en virtud de 

las decisiones de la administración y la notificación como condición del cumplimiento del 

principio de publicidad que conlleva al efecto jurídico e inoponibilidad, “limbo” propiciado 

por el CPACA que actúa en detrimento de la gestión estatal aumentando además su riesgo 

jurídico y su consumo de recursos como en detrimento de la población en condición de 

desplazamiento tanto activa como inactiva dentro de los programas, pues a los primeros les 

reduce los recursos por atender a los segundos, y los segundos los excluye de la participación 

dentro de los programas dejando la superación de su condición a su propia suerte. Todo este 

análisis que lleva a las siguientes conclusiones: 



Lo establecido por el CPACA en relación con la notificación de actos administrativos 

no se articula de forma eficiente con las realidades y posibilidades prácticas de la población 

víctima, especialmente aquella en condición de desplazamiento, ya que, estima la 

localización y lugar de habitación de las personas sin tomar en cuenta las particularidades del 

conflicto interno colombiano y las derivaciones sociales y comportamentales del 

desplazamiento en las personas víctimas de desplazamiento. 

El desplazamiento en Colombia es un fenómeno de la violencia que por sus 

características (ha afectado un número sustancial de personas y afectado el seno de la 

sociedad colombiana. Por tal razón es necesario pensarse la localización y lugar de habitación 

de las personas (Máxime si han sido desplazadas) como una condición involuntaria, de 

complicada articulación y de difícil notificación. 

Los programas sociales del Estado enfocados a la población en condición de 

desplazamiento requieren medidas normativas ajustadas en lo referente a la generación de 

actos administrativos y la notificación de estos, toda vez que el CPACA se aplica en la 

materia sin distinción alguna de las particularidades asociadas a la localización y lugar de 

habitación en relación con el conflicto interno colombiano y el desplazamiento. 

Es necesario que toda institución pública lleve un registro juicioso tanto de sus 

acciones administrativas como de las efectivas notificaciones de estas. Esta información es 

de suma importancia para medir el limbo jurídico posible que pueda generar un programa o 

proyecto social y así actuar en su mitigación, reducción y/o adecuación normativa. 

 El marco normativo de los programas sociales requiere una articulación trasversal 

entre el derecho, las problemáticas sociales y la experticia técnica del estado, con objeto de 



anticipar situaciones y planificar estrategias que permitan evitar condiciones que, aunque no 

se busquen trasgredan a la ciudadanía y al estado mismo en su operación y garantía de 

derechos. 

4.2 Propuesta institucional 

La administración ha tenido que optar frente a la población desplazada por dos 

alternativas para el cumplimiento de la notificación personal, una conservadora en la que 

simplemente mantiene y gestiona desplazados que no perciben beneficios, pero tampoco 

están fuera del programa, y otra en la cual es mucho más eficiente pues al evacuar población 

inactiva permite que los recursos sean reorientados a población activa, aunque por esto asume 

riesgos jurídicos altos. Se propone esta segunda alternativa, puesto que, aunque ninguna de 

las dos posibilidades se articula completamente con el fin de los programas y puntualmente 

con la superación de la condición de desplazamiento, la alternativa conservadora tiende a ser 

creciente, es decir que, con el paso del tiempo genera más población inactiva en los 

programas y limita los beneficios y accesos a los activos, como quedo patente en el programa 

RESA donde casi la mitad de la población atendida esta inactiva, así, es necesaria la 

implementación de un protocolo para localizar a la población desplazada y notificarle de los 

actos administrativos en los que deba tener injerencia utilizando todos los medios posibles, 

buscando la eficacia equilibrada con la eficiencia. De forma complementaria al protocolo, es 

fundamental que todos los programas enfocados a población en desplazamiento midan de 

forma permanente los actos administrativos generados y efectivamente notificados, de esta 

manera no solo podrá tomar medidas frente a indicadores claros sino además podrá justificar 



las acciones a tomar con objeto de una gestión más eficiente de la población inactiva, es 

decir, podrá reducir el riesgo jurídico. 

Las Entidades deben invertir en fortalecer su equipo humano en el sentido de tener 

equipos de trabajo que adelanten los procedimientos que hemos estudiado y diagnosticado a 

lo largo de este trabajo, no necesariamente incurrir en contrataciones; dentro del Grupo 

interno de trabajo, se pueden adicionar funciones que estén dentro del deber misional del 

funcionario, que sean compatibles y que generen valor agregado al deber misional del 

servidor en relación al acto administrativo y su gestión de notificaciones. Así mismo, se debe 

procurar la existencia de un espacio virtual, donde la publicidad del acto administrativo se 

incorpore de forma orgánica con la gestión las acciones administrativas, el seguimiento a los 

mismos no debe terminar en su envío sino en su notificación, preliminarmente al desarrollo 

debe existir un seguimiento conforme a las herramientas ofimáticas de que se disponga, la 

inexistencia de cualquier seguimiento conforme se evidenció en los programas de RESA y 

jóvenes en acción solo aumentan el limbo y el riesgo jurídico. 

4.3 Propuesta normativa 

Es necesario que el CPACA incluya y norme los “actos administrativos de difícil 

notificación” protocolizando el paso de la notificación personal hasta la notificación por 

aviso mediante la mayor difusión posible, el CPACA debe superar la limitación espacial de 

la territorialidad municipal para ampliar las alternativas de publicidad de las territoriales al 

vincularlas con la nación y así poder extender el aviso a todos los medios de comunicación 

oficiales del país, de este modo, la población de difícil notificación como lo es la desplazada 

tendrá más posibilidades de conocer de la existencia de los actos administrativos que les 



implique y actuar en consecuencia, en el mismo sentido debe incorporarse medidas de 

publicidad a nivel internacional mediante las páginas electrónicas o todos los medios posibles 

existentes, otro efecto de esta medida es que amplía las posibilidades de la administración 

para mejorar su gestión y recursos y reduce del riesgo jurídico, mejorando la eficiencia de la 

administración en relación al volumen creciente de población inactiva dentro de los 

programas con población de difícil notificación. 

Si bien es cierto el Artículo 67 del CPACA, en su contenido contempla algunas 

alternativas, para quienes no estén en la capacidad de acceder a medios electrónicos (los 

generados por convocatorias masivas), se queda corto en extender a situaciones de “difícil 

notificación” como lo son los desplazados; por ende, resulta pertinente que este articulo lo 

contemple y subsidiariamente faculte a las entidades para solicitar al Ministerio Público 

territorial la publicación de los Actos y así funjan como soporte y garante en cuanto al 

principio de publicidad que las entidades requieren conforme a lo expresado en el Art. 209 

de la Constitución1 y lo reglado en la ley 489 de 1998. 

 

 

 

                                                             
1 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 

en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (Const., 1991) 
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