
 

 

No TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE / DESCRIPCIÒN ARTICULOS 

1 CONSTITUCIÓN Constitución Política de Colombia de 
1991 

• Preámbulo.  
• Título I de los Principios Fundamentales.  
• Título II De los Derechos, las garantías y los deberes. 
• Artículo 42.  
• Artículo 43. 
• Artículo 44.  
• Artículo 45.  

2 Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas 
para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia 
en la República de Colombia.´´ 

 
• Artículo 12. Puntos de información locales 
• Artículo 20. Del Ministerio Público 
• Artículo 27. De la perturbación de la posesión 
• Artículo 29. De la protección a la personas desplazadas 

3 Decreto 951 de 2001 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente las Leyes 3 de 1991 y 
387 de 1997 en lo relacionado con la 
vivienda y el subsidio de vivienda 
para la población desplazada. 

 

4 Decreto 2007 de 2001 

 

“Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 7, 17 y 19 
de la Ley 387 de 1997, en lo relativo 
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. 

 



5 Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras 
disposiciones” 

• Artículo 35. Información de asesoría y apoyo 
• Artículo 36. Garantía de comunicación a la víctimas 
• Artículo 48. Censo 
• Artículo 61. La declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento. 
• Artículo 66. Retornos y reubicaciones 

6 Decreto 4800 de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 
1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


