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LEY 387 DE 1997 

(julio 18) 

 

 

 

Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio 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.  

<Resumen de Notas de Vigencia>  

NOTAS DE VIGENCIA: 

- Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de 08 de 

julio de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos". 

 

- Modificada por el Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 

22 de febrero de 2000, "Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las 

regulaciones, trámites y procedimientos". El Decreto 266 fue 1999 fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-00 del 26 de 

septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su 

promulgación.  

 

- Modificada por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 

29 de junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la 

actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración 

Pública y fortalecer el principio de la buena fe". El Decreto 1122 de 1999 fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de 

noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. 

 

 

 

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO I. 
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DEL DESPLAZADO Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

 

ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 

orden público.  

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de 

desplazado.  

  

ARTICULO 2o. DE LOS PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de la presente ley 

se orienta por los siguientes principios:  

1o. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y 

ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda 

humanitaria.  

2o. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos 

internacionalmente.  

3o. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su 

condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de 

origen o incapacidad física.  

4o. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 

reunificación familiar.  

5o. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.  

6o. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.  

7o. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.  

8o. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de 

movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.  

9o. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los 

colombianos, la equidad y la justicia social.  

ARTICULO 3o. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Es responsabilidad del 

Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización 

socioecómica de los desplazados internos por la violencia.  

Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, 

complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la 

organización del Estado colombiano.  
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TITULO II.  

DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA  

POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA  

CAPITULO I.  

CREACION, CONSTITUCION Y OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL  

DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA  

ARTICULO 4o. DE LA CREACION. Créase el Sistema Nacional de Atención Integral a 

la población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos:  

1o. Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el 

marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad 

colombiana.  

2o. Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que 

provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y 

sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

3o. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de 

las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia.  

4o. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 

administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de 

las situaciones que se presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia.  

PARAGRAFO. Para el logro de los anteriores objetivos, el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la población desplazada por la violencia contará con el Plan Nacional para la 

Atención Integral a la población desplazada por la violencia.  

  

ARTICULO 5o. DE LA CONSTITUCION. El sistema estará constituido por el conjunto 

de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos 

y acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada.  

ARTICULO 6o. DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. Créase el Consejo Nacional 

para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia como órgano 

consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asigna 

 


