
GUÍA DE LECTURA AUTO N° 092 de 2008 
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Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento 
forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la 
sesión pública de información técnica realizada el 10 de 
mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. 
Magistrado Ponente: 
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
Síntesis de la decisión 
La Corte Constitucional adopta medidas comprehensivas para la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en 
el país y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del 
desplazamiento forzado; tales medidas consisten, en síntesis, en (i) 
órdenes de creación de trece (13) programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política 
pública para la atención del desplazamiento forzado desde 
la perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género 
en el conflicto armado y las facetas de género del 
desplazamiento forzado, (ii) el establecimiento de dos presunciones constitucionales que amparan a las 
mujeres desplazadas, (iii) la adopción de órdenes 
individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país, y (iv) la 
comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos 
relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano. 
El presupuesto fáctico de esta decisión es el impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y 
cualitativos, del conflicto armado interno y del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres colombianas. El presupuesto jurídico de esta providencia es el carácter de 
sujetos de protección constitucional reforzada que tienen las 
mujeres desplazadas por mandato de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales del 
Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 
Presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas en tanto sujetos de protección 
constitucional reforzada 
a. La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de 
su acceso a los distintos componentes del SNAIPD y de la 
valoración integral de su situación por parte de los funcionarios competentes para atenderlas; y 
b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor 
de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la 
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular. 
Ámbitos para el análisis y la valoración fácticos y jurídicos realizados por la Corte Constitucional 
La prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado La atención a las mujeres que 
son víctimas del desplazamiento forzado y la 
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sobre las mujeres protección de sus derechos constitucionales fundamentales. 
10 riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano. 
(i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el 
marco del conflicto armado; 
(ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas 
y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos 
patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; 
(iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores 
armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, 
que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; 
(iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o 
personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes 
de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con 
miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o 
retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; 



(v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, 
comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y 
promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto 
armado; 
(vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control 
coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que 
implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del 
territorio nacional; 
(vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o 
por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo 
material y social; 
(viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor 
facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica 
ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; 
(ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y 
(x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor 
económico durante el proceso de desplazamiento. 
Énfasis en el riesgo de violencia sexual: Constata la gravedad y 
generalización de los episodios de violencia sexual contra mujeres sobre los 
que ha sido alertada la Corte Constitucional, los cuales incluyen: 
(a) actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante de 
18 facetas de género del desplazamiento forzado 
Estas dieciocho facetas de género del desplazamiento incluyen: 
(1) Patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la 
sociedad colombiana, preexistentes al desplazamiento pero que se ven 
potenciados y degenerados por el mismo, impactando en forma más aguda a las 
mujeres desplazadas. (i) la violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución 
forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual; 
(ii) la violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género; 
(iii) el desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de 
sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el 
caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes y lactantes; 
(iv) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de 
subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, con 
especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con 
problemas de salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores; 
(v) obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; 
(vi) obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a 
oportunidades laborales y productivas; 
(vii) la explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de 
explotación económica; 
(viii) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la 
protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de 
retorno y reubicación; 
(ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes desplazadas; 
(x) la violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus 
labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos; 
(xi) la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con impacto 
especial sobre su derecho a la participación; y 
(xii) el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto 
armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 
(2) Problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción 
de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a las mujeres no 
desplazadas, ni a los hombres desplazados. 
(xiii) los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de 
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operaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, 
pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, 
niñas y adultas de la localidad afectada, por parte de los integrantes de 
grupos armados al margen de la ley; 
(b) actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de 
acciones violentas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por 
los miembros de todos los grupos armados que toman parte en el conflicto, 
que en sí mismos forman parte (i) de estrategias bélicas enfocadas en el 
amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación contra los auxiliadores 
reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la violencia 
contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra 
las mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los 
grupos armados enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de 
recursos, (v) de coacción para diversos propósitos en el marco de las 
estrategias de avance de los grupos armados, (vi) de obtención de 
información mediante el secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, o 
(vii) de simple ferocidad; 
(c) la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares 
o afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno de 
los actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en 
tanto forma de retaliación y de amedrentamiento de sus comunidades; 
(d) la violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas 
por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en 
forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva 
forzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución 
forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes 
o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el 
contagio de infecciones de transmisión sexual; 
(e) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, 
abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros 
de los grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener 
éstos su propio placer sexual; 
(f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su 
comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta 
impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias 
extensiones del territorio nacional; 
(g) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de 
organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como 
las mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; 
(xiv) problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la 
población desplazada, así como ante el proceso de caracterización; 
(xv) problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población 
desplazada; 
(xvi) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres 
desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación; 
(xvii) el enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la población 
desplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeres 
desplazadas que no son cabezas de familia; y 
(xviii) la reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga de la 
Atención Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las condiciones para 
recibirla. 
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líderes o promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de 
sus familias, en tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus 
actividades por parte de los actores armados; 
(h) casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, 



perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de la ley; o 
(i) amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades 
semejantes. 
Orden específica a Acción Social para prevenir el impacto desproporcionado y diferencial del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas, y proteger 
de manera efectiva los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento 
Diseño e implementación de 13 programas para efectos de colmar los vacíos 
críticos en materia de género en la política pública de atención al 
desplazamiento forzado en el país 
Elementos mínimos necesarios que deben cumplir para el diseño de los 13 
programas 
a. El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del 
Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de 
Género en el marco del Conflicto Armado. 
b. El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer 
Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. 
c. El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria 
contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. 
d. El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas. 
e. El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, 
de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de 
Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada. 
f. El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 
15 Años. 
g. El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las 
Mujeres Desplazadas. 
h. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas 
Desplazadas 
i. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres 
Afrodescendientes Desplazadas. 
j. El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que adquieren 
Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los 
Derechos Humanos. 
k. El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como 
1. Ámbito de cobertura necesario y obligatorio. 
2. Derechos a garantizar mediante el programa y parámetros jurídicos de 
obligatorio cumplimiento. 
3. Elementos mínimos de racionalidad del Programa en tanto componente de una 
política pública. 
3.1 Especificidad individual del Programa. 
3.2 Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo 
3.3 Cronograma acelerado de implementación 
3.4 Presupuesto suficiente y oportunamente disponible 
3.5 Cobertura material suficiente 
3.6 Garantías de continuidad hacia el futuro 
3.7 Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en el 
criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales 
3.8 Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de 
coordinación interinstitucional 
3.9 Desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento 
3.10 Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna 
3.11 Diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil y 
oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la 
población desplazada. 
3.12 Diseño e implementación de mecanismos de divulgación periódica de 
información para la población desplazada 



3.13 Armonización con los demás elementos de la política publica e integración 
formal a la misma 
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Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No 
Repetición. 
l. El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas. 
m. El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de 
Protección por las Mujeres Desplazadas. 
3.14 Apropiación nacional y autonomía 
3.15 Armonización con otros procesos y programas que se adelantan por el 
Gobierno Nacional o por otras autoridades 
4. Coordinación unitaria y centralizada por el Director de Acción Social 
5. Adopción inmediata por la gravedad del problema y la profundidad de la 
afectación de los derechos fundamentales involucrados. 
6. Participación obligatoria de las organizaciones de población desplazada y 
promotoras de derechos humanos que protegen a la mujer desplazada por la 
violencia. 
DECISIÓN: 
Primero.- CONSTATAR que la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas 
por el conflicto armado en Colombia constituye una de las 
manifestaciones más críticas del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 
2004, por ser sujetos de protección constitucional múltiple 
y reforzada cuyos derechos están siendo vulnerados en forma sistemática, extendida y masiva a lo largo 
de todo el territorio nacional; CONSTATAR que la 
respuesta estatal frente a la misma ha sido manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus 
deberes constitucionales en el área, y que los elementos 
existentes de la política pública de atención al desplazamiento forzado dejan vacíos críticos que resultan 
en una situación de total desamparo de las mujeres 
desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas; y DECLARAR que las autoridades colombianas 
a todo nivel están bajo la obligación constitucional e 
internacional imperiosa de actuar en forma resuelta para prevenir el impacto desproporcionado del 
desplazamiento sobre las mujeres, y garantizar el goce 
efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres que han sido afectadas por el desplazamiento. 
Segundo.- En el ámbito de la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado 
sobre las mujeres, CONSTATAR que, entre los diversos 
riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano identificados en la presente providencia 
como causa de desplazamiento, el riesgo de violencia 
sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado configura una situación 
fáctica alarmante por ser abiertamente lesiva de los 
derechos humanos en su integridad y de los postulados más básicos del Derecho Internacional 
Humanitario que ampara a las mujeres como víctimas del 
conflicto. En consecuencia, DECLARAR que las autoridades colombianas a todo nivel están en el deber 
constitucional e internacional imperativo de actuar en 
forma resuelta para conjurar en forma efectiva las causas de raíz del panorama generalizado de 
violencia sexual acreditado ante esta Corporación por múltiples 
fuentes de manera consistente y reiterada. 
En consecuencia, SE CORRE TRASLADO de la presente providencia, así como del documento separado 
en el que constan los relatos fácticos sobre episodios de 
violencia sexual, al señor Fiscal General de la Nación, para que éste, en ejercicio autónomo e 
independiente de sus competencias y sin perjuicio de las 
investigaciones que ya se han iniciado, adopte a la mayor brevedad las medidas a las que haya lugar en 
relación con los hechos allí descritos, con miras a 
asegurar que las investigaciones que estén en curso avancen aceleradamente, y que se inicien los 
procedimientos investigativos de imperativo desarrollo 
respecto de los hechos que aun no han sido objeto de atención por la justicia penal ordinaria. La Sala 
Segunda de Revisión DECLARA RESERVADO el documento 



separado en el que constan tales informaciones, salvo en lo atinente al acceso a dicha información por 
los fiscales designados por el señor Fiscal General de la 
Nación para dirigir la investigación, por el señor Procurador General de la Nación, y por el Director de 
CODHES, a quienes se comunicará, igualmente, el 
contenido del documento separado en cuestión para los efectos de seguimiento y acompañamiento de 
las víctimas a los que haya lugar. Se REQUIERE al señor 
Fiscal General de la Nación que rinda ante la Corte Constitucional, a más tardar seis (6) meses después 
de que se le comunique la presente providencia, un 
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informe detallado sobre el curso que se le ha dado a la información contenida en el documento 
separado del que se le corre traslado, especificando la etapa 
investigativa o de juzgamiento en la que se encuentran los casos que allí se relatan. 
SE CORRE TRASLADO de la presente providencia, así como del documento separado en el que constan 
los relatos fácticos sobre episodios de violencia sexual, al 
señor Procurador General de la Nación, y se le INVITA a que, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, garantice la realización de una supervigilancia 
particularmente estricta sobre el desarrollo de los procesos investigativos y de restitución de derechos 
fundamentales a los que haya lugar. 
SE COMUNICA la presente providencia, así como el documento separado en el que constan los relatos 
fácticos sobre episodios de violencia sexual, al Director 
de CODHES, y se le INVITA a que promueva el acompañamiento y orientación de las víctimas de tales 
crímenes durante las actuaciones investigativas y de 
juzgamiento a las que haya lugar. 
Segundo.- Para prevenir el impacto desproporcionado y diferencial del desplazamiento forzado sobre 
las mujeres colombianas, y proteger de manera efectiva 
los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento, se ORDENA al Director de 
Acción Social que lleve a su debido término el diseño e 
implementación de los trece Programas enunciados en la presente providencia para colmar los vacíos 
críticos en la política pública de atención al 
desplazamiento forzado, a saber: 
a. El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante 
la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género 
en el marco del Conflicto Armado. 
b. El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a 
sus Víctimas. 
c. El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de 
Atención Integral a sus Víctimas. 
d. El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas. 
e. El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a 
Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención 
de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada. 
f. El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años. 
g. El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas. 
h. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas 
i. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas. 
j. El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren 
Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos. 
k. El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto 
Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No 
Repetición. 
l. El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas. 
m. El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres 
Desplazadas. 
Se ORDENA al Director de Acción Social que garantice que cada uno de estos programas cumpla en su 
diseño e implementación con las condiciones y los 



elementos mínimos de racionalidad descritos en detalle en la sección V.B. de la presente providencia. En 
particular, se ORDENA al Director de Acción Social que 
garantice la participación activa y efectiva, en el diseño e implementación de estos trece programas, de 
las organizaciones que velan por los derechos de las 
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mujeres desplazadas en el país, tal y como se explicó en detalle en la sección V.B. del presente Auto, y 
en particular de aquellas a las que se comunicará la 
presente providencia en el numeral sexto subsiguiente. 
Tercero.- Para asegurar la respuesta diferencial del Estado colombiano al impacto desproporcionado del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres, se ORDENA 
al Director de Acción Social que adopte las medidas necesarias para garantizar que las dos presunciones 
constitucionales que amparan a las mujeres 
desplazadas en tanto sujetos de protección constitucional reforzada, descritas en las secciones V.A.8. y 
V.C. de la presente providencia, sean incorporadas al 
SNAIPD y conocidas, comprendidas y aplicadas adecuadamente por todos los funcionarios encargados 
de velar por los derechos de las mujeres desplazadas. 
Cuarto.- Se COMUNICA el contenido de la presente providencia al Procurador General de la Nación, al 
Defensor del Pueblo y al Contralor General de la 
República, para que dentro de su órbita de competencia adopten las medidas a las que considere que 
haya lugar, con miras a proteger de la manera más 
efectiva los derechos fundamentales de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por 
el conflicto armado colombiano, en cumplimiento de la 
presente providencia. Se URGE a los señores Procurador General de la Nación, Contralor General de la 
República y Defensor del Pueblo que ejerzan sus 
atribuciones constitucionales de la manera más estricta posible para garantizar la restitución de los 
derechos de las mujeres desplazadas a través de las 
medidas que se ordenan en la presente providencia, y se les SOLICITA que, según lo consideren 
conveniente, informen a la Corte sobre el cumplimiento de las 
mismas, y sobre las medidas que han adoptado desde sus respectivas esferas de competencia para 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las afectadas. 
Quinto.- Se COMUNICA el contenido de la presente providencia al representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al 
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y 
al representante de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC). 
Sexto.- Para garantizar la más amplia participación de las organizaciones nacionales e internacionales 
que promueven los derechos de la mujer desplazada en 
Colombia en el proceso de cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente providencia, y en 
particular en los procesos de (i) diseño e implementación 
de los trece Proyectos cuya creación aquí se ordena, así como de (ii) acompañamiento a las víctimas del 
desplazamiento forzado, se COMUNICA el presente 
Auto a las siguientes organizaciones: (1) CODHES; (2) Corporación Casa de la Mujer; (3) Corporación 
Sisma Mujer; (4) Liga de Mujeres Desplazadas; (5) 
AFRODES; (6) PROFAMILIA; (7) Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento 
Forzado; (8) Plan Internacional; (9) Comité Internacional 
de la Cruz Roja; (10) Amnistía Internacional; (11) Human Rights Watch; (12) Comisión Colombiana de 
Juristas; (13) Comisión Intereclesial Justicia y Paz; (14) 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC); (15) Red 
Nacional de Mujeres Desplazadas; (16) Mesa de Trabajo 
Mujer y Conflicto Armado; (17) Consejo Noruego para Refugiados; (18) Corporación Opción Legal; (19) 
Pastoral Social de la Iglesia Católica; (20) la Mesa 
Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada; (21) UNICEF; (22) ONIC; (23) 
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas; 
(24) Comisión Interamericana de Derechos Humanos; (25) Organización Femenina Popular; (26) Ruta 
Pacífica de Mujeres; (27) Comité de América Latina y el 
Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM). 
Séptimo.- Se COMUNICA el presente Auto a la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. 



Octavo.- Para proteger los derechos fundamentales de las seiscientas (600) mujeres individuales cuya 
situación ha sido acreditada ante la Corte Constitucional, 
se ORDENA al Director de Acción Social que adopte las medidas siguientes: (Detalle de casos 
individuales). 


