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5Presentación

Presentación

Pedro Santana Rodríguez 
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía.

El 10 de Junio de 2011 el Presidente de la República sancionó la ley 1448 “Por la cual se dictan medi-
das de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones”, norma que constituye un hecho histórico en el reconocimiento de los derechos 
de las víctimas, y un paso importante para la consecución de la paz.

La ley de víctimas es un compromiso político del Estado con las víctimas, destacándose varios aspectos de esta 
norma, como la restitución de tierras a campesinos desplazados y despojados, invirtiendo la carga de la prueba 
para el proceso de restitución, y la ampliación del universo de víctimas, no discriminando a las mismas en razón 
del victimario.

Sin embargo, la ley siendo un avance histórico en este país, no es perfecta, y enfrenta varias dificultades, 
la principal, su implementación en un contexto de continuidad del conflicto armado. Otros obstáculos son, 
la adecuación normativa a los estándares de la jurisprudencia de las altas cortes como al derecho interna-
cional humanitario y la pedagogía de la ley para que ella sea apropiada por los cerca de seis millones de 
víctimas a quienes la ley reivindica. Por eso, la Corporación Viva la Ciudadanía, se ha comprometido con un 
proceso que busca el fortalecimiento de las Mesas de Participación de las víctimas que fueron creados en 
la ley 1148/2011 y finalmente normados en el Protocolo de la Participación promulgado el pasado 10 de 
mayo por la Unidad para las Víctimas. El proceso ha demostrado que pese a los problemas que ha tenido la 
implementación de la Ley, las víctimas siguen interesadas y comprometidas con su aplicación. En el proceso 
de conformación y elección de las mesas este interés se ha manifestado en su compromiso con la confor-
mación del Sistema de Participación. A la fecha se han instalado 862 Mesas Municipales, la Mesa Distrital 
de Bogotá, las 32 mesas Departamentales y la Mesa Nacional que fue elegida e instalada el pasado 3 de 
octubre conformando de esta manera el sistema definido en la Ley.
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Como se observa el compromiso de las víctimas con la ley es muy alto lo que se manifiesta en la presencia masiva 
de las organizaciones alrededor de la convocatoria para la conformación del Sistema de Participación. Ahora el 
reto que tienen las organizaciones representadas en las Mesas es el de cumplir cabalmente con las funciones 
que les fueron encomendadas en relación con el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas así 
como con la presentación de propuestas a las instancias gubernamentales correspondientes para que la ley efec-
tivamente se aplique y se cumpla. Una primera tarea es la revisión de los Planes de Acción en el nivel nacional y 
territorial que muchas veces fueron adoptados por los gobiernos respectivos sin la participación de las víctimas 
y que son las cartas territoriales en que se plasman los programas, proyectos y las acciones para garantizar los 
derechos de las víctimas. Las mesas deberán revisar estos planes de acción y proponer en el orden territorial las 
iniciativas de las víctimas que consideren pertinentes para que sean discutidas y eventualmente adoptadas en los 
Comités de Justicia Transicional y en el orden nacional deberán ser presentados al Comité Ejecutivo Nacional que 
es el organismo que orienta la acción del conjunto del Estado y que preside el propio Presidente de la República.

Hay que tener en cuenta que en el proceso de aplicación y definición de los alcances del contenido de la ley 
1448/2011 también ha intervenido la Corte Constitucional al resolver demandas que fueron instauradas ante 
ella. Una de dichas demandas fue la referida a la definición de víctimas contenida en el artículo 3 de la ley 
1448. Al respecto la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas como violatorias 
del derecho a la igualdad: “También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 
del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a 
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, estableciendo que se debe entender que también 
son víctimas aquellas personas que hubieran sufrido un daño individual o colectivo por hechos ocurridos a 
partir de 1985 como consecuencia de vulneraciones al DIH y las normas internacionales de Derechos Humanos 
ocurridas con ocasión del conflicto armado, significando entonces, que son víctimas todas aquéllas personas 
que conforme a lo anterior demuestren el daño sufrido, excepto las víctimas de muertos y desaparecidos para 
quienes se presume el daño.

Segundo, el trabajo de divulgación en el marco de una pedagogía de derechos, de los contenidos de la ley y sus 
decretos reglamentarios y los decretos ley de las comunidades indígenas, rom y afrodescendientes, palenqueros, 
negros y raizales, expedidos el 20 de diciembre de 2011 por el Gobierno Nacional, pedagogía que permita en 
primera instancia informar a las víctimas sobre sus derechos y rutas para acceder a las medidas de atención, 
asistencia y reparación integral.

Tercero, la ley enfrenta problemas en su aplicación y desarrollo que el sistema de participación de las víctimas 
debe encarar de inmediato. Como lo han señalado la Corte Constitucional y diversas organizaciones de la socie-
dad civil varios retos importantes deberán ocupar la atención de las entidades públicas y también las Mesas de 
Participación de las Víctimas. Entre las principales se destacan la débil coordinación interinstitucional de las 37 
entidades públicas y los 14 programas nacionales que deben garantizar los derechos de las víctimas. El Sistema 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, debe mejorar sustancialmente en este aspecto. Así 
mismo deberán corregirse los problemas de la débil coordinación entre los distintos niveles del gobierno sobre 
todo entre el nivel nacional y los niveles departamentales y municipales. Así mismo deberá avanzarse en la ac-
tualización y/o definición de políticas públicas para garantizar los derechos de las víctimas. Nos referimos a la 
necesidad de que el Estado defina una política pública de vivienda para las víctimas así como de generación de 
ingresos y estabilización socioeconómica, como también de atención psicosocial como lo ha reclamado la Corte 
Constitucional desde el año 2009.



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

7Presentación

Deberán así mismo introducirse reformas puntuales a la Ley 1448/2011 en aspectos como el fortalecimiento de la 
restitución por vía administrativa en aquellos casos en los cuáles no se presentan oposiciones así como proveer de 
fondos suficientes a las familias que decidan retornar o reasentarse como resultado del proceso de restitución de 
tierras contemplado en la ley. El Estado debe garantizar el adecuado financiamiento de la ley máxime si se tiene 
en consideración que los cálculos se quedaron cortos puesto que se hicieron para cubrir las necesidades y la repa-
ración de 4 millones de víctimas y el Registro Único de Víctimas se aproxima ya a los seis millones de víctimas que 
ha dejado el conflicto armado a partir del 1 de enero de 1985, fecha que fijó la Ley para conformar este registro.

Cuarto, se deberá trabajar desde la sociedad civil en la conformación de una amplia red de apoyo a las Mesas 
de Participación en todos los niveles, conformada por diversas ONG, Universidades, Organizaciones de Víctimas y 
Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas para aportar con estudios y programas que busquen 
la cualificación de los recientes liderazgos que hacen presencia en las nuevas Mesas de Participación.

Hay que destacar, finalmente, el compromiso de la Defensoría del Pueblo, de la Unidad para las Víctimas y de la 
Contraloría General de la República que han puesto en marcha una red de apoyo interinstitucional a las Mesas 
de Participación en todo el territorio nacional. Hay que poner en marcha un programa de apoyo a las personerías 
Municipales que son muy débiles en la mayoría de los municipios y que son claves para el funcionamiento del 
sistema de participación dado que son las Secretarías Técnicas de las Mesas Municipales.

Punto aparte merece el tema de la política de prevención y protección de la vida de los líderes y lideresas tanto 
de las organizaciones reclamantes de tierras como de los integrantes de las propias Mesas de Participación de 
las víctimas como también de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. El Estado y la so-
ciedad deben crear mecanismos para su protección. El asesinato de cerca de 50 líderes reclamantes de tierras se 
convierte en uno de los obstáculos que hay que superar para que la ley efectivamente se cumpla. Por ello es de 
suma urgencia la adopción de una política nacional para encarar este problema.

La siguiente cartilla tiene el objetivo de presentar a las víctimas la ruta que deben seguir paso a paso para la 
exigibilidad de sus derechos y las instancias institucionales a las que pueden acudir.

Los distintos artículos contemplan explicaciones sobre definiciones de conceptos claves para las víctimas, tam-
bién sobre la institucionalidad a la que deben acudir, notas y anuncios de importancia sobre aspectos que se 
consideran deben recordarse. Finalmente los autores expresan observaciones alrededor de los contenidos nor-
mativos.

El primer artículo explica las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a las 
Víctimas en registro, asistencia, atención y reparación, exponiendo al final un directorio de las oficinas a nivel 
nacional adónde las víctimas pueden acudir.

El segundo artículo, específicamente explica un componente de la reparación consistente en la indemnización 
por vía administrativa, señalando los montos establecidos, los delitos por los cuales se puede pedir indemniza-
ción, la regulación en esta materia para la población desplazada, y figuras que pueden constituir una amenaza 
para la justa indemnización de las víctimas como es el contrato de transacción.

El tercer artículo trata sobre la restitución de la tierra. El autor explica los dos momentos del proceso de restitu-
ción, la etapa administrativa y la etapa judicial, señalando entre otros conceptos, las víctimas beneficiarias, las 
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presunciones de despojo, la inversión de la carga de la prueba, observando al final los inconvenientes de figuras 
como el contrato de uso, medidas que de aplicarse desestimularían el retorno. Seguido a este artículo se presenta 
un directorio de las oficinas de la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras a nivel nacional, información sumi-
nistrada por el equipo de comunicaciones de la Unidad de Tierras.

El cuarto artículo expone la política sobre prevención y protección, señalando las personas con derecho a estas 
medidas, las estrategias y medidas que componen el Programa de Prevención y Protección, y las instituciones 
encargadas a nivel nacional y territorial para ello, explicando especialmente las funciones de ciertas entidades de 
protección, los procedimientos y las causas para la terminación de la prestación de las medidas.

El quinto artículo atinente a memoria histórica expone los acápites de la ley de víctimas que consagran este 
tema; también se presentan los textos normativos que desarrollan la memoria, las metas para la implementación 
de la memoria, la definición y funciones del Centro de Memoria y la participación de las víctimas en él. Al final, 
en la parte de observaciones, el autor esboza conceptos que a su criterio son la base para el desarrollo de los 
contenidos normativos en materia de memoria histórica.

El siguiente artículo trata sobre el derecho a la participación efectiva de las víctimas. Aquí la autora explica la 
definición de este concepto y presenta los espacios para participar en la ley, indicando los correspondientes a 
las víctimas, presentando su definición y estructura esquemática, a su vez mostrando las organizaciones que 
pueden conformar los espacios de las víctimas, los requisitos, los procedimientos y la forma de incidencia de las 
víctimas no organizadas. Así mismo identifica la importancia del Comité de Justicia Transicional. Explica cómo 
fue normada la participación en el Protocolo expedido por la Unidad para las Víctimas y la importancia de los 
Planes de Acción Nacional y Territoriales, Termina señalando los retos que en los momentos actuales enfrenta el 
tema de la participación.

El artículo número siete, corresponde a los derechos de las víctimas afrocolombianas, negras, raizales y palen-
queras. En él, el autor expone la definición de víctimas, los tipos de daños, los sujetos de especial protección, los 
derechos de las víctimas, identificando los derechos, la reparación individual y colectiva, además de la institucio-
nalidad encargada de la asistencia, atención y reparación integral a estas víctimas.

El artículo número ocho explica las entidades y competencias para la población víctima perteneciente a los 
pueblos indígenas, consagradas en el decreto ley 4633, enfatizando en la necesidad de ir más allá de la pues-
ta en marcha de la institucionalidad específica para pueblos indígenas, para conseguir la armonización de su 
funcionamiento con el enfoque diferencial étnico, criticando con ello, la no creación de instituciones propias. 
Así mismo subraya aspectos positivos que consagra el decreto ley no contemplados en la ley de víctimas como 
es el reconocimiento de víctimas colectivas y al territorio como víctima, y la consideración como víctimas a 
los reclutados forzados sin importar que hayan sido reclutados y desmovilizados siendo menores o mayores 
de edad.

El artículo número nueve trata sobre la situación y los derechos de las mujeres víctimas. En este artículo se mues-
tra como el auto 092 de 2008, al reconocer el impacto desproporcionado del conflicto armado en las mujeres 
abre las puertas para que, en la ley 1448/2011 se definieran acciones específicas que buscan la protección de 
los derechos de las mujeres víctimas en materia de atención y asistencia, prevención y protección, restitución 
de tierras y reparación integral. Uno de los avances centrales de la ley 1448 es el reconocimiento de la violencia 
sexual, como uno de los hechos victimizantes del que son las mujeres sus principales sobrevivientes.
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El artículo número diez se ocupa de la problemática de niños, niñas y adolescentes víctimas que según el registro 
comprometen al 36% del total de víctimas del país. El texto hace referencia a los desarrollos normativos que ha 
tenido el país con relación a la garantía de los derechos de esta población teniendo en cuenta el ámbito inter-
nacional en esta materia y enfatiza las obligaciones del Estado con los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado interno, a partir de la ley 1448/2011 precisando las rutas a seguir para hacer efectivo el goce 
de sus derechos.

Los dos últimos artículos fueron preparados para esta edición que tiene como propósito entregar a los y las inte-
grantes de las Mesas de Víctimas un material que les sea útil para sus actividades y como material de apoyo en 
el proceso de elaboración de sus planes de trabajo.
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NOTAS
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La siguiente es una guía para que usted pueda conocer las ge-
neralidades sobre la Ley de Víctimas, la ley 1448 de 2011. Es 
importante estar informado sobre sus derechos y deberes como 
víctima. Las entidades del Gobierno Nacional, Alcaldías y Gober-

naciones tendrán 10 años para implementar esta Ley a partir del 10 de junio 
de 2011, de manera gradual y progresiva, es decir, de manera escalonada 
y continua.

La Unidad para la Atención y Reparación  
Integral a las Víctimas

Esta entidad se encargará de coordinar de manera ordenada y eficiente 
las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral en lo que se refiere a la ejecución e imple-
mentación de la política pública de atención, asistencia y reparación inte-
gral a las víctimas y asume las competencias de coordinación de políticas 
encaminadas a satisfacer los derechos a verdad, justicia y reparación de 
las víctimas.

A continuación explicaremos algu nas de las medidas que otorga la Ley 
1448 de 2011 para las vícti mas.

¿Qué personas son consideradas víctimas?

Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, con ocasión del conflicto 
armado interno.

A las víctimas pertenecientes a 
pueblos y comunidades indígenas, 
ROM y negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, la regula-
ción de sus derechos y garantías 
están contemplados en Decretos 
con fuerza de ley expedidos por el 
Gobierno Nacional (ver el artículo 
sobre los derechos de las víctimas 
afrodescendientes e indígenas en 
esta cartilla).

RECUERDE

Ruta de derechos

Artículo escrito por el equipo jurídico de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las víctimas. Ubicado en la calle 7 No. 6 – 54. Piso 3. Bogotá – Colombia. 
Conmutador (571)5960800 ext. 7681 – 7364.
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¿Cuáles son las situaciones victimizantes?

Debe evaluar si usted o su familia han sido víctimas y han sufrido una de 
las siguientes situaciones: minas antipersonales o municiones sin explotar, 
secuestro, desplazamiento forzados, violencia sexual, tratos, crueles inhu-
manos y degradantes, desaparición forzada, reclutamiento ilegal de meno-
res. Si usted ha sido víctima de despojo, tenga en cuenta que la Ley sólo 
contempla situaciones presentadas a partir del 1 de enero de 1991 y hasta 
el 10 de junio de 2011.

¿Son víctimas también las familias?

También lo son: esposo o la esposa, compañero o compañera permanente, 
parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos) de la víc-
tima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desapa-
recida. Si estos familiares no están se considerarán víctimas al abuelo o la 
abuela. Son víctimas quienes hayan sufrido un daño al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. También el esposo 
o la esposa, compañero o compañera permanente o los parientes de los 
miembros de los grupos armados al margen de la ley se consideran víctimas.

REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS

Si soy víctima ¿qué debo hacer para acceder  
a los beneficios que otorga la Ley?

Para que la víctima reciba las medidas de atención y reparación debe estar 
incluida en el Registro Único de Víctimas para lo que deberá presentarse 
ante cualquiera de las oficinas de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o 
Personerías Municipales y hacer una declaración de los hechos que causa-
ron la violación de sus derechos. Recuerde si ya rindió declaración no deberá 
hacerlo nuevamente, a menos que quiera declarar sobre nuevos hechos o 
violaciones a sus derechos que no hicieron parte de su declaración. Verifi-
que si se encuentra inscrito en cualquier Punto de Atención.

¿Qué es el Registro Único de Víctimas?

El Registro Único de Víctimas (RUV) es un instrumento que permite la 
identificación de la población víctima del conflicto armado en los términos 
del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, que facilita el diseño e implemen-
tación de políticas públicas que busquen materializar los derechos de las 
víctimas.

¿Qué sucede si soy víctima 
por hechos ocurridos antes 
del 1 de enero de 1985?
No deben presentar declaración. 
En este caso las víctimas tienen de-
recho a la verdad, a medidas de re-
paración simbólica y las garantías 
de no repetición, así como medidas 
de satisfacción de manera colecti-
va, mas no individual.

¿Qué tiempo tengo para 
hacer la declaración?
Un tiempo de cuatro (4) años conta-
dos a partir del 10 de junio de 2011, 
para quienes hayan sido victimizados 
antes de esa fecha. Es decir quienes 
sufrieron violaciones a sus derechos 
entre el 1 de enero de 1985 y el 10 
de junio de 2011, tendrán hasta el 
10 de junio de 2015. Para las vícti-
mas de desplazamientos ocurridos 
antes del 10 de junio de 2011, el 
tiempo para hacer su declaración 
será de dos años, es decir hasta el 11 
de junio de 2013. Quienes lleguen a 
sufrir violaciones a sus derechos lue-
go del 10 de junio de 2011, tendrán 
dos (2) años contados a partir de la 
ocurrencia del hecho.

RECUERDE
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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la en-
cargada de la administración, operación y funcionamiento del RUV el cual 
incluye a víctimas individuales y un módulo para sujetos de reparación 
colectiva. El Registro Único de Población Desplazada (RUPD) es soporte 
del RUV.

¿Cuáles son las medidas de asistencia y atención  
a las que tengo derecho como víctima?

Asistencia Funeraria
Estará a cargo de las alcaldías, y consistirá en una ayuda para las familias 
que no tengan como sufragar los gastos funerarios y traslado de la vícti-
ma a su lugar de residencia.
En el caso de víctimas de desaparición forzada estará a cargo la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Educación
Para la educación, básica prescolar y media, las víctimas podrán acceder 
con exención de cualquier costo académico a entidades públicas.
Las instituciones de educación superior podrán establecer procesos de 
selección, admisión y matrícula que posibiliten a las víctimas el acceso.
Las Víctimas serán incluidas dentro de las líneas especiales de crédito que 
tiene el ICETEX.
El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, priorizará, facilitará y garantiza-
rá el acceso de las víctimas a su oferta.

Salud
Las víctimas accederán a la afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social siempre y cuando no puedan pagar por ello.
Las víctimas quedarán exentas de cualquier cuota moderadora, o copago.
Atención de emergencia en salud: se deberá prestar de manera inmedia-
ta, independientemente de la capacidad socioeconómica de la persona y 
sin exigir ninguna condición previa para su admisión. También se deberá 
brindar atención médica y psicológica especializada de emergencia.
Estas medidas serán responsabilidad del Ministerio de Protección Social y 
Secretarías de Salud Municipales y Departamentales.

Ayuda humanitaria de emergencia

¿Qué es la ayuda humanitaria? 
Es la ayuda que se brinda para socorrer, proteger y atender las necesidades 
de las víctimas en cuanto a alimentación, aseo personal, manejo de abaste-
cimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, 

Asistencia funeraria

Educación

Asistencia en salud
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transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, 
teniendo en cuenta las condiciones físicas y culturales.

¿Quiénes podemos acceder a la ayuda humanitaria? 
Todas las víctimas recibirán esta ayuda de acuerdo con las necesidades 
inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante. Las 
víctimas de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación 
sexual recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emer-
gencia.

¿Cuándo me entregan la ayuda humanitaria? 
En el momento en que ocurren los hechos que configuran una violación 
de los derechos o cuando las autoridades tengan conocimiento de la 
misma.

La atención a las víctimas de desplazamiento forzado ¿es la misma 
que para las otras víctimas? 
No, dadas las características del hecho victimizante se establecen tres fa-
ses o etapas para las víctimas de desplazamiento forzado. No obstante, 
las víctimas de hechos distintos al desplazamiento forzado también tienen 
derecho a la asistencia humanitaria. Las tres fases de atención a las vícti-
mas del desplazamiento forzado son:

Atención inmediata: albergue temporal y asistencia alimentaria a car-
go de la entidad territorial municipal receptora de la población despla-
zada. Se atenderá desde el momento de la declaración hasta cuando se 
realice la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Podrán acceder 
a esta ayuda quienes presenten la declaración y si el hecho que dio 
origen al desplazamiento ocurrió dentro de los tres meses previos a la 
solicitud.

Atención humanitaria de emergencia: se brinda a partir de la inclusión 
de la víctima en el Registro Único de Víctimas. Se entregará de acuerdo 
con el grado de necesidad y urgencia. La entrega la Unidad Reparación 
Integral a las Víctimas.

Atención humanitaria de transición: se entrega a quien ya está inclui-
do en el Registro Único y aún no cuenta con los elementos necesarios 
para su subsistencia mínima y presenta las características de gravedad 
y urgencia que lo harían destinatario de la atención humanitaria de 
emergencia. El ICBF deberá garantizar la alimentación de los hogares 
en situación de desplazamiento. La Unidad y los entes territoriales ga-
rantizarán el alojamiento temporal. Esta ayuda incluye los programas 
de empleo dirigidos a las víctimas y se considerarán parte de la ayuda 
humanitaria de transición.

¿Qué pasa si es negada mi 
solicitud de inclusión al 
Registro?
En este caso la victima podrá in-
terponer dos tipos de recursos: I) 
de reposición ante el funcionario 
que toma la decisión, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la comu-
nicación de la decisión y, II) de ape-
lación ante el director de la Unidad 
para la Atención y la Reparación In-
tegral a las Victimas y contra la de-
cisión que se tome en la reposición, 
dentro de los 5 días siguientes a la 
notificación del mismo.

Atención
Es brindar información, orientación 
y acompañamiento jurídico y psico-
social a la víctima para facilitarle el 
acceso y facilitar el ejercicio de sus 
derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación.

RECUERDE
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¿Cuáles son las autoridades encargadas  
de brindar esta ayuda?

En el caso de la alimentación y el alojamiento se encuentran a cargo de las 
entidades territoriales en primera instancia, la Unidad para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). Para la atención de emergencia en salud este mandato recae en las 
instituciones hospitalarias, públicas o privadas.

La principal función de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas es la coordinación y gestión de las actuaciones de las entida-
des que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la 
política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

REPARACIÓN

¿Qué son medidas de reparación?

Estas medidas comprenden la restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, 
colectiva y también puede ser de naturaleza material, moral o simbólica. 
Cada una de estas medidas deberá ser implementada a favor de la victima 
dependiendo del impacto que tengan las violaciones de los derechos de 
las personas y las características del hecho victimizante.

Como víctimas tenemos derechos 
a medidas de asistencia pero… 
¿Qué es asistencia?... Son las medi-
das, programas y recursos de orden 
político, económico social y fiscal a 
cargo del Estado, orientados a res-
tablecer la vigencia efectiva de los 
derechos de las víctimas, brindarles 
condiciones para llevar una vida dig-
na y garantizar su incorporación a la 
vida social, económica y política.

RECUERDE

De acuerdo al daño y características  
del hecho victimizante

Restitución
Indemnización
Rehabilitación
Satisfacción

Garantías de no repetición

REPARACIÓN
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¿Qué es la restitución de tierras?

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio 
cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto arma-
do. También tienen derecho a la restitución de tierras aquellas perso-
nas que fueron obligadas a venderlas, las amenazaron para que las 
abandonaran, falsificaron su firma y vendieron los predios con menti-
ras, así como si la persona tuvo que venderlas urgido por el estado de 
necesidad generado por la violencia, y las condiciones de venta fueron 
inequitativas.

La restitución no depende de si quien reclama tienen títulos o no. La Ley de 
Víctimas busca además de devolver la tierra con su respectivo título de propie-
dad, mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida digna. La resti-
tución de tierras es una parte de la reparación integral. (Sobre la restitución de 
tierras se profundizará en el artículo de esta cartilla dedicado al tema).

¿Las víctimas pueden acceder a la restitución  
de vivienda?

Las víctimas tendrán prioridad de acceso a programas de subsidio de 
vivienda. La población víctima de desplazamiento forzado también será 
destinataria de estas medidas y se privilegiará a mujeres cabeza de fa-
milia, adultos mayores y población con discapacidad y a quienes decidan 
retornar a los predios afectados.

¿Qué son las medidas de rehabilitación?

Son estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, 
psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas 
y psicológicas de las víctimas. El Ministerio de la Protección Social tiene el 
mandato de crear un programa de atención psicosocial y de salud integral 
para las víctimas, que deberá incluir atención individual, familiar y comu-
nitaria, gratuidad, atención preferencial, duración sujeta a las necesidades 
particulares de las víctimas y servicios interdisciplinarios.

¿Qué buscan las medidas de satisfacción?

Buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la vícti-
ma. Estas medidas deberán definirse con la participación de las víctimas 
garantizando un enfoque diferencial y, a través del Plan Nacional de Aten-
ción y Reparación de las Víctimas se realizarán acciones para restablecer 
la dignidad de la víctima, difundir la verdad sobre lo sucedido y en general 
dicho Plan contendrá todos los programas de reparación (ver en esta car-
tilla el artículo sobre memoria histórica).

Restitución de tierras
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Como víctima ¿Qué medidas de protección, tengo  
si me encuentro en riesgo?

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas especiales de pro-
tección integral a las víctimas, testigos y funcionarios públicos que inter-
vengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación 
y en especial de restitución de tierras, a través de los cuales las víctimas 
reclaman sus derechos (para profundizar en el tema, puede leerse el ar-
tículo que habla al respecto en este módulo. Así mismo, el artículo sobre 
reparación por vía administrativa).

Si una víctima se encuentra fuera del país, ¿a qué tiene 
derecho?

Se establecerán herramientas para garantizar que las víctimas que se en-
cuentren fuera del territorio nacional a causa del conflicto armado interno, 
sean incluidas en los programas de retorno y de reubicación. Una vez hayan 
retornado deberán presentar la solicitud de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas para acceder a las medidas de asistencia y reparación.

¿Cuáles son las entidades responsables de garantizar  
la atención y reparación a las víctimas?

Para esto se crearán nuevas entidades, se redistribuirán funciones y se 
restructurarán instituciones. Se creará el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).

Dentro de este Sistema resalta la creación de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Tierras Despojadas y el Centro de Memoria Histórica. Con esta 
nueva institucionalidad se deberá atender en condiciones dignas y ade-
cuadas a las víctimas, con capacidad de actuar en el menor tiempo posible 
y en los lugares más alejados del país.

¿Qué es el Sistema Nacional de Atención  
y Reparación Integral a las Víctimas?

Es un conjunto de instituciones para la atención y reparación a las vícti-
mas, el cual estará integrado por entidades públicas nacionales y territo-
riales y organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o eje-
cutar los planes, los programas, los proyectos y las acciones tendientes a la 
atención y la reparación integral de las víctimas. El Sistema Nacional está 
compuesto por 30 entidades del nivel nacional, mesas de participación 
de víctimas, departamentos, municipios y distritos, entidades descentra-
lizadas y por el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas 

Restitución de tierras
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antipersonas y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas es la gran 
coordinadora de este Sistema. 

Para cumplir con su misión el Sistema contará con dos instancias en el 
orden nacional y territorial:

1. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas

 Es la máxima instancia de decisión nacional del Sistema, adopta las po-
líticas, estrategias e instrumentos de planificación, gestión, seguimiento 
y evaluación con el fin de materializar las medidas para garantizar la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Está encabe-
zado por el Presidente de la República con presencia de los Ministros 
del Interior, Justicia, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito 
Público, el Director del Departamento de Planeación Nacional (DNP), el 
Director del Departamento para la Prosperidad Social y la Directora de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

2. Comités Territoriales de Justicia Transicional

 A nivel territorial se ordena la creación por parte de los gobernadores y 
alcaldes distritales y municipales de los Comités de Justicia Transicional, 
que son las instancias que lideran la implementación de la Ley de Vícti-
mas a nivel territorial. Estos Comités deben elaborar planes de acción en 
el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas; coordinar las acciones con las entida-
des que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal; articular la ofer-
ta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de 
no repetición; coordinar las actividades en materia de inclusión social e 
inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas con-
ducentes a materializar las políticas, planes, programas y estrategias en 
materia de desarme, desmovilización y reintegración.

¿Adónde debo acudir?

La Ley de víctimas determina la creación de los Centros Regionales de 
Atención y Reparación que unificaran la oferta de atención y reparación 
local de tal manera que las víctimas solo deban acudir a un lugar para re-
cibir atención y orientación. Sin, embargo, para continuar brindando aten-
ción usted podrá dirigirse a los siguientes lugares para recibir información.

¿Qué acciones debo 
emprender para acceder a 
las medidas de reparación 
integral a las que tengo 
derecho?

Realizando la declaración de 
manera oportuna.
Actuando bajo los principios de 
la buena fe y verdad.
Brindando información veraz y 
completa a las autoridades en-
cargadas de hacer el registro y el 
seguimiento, por lo menos una 
vez al año, salvo que existan ra-
zones justificadas que impidan 
que suministre esta información.
Participando activamente en los 
diferentes escenarios estableci-
dos para tal fin.
Realizando las solicitudes o re-
querimientos con respeto y cor-
dialidad hacia los funcionarios 
encargados.
Haciendo seguimiento a las enti-
dades encargadas de implemen-
tar la Ley, por ejemplo a través 
de las veedurías ciudadanas.

RECUERDE

OBSERVACIONES

La Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras es un avance hacia la bús-
queda de la paz, la protección y 
la garantía de los derechos de las 
víctimas de Colombia y un giro de 
las políticas del Estado colombia-
no a favor de los derechos de las 
víctimas.
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DIRECTORIO PUNTOS DE ATENCIÓN

Dirección Regional (DR) Punto de atención Dirección

Antioquia

Belencito Cr. 92 N° 34 d – 93.Unidad Integral N° 4 Colonia Belencito

Caunces Cr. 6 ab N° 47 a 99 kilómetro 1 Vía Santa Elena

Palermo Cr. 55 N° 95 – 97

Bello Cl. 50 N° 50 – 78 Bello

Amazonas Leticia Cl. 11 N° 10 – 70

Arauca
Tame Cl. 15 con Cr. 15 Edificio Alonso Pérez de Guzmán

Arauca Cr. 18 N° 15 – 42 Barrio Cristo Rey

Atlántico
Soledad Cr. 25 A N° 16 – 82

Barranquilla Cr. 44 N° 53 – 87, instalaciones de Pastoral Social

Bogotá

Rafael Uribe Cl. 22 sur N° 14 a 99 Barrio San José

Puente Aranda Cr. 36 N° 19 – 47

Ciudad Bolívar Cr. 63 sur N° 72 - 19 Barrio Ismael Perdomo

Bosa Cl. 37 sur N° 72 – 77 Barrio Carvajal

Suba Cr. 91 N° 144 – 01 Plaza Central

Bolívar Cartagena Barrió Santa Lucia, Manzana E Lote 36.

Boyacá Tunja Cl 17 N° 9 – 76 Centro 

Caldas Manizales Cl. 23 N° 21 – 45 Piso 9 Edificio BCH

Caquetá Florencia Cr. 11 N° 5 – 69 b Barrio Juan XXIII –Antiguo IDEMA

Casanare Yopal Casa de Justicia ubicada en la Cr. 33 N° 26 a – 12 Barrio El Triunfo

Cauca Popayán Cr. 5 N° 4 – 44

Cesar

Valledupar Cr. 9 Antigua Personería Municipal

Codazzi Cr. 16 Cl. 25 Terminal de Trasportes Primer Piso

Aguachica Cl 18 N° 10 – 24 Barrio Los Comuneros

Chocó Quibdó
Coliseo de Boxeo municipio de Quibdó zona urbana. Barrio Las 
Américas Cl. 30 Cr. 17 avenida aeropuerto El Caraño de Quibdó

Córdoba Montería Barrio Granada Cr. 13 N° 12 – 26

Cundinamarca Soacha Cr. 8 N° 17 – 37 Barrio Lincon

Guajira Riohacha Cl. 4 N° 9 – 24 piso 4

Guainía Puerto Inírida Cl. 18 N° 10 – 24 Barrio Comuneros Inírida

Guaviare
San José de 
Guaviare

Cl. 10 N° 22 – 37 Centro
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Dirección Regional (DR) Punto de atención Dirección

Huila

Neiva
Cr. 2 Cls. 8 y 9 (Centro Comercia Los Comuneros),  
Local 3014 – 3010

Garzón
Centro comercial Paseo El Rosario Segundo piso oficina 105  
Cr. 11 Cl. 7 esquina

Pitalito Terminal de Transporte, oficina 203 segundo piso

Magdalena Santa Marta Cl. 34 Cr. 16 IPC barrio María Eugenia

Magdalena Medio Barranca Cr. 1 a N° 50 – 29 sector Comercial El Muelle

Santa Rosa del Sur Antiguo Salón Guardabosques

San Pablo Palacio Municipal. Primer piso

Meta Villavicencio Cr. 33 A N° 38 – 48 Centro

Granada Cl. 15 N° 14 – 00 B. Centro

Nariño Pasto Cr. 26 N° 2 – 12 Barrio Capusigra

Ipiales Cr. 6 N° 8 – 75 Oficina 218

Tumaco Casa de la Mujer, Avenida Los Estudiantes sector la Y

Norte de Santander Cúcuta Diagonal Santander N° 4 – 25, antigua sede de la Cruz Roja 
Colombiana

Ocaña Cr. 12 N° 10 – 42 Palacio Municipal de Ocaña

Putumayo Puerto Asís Cr. 19 N° 10 – 30 Barrio Centro

Puerto Leguízamo Alcaldía Municipal Cl. 6 N° 2 – 125

Mocoa Casa de Justicia Cr. 9 N° 7 – 16 Barrio Centro

Quindío Armenia Cr. 19 A N° 37 – 20 Barrio Miraflores

Risaralda Pereira Cr. 6 N° 26 – 50 1er piso

San Andrés San Andrés Av. Providencia Edificio Leda – local 310

Santander Bucaramanga Cl. 41 N° 13 – 08 Centro

Girón Cr. 25 N° 29 – 19 Centro

Piedecuesta Cl. 2 A N° 10 – 28 Barrio Villa Nueva del Campo

Floridablanca Cr. 12 N° 12 – 28 Villabel

Sucre Sincelejo Cr. 19 N° 32 – 68 Cl. El Zumbado

Tolima Ibagué Cr. 4 entre Cls. 6 y 7 CAM Barrio La Pola

Urabá Turbo Cr. 14 Cl. 99 antigua Cárcel Municipal

Apartadó Cr. 104 N° 98 – 27 Barrio Ortiz

Valle del Cauca Cali Cr. 16 N° 15 – 75 Barrio Guayaquil

Buenaventura Barrio La Independencia 1ra etapa, instalaciones de FUNDELPA

Vaupés Mitú Av. 15 N° 9 – 24

Vichada Puerto Carreño Cr. 6 N° 20 – 93 Barrio Arturo Bueno 
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Observaciones, 
participación, 
asistencia y 
atención

L a Dirección de Gestión Social Humanitaria – DGSH (Subdi-
rección de Asistencia y Atención Humanitaria SAAH), cuenta 
con un modelo de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas que tiene como objetivo acompañar a las mis-
mas para que puedan acceder a las diferentes medidas de 

atención, asistencia y reparación a través de los planes, programas y pro-
yectos (oferta institucional) con que cuenta el Estado colombiano, y de 
esta forma contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

El modelo cuenta con una ruta integral, con el fin de promover el goce 
efectivo de los derechos de las víctimas y en esta medida transformar su 
realidad social, favoreciendo su desarrollo y reconocimiento como sujetos 
de derechos. El acompañamiento se establece bajo los lineamientos del 
enfoque psicosocial, contemplando las particularidades propias de cada 
hecho victimizante, el enfoque diferencial, y las condiciones individuales 
y familiares, para brindar una orientación adecuada y oportuna que re-
conozca el sufrimiento de las víctimas, ya que tendrá un componente de 
atención integral en lo que respecta al acceso efectivo a las medidas de 
asistencia y reparación, determinadas en el Decreto 4800 de 2011.

En el caso de las solicitudes de asistencia y atención es pertinente men-
cionar que la víctima debe estar incluida en el Registro Único de Víctimas 
– RUV. Si una persona desea solicitar información, orientación y/o acom-
pañamiento jurídico y psicosocial puede acercarse a los Centros Regiona-
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les de Atención y Reparación más cercanos, Centros de Atención Integral 
para las Víctimas “Dignificar” en la ciudad de Bogotá; en caso de que el 
municipio no cuente con un punto de atención fijo debe, consultar con el 
Personero sobre la fecha en que la Unidad Integral Móvil visitará tal lugar 
o comunicarse con la línea 018000951100. Sin embargo, es importante 
resaltar algunos puntos que imposibilitan el efectivo cumplimiento de es-
tos procesos, tales como:

En Bogotá se cuenta con dos (2) Centros de Atención Integral para las 
Víctimas “Dignificar” que se encuentran a cargo de la Alcaldía Mayor y 
específicamente de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación, en los cuales la Unidad para las Víctimas cuen-
ta en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa con enlaces de asistencia 
y servicio al ciudadano, quienes brindan asistencia a la población que lo 
solicita, siendo este un primer filtro para posteriormente realizar la for-
mulación del PAARI (Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral). 
En dichos centros se presta atención por parte de algunas entidades del 
SNARIV y en ciertos casos se proporciona atención psicosocial y jurídica. 
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A pesar que en Bogotá se encuentran dos (2) de estos centros y cinco 
(5) puntos de atención, ubicados en la sede de la Personería de Bogotá 
y las localidades de Suba, San Cristóbal, Puente Aranda y Bosa-Kennedy, 
donde la Unidad para las Víctimas brinda orientación sobre programas 
a los que pueden acceder las víctimas y realizar charlas sobre los servi-
cios que se pueden encontrar, esto no es suficiente para la atención de 
todas las personas, por su alta demanda diaria. Además, se debe tener 
en cuenta que al efectuar la verificación de información como el registro 
en el RUV, no siempre los datos están completos o se detectan inconsis-
tencias que no permiten la plena identificación de los solicitantes y/o sus 
núcleos familiares, imposibilitando continuar con el proceso, así como 
que en algunas ocasiones la información que se brinda no satisface sus 
inquietudes por lo que afirman que son revictimizadas y sus derechos 
vulnerados.

Es importante tener en cuenta que los Centros Regionales cumplen las 
mismas funciones que las de los Centros de Atención Integral para las 
Víctimas “Dignificar”; la diferencia es que estos últimos solo prestan 
sus servicios en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, a pesar que estos se 
crean para unificar y reunir toda la oferta institucional del Sistema Na-
cional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV 
en un mismo espacio físico de acuerdo con lo definido en el Artículo 
168 de la Ley 1448 de 2011, en la actualidad no se encuentran en 
funcionamiento la totalidad de Centros Regionales, lo que limita la 
atención en algunas ciudades del territorio nacional.

Existen unidades móviles que prestan servicios equivalentes a los de 
los Centros Regionales, así como el trabajo de los enlaces de asis-
tencia, los cuales realizan la promoción móvil en esta materia. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que para brindar dicho servicio debe 
realizarse la petición por parte de cada Municipio, Personerías y/o en-
tidades externas; además los enlaces territoriales también identifican 
las necesidades y pueden determinar la prioridad para atender dichas 
solicitudes y/o situaciones. Pero no existe un cronograma de atención 
definido con antelación.

Así mismo, se realizan jornadas soportadas por la Subdirección de Ser-
vicio al Ciudadano, pero estas se realizan de manera separada a la 
atención por parte de las Unidades Móviles.

Uno de los puntos de mayor énfasis es la falta de conocimiento de los 
procesos de asistencia y atención por parte de los funcionarios de la 
entidad y cuáles son las subdirecciones y grupos que se encargan de 
su funcionamiento. Toda vez, que sin la adecuada retroalimentación se 
crean vacíos que imposibilitan brindar la adecuada orientación a las 
víctimas en diferentes escenarios y/o espacios.
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En cuanto al tema de asignación de turnos y entrega de ayuda humanita-
ria, se resalta lo siguiente:

Existen cuatro (4) rutas: en la Ruta uno (1) se encuentran las solicitu-
des correspondientes a acciones constitucionales, fallos, desacatos y 
sanciones que se consideran de carácter prioritario. En la Ruta dos (2) 
se remiten los casos de nuevos incluidos. La Ruta tres (3) se determina 
para los canales de atención presencial, escrito y vía telefónica y PQR, 
quienes se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestal. Ruta cua-
tro (4) se establece para casos especiales: extrema vulnerabilidad y de 
la alta dirección. Los tiempos de entrega según información remitida 
por parte de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de acuerdo 
con las estadísticas de los días promedio que en el presente año han 
transcurrido entre la caracterización de la solicitud de atención huma-
nitaria y la fecha de la colocación son:
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Ruta 1: 1 día
Ruta 2: 6 días
Ruta 3: el promedio depende del nivel de vulnerabilidad detectado en 
el proceso de caracterización, así: Alta: 65 días, Media alta: 82 días, 
Media baja: 153 días, Baja: 161 días
Ruta 4: 2 días

Es pertinente aclarar que los días promedio enunciados anteriormente 
NO SON ESTÁTICOS, son estadísticas que varían mes a mes depen-
diendo de la aprobación presupuestal mensual y del volumen de solici-
tudes recibidas mes a mes. Por lo cual, se pueden presentar constantes 
reclamos por parte de las víctimas en la demora de la entrega de sus 
ayudas humanitarias.

Así mismo, se debe tener en cuenta que para que un caso ingrese por 
la ruta de extrema vulnerabilidad y de esta forma sea priorizado para la 
asignación y entrega de ayuda humanitaria, el solicitante y/o los miem-
bros de su núcleo familiar deben cumplir con los criterios establecidos en 
la Resolución 1957 creada para dicho fin. No obstante, existen algunas 
situaciones particulares que aunque no se ciñen estrictamente a los li-
neamientos consagrados en esta norma, al analizarlos de manera parti-
cular deben considerarse como de extrema vulnerabilidad y dar máxima 
prioridad, pero casi siempre son rechazados por esta ruta, razón por la 
cual las víctimas consideran que se ven vulnerados sus derechos.

 Las víctimas tienen derechos en materia de asistencia y atención, con-
templados en medidas, programas y recursos de orden político, econó-
mico, social y fiscal que se encuentran a cargo del Estado, orientados a 
restablecer la vigencia efectiva de sus derechos, brindando condiciones 
para llevar una vida digna y garantizando su incorporación a la vida 
social, económica y política. Dentro de estas medidas se encuentran:

Identificación (incluyendo acceso a libreta militar)
Asistencia Funeraria
Educación

Salud: En este campo las víctimas deben acceder a la afiliación al Sis-
tema General de Seguridad Social siempre y cuando no puedan pagar 
por ello, quedando exentas de cualquier cuota moderadora, o copago 
y recibir de manera inmediata atención de emergencia. Siendo res-
ponsabilidad del Ministerio de Protección Social y Secretarias de Sa-
lud Municipales y Departamentales. Pero en diversas ocasiones se ven 
vulnerados los derechos de las víctimas tras la mala prestación en el 
servicio, la imposibilidad de tomar citas médicas y exámenes, la nega-
ción por parte de algunas entidades de atender de manera prioritaria 
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ciertos casos y otras situaciones que ponen en riesgo la integridad 
física y mental de estas personas.

Orientación ocupacional
Reunificación familiar
Alimentación
Alojamiento

Generación de ingresos: Está relacionado con el apoyo para el auto 
sostenimiento y la estabilización socioeconómica de la población víc-
tima de desplazamiento a través de la identificación de necesidades y 
capacidades para la formación y orientación ocupacional y aunque es 
deber del Estado “identificar con la plena participación del interesado 
(…) sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y 
las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que 
puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus 
posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable 
de estabilización económica individual, de participar en forma produc-
tiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral”, de 
acuerdo con lo establecido en la Sentencia T025 de 2004, no en to-
dos los casos se facilita el acceso a dicho componente, encontrando 
inconformidad por parte de las víctimas por la escasa posibilidad de 
inscribirse en programas destinados a tal fin.

La atención humanitaria tiene por objetivo contribuir a que la pobla-
ción víctima de desplazamiento pueda solventar las necesidades bási-
cas en subsistencia mínima que se hayan generado como consecuencia 
del hecho victimizante. Es una medida de carácter temporal que se 
entrega mientras persistan estas necesidades y se establece en tres 
fases o etapas:

–  Atención inmediata
–  Atención humanitaria de emergencia
–  Atención humanitaria de transición

Así mismo, las víctimas de hechos distintos al desplazamiento forzado 
también tienen derecho a la asistencia humanitaria:

Ayuda humanitaria inmediata: Las víctimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado tienen derecho a recibir esta ayuda cuando 
se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de 
los hechos victimizantes y tienen derecho a recibir los componentes 
(alimentación, alojamiento transitorio en condiciones dignas, aseo per-
sonal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, transporte de 
emergencia y atención médica y psicológica de emergencia) por un 
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período de un mes, prorrogable por un mes más. Su entrega es respon-
sabilidad de las Alcaldías Municipales.

Ayuda humanitaria de emergencia: Después de la inclusión en el 
RUV, las víctimas podrán acceder a la ayuda humanitaria por un monto 
de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta 
ayuda es entregada por la UARIV por una sola vez, de acuerdo con la 
afectación derivada del hecho victimizante y de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar del mismo.

NOTAS
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INTRODUCCIÓN

L as víctimas definidas en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) y por la Jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, tienen derecho a la atención, asistencia y reparación integral. El derecho a la 
reparación integral comprende la restitución, la rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición 
e indemnización, en este escrito nos centraremos en este último derecho.

Para empezar hay que indicar que el artículo 132 de la ley 1448 de 2011 facultó al Gobierno Nacional a 
reglamentar la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas que se refiere el artículo 3 de la 
mencionada ley. En concordancia a dicho mandato, el decreto reglamentario 4800 de 2011 desarrolla el dere-
cho de las víctimas a la reparación por vía administrativa y prevé una situación jurídica especial con la que se 
aplica un régimen de transición (art.155), consistente en la remisión a la disposición normativa contenida en 
el Decreto 1290 de 2008. En ese régimen de transición se contempla que las solicitudes de indemnización por 
vía administrativa formuladas en el marco del decreto 1290 de 2008 y cuyos solicitantes estén inscritos en el 
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) se atenderán de forma preferente y prioritaria, debiéndoseles 
dar los montos fijados por el decreto 1290 de 2008; y que las solicitudes presentadas después de la promul-
gación de la ley 1448 de 2011 pero enmarcadas en la ley 418 de 1997 se regirán por las reglas establecidas 
en el decreto 4800 de 2011.

El derecho de las 
víctimas 
a la reparación por  
vía administrativa

Politóloga, Universidad del Cauca. Abogada Universidad ICESI. Especialista en 
Derecho de Empresas, UNAB. Optando al título de Magíster en Derechos Humanos, 
Universidad Externado de Colombia. Asesora del área jurídico-política de la 
Corporación Viva la Ciudadanía.

Bárbara González Medina
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¿Qué es la indemnización por vía administrativa?

Es un componente de la reparación cuyo objetivo es la compensación 
material de un daño, constituyéndose en una serie de medidas princi-
palmente de carácter económico (aunque no exclusivamente) que se fija 
en montos de salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento 
del pago, y que son sufragados por el Estado a la víctima de acuerdo 
a los daños generados como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos 
con ocasión del conflicto armado interno, sin importar la identificación 
del victimario.

¿Cuál es la entidad responsable del programa  
de indemnización por vía administrativa?

Es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas (Unidad para las Víctimas), entidad que se encargará 
de la administración de los recursos destinados a la indemnización admi-
nistrativa.

¿Por cuáles delitos sufridos puede la víctima reclamar 
la indemnización por vía administrativa?

Homicidio
Desaparición forzada
Lesiones que produzcan incapacidad permanente
Lesiones que no generen incapacidad permanente
Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes
Secuestro
Delitos contra la libertad e integridad sexual
Reclutamiento forzado
Desplazamiento Forzado

¿Cuáles son los montos fijados?

Hasta 40 salarios mínimos legales mensuales:
Homicidio
Desaparición forzada
Secuestro
Lesiones que produzcan incapacidad permanente

Hasta 30 salarios mínimos legales mensuales:
Lesiones que no causen incapacidad permanente
Tortura o tratos inhumanos y degradantes
Delitos contra la libertad e integridad sexual

Previo a la ley 1448 de 2011, el 
decreto 1290 de 2008 regulaba la 
reparación individual por vía ad-
ministrativa, sobre el cual la Corte 
Constitucional en el auto 08 de 
2009 señaló que en este marco 
normativo la indemnización admi-
nistrativa “no constituye un avan-
ce idóneo para el goce efectivo 
de estos derechos de la población 
desplazada, y que los resultados 
alcanzados en la materia son aún 
muy precarios.”

RECUERDE
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Reclutamiento forzado de menores

Hasta 17 salarios mínimos legales mensuales
Desplazamiento Forzado

Si la víctima se encuentra en una situación que reúna  
las dos siguientes condiciones:

Primero. Se es víctima de alguno de los siguientes delitos: lesiones que 
producen incapacidad permanente, lesiones que no causan incapacidad 
permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes.

Segundo. Los anteriores delitos fueron cometidos en razón a la condición 
de género, etaria o étnica de la víctima.

El monto de la indemnización administrativa es hasta  
de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes

 
Si la víctima se encuentra en la siguiente situación:

Primero. Es víctima de delitos contra la libertad e integridad sexual.

Segundo. El delito descrito fue cometido contra la víctima por su condi-
ción etaria o étnica.

El monto a indemnizar por vía administrativa es de hasta  
40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 
Si la víctima se encuentra en una situación con estas  
dos condiciones:

Primero. La víctima es niña, niño o adolescente.

Segundo. La víctima sufrió el delito de violencia sexual con ocasión del 
conflicto armado.

La indemnización será reconocida hasta por  
30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Nota. Las víctimas de hechos victimizantes que causen: muerte, desapa-
rición forzada, incapacidad permanente, el monto recibido de hasta 40 
salarios mínimos legales mensuales vigentes en virtud de la ley 418 de 
1997, constituyen indemnización por vía administrativa.

En la Sentencia SU 254 de 2013 , 
la Corte dispuso:

A las solicitudes de indemnización 
administrativa y reparación integral 
presentadas antes de la ley 1448 
de 2011, que hayan sido negadas 
y sobre las cuales se interpuso ac-
ción de tutela, se aplica el régimen 
de transición (artículo 155 del De-
creto 4800 de 2011), es decir, lo 
dispuesto en el Decreto 1290 de 
2008 (artículo 5), que corresponde 
a 27 SMLMV.

Sobre las solicitudes presentadas 
con anterioridad a la ley 1448 de 
2011 pero aún no resueltas y sobre 
las cuales no se interpuso acción de 
tutela, las víctimas deberán seguir el 
procedimiento señalado en el De-
creto 4800 de 2011 (artículo 155 
en armonía con el artículo 132 de la 
ley 1448 de 2011), siendo la Unidad 
para las Víctimas la que debe cono-
cer y decidir en estos casos.

Sobre las solicitudes de indemni-
zación administrativa y reparación 
integral que se presenten posterior-
mente a la entrada en vigencia de la 
ley 1448 de 2011, deberán seguirse 
los procedimientos de esta ley y lo 
señalado en el decreto Reglamenta-
rio 4800 de 2011.

NO OLVIDE
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¿Si la víctima que adelanta el trámite ha sufrido varias 
violaciones tiene derecho a varias indemnizaciones?

Tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se 
acumule hasta por 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Qué pasa en el caso en que la víctima al momento de 
morir o de su desaparición tuviere una relación conyugal 
y una relación de convivencia con un o una compañero o 
compañera permanente o pareja del mismo sexo?

En ese caso la suma indemnizatoria que le correspondería en calidad de 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, 
se repartirá por partes iguales.

¿Qué pasa cuando una persona puede reclamar 
indemnización administrativa por varias víctimas?

Tendrá derecho a la indemnización administrativa por cada una de ellas.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la indemnización?

Primero. Las víctimas deben estar inscritas en el Registro Único de Víc-
timas que maneja la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.

Segundo. Las víctimas deben acudir a la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a través del formu-
lario que la entidad le entregue, solicitar la indemnización administrativa. 
La única documentación adicional que debe aportar si la Unidad le pide, 
es la de datos de contactos o apertura de una cuenta bancaria o depósito 
electrónico.

Nota: El trámite de indemnización por vía administrativa adelantado será 
solo por cada víctima, en este trámite se acumularán todas las solicitudes 
presentadas para obtener la indemnización.

¿Se descontarán los montos pagados con anterioridad?

Sí, la Unidad para las Víctimas, del monto a pagar por indemnización, 
descontará:

Los pagos que la víctima recibió por el Estado a título de indemniza-
ción y por concepto de condenas judiciales en subsidiaridad.

Sobre el registro
Como se indicó en el primer escrito 
de esta cartilla, para acceder a las 
medidas de reparación, la víctima 
debe estar incluida en el Registro 
Único de Víctimas. Prácticamente 
el registro es la puerta de entrada 
al reconocimiento de las medidas.

En relación con el 
procedimiento para el 
reconocimiento de la 
indemnización administrativa

Desde el momento de la solici-
tud se activará el Programa de 
Acompañamiento para la ade-
cuada inversión de los recursos.
En el procedimiento de indem-
nización habrá un acompaña-
miento y asesoría del Ministerio 
Público.
Si el destinatario son niños, ni-
ñas y adolescentes, en el pro-
cedimiento de indemnización 
habrá acompañamiento perma-
nente del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.
Las víctimas destinatarias de la 
Indemnización podrán acogerse 
al Programa de acompañamien-
to para la inversión sin importar 
la escogencia del esquema de 
pago. Podrá también vincular al 
Programa los recursos que reci-
ba de otras medidas de repara-
ción.

RECUERDE
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El monto de la indemnización que la víctima recibió por muerte o inca-
pacidad permanente por el Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA.

¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes víctimas 
con derecho a la indemnización administrativa?

La indemnización administrativa para víctimas niños, niñas y adolescen-
tes, con el fin de proteger el acceso a ésta, debe efectuarse por medio de 
constitución de un encargo fiduciario.

Nota. El Encargo Fiduciario es un contrato en el que se encomendará a 
una Sociedad Fiduciaria la administración del monto indemnizatorio del 
menor, o la ejecución de determinadas actividades conforme a lo acorda-
do en el contrato. Se trata de la entrega de bienes y no de la trasferencia 
de la propiedad.

¿Qué pasa con las personas en situación  
de desplazamiento?

De acuerdo a la Sentencia SU 254 de 2013, lo contenido en el artículo 132 
de la ley 1448 de 2011, parágrafo 3ero, y el artículo 149 del Decreto 4800 
de 2011, en los que se contemplan los medios a través de los cuales se 
pagará la indemnización por vía administrativa a las víctimas del desplaza-
miento forzado, deben ser interpretados de acuerdo a la diferenciación en-
tre la indemnización por vía administrativa como reparación y la atención o 
asistencia social. En consecuencia el monto de indemnización administrativa 
debe pagarse en forma adicional y no descontarse o acumularse de:

El subsidio integral de tierras.
Permuta de predios.
Adquisición y adjudicación de tierras.
De la adjudicación y titulación de baldíos.
De vivienda de interés social rural y urbana.

¿La víctima que se acoja al programa de reparación 
administrativa, renuncia a la reparación judicial?

No renuncia a la reparación por vía judicial. Sin embargo, la ley de víc-
timas consagra la figura del CONTRATO DE TRANSACCIÓN, consistente 
en que la víctima puede aceptar de forma expresa y voluntaria el recibi-
miento de una suma adicional a los montos establecidos por reparación 
administrativa, consintiendo con ello que estos pagos reconocidos por el 
Estado, incluyen todas las sumas que éste debe pagarle por los daños 
sufridos, con lo que se estarían evitando procesos judiciales futuros contra 
el Estado o el estar finalizando un litigio pendiente.

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

Podrá pagar el monto en un 
solo pago o en varios pagos de 
manera parcial.
Podrá entregar los pagos sin su-
jetarse al orden de formulación 
de la solicitud, lo hará fijándose 
en los criterios de progresividad 
y gradualidad.
Deberá orientar a las víctimas 
teniendo en cuenta sus necesi-
dades, el grado de vulnerabili-
dad y las alternativas de inver-
sión.

RECUERDE
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¿Existen criterios de priorización en la entrega  
de la indemnización por vía administrativa?

Sí existen. La Unidad para las Víctimas en la Resolución No. 0223 del 8 
de abril de 2013, estableció criterios de priorización para la aplicación de 
los principios de gradualidad y progresividad consagrados en la ley de 
víctimas.

Los criterios se ordenan de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. Órdenes judiciales que hayan sido remitidas por la Sala de Justicia y 
Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial o remitidas por jueces de 
restitución de tierras.

2. Temporalidad, dando prioridad a las indemnizaciones solicitadas por el 
decreto 1290 de 2008 y la ley 418 de 1997.

3. Vulnerabilidad manifiesta: víctimas que sean diagnosticadas con enfer-
medad terminal como cáncer, VIH, enfermedades pulmonares o cardía-
cas avanzadas.

4. Enfoque diferencial:
Víctimas en situación de discapacidad física, sensorial, intelectual, 
mental o múltiple.
Mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo dos o más niños, ni-
ñas o adolescentes (NNA) y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 
63 puntos; mujeres que asumen totalmente la jefatura del hogar y 
tiene a cargo uno o más personas con discapacidad y/o enfermedad 
terminal.
Víctimas mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisben no supere 
los 63 puntos.
NNA víctimas de reclutamiento y utilización ilícita.
Víctimas que tengan una identidad u orientación sexual diversa.

5. Víctimas de violencia sexual.

6. Procesos de reparación colectiva: víctimas que sean sujeto de repa-
ración colectiva de grupos étnicos que estén adelantando la ruta del 
programa de reparación colectiva.

En la Sentencia C-099 de 2013, la 
Corte Constitucional dispuso:

Que en casos de lesa humanidad, 
tortura, genocidio, desaparición 
forzada, violencia sexual, por su 
impacto sobre las víctimas, no se 
puede asumir que la víctima reci-
bió la indemnización administra-
tiva por medio de un contrato de 
transacción ni descontar de la in-
demnización judicial los valores da-
dos por la reparación administrati-
va, debido a que en estos casos el 
daño es tan grave que impedir que 
las víctimas acudan a la justicia 
para buscar una reparación com-
plementaria resulta una carga ma-
nifiestamente desproporcionada.

NO OLVIDE
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41La materialización de la restitución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011

INTRODUCCIÓN

La restitución de tierras como medida de reparación material, ha sido uno de los componentes de la 
ley de reparación a las víctimas, que ha despertado mayor interés por parte de la opinión pública en 
general y de las organizaciones sociales, comunidades rurales y víctimas de desplazamiento en parti-
cular. Con la publicación en diciembre de 2011, de los decretos reglamentarios de la ley, se completa 

el marco jurídico necesario para su implementación, que en el caso de restitución de tierras corresponde a los 
decretos 4801 y 4829.

La ley 1448 de 2011 o ley de víctimas, para efectos de restitución de tierras determinó un procedimiento que 
consta de dos etapas: una etapa administrativa y una etapa judicial.

La materialización 
de la restitución  
de tierras  
en el marco de la ley 
1448 de 2011

Economista de la Universidad del Tolima, con estudios de maestría 
en economía en la Ponti cia Universidad averiana. Se desempe a 
como asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Luis Carlos 
Avellaneda del Polo Democrático Alternativo.

David Villanueva Acu a
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ETAPA ADMINISTRATIVA

La etapa administrativa se inicia ante la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras que fue creada por la ley, o ante la 
Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria o 
la Procuraduría General de la Nación, donde el despojado, o quien haya 
tenido que abandonar un predio de manera forzosa, debe informar sobre 
la situación de su desplazamiento, y debe culminar con la inclusión del 
despojado en el “Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente”.

¿Qué es el registro de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente?

El Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, es 
el instrumento registral a través del cual la Unidad Administrativa Especial 
podrá determinar el universo real de población a atender, el tamaño y la 
ubicación de las áreas objeto de restitución. Todo predio del cual se pre-
tenda la restitución, así como quienes pretendan ser beneficiarios de 
ésta, deben estar inscritos en el registro.

¿Cuáles son las condiciones para acceder  
a la inclusión en el registro?

Se requiere el cumplimiento de algunas condiciones acerca de la ubicación 
del predio, el tiempo y circunstancias que dan lugar a la victimización y la 
situación jurídica de las víctimas con relación al predio. Veamos.

En primer lugar la ubicación del predio que se solicita en restitución debe 
pertenecer a una de las áreas que hayan sido focalizadas por parte del 
Consejo Nacional de Seguridad para iniciar la implementación del regis-
tro. Esto no significa que no se puedan hacer solicitudes de restitución de 
predios ubicados en áreas diferentes, solo que en este caso, el análisis de 
la solicitud sólo iniciará cuando el área de que se trate haya ingresado 
dentro de los territorios focalizados, esto es, cuando sea posible garantizar 
condiciones suficientes de seguridad para la restitución.

De acuerdo con lo anterior, para el año 2012 se definió la apertura de 17 
direcciones territoriales con 21 oficinas de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Gestión de Tierras Despojadas, así:
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Informe de Avance del proceso de Reglamentación e Implementación  
de la ley 1448 de 2011

En segundo lugar, para ser incluido en el Registro de Tierras, se requiere 
ser víctimas de acuerdo al artículo 3 de la ley de víctimas, de despojo o del 
abandono forzado ocasionados con ocasión del conflicto armado interno.

En tercer lugar, que el despojo o abandono forzado se haya producido 
después del 1 de enero de 1991.

OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 2012

DIRECCIÓN TERRITORIAL SEDE OFICINA

Antioquia

Medellín

Apartadó

Caucasia

Córdoba Montería

Cesar Valledupar

Magdalena Santa Marta

Bolívar
Cartagena

El Carmen de Bolívar

Sucre Sincelejo

Norte de Santander Cúcuta

Magdalena Medio Barrancabermeja

Nariño
Pasto

Tumaco

Tolima Ibagué

Valle del Cauca Cali

Cauca Popayán

Putumayo Mocoa

Meta Villavicencio

Chocó Quibdó

Atlántico (oficina receptora) Barranquilla

Bogotá (oficina receptora) Bogotá
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¿Qué se entiende por despojo?

Se entiende que hay despojo cuando de manera directa se priva arbitra-
riamente a la victima de la propiedad, posesión u ocupación de un predio 
a través de cualquier mecanismo legal o extralegal.

¿Qué es el abandono forzado?

Hay abandono forzado cuando la situación de violencia obliga a la vícti-
ma de manera indirecta a desplazarse, debiendo dejar abandonando el 
predio.

En cuarto lugar, se requiere que la víctima tenga en el momento del 
desplazamiento una de las siguientes situaciones jurídicas con relación 
al predio:

Propietario: es quien ejerce el derecho de usar, gozar y disponer libre-
mente de un inmueble, siempre y cuando no lo haga contra la ley o 
afectando los derechos de otras personas y tiene título certificado por 
la Oficina de Instrumentos Públicos.
Poseedor: es quien ejerce materialmente sobre un predio actos con 
ánimo de señor y dueño, de manera pacífica, pública y sin interrupción 
diferente a la ocasionada por la violencia. Después de 10 años de po-
sesión se puede reclamar la adjudicación del predio en propiedad. El 
tiempo de desplazamiento forzado no interrumpe la posesión.
Ocupante: es quien ejerce una actividad de explotación por mano pro-
pia en terrenos baldíos, es decir, sobre tierras que pertenecen al Estado 
colombiano y que están destinadas a ser adjudicadas. Después de cin-
co años de ocupación de un baldío adjudicable y el cumplimiento de 
ciertas condiciones se puede solicitar la adjudicación en propiedad. El 
tiempo de desplazamiento forzado no interrumpe la ocupación.

De esta manera, los beneficiarios de restitución de tierras  
pueden también, dependiendo del tiempo de desplazamiento,  

ser beneficiarios de adjudicación de predios poseídos o  
de terrenos baldíos adjudicables ocupados.

Están excluidos de la restitución de 
tierras quienes ejerzan como tene-
dores1 u ocupantes de baldíos no 
adjudicables2.

RECUERDE
1. Se entiende por tenedor a quien explota un predio del cual no es dueño, reconociendo a otra 
persona con mejor derecho sobre el mismo, del cual deriva su aprovechamiento. Ej.: Aparceros, 
Cosecheros, Arrendatarios, Comodatarios.
2. El parágrafo del artículo 67 de la ley 16 de 1994 define los baldíos no adjudicables a: “los 
terrenos baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se 
adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, las aledañas a Parques Nacionales 
Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual 
significación cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a 
su explotación económica.”



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

45La materialización de la restitución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011

¿Cuál es el trámite a seguir en esta etapa 
administrativa?

Inscripción en el Registro Único de Tierras Despojadas  
y Abandonadas Forzosamente

El trámite de inclusión en el registro de tierras despojadas tiene las si-
guientes etapas:

Solicitud de registro.
Análisis previo.
Decisión de inicio del estudio formal.
Estudio formal.
Decisión de inclusión en el registro.

¿Cómo inicia la solicitud de inclusión en el Registro  
de Tierras Despojadas?

El inicio del trámite puede proceder de tres maneras posibles:

Por solicitud directa del despojado.
Por remisión de las autoridades encargadas de recibir la información 
sobre los hechos del desplazamiento.
De oficio por parte de la Unidad Administrativa especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas.

¿Qué información debe contener la solicitud?

En cualquiera de los casos, la información para la solicitud se limita a:

La identificación del predio preferiblemente (pero no obligatoriamente) 
aportando el número de identificación catastral; las personas que fueron 
despojadas o lo abandonaron de manera forzosa y su relación jurídica 
con éste, es decir, si se trataba de propietarios, poseedores u ocupantes.
Identificación del solicitante a través de documento de identidad y hue-
lla dactilar.
Relato de “las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante 
y posteriores al despojo o abandono forzado”.

¿En qué consiste el análisis previo?:

La etapa de análisis previo compete de manera exclusiva a la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas y corresponde a 
una etapa inmediata a la solicitud en la que se decide si se puede o no ini-
ciar el estudio de inclusión del predio en el Registro de Tierras Despojadas. 
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El análisis previo considera fundamentalmente dos niveles de decisión: 
que se cumplan los requisitos para la inclusión en el Registro y que se 
cumplan las condiciones para el inicio del estudio, así:

Requisitos:
Que el desplazamiento haya ocurrido con ocasión a la situación de 
violencia en fecha posterior al 1 de enero de 1991 y que los reclaman-
tes sean propietarios, poseedores u ocupantes de baldíos adjudicables 
(incluidos el cónyuge, compañero o compañera permanente, y a falta 
de éstos, los hijos o los padres según el caso).
Que el relato de los hechos sea verídico.
Que no haya ocupación de hecho del predio por parte de los solicitantes.

Condiciones:
Que se cumplan condiciones de seguridad para garantizar el retorno 
efectivo, lo que tiene relación con la definición de las zonas macro y 
micro focalizadas para adelantar estudios de registro, toda vez que los 
estudios se realizan en el terreno.
Determinar que los reclamantes del predio sean efectivamente quienes 
deben ser incluidos en el Registro y además, determinar la calidad del 
solicitante con el objeto de establecer el orden de prioridades en el que 
tienen prelación las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores, 
la población en condición de discapacidad, entre otros.

En esta etapa la Unidad Administrativa Especial será la encargada de re-
copilar la información necesaria por su cuenta o a través de otras entida-
des como la Oficina de Instrumentos Públicos, la Registraduría, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, el Incoder, entre otras, para que en 
un término de 20 días a partir de la solicitud, tome una decisión sobre 
el inicio formal del estudio para la inclusión del predio en el Registro de 
Tierras Despojadas.

¿Qué implica la decisión sobre el inicio  
del estudio formal?:

Con base en el análisis previo, la Unidad Administrativa decide si inicia el 
estudio formal de inscripción del predio en el Registro de Tierras Despo-
jadas, es decir define si el caso continúa o no su trámite administrativo.

En el evento en que la Unidad Administrativa decida no iniciar el estudio 
formal del caso, existen dos posibilidades:

Que la negación esté motivada en razones que puedan ser subsanables. 
En este caso el interesado puede subsanar las razones que excluyeron 
el caso y volver a presentar la solicitud.

El análisis previo puede ser sus-
pendido en el evento que no haya 
condiciones de seguridad para su 
desarrollo, durante un lapso máxi-
mo de 30 días. Esto significa que, 
entre la solicitud y la decisión de 
inicio formal del estudio no deben 
transcurrir más de 50 días.

RECUERDE
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Que la decisión esté motivada en razones no subsanables. Para este caso 
se puede presentar recurso de reposición ante el mismo funcionario que 
adelantó el análisis previo, dentro de los 5 días siguientes a la notifica-
ción de la decisión. De persistir la negación, el interesado puede acudir a 
los tribunales administrativos para solicitar la nulidad de la decisión que 
niega el inicio del estudio formal y el restablecimiento del derecho.

¿Cómo se desarrolla el estudio formal de inclusión  
en el registro?

El estudio formal de inclusión del predio en el Registro de Tierras Despo-
jadas, estará motivado en la información recolectada durante la etapa de 
análisis previo. En esta etapa se surten varios procedimientos importantes 
para efectos de la inclusión en el Registro, y también, para efectos de la 
defensa judicial de las víctimas. Con el inicio del estudio se dictan medi-
das cautelares de protección jurídica del predio, con el objeto de impedir 
cualquier tipo de transacción o negociación, y además, se notifica a los 
actuales propietarios poseedores u ocupantes, para que en un término de 
10 días alleguen a la Unidad la información y los documentos que consi-
deren, en el evento que se opongan a la inclusión del predio en el Registro 
de Tierras Despojadas.

En esta etapa la Unidad Administrativa será la encargada de recolectar to-
das las pruebas pertinentes para el proceso administrativo, así como de la 
identificación física con linderos y la determinación de la relación jurídica 
de los solicitantes y de los eventuales opositores con el predio. Para ello la 
Unidad Administrativa tiene un plazo de 60 días, prorrogables por 30 días 
más, solo en caso que las circunstancias lo justifiquen y, además, al igual 
que en la etapa de estudio previo, en razón a las condiciones de seguridad 
podrá suspender el estudio por un plazo máximo de 30 días.

¿Qué implica la decisión de inclusión del predio  
en el Registro de Tierras Despojadas?:

Es la decisión que define la inclusión o no de un predio en el Registro de 
Tierras Despojadas. Esta decisión agota la etapa administrativa del proce-
so de restitución.

¿Qué sucede si le niegan la inclusión en el Registro?

Al igual que en la etapa de análisis previo, el solicitante tiene los mismos 
recursos que en caso de exclusión del estudio formal, esto es:

El recurso de reposición ante el funcionario de la Unidad Administrativa 
en término de 5 días posteriores a la notificación.

Entre la decisión de acometer el 
estudio formal de inclusión del pre-
dio en el Registro de Tierras Des-
pojadas, y la decisión final, deben 
transcurrir máximo 60 días, excep-
cionalmente 90 días, y bajo ningu-
na circunstancia más de 120 días.

RECUERDE
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En caso de persistir la negación, la solicitud de nulidad y restableci-
miento del derecho ante los tribunales administrativos.

ETAPA JUDICIAL

La materialización de la restitución de tierras solamente es posible a tra-
vés de sentencia judicial, debido a que la ley no estableció en ningún caso, 
mecanismos de restitución administrativa que permitieran a la Unidad Ad-
ministrativa Especial decidir sobre procesos de restitución.

La etapa judicial inicia con la solicitud a través de demanda que puede 
presentar el despojado de manera directa, escrita u oral, sin necesidad de 
apoderado. También puede solicitar a la Unidad Administrativa de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas que ejerza como su apoderada en 
el proceso, quien ejercerá la representación de manera gratuita, o puede 
encargar a un apoderado particular si así lo decide y posee los medios 
para hacerlo.

Las demandas de restitución también se pueden presentar de manera co-
lectiva cuando se trate de predios vecinos que coincidan en el tiempo y las 
causas del despojo o el abandono forzado.

¿Cuáles son las instancias para solicitar  
la restitución de tierras?

Las autoridades competentes son los jueces y magistrados civiles es-
pecializados en restitución de tierras, de la jurisdicción del municipio 
al que pertenezca el predio objeto de reclamación. De esta manera la 
demanda de restitución debe ser presentada ante estos jueces, en virtud 
de lo anterior, como la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas 
es requisito indispensable para la solicitud de restitución, los prime-
ros jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, están 
ubicados precisamente en las jurisdicciones focalizadas para iniciar los 
estudios de inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y 
donde se determinó establecer las primeras oficinas de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Para 
el año 2012 se contará con 15 magistrados y 22 jueces civiles especia-
lizados en restitución de tierras.

La inclusión del predio en el Regis-
tro de Tierras Despojadas es el úni-
co requisito indispensable para la 
solicitar la restitución de un predio 
ante las instancias judiciales, en el 
marco de la ley de víctimas.

RECUERDE
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Informe de Avance del proceso de Reglamentación e Implemen-
tación de la ley 1448 de 2011

Adicionalmente funcionarán hasta el 31 de marzo de 2012 cinco juzga-
dos de descongestión que conocerán procesos de restitución, ubicados en 
Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín.

En este punto, la ley contempla la posibilidad de que la demanda de resti-
tución de tierras pueda ser presentada ante cualquier juez civil municipal, 
del circuito o promiscuo, en donde no existan jueces especializados en 
restitución de tierras, sin embargo, hoy no es claro el procedimiento que 
debería surtirse en este caso, en cuanto a competencia de conocimiento 
de los procesos de restitución.

¿Cuál es el trámite sobre la solicitud de restitución  
y qué información debe contener?

La solicitud de restitución puede ser presentada en el formato diseñado 
por la Unidad Administrativa Especial o en cualquier otro escrito y debe 
contener la siguiente información:

JUECES ESPECIALIZADOS EL RESTITUCIÓN DE TIERRAS 2012

Departamento Municipio Número de Jueces

Antioquía Medellín 2

Apartadó 1

Caucasia 1

Córdoba Montería 1

Cesar Valledupar 1

Magdalena Santa Marta 1

Bolívar Cartagena 1

El Carmen de Bolívar 2

Sucre Sincelejo 2

Norte de Santander Cúcuta 1

Santander Barrancabermeja 1

Nariño Tumaco 1

Tolima Ibagué 2

Valle del Cauca Cali 1

Cauca Popayán 1

Putumayo Putumayo 1

Meta Villavicencio 1

Chocó Quibdó 1

15 18 22
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Identificación del predio, esto es ubicación, identificación registral, ma-
trícula inmobiliaria e identificación catastral y número de la cédula ca-
tastral.
Fundamentos de hecho (explicaciones, relatos, valoraciones de lo ocu-
rrido) y de derecho (referencia a normas contravenidas o aplicables al 
caso).
Identificación del despojado y su núcleo familiar o del grupo solicitante.

Al escrito de demanda se debe anexar:

Constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas 
(indispensable).
Certificado de tradición y libertad.
Certificación del valor de avalúo catastral.

¿Cómo participarán los posibles opositores?

La participación de los posibles opositores en el proceso de restitución, 
está prevista a partir del traslado de la solicitud a los titulares inscritos en 
el certificado de tradición y libertad y de la publicación de la admisión de 
la misma en un diario de circulación nacional. Surtida la notificación, los 
opositores tienen un plazo de 15 días para hacerse parte en el proceso 
y presentar pruebas que conduzcan o bien a establecer la legitimidad de 
sus derechos, o bien, a establecer su buena fe exenta de culpa, caso en el 
cual puede aspirar a ser beneficiario de compensación en caso de que la 
decisión judicial restituya el predio al solicitante.

¿Qué significa la inversión de la carga de la prueba?

Esto significa que se presume que la víctima que solicita la restitución de 
un predio, tiene derecho a ésta, y corresponde a la contraparte demostrar 
en derecho que no lo tiene, y en segundo lugar, que en ciertas circunstan-
cias en que la víctima haya cedido o transado sus derechos sobre el predio, 
tales actuaciones carecen de legalidad por “ausencia de consentimiento”. 
Dichas circunstancias corresponden a las presunciones de despojo.

¿Cuáles son las circunstancias que corresponden a las 
“presunciones de despojo”?

Los negocios o contratos que se hayan realizado con personas conde-
nadas por pertenencia o colaboración con grupos armados, por narco-
tráfico o delitos conexos.
Los negocios o contratos que se hayan realizado sobre predios en cuya 
colindancia se hayan presentado fenómenos de desplazamiento masivo 
o violaciones graves a los derechos humanos en la época de ocurrencia 

En los casos para los cuales se ha 
solicitado a la Unidad Administrati-
va Especial la representación en el 
proceso, ésta será la encargada de 
recopilar estas pruebas documen-
tales, y en todo caso, la ley dispone 
la gratuidad para las víctimas de 
este tipo de trámites.

El certificado de tradición y libertad 
y el avalúo catastral no son requi-
sitos indispensables para el trámite 
de la solicitud, por lo que en caso 
de que no se puedan anexar, para 
efectos de probar la relación jurí-
dica con el predio (propietario, po-
seedor u ocupante) bastará con la 
acreditación a través de cualquier 
otro medio de prueba admisible 
(declaración de parte, juramento, 
testimonios, dictamen pericial, ins-
pección judicial, etc.).

RECUERDE
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Como algo novedoso y con el ob-
jeto de garantizar protección es-
pecial a las víctimas de desplaza-
miento forzado, que en su mayoría 
se encuentran en condición de alta 
vulnerabilidad, la ley introdujo el 
concepto de inversión de la carga 
de la prueba y la acompañó de 
unas “presunciones de despojo”.

RECUERDE
del despojo o sobre predios en cuya colindancia se hayan ocasionado 
procesos de concentración de la tierra y/o alteraciones significativas del 
uso del suelo con posterioridad al despojo.
En los negocios donde el valor pagado por la titularidad de derechos 
sea inferior al 50% de su valor real.
Cuando el negocio se realice frente a propiedades adjudicadas a em-
presas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, en las 
que se haya transformado la conformación de socios integrantes con 
posterioridad al desplazamiento forzado.

¿Y la sentencia?

La sentencia que decide sobre la restitución deberá ser fallada en un pla-
zo máximo de cuatro meses a partir de la admisión de la solicitud. Esta 
sentencia es de única instancia, será proferida por el juez civil del circuito 
especializado en restitución para los procesos en que no se presenten 
opositores, y por el magistrado del tribunal superior especializado en res-
titución, en los caos en que se presente oposición, además, los magistra-
dos revisaran las sentencias proferidas por los jueces municipales cuando 
éstas nieguen la restitución.

¿Qué son las compensaciones?

La compensación es la entrega a la víctima de un bien equivalente al soli-
citado cuando la restitución material del predio sea imposible o el dinero 
que se entrega a los terceros (opositores) que hayan demostrado buena 
fe exenta de culpa.

OBSERVACIONES

La ley de 1448 de 2011 puede constituir un avance en materia de recono-
cimiento de derechos a las víctimas del desplazamiento, particularmente 
en materia de restitución de tierras, sin embargo, es sólo un primer paso 
ante la magnitud de la tragedia humanitaria que significa el desplaza-
miento forzado en Colombia.

Aun así, es necesario reconocer que persisten serias limitaciones en 
cuanto al alcance real que la legislación en restitución de tierras tiene, 
frente al imperativo de dignificación de la población desplazada. En el 
caso de la ley 1448 de 2011 las limitaciones más importantes se plan-
tean en: la determinación del tiempo de ocurrencia del desplazamiento 
para efectos de reconocimiento del derecho a la restitución, a saber, a 
partir del 1º de enero de 1991, con el cual se excluye un universo aún 
importante de víctimas, y también, en la exclusión del derecho a aquellas 

La sentencia además de restituir 
el derecho sobre el predio, puede 
también decretar la propiedad a 
los poseedores u ordenar al Inco-
der la adjudicación de baldíos, en 
los casos en que se hayan cum-
plido los términos legales para el 
efecto durante el tiempo del des-
plazamiento, así como establecer 
compensaciones para las víctimas 
y/o para los opositores que hayan 
demostrado buena fe exenta de 
culpa.

RECUERDE
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víctimas cuya relación jurídica con la tierra no corresponde a las reco-
nocidas por la ley, esto es, quienes en el momento del desplazamiento 
ejercían como tenedores o como ocupantes de baldíos no adjudicables, 
pues, aunque la expectativa jurídica en estos casos es diferente, ellos 
también fueron víctimas de graves violaciones a los derechos huma-
nos, hacen parte de las comunidades rurales y también merecen la re-
construcción de su proyecto de vida en condiciones de sostenibilidad y 
dignidad, proyecto para el cual resulta fundamental la relación con la 
tierra. Adicionalmente, aunque se pretende una reparación integral, la 
ley deja de contemplar aspectos esenciales para ello, como por ejemplo 
la restitución material de activos productivos diferentes a la tierra, que 
puedan garantizar al menos condiciones similares a las que tenían las 
víctimas antes del desplazamiento.

En materia de la reglamentación establecida a través de los decretos, 
se presentan vacíos o bien frente al alcance real de algunos aspectos 
contemplados en la ley, o bien, frente a la implementación establecida 
a través de los decretos reglamentarios, que se pueden sintetizar en los 
siguientes aspectos:

Dentro de los principios que sustentan la ley 1448 de 2011 se encuen-
tra el principio de participación conjunta que, aunque desarrollado de 
manera limitada en la ley, obliga a la inclusión y participación real de 
las víctimas, en este caso en las diferentes etapas de los procesos de 
restitución, sin embargo, en la reglamentación se nota la ausencia de 
criterios y procedimientos suficientes para asegurar la efectiva partici-
pación de las víctimas.

La reglamentación deja un total vacío frente a las necesidades de ac-
ceso a la justicia por parte de los desplazados cuyos predios no se en-
cuentran en las zonas focalizadas para la implementación del Registro 
de Tierras Despojadas, con lo cual, esta población permanece aún en 
una especie de limbo tanto en materia administrativa como judicial, lo 
cual es muy grave si se consideran las expectativas que ha generado el 
Gobierno Nacional ante la implementación de la ley.

Teniendo en cuenta la magnitud y el alcance que han logrado las es-
tructuras criminales responsables del desplazamiento, por ejemplo, en 
muchos casos con la captación del Estado por parte de éstas, llegando 
a influir en gobiernos locales y en algunos cargos esenciales para las 
víctimas como personerías y otros organismos de control, resulta tímida 
la reglamentación en materia de blindar los procesos de restitución 
ante el riesgo de influencia de tales estructuras tanto a través de me-
dios abiertamente ilegales, como a través de medios aparentemente 
legales, que podrían permitirles vulnerar la efectividad de la restitución 
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o acceder a los beneficios del Estado, por ejemplo, a través de figuras 
cómo el tercero de buena fe exento de culpa.

Finalmente, el proceso de restitución de tierras plantea importantes retos 
tanto para el Estado nacional y local, como para las organizaciones de 
víctimas y desplazados; en el primer caso, el reto se plantea frente a la 
garantía institucional y de seguridad para la efectividad no solo de los 
procesos de restitución, sino de la no repetición y de la protección material 
y jurídica de las comunidades rurales, en un contexto de plena vigencia del 
conflicto social y armado; y en el segundo caso, el reto se planeta frente 
a los niveles de unidad y organización necesarios para que el reconoci-
miento del derecho sobre la tierra se traduzca en el retorno efectivo de los 
desplazados al campo, en la utilización productiva directa de sus tierras y 
en la reconstrucción sostenible de sus proyectos de vida, en un marco de 
desarrollo de la economía campesina para hacer frente a un modelo rural 
que tiende a privilegiar las explotaciones empresariales a gran escala, y 
con ello, la concentración de la tierra, la degradación del medio ambiente 
y la inseguridad alimentaria.
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Notas3 

La Corte Constitucional en la Sentencia C – 715 de 20124 ratificó que 
el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
es requisito de procedibilidad.
En la misma Sentencia confirmó que uno de los requisitos para el regis-
tro es el despojo o abandono forzado de tierras.
También en la mencionada Sentencia se reafirma que se restituyen bie-
nes inmuebles.
La sentencia también ratifica de acuerdo a la ley 1448 de 2011, que 
la situación jurídica en la que se debe encontrar la víctima para la res-
titución de tierras es la de propietario y poseedor, excluyendo a los 
tenedores y a los ocupantes de baldíos no adjudicables.
En la Sentencia la Corte declara inexequible el inciso 3 del artículo 120 
de la ley 1448 de 2011, relativo al otorgamiento del beneficio principio 
de oportunidad para quienes confiesen la ilegalidad de sus títulos de 
dominio sobre predios objeto de restitución.
Así mismo, la Sentencia en mención, declara inexequible el artículo 207 
de la ley 1448 de 2011, en el que se contemplaba que cualquier per-
sona que llegara a demandar la condición de víctimas en los términos 
establecidos y que usara las vías de hecho para invadir u ocupar el 
predio sujeto a restitución o reubicación sin que su situación jurídica 
hubiera sido resuelta en el proceso de restitución de tierras, perderá los 
beneficios reconocidos para este derecho.
En las Sentencias C – 715 de 2012 y C – 820 de 20125, la Corte Cons-
titucional valida el contrato de uso para el predio restituido6.
En la Sentencia C – 250 de 20127, la Corte ratifica que la fecha en la 
que se debió producir el despojo o abandono forzado como requisito 
para poder acceder al registro de tierras es a partir del 1º de enero de 
1991.

3. Notas de actualización por fuera del texto del autor.
4. Sentencia C – 715 de 2012. Magistrado Ponente, Dr. Luis Ernesto Vargas. Bogotá, septiembre 

13 de 2012.
5. Sentencia C – 820 de 2012. Magistrado Ponente, Dr. Mauricio González Cuervo. Bogotá, Octu-

bre 18 de 2012.
6. El artículo 99 de la ley 1448 de 2011 reza lo siguiente: “Cuando existan proyectos agroin-

dustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en 
forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante 
el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el 
opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento 
del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe 
exenta de culpa en el proceso”.

7. Sentencia C – 250 de 2012. Magistrado Ponente, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, 
marzo 28 de 2012.
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NOTAS
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INTRODUCCIÓN

El Decreto 4912 de 2011 organiza el Programa de Prevención y 
Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de personas que se encuentren en situación de 
riesgo extraordinario o extremo por el ejercicio de sus funcio-

nes políticas, públicas, sociales o humanitarias, por sus actividades o por 
el ejercicio de su cargo. A su vez el decreto 4800 de 2011 “Por el cual se 
reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, contem-
pla en el capítulo VI la prevención, protección y garantías de no repetición. 
Así mismo la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas en sus artículos 149 y 
150 señala las garantías de no repetición.

Las garantías de 
no repetición y 
las medidas de 
prevención y de 
protección para  
las víctimas
Politóloga, Universidad del Cauca. Abogada Universidad Icesi. Especialista 
en Derecho de Empresas, UNAB. Optando al título de Magíster en Derechos 
Humanos, Universidad Externado de Colombia. Asesora del área jurídico-política 
de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Bárbara González Medina
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GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

En las garantías de no repetición, el Estado debe adoptar proyectos 
y programas de no repetición que comprendan acciones afirmativas, 
económicas y políticas, cuando las violaciones graves y manifiestas al 
Derecho Internacional Humanitario y a las normas internacionales de 
Derechos Humanos ya se han consumado, con el fin de que las víctimas 
no vuelvan a sufrir estas violaciones. Estas medidas están encamina-
das también a modificar definitivamente dispositivos y conductas que 
promuevan tales violaciones, al cese de los grupos armados ilegales, 
y al desarrollo de políticas de protección y promoción de los derechos 
humanos, y a la sujeción de la Fuerza Pública a las normas del Derecho 
Internacional Humanitario.

¿Cuál es la entidad encargada de implementar  
las garantías de no repetición?

Una institución de la rama ejecutiva nacional coordinará la elaboración 
de una estrategia orientada al desmantelamiento de las estructuras eco-
nómicas y políticas que han permitido el sustento de los grupos armados 
ilegales; y al cumplimiento de las garantías de no repetición, que serán 
reglamentadas a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Inte-
gral a las víctimas.

¿Cuáles son las garantías de no repetición?

El artículo 149 de la ley de víctimas indica las siguientes garantías:

1. Desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados al mar-
gen de la Ley.

2. Verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la ver-
dad, sin que esto genere más daños a la víctima, los testigos u otras 
personas, ni provoque riesgos a la seguridad de estas personas.

3. Aplicación de sanciones a los victimarios y responsables de las viola-
ciones a los derechos estipuladas en el artículo 3 de la ley de víctimas.

4. Prevención de violaciones contempladas en la definición de víctimas, 
ofreciendo para ello medidas de prevención a los grupos de mayor ries-
go como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes 
sociales, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones 
sindicales, víctimas de desplazamiento forzado, medidas que ayuden a 
superar estereotipos que producen discriminación, principalmente con-
tra la mujer y la violencia que sufre en el marco del conflicto armado.
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5. Creación de una pedagogía social basada en los valores constitucio-
nales que sustentan la reconciliación, con los hechos ocurridos en la 
verdad histórica

6. Fortalecimiento a nivel técnico de los criterios de determinación de 
las labores de desminado humanitario, labor que estará a cargo del 
Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal.

7. Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones que 
incluya un enfoque diferencial en Derechos Humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario.

Nota. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa-
ración Integral de las Víctimas será la encargada de diseñar e im-
plementar una estrategia de comunicaciones para las garantías 
de no repetición, que divulgue una cultura de paz, los derechos 
de las víctimas, el contenido de los Derechos Humanos, la ofer-
ta estatal para proteger los derechos de las víctimas, el respeto 
de éstos y la relevancia de la reconciliación. En la mencionada 
estrategia se debe hacer énfasis en mecanismos de aprendizaje 
individual y colectivo, así como en usar espacios tradicionales 
(las escuelas), y también medios como las emisoras comunita-
rias, celulares, entre otros. Adicionalmente, deberán diseñar es-
trategias especiales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La 
estrategia deberá diseñarse e implementarse a los ocho meses 
siguientes de la publicación del decreto 4800, es decir, del mes 
de diciembre de 2011.

8. Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía dirigido 
a funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y a miem-
bros de la Fuerza Pública, en respeto de los Derechos Humanos y 
del Derecho Internacional Humanitario, con enfoque diferencial y cero 
tolerancia a la violencia sexual en las entidades del Estado.

Nota. Se capacitará a los servidores públicos en el territorio na-
cional en Derechos Humanos con enfoque diferencial, no vio-
lencia, reconciliación y paz, también se capacitará a miembros 
de la Fuerza Pública en temas relacionados con los derechos a la 
verdad, justicia, reparación integral de las víctimas y la implemen-
tación del enfoque diferencial.

9. Fortalecimiento de la participación efectiva en los escenarios comuni-
tarios, sociales y políticos de las poblaciones vulneradas y/o vulnera-
bles, con el fin de ayudar al goce efectivo de sus derechos.
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10. Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas que se 
encuentran radicadas en el exterior.

11. Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas.
 

Nota. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de diseñar e 
implementar un Sistema de Información del Sistema de Alertas 
Tempranas – SAT compuesto de información suministrada por 
fuentes institucionales, sociales y comunitarias, para advertir y 
vigilar situaciones de riesgo inminente, coyuntural y estructu-
ral, haciendo un seguimiento al impacto y a los resultados de la  
respuesta institucional.

12. Reintegración de niñas, niños y adolescentes que hayan participado 
en los grupos armados ilegales.

13. Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de re-
conciliación a nivel individual y a nivel social, conforme a lo consagra-
do en la Ley 975.

14. Implementación de un ejercicio de control efectivo por las autoridades 
civiles sobre la Fuerza Pública.

15. Terminación del contrato y/o declaratoria de insubsistencia de los fun-
cionarios públicos que sean condenados por las violaciones contem-
pladas en el artículo 3° de la ley de víctimas.

16. Promoción de mecanismos para prevenir y resolver los conflictos so-
ciales.

17. Diseño e implementación de estrategias destinadas a la pedagogía en 
empoderamiento legal para las víctimas.

18. Derogatoria de normas o actos administrativos que hayan permitido 
o permitan la ocurrencia de las violaciones estipuladas en el artículo 
3° de la ley de víctimas, conforme a los respectivos procedimientos 
contencioso-administrativos.

 
Nota. La ley de víctimas contempla la conformación de una co-
misión integrada por las Mesas Directivas de las Comisiones Pri-
meras de Senado y Cámara encargada de hacer seguimiento a la 
aplicación de la ley, recibir quejas en relación a ésta y revisar los 
informes solicitados al Gobierno Nacional. Esta Comisión dentro 
del año siguiente a la publicación del Decreto 4800 (Diciembre de 
2011), debe presentar un análisis con recomendaciones al Con-
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greso de la República sobre la derogatoria de normas o actos 
administrativos que hayan permitido o permitan la comisión de 
violaciones de los derechos conforme a la definición de víctimas.

19. Formulación de campañas a nivel nacional para la prevención y la 
reprobación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 
contra la mujer, por las violaciones contempladas en el artículo 3° de 
la ley de víctimas.”

Y contra la impunidad ¿se contemplan medidas?

El Gobierno Nacional por medio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario articulará a las entidades 
encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción de casos de viola-
ciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, 
para que se implemente una estrategia de lucha contra la impunidad que 
será puesta en práctica en un plazo no mayor a un año contado a partir 
de la publicación del Decreto 4800 (Diciembre de 2011) a nivel nacional 
y territorial.

¿Qué otras políticas y programas disponen?

El Gobierno Nacional coordinará la elaboración de un MAPA DE RIES-
GO, usado como herramienta metodológica para la identificación del 
riesgo de comunidades, municipios, organizaciones de víctimas, orga-
nizaciones para la restitución de tierras, organizaciones de mujeres y 
grupos étnicos que deberán ser priorizados para su protección, debido 
a que son grupos afectados por las acciones de grupos armados ilega-
les y por el conflicto armado que les origina situaciones de amenaza, 
pérdida y daño.

Se creará la RED DE OBSERVATORIOS DE DERECHOS HUMANOS Y DE-
RECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, con el objetivo de intercam-
biar y articular información, metodologías y análisis sobre las situacio-
nes estructurales y coyunturales de violaciones a los derechos humanos 
y al derecho internacional humanitario, que constituyan un insumo para 
las políticas y programas de prevención, protección y garantías de no 
repetición.

Específicamente en materia de prevención  
y protección ¿Qué se ofrece?

Se consagra la Política de Prevención y Protección, denominada PROGRA-
MA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (el Programa), organizado por la Uni-
dad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
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¿Qué derechos busca proteger el Programa?

Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad.

¿De quiénes en particular?

De personas, grupos y comunidades que estén en situaciones de riesgo 
extremo y extraordinario.

¿Cuáles son las estrategias del Programa?

La Estrategia de Prevención:
Esta estrategia obedece a la obligación del Estado de:

Adoptar medidas tendientes a evitar la ocurrencia de violaciones a los 
derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Disminuir los efectos provocadores del riesgo.
Generar imaginarios sociales de solución pacífica de conflictos.
Adoptar garantías de no repetición.

La Estrategia de protección:
El Estado tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a 
personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extremo o ex-
traordinario. Las personas a proteger por el Programa de Prevención y 
Protección serán por su situación del riesgo mencionado, o en razón del 
cargo.

¿Qué es el riesgo Extraordinario?

Es el riesgo que las personas no están obligadas a soportar como con-
secuencia directa del ejercicio de sus actividades, o funciones políticas, 
públicas, sociales o humanitarias, o en razón al cargo que desempeñan. 
En consecuencia éstas personas tienen el derecho a recibir por parte del 
Estado protección especial dado por el Programa, para ello deben reunir 
las siguientes características:

El riesgo debe ser específico e individualizable
Debe ser concreto, no fundado en suposiciones
Debe ser presente, no eventual
Debe amenazar los derechos de la persona
Debe ser serio, de materialización probable
Debe ser claro
Debe ser excepcional, no soportado por el resto de la población
Debe ser desproporcionado en relación a los beneficios que le produce 
a la personas la situación que ocasiona el riesgo.

La Prevención Temprana está 
orientada a la identificación de 
las causas que originan las vio-
laciones previstas en el artículo 
3 de la ley de víctimas, y en la 
adopción de medidas para evi-
tar su ocurrencia.

La Prevención Urgente es la 
adopción de acciones, planes y 
programas en el momento de 
la inminencia de una violación, 
con el fin de desactivar las ame-
nazas y mitigar los efectos de su 
ocurrencia.

RECUERDE
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¿Qué es el riesgo extremo?

Es el riesgo en el que confluyen todas las características del riesgo extraor-
dinario y que además es grave e inminente.

¿Quiénes son las personas objeto de protección en 
situación de riesgo extraordinario o extremo?

“Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos 
de oposición.

Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de de-
rechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.

Dirigentes o activistas sindicales.

Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.

Dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos.

Miembros de la Misión Médica.

Testigos de casos de violacines a los Derechos Humanos y de infrac- 
ciones al Derecho Internacional Humanitario.

Periodistas y comunicadores sociales.

Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, represen-
tantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de 
tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.

Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad 
el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos 
y paz del Gobierno Nacional.

Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el di-
seño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o 
de Paz del Gobierno Nacional.

Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renova-
ción Socialista, CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín 
Lame, MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrille-
ra, el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, 
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MIR, COAR y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Mili-
cias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la 
ciudad de Medellín, que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno 
Nacional en los años 1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida civil.

Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Par-
tido Comunista Colombiano.

Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judi-
ciales o disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos o infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario.

Docentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1240 de 2010 
del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de las responsabi-
lidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la 
misma”.

La protección delas personas anteriormente mencionadas,  
será asumida por la Unidad Nacional de Protección.

La protección de las siguientes personas también objeto de protección en 
situación de riesgo extremo o extraordinario será asumida por la Unidad 
de Protección Nacional y la Policía Nacional:

“Hijos y familiares de ex presidentes y ex vicepresidentes de la República.

Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el nu-
meral 10 del presente artículo, y los funcionarios de la Procuraduría 
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación quienes tienen 
su propio marco normativo de protección.

Embajadores y Cónsules extranjeros acreditados en Colombia.

Autoridades religiosas”1.

¿Quiénes son las personas protegidas  
en virtud de su cargo?

Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. Los demás 
familiares que soliciten protección, estarán sujetos al resultado de la 
evaluación del riesgo.

1 Capítulo II, artículo 6, Decreto 4912 de 2011.
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2 Capítulo II, Artículo 7, Decreto 4912 de 2011.

Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.
Los Ministros del Despacho.
Fiscal General de la Nación.
Procurador General de la Nación.
Contralor General de la República.
Defensor del Pueblo en el orden nacional.
Senadores de la República y Representantes a la Cámara.
Gobernadores de Departamento.
Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 
Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
Ex presidentes y ex vicepresidentes y sus cónyuges”2.

 
¿Cuáles son las medidas de Prevención  
y de Protección?

Medidas de Emergencia
Son medidas provisionales de protección que contempla el Programa para 
los usuarios que se encuentren en situaciones de riesgo inminente y ex-
cepcional.

¿Qué entidades del Estado son responsables en estas medidas?

Las medidas de emergencia deben ser adoptadas por el Director de la 
Unidad Nacional de Protección sin que sea necesaria la evaluación del 
riesgo, informando de dichas medidas al Comité de Evaluación de Riesgo 
y Recomendación de Medidas (CERREM).

Medidas de prevención

Son las siguientes:

Planes de Prevención y planes de contingencia: son planes que deberán 
formular estrategias y actividades, competencias, indicadores de gestión, 
producto, impactos, por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior con el apoyo de la Unidad Nacional de Protección, los depar-
tamentos y municipios, cuyo fin es contrarrestar las amenazas, limitar las 
vulnerabilidades y disminuir el riesgo.

Nota: Las gobernaciones y alcaldías formularán y ejecutarán los 
planes integrales de prevención con el apoyo técnico del Ministerio 
del Interior y en concertación con los Comités Territoriales de Justi-
cia Transicional y Comités Territoriales de Prevención.
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Curso de Autoprotección: es una herramienta pedagógica que pretende ofre-
cer a las personas, grupos y comunidades en riesgo, aumentar sus capacida-
des y disminuir sus vulnerabilidades, realizando una mejor gestión del riesgo.

Patrullaje: es realizada por la Fuerza Pública para identificar y contrarres-
tar la amenaza, asegurar la convivencia y seguridad ciudadana.

Revista Policial: es una actividad realizada por la Policía Nacional que 
pretende generar una interlocución periódica con la persona que solicita 
las medidas de prevención.

¿Cuáles son las entidades responsables  
en materia de prevención?

La estrategia de prevención será definida por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, apoyada en su implementación y 
puesta en marcha por la Unidad Nacional de Protección.

Entidades con responsabilidad en la estrategia de prevención son: 
Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de 
Defensa Nacional, Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Programa Presidencial para la pro-
tección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Interna-
cional Humanitario o quien haga sus veces, Programa Presidencial de 
Acción Integral contra Minas Antipersonal, Gobernaciones, Alcaldías, 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías 
distritales y municipales, Fiscalía General de la Nación.

Las instancias con responsabilidad en la Estrategia de Prevención, son 
la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempra-
nas, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y 
utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organiza-
dos al margen de la ley.

¿Cuáles son las responsabilidades de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas 
Tempranas – CIAT  en la estrategia de prevención?

Participar en el proceso de identificación y análisis del riesgo, facilitan-
do información de las alertas tempranas dadas.

Hacer seguimiento a los actores que amenazan la zona.

Procurar la emisión de alertas tempranas y ofrecer recomendaciones a 
las entidades competentes para proteger los derechos.

Los procesos de retorno o reu-
bicación deberán ser incluidos 
en los planes de prevención. y 
tendrán por objeto contrarres-
tar las amenazas, disminuir las 
vulnerabilidades, potenciar las 
capacidades institucionales y 
sociales, fortalecer la coordina-
ción institucional y social para la 
disminución del riesgo.

La Contraloría General de la 
República, dentro de sus funcio-
nes legales hará seguimiento al 
adecuado uso de los recursos en 
materia de prevención a nivel 
territorial.

RECUERDE
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Entregar al Programa y a las comunidades los avances en prevención.

¿Y a nivel territorial?

A nivel territorial se integrará una Mesa Territorial de Prevención para 
implementar la estrategia de prevención, serán coordinadas por el gobier-
no departamental, distrital o municipal.

Las entidades territoriales recibirán asesoría técnica por el Ministerio del 
Interior en la formulación de políticas de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, en la implementación de un enfoque de dere-
chos en los instrumentos de planeación y en las estrategias de implemen-
tación municipal y departamental.

Además existen unas atribuciones de los departamentos y de los munici-
pios en la estrategia de prevención, entre otras, son:

Para implementar el programa de prevención, deben participar los en-
tes territoriales en el proceso de focalización territorial para la imple-
mentación de dicho programa en el territorio.

Capacitar a los funcionarios en gestión de riesgo y metodologías de 
identificación.

Promover espacios de acercamiento entre las comunidades y las auto-
ridades civiles y de la Fuerza Pública.

Participar en la identificación y análisis de riesgo.

Participar en la elaboración de planes de prevención y programas de 
contingencia.

Promover espacios de rendición de cuentas con autoridades y comuni-
dades sobre la implementación de los programas de prevención.

Coordinar con el Programa, autoridades civiles y de Fuerza Pública, las 
estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

¿Cuál son los criterios de procedimiento  
para el Programa de Prevención?

1.  Identificar las zonas o poblaciones conforme al nivel de afectaciones a 
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad.

Los programas de protección 
deberán articularse con los pro-
gramas de atención.

Se pueden adoptar otras medi-
das de protección siguiendo el 
enfoque diferencial y el riesgo 
territorial.

RECUERDE
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2.  Identificar y analizar el riesgo a partir de amenazas, vulnerabilidades 
y capacidades que proyecten escenarios de riesgo, integrando el enfo-
que diferencial.

3. Formular un plan de prevención, en el que se definan estrategias y 
acciones contra amenazas, vulnerabilidades, y que fortalezcan las ca-
pacidades institucionales.

4. Formular un plan de contingencia como alternativa de acción al iniciar 
la consumación del riesgo.

5. Implementar un plan de prevención.

6. Seguimiento y evaluación a los planes de contingencia y prevención.

7. Formular recomendaciones a las autoridades competentes.

8. Socializar los resultados.

Y sobre los planes de contingencia ¿qué se contempla?

En el marco de un Plan de Contingencia, el Estado además de adoptar 
medidas de prevención, garantías de no repetición y de protección, tiene 
la obligación de prever los escenarios, definir medidas técnicas y recursos, 
y estructurar una organización para ofrecer una respuesta a la emergencia 
humanitaria producida por un desplazamiento masivo.

¿Cuál es la entidad estatal encargada de diseñar y 
poner en marcha los planes de contingencia para 
atender emergencias?

Los Comités de Justicia Transicional deberán asegurar la elaboración y 
puesta en marcha de planes de contingencia para atender las emergen-
cias producidas en el marco del conflicto armado interno, con la asesoría 
y el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial para la Aten-
ción y Reparación integral a las Víctimas. El plan de contingencia debe 
suministrar a los Comités las herramientas e instrumentos técnicos que 
les permitan mejorar su capacidad de respuesta institucional para atender 
oportuna y eficazmente a la población víctima, buscando mitigar el im-
pacto producido por estas. Los planes deben ser actualizados anualmente.

Medidas de Protección

Los programas de protección para la evaluación del riesgo y la determi-
nación de las medidas de protección deberán incorporar el enfoque dife-

Se puede implementar medidas 
de prestación sicológica prima-
ria a las personas protegidas 
que lo requieran.

Se deberá crear y adoptar es-
trategias de difusión de los 
programas de protección a nivel 
nacional con el apoyo de los en-
tes territoriales, deberá ser im-
plementada hasta antes del mes 
de junio del 2012.

RECUERDE
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rencial bajo los lineamientos que sobre esta materia dicte técnicamente 
el Subcomité de Enfoque Diferencial, tomando en cuenta aspectos como 
el género, la orientación sexual, la edad, la situación socioeconómica, la 
posición dentro del hogar, el origen racial o étnico, la salud, las creencias 
religiosas, la identidad cultural, las condiciones de discapacidad mental y 
física, el contexto geográfico, la orientación política, entre otros.

Para las personas protegidas en virtud del riesgo, las medidas contempla-
das son:

Esquema de protección: se compone de recursos físicos y humanos otor-
gados por el Programa. Son cuatro tipos de esquema individual (corriente/
blindado/reforzado con escoltas/reforzado con y vehículo) para brindar 
seguridad, comprendiendo vehículo corriente o blindado según el tipo de 
esquema, conductor (es) que varía según el tipo de esquema individual, 
escolta (s) que varía el número de acuerdo al esquema de protección indi-
vidual; y un tipo de esquema colectivo para brindar protección a un grupo 
de dos o más personas.

Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: son los ele-
mentos para prestar los servicios de protección como vehículos blindados 
o corrientes, chalecos antibalas, motocicletas, escudos blindados, medios 
de comunicación, entre otros.

Medio de movilización: se otorga a la persona protegida durante los 
desplazamientos, tales como tiquetes aéreos internacionales y tique-
tes aéreos nacionales para el protegido y de ser necesario a su núcleo 
familiar. Los primeros son suministrados una sola vez cuando el riesgo 
sea extremo y cuando la persona y el núcleo familiar sea aceptado por 
el país receptor por más de un año. El segundo se otorga para trasladar 
a la persona o el núcleo familiar a un lugar de menor riesgo o cuando 
deba presentarse en actuaciones administrativas conforme a su protec-
ción. Otro apoyo es el de transporte terrestre o fluvial o marítimo, por 
un valor no superior a 4 salarios mínimos legales (SMLMV) vigentes por 
cada mes aprobado.

Apoyo de reubicación temporal: consiste en la asignación y entrega 
mensual al protegido de una cantidad de dinero de entre 1 y 3 SMLMV 
dependiendo de las particularidades del núcleo familiar. El pago se apro-
bará hasta por 3 meses, de manera excepcional se otorgará el pago por 
otros 3 meses adicionales.

Apoyo de trasteo: las personas que deben trasladar su domicilio por ries-
go extraordinario o extremo, recibirán un apoyo en el traslado sus mue-
bles y enseres.

Los Programas de Protección 
elaborarán informes semestra-
les sobre sus actividades, eva-
luando el programa respectivo.

RECUERDE
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Medios de comunicación: son los equipos de comunicación que se entre-
gan a la persona protegida para contactarse oportunamente, reportar e 
informar sobre su situación de seguridad o alertar sobre una emergencia 
al Programa.

Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: 
constituyen equipos y elementos de seguridad para el control de acceso 
a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde esté la sede 
principal.

En virtud del cargo el esquema de protección esta constituido  
por recursos físicos y humanos y son de varios de tipos  

dependiendo a quien va dirigido, por ejemplo, Presidente,  
Ministros, Senadores, Magistrados de Altas Cortes, entre otros.

 
 

¿Qué entidades actúan en materia de protección?

El Grupo Interinstitucional de Protección: que está conformado entre 
otros por representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Mi-
nisterio del Interior, Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa 
Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación. La Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarán en este 
grupo como garante de los derechos de las víctimas pero no como parte 
en la toma de decisiones.

Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo – GTER: está conformado por 
la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y la Unidad Administra-
tiva Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. La De-
fensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarán 
como garantes de los derechos de las víctimas, con voz pero sin voto. 
Finalmente, deberán estar compuesto por lo menos por dos sicólogos 
especializados en protección de víctimas.

¿Cuáles son las entidades responsables de la 
estrategia de protección de personas en virtud  
del riesgo?

La coordinación general de la Estrategia la llevará la Unidad Nacional 
de Protección.

De la Defensoría del Pueblo se 
fortalecerá el Programa de De-
fensores Comunitarios como 
estrategia de prevención y pro-
tección cuyo objetivo es desa-
rrollar acciones de promoción, 
divulgación y protección de los 
Derechos Humanos e infrac-
ciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario, haciendo un 
acompañamiento permanente 
a comunidades víctimas al-
tamente vulneradas o que se 
encuentren en riesgo, en zonas 
afectadas por el conflicto arma-
do, implementando medidas de 
protección a las víctimas.

RECUERDE



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

71Las garantías de no repetición y las medidas de prevención y de protección para las víctimas

Al presentarse discrepancia en la 
valoración del riesgo, la medida se 
tomará a favor de la víctima.

RECUERDE

Las entidades intervinientes son: Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional, 
Ministerio de Defensa Nacional, Programa Presidencial para la Protec-
ción y Vigilancia de los Derechos. Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, o quien haga sus veces, Unidad Administrativa Especial 
de Atención y Reparación a Víctimas, Gobernaciones, Alcaldías, Grupo 
de Valoración Preliminar, Comité de Evaluación del Riesgo y de Reco-
mendación de Medidas, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría General de la Nación.

¿Cuáles son las atribuciones de la Policía Nacional?

Elaborar mapas de riesgo por grupos poblacionales y actualizarlos.

Participar en el programa de protección.

Apoyar en las funciones asignadas al Programa

Implementar las medidas de prevención y protección en los cursos de 
autoprotección, patrullajes, rondas policiales, esquemas de protección.

¿Qué otras entidades participan en la estrategia  
de protección en virtud del riesgo?

Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información - CTRAI-: 
conformado por miembros de la Policía Nacional y de la Unidad Nacio-
nal de Protección, y es el encargado de recopilar y analizar información 
en el sitio.

Conformación del Grupo de Valoración Preliminar: coordinado por 
un delegado de la Unidad Nacional de Protección, y conformado por 
varios delegados entre ellos, un delegado del Ministerio de Defensa, un 
delegado de la Policía Nacional. Sus funciones entre otras, son: analizar 
la situación de riesgo de cada caso de acuerdo a la información sumi-
nistrada por el CTRAI, presentar al CERREM la determinación sobre el 
nivel del riesgo, evaluar y revaluar en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles el nivel del riesgo.

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas 
– CERREM, será presidido por el Director de la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior o su delegado, la secretaría técnica 
la llevará un funcionario de la Unidad Nacional de Protección. Entre sus 
funciones está el analizar los casos que le presente el Programa de Pro-
tección; además, validar la determinación del riesgo de la información 
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dada por el grupo de valoración preliminar; recomendar las medidas de 
protección o el ajuste de las existentes al Director de la Unidad Nacional 
de Protección; recomendar de manera excepcional otras medidas no 
contempladas.

¿Cuáles son los criterios de procedimiento del 
Programa de Protección de Personas en virtud  
del Riesgo?

1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato 
de caracterización del solicitante por la Unidad Nacional de Protec-
ción.

2. Análisis y verificación de que el solicitante pertenece a la población 
protegida por el programa, y de la existencia del nexo causal del ries-
go con al actividad que la persona ejecuta.

3. Traslado de la información al CTRAI.

4. Entrega del trabajo de campo del CTRAI al grupo de valoración preli-
minar.

5. Valoración del caso por el CERREM.

6. Adopción de las medidas de prevención y protección por el Director de 
la Unidad Nacional de Protección por medio de Acto Administrativo.

7. Notificación de la decisión a la persona sujeto de la protección.

8. Implementación de las medidas.

9. Seguimiento a esa implementación.

10. Revaluación.

¿Se contemplan medidas de protección colectiva?

Sí se contempla:
Los MAPAS DE RIESGO de comunidades municipios, organizaciones 
para la reclamación de tierras, organizaciones de víctimas, grupos ét-
nicos y organizaciones de mujeres afectados por el conflicto armado 
interno y la acción de grupos armados ilegales.

Protección colectiva: se definirán de forma participativa las medidas de 
protección colectiva diseñadas para disminuir el riesgo de comunidades 

Si hay lugar a ella, la evaluación 
del riesgo es un requisito para 
la asignación de las medidas de 
protección.

El nivel de riesgo de las perso-
nas protegidas por el Programa 
será revaluado una vez al año.

El CERREM es la única entidad 
que podrá modificar las medi-
das de protección si varían las 
situaciones de riesgo.

RECUERDE
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indígenas, afrocolombianas, organizaciones de mujeres, organizaciones de 
víctimas, tomando en consideración sus particularidades y necesidades.terri-
torial.

¿Qué entidades son las responsables?

La recopilación de información, elaboración y actualización de los Ma-
pas de Riesgo estará a cargo del Observatorio de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario del Programa Presidencial para 
la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario y el Ministerio de Defensa, con la información de 
la red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y la información del Sistema de Alertas Tempranas.

La definición (participativa) de las medidas de protección colectiva esta-
rá a cargo de las entidades competentes de las medidas de prevención 
y protección.

El procedimiento que estas víctimas deben seguir es:

1. La información que se presenta debe indicar que la persona en riesgo 
es desplazada por la violencia y debe acreditar estar en el Registro 
Único de Víctimas.

2. Dar información verosímil sobre una amenaza, de un acto de violencia 
o de hechos que demuestren que la persona y su núcleo familiar está 
en riesgo.

  Nota: si la autoridad considera que los hechos no son ciertos, debe 
verificar y demostrar el motivo de esa consideración.

3.  Si el riesgo es exigido por una persona que no es dirigente, líder o 
representante, y si la situación denunciada es cierta, deberá presentar 
evidencias sobre los hechos que lo ponen en situación de riesgo.

4.  La presunción constitucional de riesgo se desvirtúa o confirma con la 
evaluación del riesgo.

Notas:

En el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional se estable-
cerá un plan de acompañamiento a procesos de retorno y reubicación 
por parte de la Fuerza Pública con miembros formados en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, será un acompaña-
miento en todo el proceso: antes, durante y después.

Se aplicará la presunción constitu-
cional de riesgo a favor de la vícti-
ma que intervenga en procesos de 
restitución de tierras por sí misma 
o por medio de otra persona y que 
esté en situación de riesgo extraor-
dinario o extremo.

RECUERDE
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Se promoverá con las comunidades la implementación de medidas de 
seguridad comunitaria.

Las evaluaciones de las condiciones de seguridad de las zonas de re-
torno o reubicación y su seguimiento periódico serán emitidas por la 
Fuerza Pública, informes que serán completados por los Comités de 
Justicia Transicional.

¿Se crea una ruta de protección?

Sí, el Programa de Prevención y Protección junto con las Gobernaciones, 
Alcaldías distritales o municipales, deberán desarrollar una ruta de pro-
tección.

¿Cómo se activa la ruta?

Se activa en el momento en que líderes, desplazados acreditados en el Re-
gistro Único de Víctimas, dirigentes, representantes acuden a la Secretaría 
del Interior y/o Gobierno municipal del lugar donde se encuentre para 
proteger sus derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal.

¿Y después de la activación qué sucede?

Primero, las autoridades deben valorar de manera preliminar el riesgo so-
licitando esa labor al Grupo de Valoración Preliminar.

Segundo, si la valoración indica que la situación de riesgo en que se en-
cuentra el solicitante requiere de otras medidas que están fuera del alcan-
ce de la entidad municipal, se remite el caso a la Secretaría del Interior y/o 
Gobierno Departamental.

Tercero, si llegase a suceder lo mismo, es decir incapacidad institucional 
de la entidad departamental para proteger al solicitante conforme su caso, 
se remitirá al Programa de Prevención y Protección.

Nota. En el Decreto 4912 de 2011 se establecen también proce-
dimientos de la estrategia de protección de personas en virtud del 
cargo.

 
¿La prestación de las medidas de protección  
puede ser finalizada?

Sí, las medidas de protección pueden ser finalizadas, y también suspen-
didas.
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¿En qué circunstancias las medidas de protección 
adoptadas se suspenderían?

Por:
1.  Uso indebido de las medidas adoptadas, por ejemplo, cuando el protegi-

do autoriza el uso de las medidas asignadas por personas diferentes (sal-
vo que sean medidas aprobadas para el protegido y su núcleo familiar); 
cuando el protegido obliga al personal a prestar funciones distintas al 
servicio de seguridad; cuando el protegido agrede verbalmente o física-
mente al personal asignado; cuando el protegido abandona o evade el 
esquema de protección; cuando el protegido lleva a cabo conductas que 
ponen en riesgo su vida e integridad o la de su esquema como conducir 
bajo efecto de bebidas alcohólicas, transportar o manipular explosivos; 
cuando el protegido no usa el esquema de seguridad; entre otros.

2.  Cuando el protegido solicita la suspensión de las medidas.

 Nota. La suspensión la debe pedir el protegido por escrito ante 
la Unidad Nacional de Protección.

3.  En casos de licencia para funcionarios públicos (excepto licencia de 
maternidad)

¿Cuál es el procedimiento para la suspensión  
de las medidas de protección?

Primero. Al protegido se le comunica por escrito la situación objeto de 
investigación.

Segundo. La persona protegida puede en un tiempo de cinco días há-
biles contados a partir de la notificación o comunicación, rebatir los 
hechos por escrito.

Tercero. Se presenta ante el CERREM la situación consistente en el uso 
indebido de las medidas de protección.

Cuarto. El CERREM presenta una recomendación en relación a la sus-
pensión o continuidad de las medidas.

Quinto. El Director de la Unidad Nacional de Protección mediante acto 
administrativo adopta la decisión.

Sexto. Comunicación a la persona protegida sobre la decisión.

Séptimo. Implementación de la decisión.

La suspensión de las medidas 
las autoriza el Director de la 
Unidad Nacional de Protección 
bajo previa consulta y autoriza-
ción del CERREM.

RECUERDE
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¿Cuando finalizan las medidas de protección  
de las personas en virtud del riesgo?

1. Si se concluye en la valoración de riesgo que la medida de protección ya 
no es necesaria para el protegido.

2. Si se aporta información o pruebas falsas para la vinculación al Progra-
ma.

3. Cuando la persona protegida no permite la revaluación.

4. Cuando el protegido solicita de manera expresa y libre la finalización de 
las medidas, en ese caso la Unidad Nacional de Protección debe expli-
carle a la persona el riesgo que corre, lo cual debe quedar por escrito.

5. Cuando se vence el período o prórroga de la medida o el cargo por el 
cual fue adoptada la medida.

6. Si se impone una medida de aseguramiento o privativa de la libertad al 
protegido.

7. Si el protegido muere.

8. Cuando en el caso de funcionarios públicos se impone una sanción de 
destitución en proceso disciplinario.

Nota. Para las personas protegidas en virtud del cargo, después 
de que el funcionario deje el cargo, las medidas de protección 
se pueden extender hasta por tres meses más y también puede 
prorrogarse por el mismo período una vez más.

OBSERVACIONES:

La implementación de la ley de víctimas aprobada el 10 de junio de 2011, 
plantea retos en materia de prevención, protección y garantías de no re-
petición en un contexto de persistencia del conflicto armado.

Para las víctimas es esencial que el Estado cumpla con un sistema de 
prevención y protección efectivo que limite y contrarreste las agresiones, 
dado que las víctimas deberán enfrentar riesgos extraordinarios al partici-
par en procesos de reparación.

En definitiva, las víctimas requieren que el Estado brinde mecanismos de 
investigación y sanción ejemplares e inmediatas a los perpetradores de las 
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agresiones, permitiendo adicionalmente el esclarecimiento de los hechos; 
en el entendido que la seguridad de las víctimas es más exigente en un 
contexto en el que no han cesado las hostilidades, en el que no se ha des-
activado el conflicto armado ni otras formas de violencia. Por lo tanto el 
Estado debe estar presto a no permitir que la participación de las víctimas 
en la reparación integral se les convierta en una re victimización.

En cuanto a la prevención es indispensable que el Estado reaccione de 
manera oportuna ante las amenazas a violaciones de los derechos de 
las víctimas, y contrarreste esas amenazas. Para ello se requiere que la 
política de Prevención del Estado se plantee con base en las causas de las 
violaciones, elaborando adicionalmente mapas de riesgo, con verificación 
y seguimiento constante de la evolución del riesgo y del impacto de los 
hechos y actores que arremeten contra los derechos humanos. Paralela-
mente el Estado debe evaluar la eficacia y eficiencia de la respuesta ins-
titucional; además debe divulgar los informes y mapas de riesgo, garanti-
zándole a las víctima el acceso a la información y a conocer las medidas 
de seguridad a las que tienen derecho para su protección.

De otra parte, es necesario que en materia de protección, el Estado brinde 
atención focalizada a comunidades en riesgo, así como que el tiempo 
transcurrido entre la petición de la medida por la víctima y el otorgamien-
to de la misma sea muy corto; también es preciso conocer los indicadores 
de medición de la eficacia y efectividad de las medidas de protección a 
las víctimas.

Finalmente, es relevante que se asigne un presupuesto adecuado para el 
programa de prevención y protección, con el fin de evitar que se nieguen 
o se presten medidas de protección inapropiadas a las víctimas, argumen-
tando razones presupuestales. Sin protección y seguridad la implementa-
ción de la ley de víctimas será una oportunidad perdida especialmente en 
la restitución y retorno de las víctimas desplazadas.
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INTRODUCCIÓN

T eniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011 –Ley de víctimas y restitución de tierras- es posible inferir un 
importante énfasis de la Ley y de las normas reglamentarias en la construcción de memoria histórica 
alrededor del conflicto y desde las voces de las víctimas.

El presente documento describe de manera específica las áreas estratégicas de la acción normativa en función de 
la construcción de memoria histórica en la Ley 1448, el decreto reglamentario 4800 y el decreto reglamentario 
4803 “Por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica”.

El interés del presente artículo es identificar los artículos claves para la construcción de la memoria histórica y la 
acción de las víctimas, sus organizaciones y organizaciones de derechos humanos.

La memoria 
histórica en la  
ley 1448 de 2011

Máster en Políticas Laborales y Globalización del Colegio  
de Ciencias Económicas y del Derecho de Berlín- Alemania.

Mauricio Rubiano Bello

El Centro de Memoria Histórica se concibe 
de acuerdo al artículo del decreto 4803 y 
dentro de su naturaleza jurídica como “un 
establecimiento público del orden nacional 
con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, adscrito 
al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social” con “jurisdicción en todo el 
territorio nacional y tendrá como sede principal  
la ciudad de Bogotá, D. C”.
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¿La ley de víctimas incluye el concepto  
de memoria histórica?

Sí, la ley 1448 incluye como una medida de satisfacción la construcción 
de la memoria histórica y se describe en el artículo 141 identificado como 
“Reparación simbólica”, en el artículo 142 se describe el “Día Nacional de 
la memoria y Solidaridad con las Víctimas”, en el artículo 143 se describe 
el “deber de memoria del Estado”; en el artículo 144 habla “de los archi-
vos sobre violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado in-
terno”; en el artículo 145 se describen “acciones en materia de memoria 
histórica”; en los artículo 146 y 148 se describen los componentes del 
“Centro de Memoria Histórica”.

¿Sólo la ley 1448 establece lineamientos  
de construcción de la memoria histórica?

No. El conjunto de instrumentos que respaldan la Ley de víctimas y res-
titución de tierras se apoya en los decretos reglamentarios y decretos ley 
expedidos, principalmente en: las bases del plan nacional de atención y 
reparación integral a las víctimas; el decreto 4803 de 2011 “Por el cual se 
establece la estructura del Centro de Memoria Histórica”.

¿Qué es el plan nacional de atención y reparación  
a las víctimas?

“El reto que significa la formulación de una política de Estado coordinada 
para aunar esfuerzos dentro de un marco normativo que permita superar 
el legado de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, y generar condiciones de convivencia 
que faciliten la transición pacífica hacia una sociedad en proceso de re-
conciliación. La Ley 1448 se convierte en el punto central alrededor del 
cual se configura coherentemente el ordenamiento jurídico precedente en 
materia de Justicia Transicional.”

¿Qué lineamientos se establecen para la 
implementación de la ley de víctimas respecto  
de la memoria histórica?

El documento base del plan nacional de atención y reparación integral a 
las víctimas considera importante reglamentar acciones respecto de: a) 
El Registro Único de Víctimas, que incluye los procesos de declaración, 
valoración, registro y cesación de condición de vulnerabilidad; b) las me-
didas de atención y asistencia; c) la reparación integral, que contempla la 
restitución, indemnización, la rehabilitación, la garantías de no repetición, 
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la reparación colectiva y las medidas de satisfacción, d) empleo urbano y 
rural; e) retornos y reubicaciones; e) la participación de las víctimas; f) la 
Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas; 
g) la institucionalidad para la atención y reparación integral; h) sobre los 
bienes y la articulación con el proceso de Justicia y Paz; i) los gastos judi-
ciales y j) metas e indicadores.

El literal c considera expresamente la memoria como eje central del desa-
rrollo de la ley y medidas de satisfacción tendientes al reconocimiento de 
la verdad histórica del conflicto.

¿Las bases del plan nacional de atención y reparación 
a las víctimas establecen metas concretas para la 
implementación de la memoria histórica?

Sí. En el numeral 11 del mencionado documento se establecen, dentro de 
las “medidas de satisfacción”, al menos cuatro indicadores de la imple-
mentación de la ley y específicamente respecto del proceso de construc-
ción de la memoria histórica:

a)  Un documento contentivo del Protocolo de Política Archivística en ma-
teria de DDHH y DIH.

b)  Un documento contentivo del Plan de gestión de registro especial de 
archivos del Programa de DDHH y memoria histórica.

c)  La implementación del Museo Nacional de la Memoria.

d)  Un documento contentivo de Plan de gestión museológico y museo-
gráfico realizado.

¿Cómo participan las víctimas en el proceso  
de construcción de la memoria histórica  
y del seguimiento a las metas señaladas?

La ley de víctimas establece que para implementar adecuadamente su 
normatividad deberán estructurarse decretos reglamentarios. El 20 de 
diciembre de 2011 se firmó el decreto 4803 “Por el cual se establece la 
estructura del Centro de Memoria Histórica”. En este decreto se estipula 
no sólo la forma en la cual se establecen los escenarios de construcción 
de la memoria por parte de las víctimas y organizaciones sino que se 
dan los parámetros para crear un responsable institucional y adminis-
trativo de la memoria histórica en el país, es decir, El centro de Memoria 
Histórica.
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¿Qué es el Centro de Memoria Histórica?

El Centro de Memoria Histórica se concibe de acuerdo al artículo del de-
creto 4803 y dentro de su naturaleza jurídica como “un establecimiento 
público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, adscrito al Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social” con “jurisdicción en todo el territorio 
nacional y tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C.”.

¿Cuál es el objeto del Centro de Memoria Histórica?

El texto normativo describe que “El Centro de Memoria Histórica tiene por 
objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de 
todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro me-
dio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno colombiano, a través de la realización de las investigaciones, acti-
vidades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas que contribuyan a 
establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y 
contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos”.

Centro de Memoria Histórica
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¿Qué funciones tendrá este Centro  
de Memoria Histórica?

Son:

1. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a 
lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los he-
chos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia, 
procurando conjugar esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la 
cooperación internacional y el Estado.

2. Diseñar, crear y administrar el Programa de Derechos Humanos y Me-
moria Histórica de que trata el artículo 144 de la ley de víctimas.

3. Apoyar, en el marco de sus competencias, los esfuerzos públicos y pri-
vados para la adecuada atención integral y garantía de los derechos 
humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
que les asisten a las víctimas.

4. Servir como plataforma de apoyo, gestión, intercambio y difusión de 
iniciativas locales, regionales y nacionales en los temas de memoria 
histórica, promoviendo la participación de las víctimas, con enfoque 
diferencial.

5. Oficiar como espacio de apoyo a las entidades públicas y privadas en 
el marco de las iniciativas ciudadanas en temas de memoria histórica.

6. Oficiar como centro de acopio, producción y difusión de memorias y 
esclarecimiento histórico de las violaciones ocurridas en el marco del 
conflicto armado interno.

7. Proveer insumos, en el marco de sus competencias, a las entidades 
encargadas de adelantar procesos de reparación que impulsa el Esta-
do y de formulación de las políticas públicas en la materia.

8. Contribuir, con las demás entidades públicas y privadas con responsa-
bilidades en la materia, a impulsar la iniciativa de articular una red la-
tinoamericana de Estados que se comprometan a proteger y divulgar 
las memorias de los conflictos y regímenes autoritarios, como también 
diseñar estrategias pedagógicas y de comunicación social con el pro-
pósito de contribuir a las garantías de no repetición.

9. Desarrollar investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas 
de estudio y análisis que contribuyan a la construcción de la verdad, la 
reparación y la convivencia ciudadana.
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10. Velar por la difusión amplia y masiva de los resultados de las investi-
gaciones, buscando que los diferentes enfoques, perspectivas y con-
clusiones sean conocidos por la sociedad en un ambiente de respeto 
y pluralidad por la búsqueda de la verdad.

11. Implementar estrategias pedagógicas y comunicativas, con enfoque 
diferencial, para la difusión y apropiación, por parte de diversos pú-
blicos, de los procesos y los resultados de su gestión, así como de las 
iniciativas de memoria locales y regionales descentralizadas.

12. Recolectar, clasificar, acopiar, sistematizar, analizar y preservar la in-
formación que surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad His-
tórica y la Reparación de que trata la Ley 1424 de 2010.

13. Recolectar, clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información 
que se reciba de forma individual y colectiva, de los desmovilizados 
con quienes se haya suscrito el Acuerdo de Contribución a la Verdad 
Histórica y Reparación, y de aquellas personas que voluntariamente 
deseen hacer manifestaciones sobre asuntos que guarden relación 
o sean de interés para el mecanismo no judicial de contribución a la 
verdad y a la memoria histórica.

14. Promover y motivar, a nivel territorial, la participación de las víctimas, 
las organizaciones sociales y la academia, en el diseño, desarrollo y 
difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con 
el apoyo de las entidades territoriales, a través de sus instituciones y 
programas.

15. Garantizar el derecho de acceso a la información respetando las re-
servas de ley y las salvaguardas propias del proceso de acopio y pre-
servación de las memorias.

16. Apoyar la implementación de una plataforma de información que per-
mita integrar, desarrollar y consolidar la información de las diferentes 
fuentes relativas a las investigaciones de memoria histórica.

¿Cómo pueden participar las víctimas en la 
implementación del Centro de Memoria?

El artículo 6 del decreto reglamentario 4803 establece la forma como se 
ha de integrar el Consejo Directivo del Centro de la siguiente forma:

El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.
El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
El Ministro de Cultura o su delegado.

Se creará La Dirección de Acuerdos 
de la Verdad, como dependencia 
del Centro de Memoria Histórica, 
con autonomía administrativa y 
financiera, encargada de recibir 
la información que se obtenga de 
forma individual o colectiva, de 
los desmovilizados con quienes se 
haya suscrito el Acuerdo de Con-
tribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación y de las personas que 
voluntariamente deseen hacer ma-
nifestaciones sobre asuntos que 
guarden relación o sean de interés 
para el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad y a la me-
moria histórica.

RECUERDE
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El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
quien lo presidirá.
El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Re-
paración Integral de las Víctimas.
Dos (2) representantes de las víctimas elegidos por la Mesa Nacional 
de Víctimas.

¿Qué funciones tendrá la dirección de Acuerdos  
de la Verdad?

1.  Recolectar, clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información 
que surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación de que trata la Ley 1424 de 2010.

2.  Producir informes periódicos de gestión con carácter general, siguien-
do los lineamientos que establezcan el Consejo Directivo y el Director 
del Centro de Memoria Histórica.

3.  Proponer al Director General del Centro de Memoria Histórica los 
medios y mecanismos de publicación y difusión de los informes de 
gestión, de tal manera que se conozcan de manera masiva.
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4.  Proponer, a las entidades competentes, las medidas necesarias para 
velar porque los procedimientos que adelante no pongan en riesgo la 
vida y la integridad personal de los entrevistados.

5.  Facilitar los informes de gestión a las demás áreas del Centro de Me-
moria Histórica, en particular a la Dirección para la Construcción de 
Memoria Histórica, con el fin de que sirvan como insumo para la ela-
boración de las investigaciones, estudios y publicaciones de memoria 
histórica.

6.  Facilitar los resultados de la recolección, clasificación, sistematización, 
análisis y preservación de la información que surja de los Acuerdos 
de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación a las demás 
áreas del Centro de Memoria Histórica, de tal forma que sirvan como 
insumo para el cumplimiento de las funciones del Centro de Memoria 
Histórica.

OBSERVACIONES:

El análisis normativo se subordina a los análisis sobre el papel que juegan 
las victimas en la construcción de memoria histórica en el marco de un 
conflicto. Este análisis normativo es un ejercicio de revisión técnica de 
piezas normativas para identificar herramientas o áreas de acción de las 
organizaciones y de las víctimas, en este caso para la efectiva implemen-
tación de una norma con criterios mínimos de cara a la perspectiva de la 
comunidad internacional.

No obstante describir áreas estratégicas de la Ley, de sus decretos regla-
mentarios como de sus elementos constitutivos significa dejar enunciados 
los puntos de partida conceptuales con los cuales se debe abordar en 
papel de las víctimas en la construcción de la Memoria Histórica en Co-
lombia.

Estos puntos de partida son las ideales herramientas conceptuales que 
enmarcan la acción normativa.

Mínimo de herramientas conceptuales

El orden social establecido se funda en las construcciones de memoria 
que describen la historia a través de diferentes tipos de versiones. Las 
versiones establecen cercanías e idealizaciones como censuras y estatus 
a los actores de la historia en su condición étnica, política, religiosa, entre 
otras muchas.
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No obstante esas formas de contar el pasado y que enaltecen a unos, 
terminan también justificando acciones, desigualdades, inequidades y su-
bordinando otras versiones sobre esos relatos, que al final construyen ex-
clusiones y censuras de otros grupos, generalmente a los cuales la historia 
no les otorga la posibilidad de contarse ni describirse en contraste con 
aquellos que dicen protagonizarla. Un primer precepto del cual es preciso 
iniciar este reconocimiento normativo es entender la construcción de la 
memoria como un acto político y una práctica social.

En una sociedad en conflicto como la nuestra, las memorias terminan 
afectadas por el orden impuesto, así como por las diferentes versiones 
como lados del conflicto se estén expresando. Esas disputas nos dejan su 
marca en las memorias que se relatan sobre las confrontaciones, general-
mente calificando, enalteciendo o estigmatizando. El papel de la memoria 
histórica entonces es identificar todas las versiones posibles que en todo 
caso busque ser un mecanismo también de justicia y reparación no desde 
las perspectiva de los vencedores del conflicto sino de las perspectivas que 
narran el conjunto de esa verdad difusa silenciada.
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Como segundo precepto para reconocer las ventajas de una análisis 
normativo es considerar la memoria como una acción política y social 
responsable al analizar todas y cada una de las complejidades del de-
sarrollo del conflicto, plural al reconocer las percepciones del conflicto 
y ecuánime al reconocer cada una las violaciones a los derechos huma-
nos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en conjunto 
violaciones a la dignidad de las personas y sus comunidades.

En ese orden de ideas, una vez identificados los hechos del conflicto des-
de las perspectivas plurales y responsables, se hace necesario identificar 
las inequidades que han posibilitado el reconocimiento de unas versio-
nes del conflicto sobre otras, generalmente éstas últimas invisibilizadas 
y excluidas.

El reconocer el escenario y momento en la historia de las versiones ex-
cluidas del conflicto al contrario de reafirmar su condición es un recono-
cimiento de identidades sociales con demandas legítimas que deben ser 
expresadas con suficiencia en un propósito de superación de sus condi-
ciones de exclusión.

Ahora bien, más complejo aún que construir un relato de la historia del 
conflicto a través de diferentes versiones, es construir una versión conjun-
ta de expectativas y anhelos colectivos truncados por el conflicto.

En ese análisis interno de memorias individuales y de horizontes y proyec-
tos de vida, la memoria colectiva se construye desde percepciones políticas, 
culturales y sociales. Las comunidades son la materialización de intereses 
colectivos, sus instituciones son el producto del esfuerzo de organización 
y sus proyectos son la condensación de opiniones sobre su horizonte de 
desarrollo. Como tercer precepto en un momento en el cual esos componen-
tes sociales requieren ser reconstruidos, el papel activo de los gestores de 
memoria se convierte en los vehículos legítimos, facilitadores, mediadores 
ecuánimes de un complejo papel de narrar experiencias difíciles y reconstruir 
proyectos de vida más allá de los empeños individuales.

Como cuarto precepto, construir las narrativas de las historias del con-
flicto es reconocer el papel de las víctimas no desde una perspectiva del 
sufrimiento y la pasividad sino desde su condición trasformadora con ex-
periencia real sobre la violencia y sus consecuencias como sujetos de una 
comunidad y con apuestas colectivas en su conjunto y de manera simultá-
nea. En el desarrollo de la tarea de la construcción de memorias colectivas 
es fundamental reconocer las voces de las víctimas porque en el trasfondo 
de todo ejercicio de memoria se funda el derecho a la verdad como ga-
rantía de no repetición e impunidad, y de trasformación como sujeto de 
fortalecimiento y empoderamiento social.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la ley 1448/2011

L a participación es un derecho fundamental consagrado en los artículos 2 y 3 de la Constitución Po-
lítica de 1991, que ha tenido avances en su definición y aplicación por parte de la ciudadanía y del 
Estado. La Corte Constitucional en la Sentencia T025/2004 subrayó el derecho a la participación de 
la población desplazada en especial en el auto 283/2009, que estableció que la participación de la 

población desplazada debe ser efectiva y significativa. Para ello, se requiere que la intervención de las víctimas 
sea representativa, pertinente y calificada es decir que tenga incidencia en las políticas públicas. En este sentido, 
le corresponde al Estado brindar los espacios y recursos que promuevan la participación.

El ejercicio del derecho a la participación en el marco jurídico para la realización de los derechos de las víctimas, se 
debe entender en dos sentidos, como participación en el diseño, formulación y seguimiento de la política pública de 
atención y reparación y como acceso efectivo a los mecanismos de reparación. Desde el punto de vista de la partici-
pación como ciudadanos-víctimas en las diversas fases de desarrollo de la política pública, este documento presenta 
un panorama de los mecanismos dispuestos para ello. Debe entenderse que la participación en este sentido tiene 
como fin conseguir la realización efectiva del derecho a la reparación integral de las víctimas, para lo cual se debe 
considerar también la participación o acceso de todas las víctimas a los diversos mecanismos de reparación.
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Bogotá. Magister en Investigación Participativa para el Desarrollo Local, en la 
Universidad Complutense de Madrid, España. Asesora de estrategia de lobbying, 
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En el segundo sentido la accesibilidad de la reparación supone que las 
víctimas tengan una entrada real y efectiva a los procesos, procedimientos 
y mecanismos de reparación, de tal manera que tanto su diseño como su 
puesta en funcionamiento permitan su utilización en la práctica, sin obs-
táculos o barreras (geográficas, económicas, culturales, etc.) que hagan 
irrealizable el ejercicio del derecho. La accesibilidad se concreta en las 
condiciones materiales que permiten el ingreso de las víctimas, de manera 
efectiva y sin discriminación, a los recursos judiciales y administrativos 
dispuestos por el Estado como medios para la reclamación del derecho a 
la reparación integral. La accesibilidad del derecho a la reparación supone 
una serie de derechos y obligaciones estatales orientadas a garantizarlo. 
Estos derechos imponen a las autoridades las respectivas obligaciones 
de garantía y de respeto: (1) derecho a la información, (2) derecho a la 
participación en los procesos, procedimientos y mecanismos disponibles, 
(3) derecho al acceso a certificados y documentos necesarios para ejercer 
el derecho a la reparación, (4) derecho a solicitar medidas de asegura-
miento y de protección de bienes y (5) derecho a la representación técnica 
durante el proceso.

La Corte Constitucional en la Sentencia T- 025/2004 subrayó el derecho 
a la participación de la población desplazada, en especial en el auto 
283/2009, el cual estableció que la participación de la población des-
plazada debe ser efectiva y significativa. Para ello se requiere que la in-
tervención de las víctimas sea representativa, pertinente y calificada, es 
decir que tenga una incidencia en las políticas públicas, correspondiendo 
al Estado brindar los espacios y recursos que promuevan la participación.

El Auto 383/2010 ordenó en materia de participación una coordinación 
de la nación y los entes territoriales, es decir, del nivel nacional con los 
departamentos y los municipios. Esta coordinación debió realizarla el Mi-
nisterio del Interior y el entonces Programa Presidencial de Acción Social 
que en ese momento era el ente encargado de la atención a las víctimas 
del desplazamiento forzado. (Las fechas límite para el cumplimiento de 
esas órdenes fueron fijadas por la Corte para el 30 de marzo de 2011 y 
julio 01 de 2011. Además la Corte dictó otras ordenes:

En la orden vigésimo segunda: diseñar un mecanismo amplio y demo-
crático para la participación de las organizaciones de población des-
plazada;

En la orden vigésimo sexta: la inclusión en el protocolo de participación 
de un sistema de incentivos (negativos y positivos) que comprenda 
apoyo financiero, formalización de espacios de participación y proce-
dimientos para estimular la participación de la población desplazada y 
para corregir prácticas que tienden a excluirla, para que sean aplicadas 
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desde los distintos niveles territoriales de tal manera que se garantice 
el goce efectivo del derecho a la participación, y que implique un forta-
lecimiento de las organizaciones de población territorial locales en los 
procesos de diseño y ejecución de los planes locales de atención a la 
población desplazada.

La orden vigésimo séptima: establecer y poner en marcha un meca-
nismo permanente de capacitación y fortalecimiento a las organiza-
ciones de población desplazada, que incluya una estrategia especial 
de capacitación para el empoderamiento de los líderes en situación de 
desplazamiento.

El informe del gobierno como respuesta al Auto 383/2010, presentado el 
16 de marzo de 2010, según la Comisión de Seguimiento a la Política Pú-
blica sobre Desplazamiento Forzado1, visto de manera global, indica que 
existe un retraso significativo en la elaboración y puesta en práctica de las 
diferentes órdenes de la Corte Constitucional referidas a la participación de 
las víctimas del desplazamiento forzado, requiriendo de un mayor esfuerzo 
y precisión sobre todo en las propuestas señaladas en las órdenes, vigési-
mo segunda, vigésimo sexta y vigésimo séptima del auto 383. En particular 
debería hacerse un esfuerzo para concretar una fórmula en relación con 
la creación de un mecanismo amplio y democrático, con un cronograma y 
presupuesto para superar estas falencias, el cual debió ser presentado a la 
sesión técnica de la Sala Especial de Seguimiento creada por la Corte desde 
el año 2009 para hacer el seguimiento a la Sentencia T025/2004.

Luego, en julio de 2010, el Gobierno presentó un informe sobre acciones 
relacionadas con la participación de la población desplazada entre los 
años 2004 y 2010, posteriormente controvertido por la Comisión de Se-
guimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado2, pues allí 
no se da cuenta del cumplimiento de una estrategia de participación para 
la población desplazada tal como lo señaló la Corte Constitucional en el 
Auto 008/2009, que dicta el diseño de un mecanismo amplio y democrá-
tico para la participación efectiva y significativa de las organizaciones de 
población desplazada en las decisiones estatales que les conciernen.

1 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado: Comentarios a 
los informes del 16 de marzo de 2011 del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre las 
órdenes contenidas en los Autos 383 y 385 de 2010. Bogotá, Junio 2011. Página 81.

2 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado: Comentario al 
informe del 1 de julio de 2010 del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la supera-
ción del Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante la Sentencia T-025/2004 Bogotá, 
Julio 2010. Páginas 63 - 72.
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La Corte Constitucional ha planteado que la participación efectiva es un 
derecho transversal en la política pública, es ser titular de derechos y po-
der ejercerlos. Cuando el Estado entiende la participación de una manera 
formal desprovista de condiciones, incentivos y garantías, se tiene como 
resultado el incumplimiento del derecho a la participación efectiva y sig-
nificativa.

El derecho a la participación debe garantizarse a las víctimas de desplaza-
miento forzado, igualmente ser verificado a través de indicadores de goce 
efectivo de derechos. Todo esto articulado a una política pública específica 
integral que actúe bajo una lógica de corresponsabilidad de los diferentes 
niveles gubernamentales y de sus instituciones. Es allí donde un sistema 
de coordinación interinstitucional, Sistema Nacional de Atención Integral 
a Población Desplazada – SNAIPD es relevante para generar indicadores 
de gestión de recursos y de implementación de la política pública para la 
población desplazada.

En el Auto 219/2011 la Corte le ordena a Acción Social un fortalecimiento 
de la capacidad institucional para coordinar todas las entidades del Siste-
ma Nacional de Atención Integral a Población Desplazada.

Las instituciones de tipo nacional que hacen parte del SNAIPD y las 
entidades territoriales que implementan las leyes promulgadas por el 
gobierno nacional, son quienes diseñan la política propia de atención a 
la población víctima de desplazamiento forzado. Pero es en el territorio, 
en especial en el municipio, en donde se hacen realidad los principios 
de coordinación, subsidiariedad y complementariedad Nación-Territorio, 
principios constitucionales y principios generales de las diferentes leyes. 
Es decir, las entidades territoriales e instituciones de tipo nacional tie-
nen asignadas unas funciones y la toma de medidas específicas para la 
implementación de las leyes. La materialización de los derechos de las 
víctimas pasa por el fortalecimiento de la capacidad institucional mejo-
rando la articulación entre la participación y la incidencia en las políticas 
públicas que les atañen.

El concepto de la participación efectiva de las víctimas del desplazamien-
to forzado es extendido a las víctimas de diferentes hechos victimizan-
tes3 (forma en la que fue vulnerado alguno de sus derechos) en la Ley 
1448/2011 El título VIII, participación de las víctimas, en su artículo 192 
se señala que “Es deber del Estado garantizar la participación efectiva 
de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al 

3. Homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, atentados graves contra la 
integridad física y mental; y el desplazamiento forzado.
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cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen 
con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanis-
mos democráticos previstos en la Constitución y la ley.”

Mecanismos y disposiciones en el marco normativo de 
la ley 1448 previstas en el Protocolo de Participación

El derecho a la participación de las víctimas en el marco de la Ley 1448/2011, 
se ha desarrollado en el Decreto 4800/2011, la Circular 004/2012 Espacio 
Transitorio de Participación y las Resoluciones 0388/2013 y 0588/2013 
Protocolo de Participación para Víctimas.

Los representantes de los diferentes hechos victimizantes que integran las 
Mesas de Participación de las Víctimas, necesitarán de un proceso de for-
mación para la formulación del plan de trabajo, funcionamiento del SNA-
RIV, además de preparación para la incidencia política en sus territorios.

En el Decreto 4800/2011 y en los actos administrativos de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las víctimas (Unidad para las Víctimas) 
se reglamenta por parte del gobierno el derecho a la participación consa-
grado en la ley 1448 de 2011.

El Decreto 1196 de junio 05 de 2012 del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social “por el cual se fija un nuevo plazo para la ins-
cripción de las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos 
de las víctimas interesadas en integrar las Mesas de Participación de Vícti-
mas” (permitió ampliar el proceso de inscripción de marzo 31 de 2012 a 
octubre 04 del mismo año).

La circular 004 del 29 de junio 2012 “Lineamientos para garantizar la 
participación de las organizaciones de víctimas y las organizaciones de-
fensoras de los derechos de las víctimas en los espacios de interlocución 
transitorios”; la Resolución 388 del 10 de mayo de 2013 “por el cual se 
adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflic-
to” y la Resolución 588 del 13 de junio de 2013 “por la cual se modifican 
disposiciones de la Resolución 0388”.

El presente documento es una actualización del marco jurídico y norma-
tivo que rige al mes octubre de 2013, en materia de participación de las 
víctimas. Se busca recopilar la normatividad sobre participación de las 
víctimas bajo la modalidad de preguntas básicas y concretas, ilustrando la 
ruta que deben seguir las víctimas para ser parte de las mesas de partici-
pación de víctimas y para acceder a los demás espacios creados en la Ley 
1448/2011, el decreto 4800/2011 y especialmente al protocolo de parti-
cipación, destacando el derecho de las víctimas a participar en el diseño, 
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implementación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que le 
conciernen, donde sus observaciones y propuestas serán respondidas por 
las autoridades de manera motivada en un tiempo prudencial según lo 
señala el Protocolo de Participación de las Víctimas.

¿Qué es el derecho a la participación efectiva  
de las víctimas?

La participación está asociada a dos conceptos fundamentales, el pri-
mero que sea “efectiva” porque las víctimas están en condiciones de 
identificar de manera cualificada la pertinencia o no de los contenidos 
de las políticas públicas formuladas por el gobierno y están en disposi-
ción de incidir en las decisiones que se tomen en los espacios a los que 
fueron convocadas. El segundo “significativa” (las decisiones deben ser 
tomadas con los participantes) es decir la intervención de las víctimas 
debe ser calificada, pertinente y representativa. Por ello, el Estado tiene la 
obligación de garantizar el goce efectivo del derecho a la participación4  
brindando condiciones e incentivos para que los líderes realicen su labor 
de incidencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
que les competen.

4. La Corte Constitucional señaló en la Sentencia T025/2004: en la orden segunda el cumplimien-
to y competencias del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia debe implementar un plan de acción que: “c) Ofrezca a las organizaciones que 
representan a la población desplazada oportunidades para participar de manera efectiva en la 
adopción de las decisiones que se tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucio-
nal e informarles mensualmente de los avances alcanzados.”

 En la orden tercera “al Ministro del Interior y de la Justicia, para que promueva que los 
gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las 
decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia entre las obligaciones, constitucional 
y legalmente definidas, de atención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad 
territorial y los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos constitu-
cionales. En la adopción de tales decisiones ofrecerán oportunidades suficientes de participa-
ción efectiva a las organizaciones que representen los intereses de la población desplazada. 
Las decisiones adoptadas serán comunicadas al Consejo Nacional a más tardar el 31 de marzo 
de 2004”.

 Auto 383/2010 que identificó la falta de participación de la población desplazada, y se ordenó 
la actualización del PIU. En materia de participación ordena (Décimo séptimo) al Ministerio de 
Interior y de Justicia capacitar a los mandatarios electos en los mecanismos diseñados para 
garantizar efectivamente el derecho a la participación de la población desplazada. Además en la 
orden vigésimo segunda insto “al Director de Acción Social, con la participación de la Mesa Na-
cional de Desplazamiento, de la Comisión de Seguimiento y de las organizaciones de población 
desplazada del ámbito regional que deseen participar, y teniendo en cuenta que se trata de una 
tarea pendiente, diseñe un mecanismo de participación amplio y democrático para las organi-
zaciones de población desplazada. El Director de Acción Social deberá presentar un informe a la 
Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas. Con plazo de 01 de julio de 2011”.
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Es un derecho que tienen todas las víctimas estén o no organizadas. Las 
víctimas sin importar su tipo de victimización (forma en la que fue vulne-
rado alguno de sus derechos) pueden hacer parte de las diferentes fases 
de diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas de la ley, 
programas y proyectos además de los ejercicios de rendición de cuen-
tas y veeduría ciudadana relacionados con las víctimas. Este derecho a 
participar efectivamente se logra a través de espacios de participación 
adecuados donde asisten representantes de las víctimas elegidos a nivel 
nacional, departamental y municipal.

La participación de las víctimas es de carácter consultivo, esto quiere decir 
que las propuestas presentadas por estas deben ser consideradas, pero 
no son de carácter obligatorio. Aun así, el gobierno debe responder de 
manera motivada las razones por la cuales no es aceptada.

¿Cuáles son los espacios para participar  
en la ley de víctimas?

Los espacios de participación de víctimas están regulados en el Protocolo 
de Participación efectiva, éstos son:

1. Las mesas municipales o distritales de participación de víctimas, en 
primer grado.

2. Las mesas departamentales de participación de víctimas, en segundo 
grado.

3. La mesa nacional de participación de víctimas, en tercer grado.

4. El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas que 
tendrá como invitados a dos representantes de la Mesa de Participa-
ción de Víctimas del nivel nacional.

5. El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas, que está integrado, entre otros, 
por dos representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víc-
timas de acuerdo con el título VIII de la Ley 1448 de 2011 y con el 
artículo 3 del decreto 4801 de diciembre 20115.

5. Mientras se eligen los representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, de la 
Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas y de las comunidades negras, raizales 
y palenqueras, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designará provisionalmente hasta 
por seis (6) meses a los representantes de estas comunidades.
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6. Los Comités Territoriales de Justicia Transicional: dos representantes de 
las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel territorial.

7. La Comisión de Seguimiento y Monitoreo: tres representantes de las 
víctimas que serán rotados cada dos años.

8. El Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica: dos represen-
tantes de las víctimas elegidos por la Mesa Nacional de Víctimas.

9. Los Subcomités Técnicos6, son los siguientes:

Subcomité de Coordinación Nacional y Territorial
Subcomité de Sistemas de Información
Subcomité de Atención y Asistencia
Subcomité de Medidas de Rehabilitación
Subcomité de Reparación Colectiva
Subcomité de Restitución
Subcomité de Indemnización Administrativa
Subcomité de Medidas de Satisfacción
Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición.
Subcomité de Enfoque Diferencial
Otros grupos temáticos creados por las Mesas de Participación de 
Víctimas

Los Comités de Justicia Transicio-
nal (Departamentales y Munici-
pales):

Son los encargados de elaborar pla-
nes de acción7  en el marco de los 
planes de desarrollo a fin de lograr 
la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas; coordinar 
las acciones con las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación a las Vícti-
mas8 en el nivel departamental, 
distrital y municipal; articular la 
oferta institucional para garantizar 
los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, 
así como la materialización de las 
garantías de no repetición; coor-
dinar las actividades en materia 
de inclusión social e inversión so-
cial para la población vulnerable y 
adoptar las medidas conducentes 
a materializar la política, planes, 
programas y estrategias en mate-
ria de desarme, desmovilización y 
reintegración.

RECUERDE

6. Son equipos de trabajo que están en las etapas de diseño e implementación de la política pú-
blica de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Artículo 238 del 
Decreto 4800 y el parágrafo 1o del artículo 165 de la Ley 1448 de 2011.
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El Comite Ejecutivo para la Atención  
y Reparación a las Víctimas

Dos invitados representantes de la 
Mesa de Participación de Víctimas  

del nivel Nacinonal

El Consejo Directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas

Dos representantes de la Mesa  
Nacional de Víctimas

Los comités Territoriales de  
Justicia Transicional

Dos representantes de la Mesa  
de Víctimas del respectivo ente 

territorial

La Comisión de Seguimiento  
y Monitoreo

Tres representantes de las víctimas, 
rotados cada dos años.

El Consejo Directivo del Centro de 
Memoria Histórica

Dos representantes de la Mesa  
Nacional de Víctimas

7. Su función es elaborar, ejecutar, garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de pre-
vención, asistencia, atención y reparación a víctimas. Los ejes transversales de los planes de 
acción son: a) derechos a la información, b) coordinación Nación- Territorio, c) participación, d) 
enfoques diferenciales. Los planes de acción se construyen a partir de los planes de desarrollo. 
En pocas palabras el plan de acción es bajar la política pública a programas, proyectos, acciones, 
metas e indicadores. Los planes de acción territoriales están contemplados en el artículo 174 
de la Ley 1448/2011, el Plan de Acción Nacional artículo 175 Ley 1448/2011. La resolución 
0388/2013 ordenó a las Mesas de Participación de Víctimas incluir entre sus funciones debatir 
los Planes de Acción hayan sido o no debatidos en los espacios transitorios de participación, ya 
que muchos de estos no contaron con la participación de las víctimas.

8. Está conformado “por entidades públicas de nivel gubernamental y estatal de los órdenes na-
cional y territoriales y de más organizaciones públicas y privadas, encargadas de formular o 
ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y 
reparación integral de las víctimas de que trata”. La Ley 1448 articulo 159 y artículo 160 esta-
blece que dentro de las entidades y programas que conforman el Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Víctimas, se encuentra la Mesa de Participación de víctimas del nivel nacional 
y por la Mesa de Participación del respectivo nivel.

ESQUEMAS SOBRE LOS ESCENARIOS PARA  
PARTICIPAR EN LA LEY DE VÍCTIMAS

ESPACIOS NACIONALES DE REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
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LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS 
EN SUS DIFERENTES NIVELES

Mesas de Participación de Víctimas  
Municipales o Distritales

Mesas de Participación de Víctimas  
Departamentales

Mesas de Participación de Víctimas  
Nacionales

¿Qué son las Mesas de participación municipales, 
distritales, departamentales y la Mesa Nacional? 
¿Cómo se conforman?

Son espacios institucionales para la participación efectiva de las víctimas, 
la interlocución con el gobierno y el Estado para lograr la incidencia en 
las decisiones de la política pública. Estarán conformados por los repre-
sentantes elegidos de las Organizaciones de Víctimas – OV de los cupos a 
proveer según los diferentes hechos victimizantes y los enfoques diferen-
ciales que hayan sido postulados por las OV inscritas ante las Personerías 
y Defensorías Regionales en el ámbito municipal, distrital y departamental.

Las ODV se inscriben de acuerdo a su nivel de incidencia territorial, sin 
tener que pasar de un nivel a otro.

Las Mesas de Participación de Víctimas están integradas por representan-
tes (elegidos por las organizaciones de víctimas inscritas a las Mesas)9, 
según:

a) Hecho victimizante (debe ser víctima inscrita en el Registro Único de 
Víctimas)

9. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, GIZ y Corporación Viva la Ciuda-
danía. Instructivo Pedagógico. Protocolo de Participación efectiva de las Víctimas- Requisitos y 
procedimientos de elecciones. Bogotá, Junio 2013.
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b) Enfoque diferencial (debe ser víctima inscrita en el Registro Único de 
Víctimas), la representación de las mujeres es de un 50% en todos los 
cupos de representación a proveer.

c) Grupo poblacional (indígenas, afrodescendientes, Rrom.

d) Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (deben es-
tar inscritas en la Mesa de Víctimas del grado en el cual desea partici-
par.)

¿Qué es una organización de víctimas?

Son grupos de personas que voluntariamente se han organizado en el te-
rritorio colombiano, debido a que han sufrido daños de manera individual 
o colectiva por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 (artículo 
3 de la ley de víctimas) con ocasión del conflicto armado (expresión decla-
rada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C781/2012).

Las víctimas de las BACRIM (Bandas criminales) son incluidas en la defini-
ción de víctimas de la Ley 1448/2012 con el Auto 119/2013 y la Senten-
cia C253/2012. La definición de víctima es independiente del victimario, 
pero sí toma en cuenta los hechos victimizantes y los diferentes enfoques 
diferenciales.
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¿Qué es una organización defensora de los derechos 
de las víctimas?

Son organizaciones de la sociedad civil creadas en territorio colombiano, 
constituidas según la legislación actual, su objeto debe ser la defensa, el 
reconocimiento, la promoción y protección de los derechos humanos de 
las víctimas que individual o colectivamente hayan sufrido daños en los 
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley de víctimas.

¿Qué pasa si en el municipio o el distrito, su población 
es mayor a un millón de habitantes?

Allí se podrán conformar espacios de participación locales. (Parágrafo se-
gundo, artículo 20, Resolución 0388/2013)

Aspectos importantes antes de las elecciones de las 
Mesas de Participación de Victimas

Los integrantes de las Mesas de Participación de Víctimas, deben cumplir 
con los siguientes requisitos, que serán verificados por el Ministerio Pú-
blico:

a) Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV).

b)  Haber sido postulado por una Organización de Víctimas (OV), debida-
mente inscrita en su respectivo ámbito territorial.

c)  Cumplir con la debida idoneidad para representar un hecho victimi-
zante o un sector social victimizado (enfoques diferenciales), lo que 
se probará con cualquier prueba sumaria que aporte la víctima. Esto 
quiere decir que la persona esté registrada bajo el hecho víctimizante 
al que desea representar.

d)  No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, con excepción de de-
litos políticos o culposos.

e)  En caso de ser funcionarios públicos, o contratistas del Estado, a cual-
quier nivel, que sus funciones u obligaciones derivadas de su condición o 
contrato, no tengan relación directa con la política pública de víctimas.

Los integrantes de las Mesas de Participación de Víctimas, tienen las si-
guientes prohibiciones:

a) Gestionar a nombre propio o ajeno dádivas y obtener recursos de for-
ma indebida.
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b) Cobrar como intermediario o tramitador en la gestión de los derechos 
de las víctimas.

c) El aprovechamiento indebido del cargo que vaya en contra del bienes-
tar general de las víctimas.

d)  Postularse al mismo tiempo a diferentes mesas municipales o distri-
tales lo cual será causal de anulación de la postulación por parte del 
Ministerio Público.

e)  Participar en las sesiones de las Mesas de Participación, cuando se 
discutan asuntos que traten temas donde el representante, o su orga-
nización, tienen intereses directos.

El Ministerio Público tiene la potestad de cancelar la postulación y elec-
ción –además de trasladar a la autoridad competente- aquellos casos de 
denuncias contra integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas. En 
los siguientes casos: a) el cobro en la realización de trámites a las vícti-
mas; b) actos de corrupción en ejercicio de sus funciones, c) por vínculos 
con grupos al margen de la ley, y d) por cualquier otra conducta conside-
rada punible por la legislación vigente.
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Las organizaciones de víctimas:

Deben estar inscritas en las Mesas de Participación de Víctimas.

Deben entregar la postulación de candidatos y candidatas (ante las Per-
sonerías y Defensorías) para ocupar los puestos de representación por 
hecho víctimizante y enfoque diferencial. Los candidatos y candidatas 
postulados deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas según 
el hecho victimizante al que se postulan. Para mayor detalle ver artículo 
16 de la Resolución 0388/2013.

NOTA: Se recomienda a las OV realizar un esfuerzo especial en 
la integración de miembros de diferentes hechos victimizantes 
que puedan ser candidatos y candidatas a los diferentes cupos 
de representación de los hechos victimizantes para que, en lo 
posible, no queden vacantes.

Las elecciones deben prepararse por las Personerías y Defensoría del Pue-
blo, antes de su realización y de la instalación de la Mesa de Participación 
de Víctimas.

Las organizaciones de víctimas OV y las organizaciones defensoras de 
los derechos de las víctimas ODV, deben estar inscritas previamente ante 
la Personería o la Defensoría del Pueblo, debe existir un listado de esta 
inscripción y estar dispuesto en un lugar visible para los/las electores/as.
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¿Cuál es la estructura de funcionamiento de las  
Mesas de Participación de Víctimas?

El plenario de la mesa que está constituido por los/as delegados/as de 
las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los 
derechos de las víctimas.

Un coordinador o coordinadora elegido por el plenario de la mesa, 
que dirige las reuniones de la mesa, recibe los informes de los grupos 
temáticos y de los representantes de las mesas en otros espacios.

Secretaria técnica, artículo 288 del Decreto 4800/2011 será ejercida 
por las Personerías en el nivel municipal y la Defensoría del Pueblo en 
el nivel Departamental y Nacional.

Comité Ejecutivo, conformado por el coordinador o coordinadora y seis 
miembros elegidos por el plenario de la mesa. Sus funciones son: a) 
cumplir y ejecutar las decisiones del Plenario de la Mesa; b) Preparar y 
presentar a las Mesas de Participación las propuestas que han de estu-
diar y aprobar en las mismas; c) presentar informes trimestrales sobre 
sus actividades al Plenario de la Mesa; y d) las demás que le delegue el 
Plenario de la Mesa. El Comité Ejecutivo se podría ampliar invitando a 
participar las ODV que deberán ser elegidas para tal fin.

Grupos temáticos: a) niños, niñas, adolescentes (NNA); b) Mujer; c) 
Víctimas en condición de discapacidad; d) desplazamiento forzado; e) 
otros que la Mesa decida crear.

¿Cómo se conforman las Mesas Municipales y 
Distritales?

“Por las Organizaciones de Víctimas (OV), previamente inscritas ante las 
personerías municipales y distritales. En estas elecciones de las Mesas 
Municipales y Distritales se elegirán a cada uno de los representantes por 
votación de la totalidad de los inscritos, según los cupos a proveer por 
hecho victimizante, y por sectores victimizados (enfoque diferencial).

En las mesas municipales y distritales, las Organizaciones Defensoras de 
Víctimas (ODV) tendrán 2 representantes para cumplir una función de 
acompañamiento técnico y político, con voz, pero sin voto, elegidas por 
votación de la totalidad de los inscritos.

Parágrafo Primero: En la elección de la Mesas Municipales y Distritales, las 
OV inscritas tendrán derecho a un voto por organización y este lo ejercerán 
en cada uno de los cupos a proveer por hecho víctimizante y por sectores 
victimizados (enfoque diferencial)” artículo 25 de la Resolución 0388/2013.
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¿Cómo se conforma la Mesa Departamental?

“Las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas 
se elegirán de las OV y ODV inscritas en el respectivo ámbito depar-
tamental, y de los dos delegados de cada uno de los municipios y dis-
tritos donde se hubiere elegido Mesa de Participación Local. En estas 
elecciones de las Mesas Departamentales se elegirán a cada uno de los 
representantes, por votación de la totalidad de los delegados de cada 
municipio y de las organizaciones inscritas en el Nivel Departamental, 
según los cupos a proveer por hecho victimizante y por sectores victimi-
zados (enfoque diferencial).

En las Mesas Departamentales, las Organizaciones Defensoras de Víctimas 
(ODV), previa inscripción ante las defensorías regionales, tendrán 4 repre-
sentantes para cumplir una función de acompañamiento técnico y político, 
con voz, pero sin voto. Dichos representantes serán elegidos por votación 
de la totalidad de los delegados de las OV de cada municipio y de las OV 
inscritas en el Nivel Departamental.

Parágrafo Primero: En la elección de las Mesas Departamentales, las OV 
inscritas tendrán derecho a un voto por organización y este lo ejercerán en 
cada uno de los cupos a proveer por hecho víctimizante y por sectores vic-
timizados (enfoque diferencial). Artículo 29 de la Resolución 0388/2013.”

¿Qué es la Mesa de Participación Nacional?,  
¿Por quiénes estará conformada?

“La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas se elegirá 
por medio de los delegados de cada uno de los departamentos donde se 
hubiere elegido Mesa de Participación. En la elección de la Mesa Nacional, 
se elegirán a cada uno de los representantes, según los cupos a proveer 
por hecho victimizante, y por sectores victimizados (enfoque diferencial), 
dentro de los respectivos delegados departamentales.

En la Mesa Nacional, las Organizaciones Defensoras de Víctimas (ODV), 
previa inscripción ante la Defensoría del Pueblo, tendrán 8 representantes 
para cumplir una función de acompañamiento, con voz, pero sin voto, de 
las cuales, por lo menos una debe ser una ODV que trabaje en pro de los 
derechos de las mujeres víctimas; por lo menos una debe ser una ODV 
que trabaje por los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas; 
por lo menos una ODV que trabaje por las víctimas de minorías étnicas; 
por lo menos una ODV que trabaje por las víctimas en condición de disca-
pacidad, y por lo menos una ODV que trabaje por las minorías sexuales.” 
Artículo 33 de la Resolución 0388/2013.

Una vez realizada la inscripción 
de las organizaciones ante la De-
fensoría del Pueblo, se convocará 
a la primera reunión de la Mesa 
Nacional de Participación de Vícti-
mas. Para esta reunión cada mesa 
departamental deberá enviar dos 
delegados, quienes elegirán a cada 
representante de cada hecho victi-
mizante, según los cupos a proveer.

La Mesa Nacional elegirá a los re-
presentantes de las víctimas, prin-
cipales y suplentes, en el Consejo 
Directivo de la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión de Resti-
tución de Tierras Despojadas, en el 
Comité Ejecutivo para la Atención 
y Reparación a las Víctimas, en la 
Comisión de Seguimiento y Moni-
toreo, y en el Consejo Directivo del 
Centro de Memoria Histórica.

NO OLVIDE



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

109El nuevo marco normativo de la participación efectiva de las víctimas

¿Cómo se puede inscribir para participar de  
la Mesa de Participación de Víctimas?

Las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los 
derechos de las víctimas deben presentarse para realizar un proceso de 
inscripción ante la Personería Municipal si quiere participar en una Mesa 
de Participación de Víctimas Municipal o Distrital. En caso de que su or-
ganización desee inscribirse en una Mesa de Participación de Víctimas 
Departamental o Nacional, debe acudir a la Defensoría del Pueblo.

Las inscripciones en defensorías y personerías comienzan en enero de cada 
año y tienen un lapso de 90 días calendario10 (en el año 2014 las inscrip-
ciones cerrarían el 30 de marzo). En este año 2013 las organizaciones de 
víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas que 
participaron en el Espacio de Interlocución Transitorio, Circular 004/2012 
(que sigue vigente hasta que las mesas de participación estén instaladas) 
quedaron automáticamente inscritas para hacer parte de las Mesas de 
Participación del año 2013 (como señala el Protocolo). La inscripción es 
una actualización de datos de las organizaciones que debe realizarse para 
no quedar excluida del registro de ese año, pero si la organización no se 
inscribe, puede hacerlo el año siguiente. El período de inscripción debe ser 
divulgado por alcaldías y gobernaciones.

10.En la página web de la Defensoría del Pue-
blo, http://www.defensoria.org.co/leydevic-
timas/ se encuentra el formulario de ins-
cripción para organizaciones de víctimas y 
organizaciones defensoras de los derechos 
de las víctimas.
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¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de las 
organizaciones de víctimas que quieran hacer parte de  
de las Mesas de Participación de Víctimas?

1. El documento de identidad del representante legal o delegado de la 
organización.

2. Acta en donde conste la voluntad organizativa o asociativa de sus 
miembros.

3. Certificación, comunicación, acta o instrumento que avale la solicitud 
de inscripción y que además exprese la voluntad de participación por 
parte de los integrantes de la organización.

4. Diligenciar el formulario de inscripción.

NOTA. Es requisito para la inscripción a la Mesa de Participación de 
Víctimas departamental, que las organizaciones de víctimas estén 
inscritas previamente en una mesa municipal y demostrar que ha 
trabajado en el municipio, departamento o a nivel nacional donde 
se inscribe.

Las víctimas que desean postularse como candidatos a los cupos de re-
presentación de las Mesas de Participación de Víctimas, deben cumplir 
con los requisitos de la Resolución 388/2013, que serán debidamente 
constatados por el Ministerio Público:

a) Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV).

b)  Haber sido postulado por una Organización de Víctimas (OV), debida-
mente inscrita en su respectivo ámbito territorial.

c)  Cumplir con la debida idoneidad para representar un hecho victimi-
zante o un sector social victimizado (enfoques diferenciales), lo que se 
probará con cualquier prueba sumaria que aporte la víctima.

d)  No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, con excepción de de-
litos políticos o culposos.

e)  En caso de ser funcionarios públicos, o contratistas del Estado, a cual-
quier nivel, que sus funciones u obligaciones derivadas de su condición o 
contrato, no tengan relación directa con la política pública de víctimas.

Parágrafo Primero. Los miembros de las Mesas de Participación Efectiva 
de las Víctimas podrán ser relegidos por una sola vez.
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¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de las 
organizaciones defensoras de los derechos de las 
víctimas que quieran hacer parte de las Mesas de 
Participación de Víctimas?

1.  El documento que certifique la existencia y representación legal de la 
organización con sede en el municipio o distrito en el cual se pretende 
la inscripción.

2.  El documento de identidad del representante legal.

3.  La certificación, comunicación, acta o instrumento que avale la solici-
tud de inscripción de la organización, expedido por la junta directiva o 
el órgano societario que estatutariamente sea el competente.

4.  Acreditar, a través de los instrumentos legales dispuestos para tal fin, 
que su objeto social tiene relación directa con el ámbito de aplicación 
de la ley 1448 de 2011.

5.  Acreditar los documentos que demuestren el desarrollo del objeto so-
cial en el ámbito territorial de la mesa para la cual se solicita la inscrip-
ción y registro.

6.  Diligenciar el formulario de inscripción.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, deberán 
acreditar trabajo en el lugar donde desean inscribirse, con lo que no habrá 
rechazo de la inscripción. En las mesas territoriales solo contarán con una 
vocería válida.

¿Existe un número límite de inscripciones de OV y ODV 
para ser parte de las Mesas de Participación?

No existe límite.

¿Qué pasará con la información diligenciada en el 
registro de las organizaciones de víctimas y de las 
organizaciones defensoras de los derechos de las 
víctimas?

Esta información diligenciada en el registro de la Defensoría del Pueblo11 

o en la Personería según sea el caso gozará de total confidencialidad (no 
será de libre acceso).

11. Los formularios de inscripción para las 
organizaciones de víctimas pueden des-
cargarse en http://www.defensoria.org.co/
leydevictimas/, además pueden encontrar 
todo lo relacionado con las mesas de parti-
cipación de víctimas
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 ¿Qué es y para qué sirve la ficha técnica de inscripción 
para las Mesas de Participación de Víctimas?

La ficha técnica diseñada por la Defensoría del Pueblo , tiene como ob-
jetivo identificar el área temática de trabajo de las organizaciones que 
solicitan el registro.

En las reuniones de las Mesas de Participación 
de víctimas ¿qué funciones pueden asumir sus 
integrantes?

Los integrantes de la Mesa de Participación pueden asumir las funciones 
de representación o vocería, veamos que hace cada uno de ellos.

¿Qué es un representante?

De acuerdo con el artículo 268 del Decreto 4800 de 2011, son las víctimas 
que participan de las mesas, que han sido elegidas para representar a la 
mesa en otros espacios de participación creados por la ley de víctimas.

Según los diferentes artículos de la Resolución 0388 del mayo de 2013 
es la persona a la cual se le asigna un (1) cupo a proveer de representa-
ción según los criterios de hecho víctimizante, enfoque diferencial, tipo 
de organización (organización de víctimas, organización defensora de los 
derechos de las víctimas).

¿Qué es un delegado?12 

Son las víctimas que las mesas de participación han enviado a las Mesas 
del siguiente nivel con el objetivo de elegir a los integrantes de la Mesa a 
la cual asisten.

Delegado es la persona que tiene la facultad de elegir a sus representan-
tes a otros espacios.

¿Cómo se eligen los representantes y los delegados?

Se eligen bajo los criterios de equidad de género, enfoque diferencial que 
se refiere a la población indígena, afrocolombiana, mujeres, niños y niñas, 
población en situación de discapacidad y estar inscrito en el Registro Úni-
co de Víctimas bajo el hecho víctimizante por el cual ha sido postulado.

12. Parágrafo 1, Artículo 28. Parágrafo 4, Artículo 30, Artículos 32, 33. Resolución 0388/2013.
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¿Qué contiene el Protocolo de Participación Efectiva  
y quién lo expide?

El Protocolo de Participación Efectiva es la guía para el funcionamiento de 
los nuevos espacios de participación creados por la ley de víctimas y sus 
decretos reglamentarios. Es allí donde se establece para la mesa de par-
ticipación: a) la estructura; b) las funciones, los requisitos y prohibiciones 
para sus miembros; c) requisitos y prohibiciones para los miembros de las 
organizaciones defensoras de las víctimas que hacen parte de las mesas 
de participación, d) las sesiones ordinarias y extraordinarias de la mesa; e) 
elección de los representantes de las mesas así como su composición, esto 
quiere decir los cupos a proveer según los hechos victimizantes, enfoque 
diferencial, organización defensora de los derechos de las víctimas; f) con-
vocatoria, agenda y desarrollo de la elección de las mesas; g) la elección 
de los representantes a los espacios nacionales.

Ordena la elaboración en 10 meses a partir de la expedición la Resolución 
0388 de Protocolos especiales: a) Protocolos Especiales Étnicos para los 
pueblos indígenas, las comunidades negras, raizales y palenqueras y del 
grupo étnico Rrom concertados con sus respectivas Autoridades Tradicio-
nales; b) Protocolo especial para niños, niñas y adolescentes.

La participación individual se podrá ejercer directamente ante las ins-
tituciones del Estado, en cabildos o consultas abiertas organizadas por 
las Mesas de Participación. Las entidades del SNARIV contarán con una 
línea gratuita y un buzón de sugerencias, físico y virtual, a través del cual 
las víctimas de manera individual podrán hacer llegar sus opiniones y/o 
propuestas.

Garantías para la participación efectiva. El Estado proveerá las condicio-
nes técnicas y logísticas para que las mesas de participación ejerzan sus 
funciones. El SNARIV dispondrá de una tabla de valores para los pagos de 
transporte, gastos de viaje, estadía y apoyo logístico a los miembros y re-
presentantes de las mesas de víctimas. A nivel municipal y departamental 
las tablas de valores para dichos pagos se definirán en el Plan de Acción 
Territorial – PAT. (Artículos 48 y 49, parágrafos 1° y 2°)

A las mujeres pertenecientes a las mesas de participación con hijos meno-
res de 5 años se les prestara el servicio de guardería por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

Medidas de Protección para los miembros de las Mesas. La Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, después de tres 
meses de expedición del Protocolo, solicitará al Subcomité de Prevención, 
Protección y Garantías de no Repetición, adecuar su política pública de 
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prevención, protección y garantías de no repetición a las características 
especiales de los miembros de las Mesas de participación.

Los integrantes de la mesa recibirán incentivos de: a) capacitación y for-
mación en la Ley 1448/2011 y en temas relacionados con su liderazgo, 
entre otros; b) apoyo a procesos de formación e intercambio de expe-
riencias; c) acceso a la educación superior con el acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional que promoverá que las instituciones de 
educación superior brinden una entrada a procesos de selección y admi-
sión diferenciales, para miembros de las mesas de participación con becas 
o créditos condonables, en especial para mujeres cabeza de familia, po-
blación en condición de discapacidad y grupos étnicos; d) financiación de 
proyectos de promoción de la participación de las víctimas, las mesas de 
participación podrán presentar proyectos que promuevan la participación 
de las víctimas y sus organizaciones. La Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas creará en los 8 meses siguientes a la expedición 
del protocolo, un Programa Nacional de Proyectos de Promoción de la 
Participación de las Víctimas.

El Protocolo de Participación efectiva es expedido por La Unidad Adminis-
trativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de 
acuerdo a las funciones asignadas a este organismo por la ley 1448/2011.

¿Cuáles son las funciones de las Mesas de 
Participación de las Víctimas a nivel nacional, 
departamental, distrital y municipal?

Servir de espacios que garantizan la participación oportuna y efectiva de 
las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la 
política a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en el ámbito 
de implementación de la Ley de víctimas.

1. Participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades res-
ponsables.

2. Ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 
2011.

3. Realizar observaciones sobre las políticas, planes y proyectos para la 
implementación de la Ley 1448 de 2011 o ley de víctimas.

4. Realizar un Plan de Trabajo anual y comunicarlo a las Secretarias Téc-
nicas para que adopten las acciones correspondientes.
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5. Propiciar la inclusión de temáticas que busquen garantizar la partici-
pación efectiva y los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y de las víctimas con discapacidad.

6. Las demás funciones que se establezcan en el protocolo de participa-
ción efectiva.

7. Elegir sus representantes de acuerdo a su ámbito territorial y otras que 
el Protocolo de participación les asigne.

¿Quiénes garantizarán los recursos logísticos  
y presupuestales para el funcionamiento de las  
Mesas de Participación?

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas y las Alcaldías, Distritos y Gobernaciones articulará las res-
ponsabilidades institucionales. Según la categoría del municipio y el por-
centaje de la población victimizada, a través de una tabla de porcentajes 
y requisitos de acuerdo al Ente Territorial. Es obligación de los Entes Terri-
toriales disponer de recursos propios y de fondos de cofinanciación para 
el Plan de Acción Territorial13.

13. Articulo 50, Resolución 0388/2013.
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¿Cuáles son los alcances de las Mesas de Participación 
de Víctimas a nivel nacional, departamental, distrital  
y municipal?

Las mesas de participación son espacios de interlocución e incidencia con 
el Estado en el diseño y formulación de políticas públicas, además para 
la construcción de propuestas propias, debate, ejecución y evaluación de 
los proyectos de política pública del gobierno nacional, departamental, 
distrital y municipal.

Las observaciones realizadas a los funcionarios de las entidades estales 
deben ser respondidas, aclaradas y explicadas en razón de su viabilidad 
para ser incluidas o no.

Por ello las mesas de participación están facultadas para tener una agen-
da propia de actividades con el acompañamiento de la Secretaría Técni-
ca14, donde pueden invitar a otras víctimas no organizadas, funcionarios 
de entidades oficiales, organizaciones de la sociedad civil, representantes 
de organismos de cooperación internacional y delegados de otras mesas.

¿Qué es la Secretaría Técnica? ¿Cuáles son sus 
funciones?

Es ejercida por los personeros municipales o distritales, las defensorías  
departamentales y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Tiene como 
función principal dar acompañamiento, apoyo y seguimiento en el proceso 
de participación efectiva de las víctimas en todos los espacios de partici-
pación de la ley de víctimas, en especial apoyar a integrantes de las mesas 
de participación en sus agendas de trabajo; en el seguimiento y ejecución 
de los programas para lograr la reparación integral de las víctimas. En la 
realización de ejercicios de rendición de cuentas de las mesas, veedu-
ría ciudadana y control social e informar a las mesas sobre los planes, 
programas y acciones, además de apoyar a las mesas en la elaboración 
observaciones, recomendaciones y propuestas que el gobierno presenta 
sobre programas y proyectos dirigidos a las víctimas.

14. La Secretaría Técnica tiene como una de sus funciones “Formalizar la citación a reuniones de 
la Mesa, convocadas por quienes tengan facultad para ello, según lo determine la Mesa en su 
primera reunión. Además deberá preparar agenda de trabajo, coordinar las sesiones y levantar 
las actas que sistematicen los asuntos acordados y los compromisos establecidos.” (Artículo 
288 del Decreto 4800 de diciembre 2011).
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Soy víctima pero no pertenezco a ninguna 
organización de víctimas o defensora de los  
derechos de las víctimas:

a) ¿Cómo puedo participar?

Puede presentar observaciones por escrito a las mesas de participación 
nacional, departamental, municipal o a los organismos encargados.

b) ¿Cómo me informo de las decisiones que se toman?

Las diferentes instancias de decisión deben poner al alcance de las víc-
timas –no organizadas- las decisiones que se tomen, esto quiere decir 
que se debe publicar, mediante diferentes medios de comunicación las 
decisiones que afectan a las víctimas y la agenda que van a desarrollar 
en el futuro.

¿Qué pasará con las Mesas de Fortalecimiento a 
Organizaciones de Población Desplazada – MFOPD?

Las Mesas de Fortalecimiento a Organizaciones de la Población Desplaza-
da son espacios de interlocución creados a nivel nacional por el Decreto 
250/2005, que rápidamente se extendieron también a nivel departamental 
y municipal. El decreto fue complementado por la intervención de la Corte 
Constitucional con el llamado Protocolo de Participación de las Organizacio-
nes de Población Desplazada, OPD, del 24 de octubre de 2008 y su respec-
tivo aplicativo expedido por el gobierno nacional.

Luego la MNFOPD contó con una serie de incentivos y garantías para su 
participación en los espacios de interlocución con el Gobierno Nacional, 
pero con la ley 1448, las Mesas de Fortalecimiento a Organizaciones de 
Población Desplazada ya no son el interlocutor exclusivo ante el Gobierno 
Nacional en su calidad de víctimas del desplazamiento forzado, y se en-
frentan a un escenario nuevo: las Mesas de Participación de las Víctimas. 
Ahora las víctimas de otros hechos victimizantes participará en los recién 
creados escenarios. El decreto 0790 de 2012, señala que las mesas de 
fortalecimiento de población desplazada tendrán un período de transición 
pero deberán integrarse a las Mesas de Víctimas.

Las MFOPD municipales, en el período de transición, pueden elegir direc-
tamente para las mesas de participación de víctimas municipales, cuatro 
(4) representantes de los ocho (8) cupos disponibles para población des-
plazada, dos (2) de los cuales tendrán que ser mujeres, (parágrafo transi-
torio, artículo 26, Resolución 0388).
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Las MFOPD departamentales, en el período de transición, elegirán direc-
tamente para las mesas de participación de víctimas departamentales, 
cuatro (4) representantes de los ocho (8) cupos disponibles para el hecho 
victimizante del desplazamiento, dos (2) de los cuales tendrán que ser 
mujeres, (parágrafo transitorio, artículo 30, Resolución 0388).

La Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada 
Nacional sólo por una vez puede elegir directamente cinco (5) represen-
tantes de desplazamiento forzado de los diez (10) cupos disponibles para 
este hecho victimizante, cinco (5) de los cuales tendrán que ser mujeres, 
(parágrafo transitorio, artículo 34, Resolución 0388).

¿Qué protocolos especiales de participación existen?

El primero es un protocolo étnico con la participación de autoridades an-
cestrales en un plazo de 10 meses; el segundo es un protocolo específico 
para niños y niñas, jóvenes y adolescentes en un plazo de 10 meses.

Las víctimas de Frontera y en el Exterior. “En los municipios y departa-
mentos de frontera, las Mesas Municipales y Departamentales de Víctimas 
crearán un Grupo Temático de Víctimas de Frontera y en el Exterior, dicho 
Comité Temático será también creado en la Mesa Nacional de Víctimas con 
el fin de discutir la problemática de esta población y plantear soluciones al 
respecto… la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
adecuará un mecanismo virtual” artículo 46 y 47 Resolución 0388/2013

RETOS

La participación de las víctimas es un derecho fundamental y transversal 
a la política pública. Al respecto la jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional reconoció que este derecho requiere de garantías mate-
riales y reales para su ejercicio. En algunas dependencias del Gobierno 
se cree que el derecho a la participación se garantiza simplemente con 
audiencias informativas, pero la Corte Constitucional ha señalado que el 
derecho fundamental a la participación es inherente a la persona y en este 
caso a las víctimas. Este derecho implica reconocer la pertinencia que las 
mesas, las organizaciones de víctimas y aún a las víctimas no organizadas, 
puedan hacer una evaluación de las políticas públicas para ellas. Cum-
pliendo con los preceptos de una participación efectiva y significativa, que 
propongan cambios a las políticas que se consideren no encaminadas a 
satisfacer sus derechos.

La reglamentación de la Ley 1448/2011 con sus decretos reglamentarios, 
el Conpes 3712/2011 y los planes de acción territoriales, no contaron con 
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la participación de las víctimas en su proceso de elaboración. Esto plantea 
un reto para el gobierno y las víctimas al someter a un proceso de revisión 
tanto del Conpes como de los decretos reglamentarios y los planes de 
acción territorial. Recordemos que los proyectos que dieron origen a la Ley 
1448/2011 surgieron de procesos iniciados por las víctimas y en este sen-
tido se puede afirmar que hubo una amplia discusión sobre los contenidos 
generales de la Ley actual.

La Ley de Víctimas reconoce el derecho a la participación de las diferentes 
tipologías de víctimas a la cual aspiran a representar según la violación de 
sus derechos humanos. Un reto que se deriva de esta situación es que la 
organización de víctimas encuentre personas a quienes se les han violado 
sus derechos de acuerdo a los tipos de victimización y que esas personas 
deseen hacer parte de las Mesas de Participación de víctimas.

Las víctimas no organizadas tienen múltiples limitaciones para su parti-
cipación en el seguimiento, monitoreo, evaluación y formulación de pro-
puestas frente a la política pública que las afecta. Esto plantea diferentes 
interrogantes y retos a las recién elegidas Mesas de Participación, en la 
medida en que las Mesas conformadas de acuerdo a la Ley 1448/2011, 
el Decreto 4800/2011 y la Resolución 0388/2013 y 0588/2013, no repre-
sentan a la mayoría de las víctimas pues éstas no están organizadas. El 
reto que tienen las mesas, siendo que en ellas no están la mayoría de las 
víctimas, es cómo crear mecanismos de consulta y participación de las víc-
timas no organizadas que –según los últimos datos del Registro Único de 
Víctimas– ya superan los 5.8 millones desde el 1 de enero de 1986 hasta 
el 30 de junio de 2013.

Las mesas de participación de víctimas se definen como espacios de 
trabajo temático e institucional, que cuentan para su funcionamiento 
con delegados, representantes e invitados institucionales, cuando sea 
necesario un diálogo con ellos. En realidad estos espacios son para el 
fortalecimiento organizacional regional (municipal, distrital, departa-
mental). En el anterior sistema de participación de mesas de fortaleci-
miento a organizaciones de población desplazada se encontró que fue-
ron espacios débiles en cuanto a su poca membrecía y representatividad 
de las organizaciones de víctimas. Así lo señaló la Corte Constitucional 
en sus diferentes Autos de seguimiento a la Sentencia T025/2004, di-
chas conclusiones fueron confirmadas en la investigación realizada por 
la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado, sobre las garantías del derecho a la participación efectiva en 
las regiones15. Además, las Mesas de Participación deberían tener una 
incidencia en la política local, departamental y luego nacional a través 
de la formulación de propuestas de política pública acordes con su rea-
lidad local y regional.

15. Comisión de Seguimiento a la Política Pú-
blica sobre Desplazamiento Forzado, –Pro-
ceso Nacional de Verificación- Garay, L.J. 
(Dir.), Barberi, F. (coordinador), Soler, J. (In-
vestigador), Gómez, J. (asistente de investi-
gación) (Febrero de 2013). El Reto ante la 
Tragedia Humanitaria del Desplazamiento 
Forzado: Garantizar el derecho a la parti-
cipación efectiva de las regiones, volumen 
13. Bogotá: Torre Gráfica.
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Las Mesas llevarán una vocería en la interlocución con el Gobierno en 
sus diferentes niveles, el reto es que refleje efectivamente la pluralidad 
de las posiciones y propuestas que haya en cada una de las Mesas. Una 
pregunta que nos formulamos es ¿cómo cerca de 6 millones de víctimas 
pueden ser convocadas por el Estado Colombiano, por la sociedad civil y 
por las víctimas para elegir un sistema de representación universal en el 
cual las víctimas como ciudadanos puedén participar más efectivamente 
en la deliberación sobre las políticas públicas que les atañen?

El Estado debería garantizar Comités de Asesoría Técnica a las Mesas para 
que las propuestas tengan viabilidad técnica y financiera, pero sobre todo 
voluntad política para su implementación.

Vemos a futuro una elección universal de los representantes de las vícti-
mas según hecho victimizante con un período diferente al estipulado en 
el decreto 4800/2011 (que es de un año), hay que pensar en un período 
de dos o tres años que sería razonable dado que la ley todavía tiene una 
vigencia de 8 años.

Las mesas de participación, específicamente en sus comités temáticos, 
deberán presentar documentos que incidan en la política pública para las 
víctimas en los territorios en los que tienen jurisdicción.

Uno de los problemas que se debe superar, se relaciona con la coordi-
nación interinstitucional que debe materializarse entre las autoridades 
locales, el Ministerio Público, la Unidad para las Víctimas y el SNARIV en 
el funcionamiento de las Mesas de Participación. El reto para el Estado 
Colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional, es lograr que 
el SNARIV funcione para garantizar los derechos de las víctimas.

Las víctimas se enfrentarán a problemas estructurales como la falta de 
seguridad para realizar su labor, problemas económicos de subsistencia en 
contrapeso con la necesidad de acudir a espacios para mejorar sus condi-
ciones de vida a largo y mediano plazo, señalamiento y discriminación por 
reconocerse como víctimas en municipios pequeños.

El protocolo tal vez no sea implementado en municipios alejados donde 
no es prioridad o es contrario al interés de las autoridades locales de 
turno.

La madurez política y organizativa de las víctimas se medirá en los resul-
tados que tengan las Mesas de Participación.
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125Derechos de las víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

INTRODUCCIÓN

Yo, tú, él, ella, nosotros (Afrocolombianos), somos víctimas y tenemos derechos

E l conflicto armado interno en Colombia, se ha librado por muchos años en nuestros territorios colec-
tivos y ancestrales, perturbando nuestra cultura, costumbres y la paz de nuestro pueblo; hoy somos 
desplazados, desterrados, despojados de nuestra propia vida, somos víctimas que conservamos nues-
tra integridad cultural, recordamos a nuestros antepasados. Lo espiritual se torna en esperanza en 

medio de la barbarie, nuestros cantos se entonan en montañas, ríos, llanos y ciudades, recordándonos quiénes 
somos, hijos e hijas de la tierra, donde germina la vida.

Derechos de 
las víctimas de 
comunidades 
negras,
afrocolombianas, 
raizales y palenqueras1

Consultor Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES. 
Abogado Universidad Tecnológica del Chocó. Candidato a Magister en 
Derechos Humanos y Democratización, Universidad Externado de Colombia 
y Carlos III de Madrid.

Acxan Duque Gámez

1. Los raizales son aquellas personas nativas de San Adres y Providencia y Santa Catalina, Los Palenqueros, son los habitantes de San 
Basilio de Palenque en el Municipio de Mates, Bolívar, comunidades negras y afros las de ne la Ley 70 de 1993 y depende del auto 
reconocimiento que se tenga como persona perteneciente a una etnia.
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Las afectaciones (violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH) por el con-
flicto armado se encuentran unidas al interés económico, por nuestra rique-
za en biodiversidad, forestal, minera y curativa; estas circunstancias van de 
la mano con la discriminación estructural que existe en el país, por ello, no 
se cumple con el goce efectivo de derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales; es decir, las vulneraciones que sufrimos como grupo 
étnico van ligadas no sólo a la violencia de las armas, sino también a la mar-
ginalidad histórica del Estado respecto a los afros como pueblo, situación 
que el conflicto agudiza y recrudece.

¿Qué es la Ley de Víctimas?

Es el documento legal (Ley 1448 10 de junio de 2011) por el cual, el go-
bierno reconoce los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición de las víctimas del conflicto armado, y a la restitución de 
las tierras despojadas, para lo cual es indispensable la participación de las 
víctimas para su cabal cumplimiento.

La Ley de Víctimas facultó al gobierno para expedir una reglamentación que 
contemplara los aspectos específicos de las comunidades negras, en materia 
de derechos a la reparación integrar de forma individual y colectiva.
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¿Cuál es esa Norma?

Es el Decreto Ley No. 4635 de 2011, que contempla la prevención, aten-
ción, asistencia, reparación de las víctimas, restitución de tierras y terri-
torios con base en los derechos fundamentales y colectivos de las co-
munidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras definidas de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 70 de1993.

¿Quiénes son Víctimas?

Son víctimas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palen-
queras, como sujetos colectivos y sus miembros individualmente consi-
derados, que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas In-
ternacionales de Derechos Humanos y que guarden relación con factores 
subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.

Ejemplo

Daño causado por los actos de grupos paramilitares y guerrilleros.
Daño por un agente (como militar o policía) del Estado en una acción 
en el marco del conflicto
Reclutamiento forzado
Violencia sexual en el marco de circunstancias que se pudieran derivar 
del conflicto
Minas Antipersona – MUSE
Ejecuciones Extrajudiciales, “Falsos Positivos”
Homicidio
Desaparición forzada
Desplazamiento
Secuestro
Ataques a la población Civil
Despojo de Tierras y Territorios

¿Son víctimas los familiares?

Tanto la persona que sufrió el daño, como los familiares son considera-
dos víctimas, la esposa o compañera permanente, hijos, padres, herma-
nos, parejas del mismo sexo, las personas que hayan sufrido un daño 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victi-
mización, los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos 
armados, también los familiares de los menores que fueron reclutados 
por los grupos ilegales, siempre y cuando no tengan éstos la mayoría de 
edad. Los parientes en primer grado de consanguinidad de miembros 
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de los grupos armados ilegales, serán considerados víctimas cuando el 
daño sea directo, más no cuando sea indirecto (cuando se le cause a 
los combatientes). Los hijos nacidos como consecuencia de la violación 
sexual son víctimas.

Si no sabe ¿quién le causó el daño es víctima? Sí es víctima, no es un 
impedimento ignorar quien es el victimario. La condición de víctima se 
adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese 
o condene al autor de la conducta punible (del daño) y de la relación 
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

¿Qué fechas establece la ley para ser reconocidos 
como víctimas?

De acuerdo con la ley se es víctima, cuando los hechos victimizantes que 
ocurrieron, fueron después del 1º de enero 1985 y para la restitución de 
las tierras solo a partir del 1º de enero de 1991, es decir, si fue víctima de 
despojo tierras a partir de esta fecha.

¿Si los hechos ocurrieron antes del 1 de enero de 1985, 
las víctimas tienen derechos?

Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o 
de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación 
simbólica y a las garantías de no repetición.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras somos 
víctimas a nivel individual y colectivo

¿Quién es la Autoridad Étnica?

Son las autoridades propias de las estructuras administrativas de los con-
sejos comunitarios (Ley 70 de 1993, Decreto 1745 de 1995) y los repre-
sentantes de las comunidades ante las instancias de interlocución con el 
Estado.

Tipos de daño que se les pueden causar a las víctimas

Daño Colectivo. Cuando la acción viola los derechos y bienes de las Co-
munidades como sujetos étnicos colectivos, además cuando se vulneran 
masiva y sistemáticamente los derechos individuales de los miembros de 
la colectividad, esto es independiente del número de personas individual-
mente afectadas. Por ejemplo, cuando se perpetran masacres, se realiza 
la destrucción de los bienes y patrimonio comunitario, desplazamiento 
forzado, despojo y usurpación del territorio.
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Daño individual con efectos étnico colectivos. Cuando el daño sufrido 
por una víctima individual perteneciente a una Comunidad, pone en ries-
go la estabilidad social, cultural, organizativa y política o la permanencia 
física y cultural de las Comunidades. Por ejemplo cuando es asesinada 
una autoridad étnica como los integrantes de la junta directiva del conse-
jo comunitario, el sabio, el médico tradicional. CUANDO SE VIOLA A LAS 
MUJERES, el daño se le produce a la persona, pero el efecto que causa en 
la comunidad es de tal magnitud que se ve afectada toda la colectividad.

Daño a la integridad cultural. A causa del conflicto armado que se ma-
nifiesta en la pérdida o deterioro de la capacidad para la reproducción 
cultural y la conservación y trasmisión intergeneracional de su identidad 
o la imposibilidad de desarrollar y transmitir sus saberes ancestrales. Se 
produce un daño étnico cultural colectivo cuando el evento afecta los de-
rechos territoriales, el patrimonio cultural y simbólico de las Comunidades, 
las formas de organización, producción y representación propias, así como 
los elementos materiales y simbólicos sobre los que se funda la identidad 
étnica cultural. Por ejemplo, cuando se produce a las prácticas tradiciona-
les, afectación al ejercicio de la espiritualidad, conocimiento tradicional, 
autodeterminación y a la gobernabilidad.
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Daño ambiental y territorial. Cuando por razón de los hechos de los 
grupos armados se afectan los ecosistemas naturales, la sostenibilidad y 
sustentabilidad del territorio de las Comunidades. Por ejemplo afectación 
al paisaje, daños ecológicos, destrucción del medio, derramamiento de 
sustancias tóxicas y contaminantes al ecosistema, explotación ilegal de 
los recursos naturales, siembra de cultivos de uso ilícito, promoción de 
monocultivos.

Daño por racismo y discriminación racial. Cuando se producen actos 
de violencia y discriminación racial con ocasión o por efecto del conflicto 
armado. Por ejemplo el genocidio, la segregación racial, confinamiento, 
traslado de poblaciones con fundamento en lo racial.

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Las personas con orientación sexual diferente, mujeres, niños, niñas, ado-
lescentes, con discapacidad física, sensorial o psíquica, deben recibir un 
tratamiento especial y preferencial que deberá tener en cuenta su especial 
necesidad de protección y pertenencia étnica.
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¿A qué tiene derecho como víctima?

1. Derecho a verdad, justicia y reparación.

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por 
el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condicio-
nes de dignidad.

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

5. Derecho a participar a través de sus autoridades y representantes en 
la formulación, implementación y seguimiento de la política pública 
de prevención, atención y reparación integral.

6. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 
victimización se haya dividido el núcleo familiar.

7. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones 
de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de 
seguridad nacional.

8. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella.

9. Derecho a la información sobre las medidas y procedimientos de ac-
ceso a las mismas.

10. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos 
que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o 
intervinientes.

Otros Derechos

Derechos generales y diferenciados
Derecho a la verdad
Reparación integral
Derecho a la justicia
Derecho fundamental al territorio
Derecho a la participación
Derecho fundamental a la consulta previa
Proporcionalidad y concertación de las medidas
Colaboración armónica y respeto mutuo
Indivisibilidad de los derechos de las comunidades.
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 Las víctimas de la Violencia Sexual tienen derecho a un trato diferencial, 
acompañamiento especializado e interculturalmente sensibilizado con las 
costumbres étnicas, derecho a solicitar la presencia de traductores, elegir 
el sexo de los profesionales que la atenderán.

Si no ha sido víctima, no ha sido desplazado y sigue 
resistiendo en el territorio ¿cómo se le protege?

El gobierno debe adoptar medidas de protección acordes a la autonomía 
de las comunidades, implementar programas de protección integrales, es 
decir, no es la militarización de los territorios, sino el acompañamiento de 
la institucionalidad para garantizar los de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

“Sujetos Colectivos de Derechos como Grupo Étnico”

¿Qué debe hacer para obtener las medidas  
de reparación?

Debe estar inscrito en el Registro Único de Víctimas. Las personas que es-
tán en el Registro de Población Desplazada como incluidas, no necesitan 
registrarse. Igualmente sucede con las personas que recibieron indemni-
zación administrativa (Decreto 1290 de 2008)

¿Dónde puedo acudir para reclamar mis derechos 
como víctima?

Primero debe declarar los hechos por los cuales sufrió el daño en sus dere-
chos individuales y colectivos, en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo 
o en las Personarías Municipales/Distritales.

¿Existe plazo para declarar?

Sí, las personas que sufrieron un daño con anterioridad al 10 de junio de 
2011, tienen un plazo de 4 años para rendir la declaración, las víctimas de 
desplazamiento antes del 10 de junio de 2011, tienen un plazo de 2 años. 
Quienes sean víctimas después del 10 de junio de 2011 tienen tiempo 
hasta dos años a partir de la ocurrencia del hecho, para declarar.

Derechos a la Asistencia, Atención  
y Ayuda Humanitaria

Atención y Orientación: como víctimas tenemos derecho a contar con 
traductores, si se habla otra lengua como es el caso de los Palenque-
ros y Raizales, además de ser protegidos contra las medidas discrimi-
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natorias de todo tipo en el proceso de asistencia, atención y demás 
procedimientos.

Ayuda Humanitaria: se tiene derecho a la ayuda humanitaria diferencial, 
para ello se diseñará un protocolo, que garantice la accesibilidad, adapta-
bilidad, calidad, atendiendo a las características culturales.

Asistencia Funeraria: este apoyo incluye costos de traslados y ritual fu-
nerario acordes a las creencias religiosas y espirituales. Este se solicita a 
los entes territoriales (Gobernación, Alcaldías).

Salud: contempla los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospita-
laria, comprende atención inicial en urgencias, servicios de asistencia, re-
misiones, pólizas, evaluación y control, inspección y vigilancia respetando 
la cosmovisión cultural.

Educación: Se da continuidad al proceso de etnoeducación de la víctima, 
garantía de cupos académicos, líneas de crédito especiales en el ICETEX 
para educación superior.
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Vivienda: Subsidio familiar para vivienda urbana y rural.

Atención Humanitaria a Víctimas de Desplazamiento: Esta se brinda 
en tres fases, inmediata, emergencia y transición, además de la oferta de 
alojamiento y alimentación.

Retornos y Reubicación: Para el retorno se requiere la participación de 
la población, estos pueden ser individuales y colectivos, los retornos indi-
viduales se coordinarán con la autoridad étnica.

Reparación integral colectiva e individual

Implica la adopción de las medidas de restitución, indemnización, reha-
bilitación, satisfacción y garantías de no repetición, justas, adecuadas, 
transformadoras, diferenciadas y efectivas, en sus dimensiones individual 
y colectiva, material, moral y simbólica.

Indemnización: Es la compensación económica que se otorga por los da-
ños; se realizarán indemnizaciones a Título Individual por vía adminis-
trativa y distributiva en equidad. A Título Colectivo constituye una de las 
medidas de reparación a las que tiene derecho la comunidad registrada en 
razón del daño colectivo sufrido como consecuencia de la identificación 
de un daño individual con efectos colectivos o como consecuencia de una 
afectación colectiva.

Rehabilitación: Esta se realiza con las víctimas de acuerdo al caso en 
concreto, en los aspectos físico, psicosocial, social y de acompañamiento 
jurídico, con el fin de restablecer la autonomía de las víctimas afectadas 
para desempeñarse en el entorno familiar, cultural, productivo y social y 
ejercer sus derechos constitucionales.

Medidas de satisfacción: Son las acciones del Gobierno Nacional, a tra-
vés del Plan Integral de Reparación Colectiva que tienen por objeto resta-
blecer la dignidad del sujeto colectivo víctima y sus miembros, y difundir la 
verdad sobre lo sucedido. Entre estas medidas se encuentran:

Las Víctimas hombres no prestan servicio militar
Los hombres que son víctimas y que además están obligados a prestar 
el servicio militar, quedan exentos de prestarlo, sin perjuicio de la obli-
gación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes 
para resolver su situación militar, para lo cual tendrán un plazo de cinco 
(5) años.
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Establecimiento del Día Nacional de la Memoria  
y la Solidaridad con las Víctimas
Verdad y Memoria: La realización de estudios especializados en el Centro 
de Memoria Histórica sobre la particularidad de la afectación del conflicto 
a las víctimas de la población afro.

Garantías de no repetición: Son aquéllas, que debe de adoptar el gobier-
no, para que no ocurran nuevamente los hechos por los cuales hoy son 
víctimas, en materia de protección integral, justicia y prevención.

Restitución de los derechos territoriales  
de las comunidades

¿Qué es la restitución de tierras?

Es el trámite judicial que tiene por objeto el reconocimiento de las afecta-
ciones y daños territoriales, para la recuperación del ejercicio pleno de los 
derechos territoriales de las Comunidades vulneradas en el contexto del 
conflicto armado.

¿Cuál es el alcance de la restitución?

La restitución hace parte de los componentes de la reparación integral.

No importa la situación actual del territorio étnico o de su carácter 
formal (Su calidad o situación jurídica).

La restitución es para territorios colectivos despojados o abandonados 
a partir de 1991.

Para casos de predios individuales (sin connotaciones colectivas o co-
munitarias), se aplica la Ley de Víctimas con el correspondiente trato 
preferencial.

Ruta para la restitución de tierras

Primer paso: Las solicitudes de protección y/o restitución se presenta-
rán de manera verbal o escrita ante la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. También a las oficinas del 
Ministerio Público como Personerías Municipales y Distritales, Defen-
soría del Pueblo y Procuradurías regionales o nacionales y los Centros 
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, quienes las remitirán 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas.
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Las solicitudes presentadas ante los agentes del Ministerio Público y los 
Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas se remitirán a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Des-
pojadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Segundo paso: La autoridad étnica, por medio de abogado o la misma 
Unidad Administrativa de Restitución, presenta la solicitud de restitución 
ante el Juez  Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras en 
donde se encuentre ubicado el territorio. Éste mediante sentencia ordena 
la entrega material y las demás órdenes que estime pertinentes.

Podrán presentar las respectivas solicitudes de restitución, los siguientes 
en su calidad de sujetos de derechos territoriales colectivos:

a. El representante legal del Consejo Comunitario
b. Las juntas de los Consejos Comunitarios o sus integrantes, de acuerdo 

a las normas especiales que regulan la materia
c. Organizaciones de víctimas del territorio afectado
d. Cualquier miembro de la comunidad del territorio afectado
e. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas de 

oficio
f. La Defensoría del Pueblo

Como instancia representativa, también podrán presentar la solicitud o 
coadyuvar las consultivas en sus instancias Nacional, departamental y dis-
trital, o el organismo, espacio, escenario de representación étnica afro de 
interlocución.

La institucionalidad para la asistencia, atención  
y reparación a las víctimas

La ley de víctimas crea el SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARA-
CIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en el cual se formularán o ejecutarán 
los planes, programas, proyectos y acciones para la atención y reparación 
integral de las víctimas.

El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional:

COMITÉ EJECUTIVO  
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS:  
Dirige la política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

 
Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS:  

coordinar la política pública de atención, asistencia  
y reparación integral a las víctimas.

Dirección Técnica de Asuntos Étnicos

Coordinación de Comunidades Negras,  
Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales

Oficinas Especializadas  
en Centros Regionales de Atención y Reparación

Además se cuenta con:

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

Para la formulación y adopción de las políticas,  
planes generales, programas y proyectos para la asistencia,  

atención y reparación a las víctimas 

Unidad administrativa especial para la gestión de restitución 
de tierras y territorios despojados – UAEGRTD: 

Encargada de sustanciar los casos de restitución ante los jueces  
y tribunales así como coordinar la política en esta materia.

Dirección de Asuntos Étnicos

Oficinas Especializadas en Centros Regionales  
de Atención y Reparación

Comisión de seguimiento y monitoreo 
Ministerio Público y dos (2)Representantes de Comunidades Negras

Comité de seguimiento al decreto 
Dos (2) representantes del Sector de la Inclusión Social  

y dos (2) representantes de Comunidades Negras

En el orden territorial:

Comités Territoriales de Justicia Transicional: 
Encargados de elaborar planes de acción en el marco de los  
planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia  

y reparación integral a las víctimas.
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Participación

Como víctimas tenemos derecho a participar en los escenarios, en el di-
seño de las políticas públicas que nos afectan o están dirigidas hacia la 
satisfacción de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Mesa de Víctimas: Participación de las organizaciones de víctimas de las 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, en las me-
sas de víctimas que establece el artículo 193 de la ley 1448 de 2011, con 
el objeto de participar en los espacios de diseño, implementación, ejecu-
ción y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal 
y distrital.

Comité de Justicia Transicional: Participación de un delegado de las co-
munidades negras, afrocolombianas y palenqueras que estén asentados 
en el área de influencia del Comité de Justicia Transicional.

Observaciones

Los artículos sobre educación y vivienda, son restrictivos para la pobla-
ción en situación de desplazamiento, ya que estos derechos son más 
amplios en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto al 
goce efectivo de derechos y sus indicadores.

Las afectaciones enunciadas en el Auto 005 de 2009, son más amplias 
respecto a las indicadas en el Decreto Ley para la población afro.

El Decreto Ley No. 4635 de 2011 para la atención y restitución de las 
víctimas de la población afro, no fue consultado con las organizaciones 
de víctimas, con los consejos comunitarios y redes de organizaciones 
afrocolombianas, por ello viola el derecho fundamental a la participa-
ción de las víctimas (Consulta Previa), como bien se ordena en diferen-
tes pronunciamientos de la Corte Constitucional. (Auto 005/09).

Las medidas de protección para las mujeres víctimas del conflicto re-
quieren de mayor desarrollo, para garantizar de una manera más efec-
tiva estos derechos.

En materia educativa se contemplan líneas de crédito a las víctimas, 
pero en realidad esta no constituye una medida de reparación, máxime 
cuando las condiciones de vulnerabilidad (económica), son evidentes; 
por ello deben contemplarse otro tipo de medidas como el otorga-
miento de becas y subsidios, para avanzar de una manera gradual a la 
gratuidad educativa.
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El concepto de víctima excluye a los menores que en su momento fue-
ron reclutados por los grupos armados, y que se desmovilizaron con 
posterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad.

El Decreto ley interrelaciona la garantía de derechos económicos, socia-
les y culturales con medidas de reparación integral.
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NOTAS
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INTRODUCCIÓN

L os avances que plantea el decreto ley 46331  expedido por el Presidente de la República en desarrollo 
de las facultades pro tempore que le concedió el artículo 205 de la ley 1448 de 2011, contrastan con 
los retos que plantea el reconocimiento y garantía de derechos de dichas víctimas sobre todo en ma-
teria de institucionalidad, ya que en esa norma no se instauraron instituciones propias para atender 

a las víctimas pertenecientes a pueblos indígenas2 bajo el entendido de que las instituciones creadas en la ley 
1448 de 2011 podían adecuar un enfoque diferencial étnico.

Frente al impacto desproporcionado del conflicto armado y sus factores vinculados y subyacentes sobre los pue-
blos indígenas, el Estado debe avanzar en la reducción de la brecha entre el reconocimiento formal de derechos 
y del enfoque diferencial necesario para garantizar su goce efectivo. Por esa razón, un reto importante consiste 
en que a través de una institucionalidad que en principio no fue pensada para dar cuenta de los derechos de las 
víctimas indígenas, se logre la implementación efectiva de las medidas contempladas en el articulado del decreto 
4633, el cual contiene innovaciones importantes derivadas de la cosmovisión indígena, como declarar que los 
territorios también pueden ser víctimas y plantear una redacción diferente y más garantista del concepto general 
de víctima, en contraste con el que plantea el artículo 3 de la ley 1448, como se verá más adelante.

Breves 
consideraciones
sobre algunos aspectos de 
la institucionalidad para 
la atención de víctimas 
indígenas en el marco del 
decreto 4633 y de la ley 
1448 de 2011

1. Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes 
a pueblos y comunidades indígenas. Diciembre 9 de 2011. Presidencia de la República de Colombia.

2. Una propuesta de institucionalidad propia para víctimas pertenecientes a pueblos indígenas que propone, en unos casos, la 
creación de instituciones específicas, y en otros, el rediseño de la institucionalidad actual, fue formulada por el equipo redactor 
del presente documento y puede consultarse en www.codhes.org

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
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Como se ha dicho, el decreto ley 4633, se acoge a la institucionalidad de 
la ley 1448, añadiendo funciones, dependencias y órdenes en beneficio de 
pueblos y comunidades indígenas. De este modo, el decreto ley 4633 con-
templa instancias y dependencias para la atención y reparación a víctimas 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas dentro de la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
adicionando en ese sentido la estructura y funciones que a dichas unida-
des asignó la ley general de víctimas.

El desafío concreto significa que más allá de la creación de dependencias 
o instancias específicas para pueblos indígenas en las entidades creadas 
por la ley, la institucionalidad para la atención y reparación a víctimas, 
y consecuentemente para la restitución de tierras, transforme su mirada 
sobre los grupos étnicos, y garantice armonización y adecuado funciona-
miento de las instancias o dependencias creadas en función del enfoque 
diferencial étnico. Este funcionamiento adecuado implica presupuesto y 
personal técnico suficiente como requisitos mínimos.
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¿Cuáles son las instancias institucionales encargadas 
de la atención a víctimas indígenas?

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación

El decreto ley 4633 (decreto ley indígena), creó un subcomité técnico 
de enfoque diferencial dentro del Comité Ejecutivo de atención y repa-
ración a víctimas, y le fija funciones específicas orientadas a avanzar en 
garantías técnicas, administrativas y presupuestales para la atención y 
reparación de las víctimas indígenas.

De igual modo, el decreto ley, crea dentro de la Unidad, una Direc-
ción Técnica de Grupos Étnicos, y dentro de ésta, una Coordinación 
de Pueblos y Comunidades Indígenas, a la cual le asigna funciones 
de coordinación de las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a Víctimas en lo atinente a las medidas contempladas en 
el decreto ley indígena. A dicha coordinación se le asignan entre otras 
funciones la de incorporar el enfoque diferencial indígena en todas las 
funciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas, formidable reto a la luz de la complejidad 
que implica darle contenido y alcance garantista, más allá de la retórica, 
al enfoque diferencial.

Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas  
y Abandonadas

En esta Unidad, el decreto ley indígena contempla la participación de 
dos delegados indígenas dentro del Consejo Directivo de la entidad.

Igualmente, define la creación de una Dirección de asuntos étnicos y 
dentro de ella una Coordinadora de Restitución de derechos territo-
riales de los pueblos y comunidades indígenas. En igual sentido que lo 
anterior, se trata de un desafío superlativo, en la medida en que gran 
parte de la victimización infringida a los pueblos indígenas ha estado 
ligada a los territorios, considerados también en su dimensión cultural y 
espiritual, por esa razón, como se anotó arriba, el decreto ley indígena 
reconoció que los territorios indígenas también deben ser considerados 
víctimas.

Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas

Asimismo, el decreto ley indígena contempla adecuaciones en la institu-
cionalidad existente y plantea explícitamente adecuaciones institucionales 
del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antiperso-
nal - del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
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el cual deberá ajustar sus sistemas de registro e intervenciones cuando se 
trata de MAP/MUSE sembradas en territorios indígenas.

¿Y a nivel territorial?

La institucionalidad del orden territorial debe incluir el enfoque diferen-
cial indígena.

En el marco de la ruta de acceso a derechos de las víctimas indígenas, 
el decreto ley indígena establece responsabilidades de los Comités Te-
rritoriales de Justicia Transicional, y en su conformación se contempla 
la participación explicita de víctimas indígenas.

Según la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas), estos comités estarán con-
formados por:

Gobernador o el alcalde quien lo presidirá, según el caso.
El Secretario de Gobierno departamental o municipal, según el caso.
El Secretario de Planeación departamental o municipal, según el caso.
El Secretario de salud departamental o municipal, según el caso.
El Secretario de educación departamental o municipal, según el caso.
El Comandante de División o el comandante de Brigada, que tenga 
jurisdicción en la zona.
El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción.
El Director Regional o Coordinador del Centro Zonal del ICBF.
El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Un representante del Ministerio Público.
Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuer-
do al nivel territorial según lo dispuesto en el Titulo VIII de la presente 
Ley.
Un delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial de Aten-
ción Reparación Integral a las Víctimas.

Del concepto de víctima en el decreto ley indígena 
¿se presentan diferencias sustanciales frente a lo 
consagrado en el artículo 3 de la ley de víctimas?

El artículo 3 del decreto ley indígena, en su primer inciso, considera víctimas 
a “los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus 
integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como 
consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales 
de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de 
lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por he-
chos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985 y que guarden relación con 
factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno”.

El artículo 192 del decreto ley 
indígena agrega la participación 
de un delegado de los pueblos y 
comunidades indígenas del área 
de influencia del Comité Territo-
rial, quien “promoverá la armo-
nización de los programas de 
víctimas indígenas y no indíge-
nas y participará en los procesos 
relacionados con la formulación 
de los PIRPCI  de su pueblo o 
comunidad”.

De igual manera, con el fin de 
garantizar información y aten-
ción diferencial e interlocución 
con autoridades indígenas, el 
decreto ley contempla dentro de 
los Centros Regionales de Aten-
ción y Reparación creados por 
la ley de víctimas, la creación 
de una oficina especializada de 
pueblos indígenas con el fin de 
garantizar respuesta y atención 
diferencial y pertinente cultural-
mente.

RECUERDE
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“Se consideran víctimas, para los 
efectos de esta ley, aquellas perso-
nas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1º de enero 
de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Huma-
nos, ocurridas con ocasión del con-
flicto armado interno. También son 
víctimas el cónyuge, compañero o 
compañera permanente, parejas del 
mismo sexo y familiar en primer gra-
do de consanguinidad, primero civil 
de la víctima directa, cuando a esta 
se le hubiere dado muerte o estu-
viere desaparecida. A falta de estas, 
lo serán los que se encuentren en el 
segundo grado de consanguinidad 
ascendente.

De la misma forma, se consideran 
víctimas las personas que hayan 
sufrido un daño al intervenir para 
asistir a la víctima en peligro o para 
prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere 
con independencia de que se indivi-
dualice, aprehenda, procese o con-
dene al autor de la conducta punible 
y de la relación familiar que pueda 
existir entre el autor y la víctima.

Parágrafo 1°. Cuando los miembros 
de la Fuerza Pública sean víctimas en 
los términos del presente artículo, su 
reparación económica corresponderá 
por todo concepto a la que tengan 
derecho de acuerdo al régimen espe-
cial que les sea aplicable. De la misma 
forma, tendrán derecho a las medidas 
de satisfacción y garantías de no re-
petición señaladas en la presente ley.

Parágrafo 2°. Los miembros de los 
grupos armados organizados al mar-
gen de la ley no serán considerados 
víctimas, salvo en los casos en los 
que los niños, niñas o adolescentes 
hubieren sido desvinculados del gru-
po armado organizado al margen de 
la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el 
o la cónyuge, compañero o compa-
ñera permanente, o los parientes de 
los miembros de grupos armados or-
ganizados al margen de la ley serán 
considerados como víctimas directas 
por el daño sufrido en sus derechos 
en los términos del presente artículo, 
pero no como víctimas indirectas por 
el daño sufrido por los miembros de 
dichos grupos.

Parágrafo 3°. Para los efectos de la 
definición contenida en el presente 
artículo, no serán considerados como 

víctimas quienes hayan sufrido un 
daño en sus derechos como conse-
cuencia de actos de delincuencia 
común.

Parágrafo 4º. Las personas que ha-
yan sido víctimas por hechos ocurri-
dos antes del 1° de enero de 1985 
tienen derecho a la verdad, medidas 
de reparación simbólica y a las ga-
rantías de no repetición previstas en 
la presente ley, como parte del con-
glomerado social y sin necesidad de 
que sean individualizadas.

Parágrafo 5º. La definición de vícti-
ma contemplada en el presente artícu-
lo, en ningún caso podrá interpretarse 
o presumir reconocimiento alguno de 
carácter político sobre los grupos terro-
ristas y/o armados ilegales, que hayan 
ocasionado el daño al que se refiere 
como hecho victimizante la presente 
ley, en el marco del Derecho Interna-
cional Humanitario y de los Derechos 
Humanos, de manera particular de lo 
establecido por el artículo tercero (3º) 
común a los Convenios de Ginebra de 
1949. El ejercicio de las competencias 
y funciones que le corresponden en 
virtud de la Constitución, la ley y los 
reglamentos a las Fuerzas Armadas de 
combatir otros actores criminales, no 
se afectará en absoluto por las disposi-
ciones contenidas en la presente ley”.

RECUERDE

El artículo 3 de la ley de víctimas establece que:
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Se observa que la definición de víctimas en el caso de los pueblos y comu-
nidades indígenas amplía el marco de derechos que serán cobijados con 
medidas de reparación en relación con lo contemplado en la ley 1448. 
Además de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno como está 
contemplado en la ley de víctimas, el decreto ley para víctimas indígenas 
contempla las violaciones a los derechos fundamentales y colectivos 
y los crímenes de lesa humanidad que guarden relación con factores 
vinculados y subyacentes al conflicto armado interno.

Lo que parece ser un juego semántico de palabras, tiene unas connota-
ciones trascendentales que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 
proceder a la reparación.

Por un lado, la definición de víctimas del decreto ley indígena considera 
que son víctimas los pueblos y comunidades como “sujetos colectivos” 
y sus integrantes “individualmente considerados”. Si analizamos la di-
ferencia con lo contemplado en la 1448, dicha norma expresa que son 
víctimas las personas que “individual o colectivamente”, hayan sufrido 
un daño. En el decreto ley indígena, se les da la categoría de sujetos 
colectivos a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que, el decreto 
contempla como primera medida, una reparación colectiva, y a su vez, 
una reparación individual a los integrantes de esa colectividad. En la ley 
de víctimas, priman las reparaciones individuales, incluso, cuándo el daño 
se haya ocasionado colectivamente.

De igual forma, el hecho que el decreto ley indígena amplíe el espectro 
de derechos a los derechos fundamentales y colectivos y a los crímenes 
de lesa humanidad que guarden relación con los factores subyacentes 
y vinculados al conflicto armado, hace necesario analizar cuáles son los 
derechos que deben ser cobijados con medidas de reparación. Por un lado, 
la Corte Constitucional ha considerado que los derechos al territorio, a la 
autonomía, a la identidad cultural y a la consulta previa, son derechos 
fundamentales (en una dimensión colectiva) de los pueblos indígenas. 
Sin embargo, para que la violación de estos derechos sea reparada en de-
bida forma, atendiendo las características culturales y sus modos de vida 
ancestral, deben guardar relación con los factores vinculados y subyacen-
tes al conflicto armado. A continuación, describiremos qué se entiende por 
estos factores.

La Corte Constitucional califica a los pueblos y comunidades indígenas 
como sujetos vulnerables de especial protección, y por lo tanto, la afecta-
ción que han sufrido estos pueblos por el conflicto armado, debe contem-
plar un enfoque diferencial. Ha señalado la Corte que el conflicto armado 
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amenaza con el exterminio cultural y físico a numerosos pueblos indíge-
nas de Colombia, y en la última década, el conflicto se ha convertido en el 
principal factor de riesgo para la integridad y existencia de los indígenas. 
El conflicto armado ha afectado a comunidades indígenas en todo el te-
rritorio nacional, debido al impacto de las acciones de todos los acto-
res enfrentados, por lo que su afectación configura un proceso complejo: 
“procesos bélicos que se entrelazan con procesos estructurales preexis-
tentes en forma específica para cada etnia” con particular exposición por 
situaciones preexistentes de pobreza/abandono. El tribunal constitucional 
enumera de manera prolija, dichos factores subyacentes y vinculados al 
conflicto y manifiesta que la respuesta estatal a esta problemática, ha sido 
formal, insuficiente, tardía y carente de enfoque diferencial.

ADEMÁS

El artículo 3 del decreto ley indíge-
na que se viene analizando, esta-
blece en sus incisos 2, 3 y 4 y los 
parágrafos 1, 2 y 3 lo siguiente:

“Los pueblos y comunidades indíge-
nas y sus integrantes que hayan sido 
víctimas por hechos ocurridos con an-
terioridad al 10 de enero de 1985 se-
rán sujetos de medidas de reparación 
simbólica consistentes en la elimina-
ción de todas las formas de discrimi-
nación estructural, de no repetición 
de los hechos victimizantes, de la 
aceptación pública de los hechos, del 
perdón público y del restablecimien-
to de la dignidad de las víctimas y de 
los pueblos y comunidades indígenas 
que promuevan la reparación históri-
ca, sin perjuicio de lo contemplado en 
parágrafo del artículo 2 del presente 
decreto. La condición de víctima se 
adquiere con independencia de quien 

causare el daño y de que se individua-
lice, aprehenda, procese o condene al 
autor de la conducta punible y de la 
relación de parentesco o filiación que 
pueda existir entre el autor y la vícti-
ma, sin perjuicio de la responsabilidad 
del Estado de adelantar todas las me-
didas conducentes al esclarecimiento 
de la verdad.

Para los pueblos indígenas el terri-
torio es víctima, teniendo en cuenta 
su cosmovisión y el vínculo especial 
y colectivo que los une con la madre 
tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se 
entenderá que los titulares de dere-
chos en el marco del presente decre-
to son los pueblos y comunidades 
indígenas y sus integrantes indivi-
dualmente considerados.

Parágrafo primero. Las reparaciones 
en los casos de muerte y desapari-

ción forzada se llevarán a cabo te-
niendo en cuenta los criterios esta-
blecidos en el parágrafo segundo del 
artículo 110 del presente decreto.

Parágrafo segundo. Los niños, niñas 
y adolescentes de los pueblos y co-
munidades indígenas vinculados a 
los diferentes actores armados son 
víctimas y deben ser reparados in-
dividualmente y colectivamente la 
comunidad. Los pueblos y comunida-
des indígenas son víctimas de toda 
forma de reclutamiento forzado. Por 
lo tanto, deben ser reparados colec-
tivamente.

Parágrafo tercero. Este decreto se 
aplicará sin desmedro de la impres-
criptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad”
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De lo anterior debe resaltarse el inciso tercero y el parágrafo segundo.

En el inciso tercero, se contempla que para los pueblos indígenas el 
territorio es considerado como víctima.

En el parágrafo segundo, a diferencia de lo contemplado en la defini-
ción de víctima que trae la ley de víctimas, todos los niños y adolescen-
tes vinculados a los diferentes actores armados son considerados como 
víctimas y deben ser reparados de manera individual y colectivamente 
a la comunidad, con independencia de que se hayan desmovilizado 
siendo mayores de edad, condición con visos de inconstitucionalidad 
contenida en la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas.

OBSERVACIONES:

Uno de los retos principales del decreto ley para víctimas indígenas es lo-
grar que se cumpla un articulado que en términos generales es garantista 
y tiene adecuación cultural, pero que está sometido a una instituciona-
lidad general. En este sentido, aunque el decreto 4633 tiene el mismo 
rango que la ley 1448, pues cuenta con fuerza material de ley al haberse 
expedido bajo el amparo del numeral 11 del artículo 150 de la Constitu-
ción Política de 1991, no cabe duda que su desarrollo quedó atado a la 
institucionalidad prevista en aquella ley, aunque en algunos puntos como 
los que se han destacado en este artículo, logró delinear formas específi-
cas de participación indígena en el seno de los espacios creados en la ley 
1448. No será entonces una labor fácil para aquellos líderes indígenas y 
funcionarios que deban hacer cumplir las disposiciones del decreto y de la 
ley en lo pertinente, pues no cuentan con una institucionalidad específica 
y diferenciada de la que debe acometer la gran tarea de hacer cumplir las 
disposiciones de la ley general de víctimas (1448).

La experiencia vivida en la construcción del Programa Nacional de Garan-
tías para pueblos Indígenas ordenado en el Auto 004 de 2011, evidenció 
claramente que la institucionalidad que ha atendido las demandas histó-
ricas de los pueblos indígenas, no sólo no ha cumplido su labor, sino que 
en algunos casos contribuyó directa o indirectamente a su victimización. 
Por esa razón, en su momento, quienes participaron en la construcción de 
dicho programa hablaron de la necesidad de una readecuación institucio-
nal que se fundamentara en el enfoque diferencial indígena garantizando 
que la conformación de los organismos tuviera con la base dicho enfoque 
y actuara con niveles claros de autonomía frente a la institucionalidad 
general, sumado a la necesidad de que además se garantizaran los recur-
sos necesarios con fuentes de financiación claramente señaladas y con 
mecanismos específicos.
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Otro de los retos consiste en la realización efectiva del enfoque diferen-
cial que inspira al decreto, pues no sólo es suficiente garantizar que la 
adecuación de la institucionalidad, sino que a través suyo, los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación de los pueblos indígenas se cumplan 
con arreglo a sus especificidades culturales, espirituales y a sus propias 
dinámicas organizativas.

La tarea que adelantará la dirección técnica étnica como dependencia de 
la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, será entonces de la mayor 
trascendencia en este sentido, no sólo porque debe jalonar a la institucio-
nalidad nacional para que actúe coordinada y adecuadamente frente a las 
demandas históricas de las víctimas indígenas, sino porque debe lograr 
que en los planos regional y local ello también se lleve a cabo.

Queda por verse cómo se armonizarán las tareas de las diferentes depen-
dencias que en los ministerios y otras entidades del nivel nacional adelan-
tan labores importantes frente a los pueblos indígenas, con las dependen-
cias que tímidamente se crearon en las nuevas normas como el decreto 
que hemos venido mencionando y cómo afrontarán los/as delegados/as 
indígenas o quienes los/as representen en esos espacios, el gran reto de 
abrirle espacio a la agenda indígena en el marco de una institucionalidad 
tan amplia, en la cual la pelea por recursos escasos y por intereses de la 
más diversa índole será pan de cada día.
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NOTAS
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NOTAS





155Los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1448

La protección de los Derechos de las Mujeres  
en el marco internacional

E l derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y vio-
lencia, ha sido consagrado y establecido en los sistemas de 
protección de los derechos humanos a nivel internacional.

Existen dos tratados claves para la protección de los Derechos de las Mu-
jeres que son La Convención para Eliminar todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles)1 y la Convención 
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
más conocida como la Convención de Belén do Pará2.  

A partir de allí la jurisprudencia internacional ha establecido el deber del 
Estado de actuar con debida diligencia para proteger los derechos hu-
manos de las mujeres. Esta obligación comporta cuatro compromisos: la 
prevención, la investigación, la sanción y la reparación de violaciones de 
derechos humanos3. 

Los derechos de  
las mujeres
víctimas del conflicto 
armado en el marco de  
la ley 1448

1. Convention to Eliminate Discrimination against Women. La CEDAW adoptada por la Naciones Unidas, mediante la resolución 34/180 del 18 de di-
ciembre de 1979 de la Asamblea General, entró en vigencia en septiembre de 1981. La CEDAW fue ratificada por el Estado Colombiano mediante 
la ley 051 de 1981. Adicionalmente, mediante la Ley 984 de 2005 se ratifica el Protocolo Facultativo.

2. Adoptada por la Asamblea de la OEA en 1994. Fue aprobada por Colombia por medio de la Ley 248 de 1995.
3. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67. 18 octubre 2006. Las mujeres frente a la violencia y la Discriminación derivadas del conflicto Armado en Colombia.

Lida Margarita Núñez Uribe
Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista  
en estudios de mujeres UCSF. Candidata a magister en Estudios Políticos  
y Relaciones Internacionales.
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En este contexto es importante señalar las recomendaciones de la Relato-
ra Especial sobre derechos de las mujeres de CIDH (Susana Villarán), quien 
en su visita oficial a Colombia reconoció que:

“La violencia y discriminación de por sí afectan la vida de las mujeres du-
rante los tiempos de paz y degeneran durante los conflictos internos que 
afectan a la población civil. En su informe, la CIDH expone la discrimina-
ción y la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado 
colombiano y la forma en la cual las circunstancias que históricamente 
han expuesto a las mujeres a ser discriminadas, a ser sujetas a estereoti-
pos sociales y a recibir un trato inferior, así como las consecuencias civiles, 
políticas, económicas y sociales de esta situación de desventaja, han sido 
explotadas y manipuladas por los actores del conflicto armado.” 4

Este informe reconoce que las mujeres han sido utilizadas como arma de 
guerra por todos los actores que participan en el conflicto armado interno, 
especialmente de cuatro maneras:5

1. Los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia 
física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshu-
manizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo 
terror en su comunidad, logrando así avanzar en el control de territorios 
y recursos. En estos casos, las mujeres pueden ser blanco directo o víc-
tima colateral, como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, 
madres, esposas, compañeras, o hermanas de alguno de los miembros 
de los grupos que participan como actores en el conflicto.

2. La violencia destinada a causar el desplazamiento forzado de las muje-
res del territorio que habitan y el consecuente desarraigo de sus hoga-
res, vida cotidiana, comunidades y familias.

3. La violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de 
las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros 
de la guerrilla o a las fuerzas paramilitares.

4. La violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control 
social impuestas por grupos armados ilegales en las comunidades que 
habitan territorios que estos grupos mantienen bajo su control.

Estos hallazgos permitieron a las organizaciones de mujeres y a organis-
mos nacionales e internacionales de protección de sus derechos reconocer 

4. Ibíd. Numeral 3.
5. Ibíd.
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el impacto desproporcionado del conflicto armado en las mujeres y la 
necesidad de un enfoque de género que permitiera la atención adecuada 
de las mujeres víctimas.

El impacto desproporcionado del Conflicto  
Armado en las Mujeres

En el año 2008 la Corte Constitucional, mediante el auto 092, reconoció 
el impacto diferencial y desproporcionado del conflicto armado interno 
en las mujeres, identificó los riesgos de género y los factores de discri-
minación y violencia que se exacerban como consecuencia del conflicto 
armado interno.

¿Cuáles son los riesgos diferenciados de las mujeres 
en el marco del conflicto armado?

De ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

De explotación o esclavitud para ejercer labores domésticas y roles 
considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por 
parte de los actores armados ilegales.
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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.

Riesgo al que se enfrentan por su contacto o las relaciones familiares 
o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integran-
tes 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.

De su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o polí-
ticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los 
derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado.

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.

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.
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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.

Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor eco-
nómico durante el proceso de desplazamiento.

¿Cuáles son los patrones de violencia y discriminación 
de género que se potencian con el conflicto armado?

La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la 
esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación se-
xual.

La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de 
género.

El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especial-
mente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con par-
ticular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también 
de las mujeres gestantes y lactantes.

La asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condicio-
nes 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.

Los obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.

Los obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en 
el acceso a oportunidades laborales y productivas.

La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con 
fines de explotación económica.

Los 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.

Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes desplazadas.
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La violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pú-
blica por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos 
humanos.

La discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con 
impacto especial sobre su derecho a la participación.

Desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto 
armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repe-
tición.

¿Por qué es importante el auto 092 para la ruta  
de los derechos de las mujeres víctimas?

Es un instrumento jurídico que reconoce los efectos diferenciales y des-
proporcionados del conflicto en las mujeres.

Identifica obstáculos y falencias serias que deben enfrentar las mujeres 
para su atención y sus derechos, desde la misma actitud de los funcio-
narios/as responsables de su atención, que es incluso hostil hacia ellas, 
hasta las profundas deficiencias en las políticas públicas diseñadas 
para su atención.
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Reconoce las desigualdades estructurales y las discriminaciones acumula-
das que enfrentas las mujeres y cómo estas desigualdades y discriminacio-
nes se incrementan como consecuencia del conflicto armado interno.

Reconoce a las mujeres víctimas como sujetos de especial protec-
ción constitucional, y las responsabilidades del Estado en erradicar las 
discriminaciones y las violencias de género.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS EN LA  
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

¿La ley de víctimas reconoce el impacto 
desproporcionado y diferencial del conflicto armado 
en las mujeres?

La ley 1448 de 2011 reconoce que las mujeres son sujetos de especial 
protección constitucional, pero hace énfasis en el enfoque diferencial que 
debe orientar la atención y la ruta de derechos.

El Enfoque diferencial es entendido como el reconocimiento de la existencia 
de “poblaciones con características particulares en razón de su edad, géne-
ro, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas 
de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se esta-
blecen en la presente Ley, contarán con dicho enfoque”. (Artículo 13). Pero 
no se reconoce explícitamente el impacto desproporcionado del conflicto en 
las mujeres, ni las discriminaciones y violencias de género que se potencian 
en ese marco, aunque el mismo artículo contempla especiales garantías y 
medidas de protección a grupos que tienen mayores riesgo de ser víctimas 
de infracciones al DIH y violaciones graves de los derechos humanos en el 
marco del conflicto armado, entre los que se encuentran las mujeres.

La ley reconoce que además las discriminaciones contra las mujeres se 
acentúan cuando éstas son cruzadas, es decir cuando las víctimas además 
de mujeres pertenecen a pueblos indígenas, afrocolombianos, palenque-
ros o raizales, a la comunidad LGBTI, tienen alguna discapacidad, entre 
otros factores.

Además, el artículo 28 define unos principios para garantizar la inclusión 
de las mujeres, como el derecho a la igualdad y el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencias.6

6. La inclusión de este principio en el articulado de la Ley es reconocido por muchas organizaciones 
de mujeres como uno de los resultados de su incidencia en el Congreso de la República.
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Es importante también mencionar el compromiso del Estado en la imple-
mentación de acciones encaminadas al fortalecimiento de la autonomía 
de las víctimas, para que las medidas de atención, asistencia y reparación 
establecidas en la Ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanas al 
goce efectivo de sus derechos (artículo 4), con lo cual la ley implícitamente 
regula el tipo de acción del Estado y la superación del enfoque asistencia-
lista y revictimizador, presente también en el Auto 092.

¿Qué derechos reconoce la ley a las mujeres víctimas?

La priorización de las mujeres en la protección y el goce efectivo de sus 
derechos, en su condición de mayor vulnerabilidad como consecuencia 
del conflicto armado interno (Artículo 13). Esto significa que tendrán 
todos los derechos consagrado en la Ley, pero que los programas, la 
atención, la asistencia, la reparación, la justicia y la restitución de tierras 
deberán adecuarse a esta vulnerabilidad manifiesta, que reconoce la ley. 
La ley materializa algunas medidas y acciones concretas en favor de las 
mujeres, así:
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En el Registro Único de Víctimas:

El Formato Único de Declaración (FUD) debe contemplar algunas ca-
tegorías de información que permitan evidenciar el grado de vulne-
rabilidad y de visibilizar el género de la víctima, si se trata de una 
víctima que pertenece a la comunidad LBTI. Además utiliza otras ca-
tegorías que podrían ayudar a visibilizar discriminaciones cruzadas 
y/o impactos desproporcionados como la pertenencia a un pueblo 
indígena, negro, palenquero, raizal o rom; la edad (determina si se es 
niña o adulta mayor); si se tiene algún tipo de discapacidad. También 
pretende identificar otras condiciones que acentúan la discriminación 
de las mujeres como si se es madre cabeza de hogar, gestante o lac-
tante, entre otros.

Todos estos datos deberían ser relevantes a la hora de priorizar la aten-
ción de las mujeres víctimas, dada su condición de sujetos de especial 
protección constitucional.

Medidas de protección:

Los artículos 31 y 32 de la ley 1448 establecen condiciones especiales 
para garantizar la protección de las mujeres víctimas. Una de ellas es la 
necesidad de considerar aspectos como las modalidades de agresión, ca-
racterísticas de los riesgos, dificultades para protegerse de sus agresores 
y vulnerabilidad ante ellos. La ley establece que las solicitudes de protec-
ción pueden ser elevadas a la Unidad Nacional de Protección, para que el 
Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) 
de mujeres priorice y adopte las medidas adecuadas, siempre y cuando el 
estudio de riesgo arroje su necesidad.

La ley contempla además medidas complementarias, que se han con-
cretado mediante la Resolución 805 de 2012 que crea el Protocolo 
específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres; 
una herramienta normativa derivada de las propuestas hechas por las 
organizaciones de mujeres, que incluye principios y procedimientos que 
reconocen las necesidades especiales de protección de las mujeres, la 
vulnerabilidad acentuada de las mujeres víctimas de desplazamiento 
forzado y de las defensoras de derechos humanos; amplía las medidas 
de protección al grupo familiar de la mujeres; la creación del CERREM 
para las mujeres, con representación de sus organizaciones; la integra-
ción normativa de la ley 1257 de 2008 (Ley sobre No Violencias contra 
las Mujeres); la transversalización de los derechos de las mujeres; la 
articulación nación-territorio para la implementación del programa y el 
desarrollo de procesos de sensibilización sobre enfoque de género a 
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funcionarios y funcionarias de las entidades con responsabilidades y 
competencias en materia de protección.7

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras también contempla medidas 
complementarias, como que “las entrevistas realizadas con las víctimas 
dentro del marco del programa de protección deberán efectuarse en sitios 
seguros y confidenciales, en particular cuando involucran mujeres, niñas, 
niños y adolescentes”. (Artículo 32, numeral 8).

Procesos Judiciales:

La ley contempla algunas medidas de protección hacia las mujeres vícti-
mas que pretenden garantizar su derecho a la justicia y que buscan elimi-
nar algunas de las barreras que enfrentan las mujeres en dichos procesos. 
Es así como en materia de información, asesoría y apoyo, ellas deben 
contar con toda la información de los procedimientos, y de manera parti-
cular “las autoridades deben informar a las mujeres sobre el derecho a no 
ser confrontadas con el agresor o sus agresores”. (Artículo 35, numeral 
4). Para los casos de violencia sexual y de género la ley determina que se 
debe contar con el personal idóneo para su asistencia y atención (Artículo 
35, parágrafo 2).

El artículo 38 establece además unas reglas que deben cumplir jueces y 
magistrados en los casos de violencia sexual, que son:

“1. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta 
de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad 
para dar un consentimiento voluntario y libre; 2. El consentimiento no po-
drá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea 
incapaz de dar un consentimiento voluntario y libre; 3. El consentimiento 
no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a 
la supuesta violencia sexual; 4. La credibilidad, la honorabilidad o la dis-
ponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la 
naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima 
o de un testigo; 5. El Juez o Magistrado no admitirá pruebas sobre el 
comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.”

Este mismo artículo ordena a la Fiscalía General de la Nación la creación 
de un protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, inte-

7. Red Nacional de Mujeres- Sisma Mujer. Derechos en femenino ¿hacia un real camino a la igual-
dad? VI Informe de Derechos Humanos de las Mujeres. 2010-2012. Bogotá: Editorial Nomos, 
2013.



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

165Los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1448

gridad y formación sexuales, en el que se contemplen medidas jurídicas y 
psicosociales y aspectos como el fortalecimiento de las capacidades de los 
funcionarios para la investigación, el trato, la atención y la asistencia a las 
víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y acciones específi-
cas para la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas.

Los artículos 41 y 42, establecen modalidades especiales de testimonio 
para proteger entre otros a las víctimas de violencia sexual y establece 
la necesidad de personal experto para el apoyo y la recopilación de las 
pruebas. En esta medida las víctimas podrán escoger el sexo de la persona 
ante a cual rendirán declaración.

Adicionalmente, el sistema de defensoría pública de las víctimas, en ca-
beza de la Defensoría del Pueblo deberá incorporar “criterios de asesoría 
diferenciales y un componente de asistencia para mujeres víctimas” (artí-
culo 43, parágrafo 2).

Ayuda Humanitaria.

Aunque no de manera explícita la ley acoge la presunción constitucional 
de la prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia en 
favor de las mujeres víctimas del desplazamiento en razón de su mayor 
vulnerabilidad, de acuerdo a los establecido en el auto 092 de 2008.
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El capítulo III de la ley regula la atención para las víctimas de despla-
zamiento forzado, que entre otras disposiciones establece, que habrá 3 
etapas para la ayuda humanitaria (atención inmediata, ayuda humanitaria 
de emergencia, atención humanitaria de transición), todas ellas deberán 
incluir enfoque diferencial, dentro del cual se contempla el de género.

Atención y Asistencia

Además de la ayuda humanitaria a que tienen derecho todas las víctimas, 
de acuerdo a las necesidades y como consecuencia del hecho victimizante, 
que buscan atender necesidades de alimentación, aseo personal, utensi-
lios de cocina, transporte de emergencia, alojamiento transitorio en con-
diciones dignas, entre otros; la ley contempla de manera específica la asis-
tencia médica y psicológica de emergencia especializada para las víctimas 
de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual (Artículo 
47). Esta atención especializada debe ser prestada por las instituciones 
hospitalarias públicas y privadas, sin considerar la capacidad socioeconó-
mica de la víctima que demande la atención, ni condición previa para ello 
(Artículo 47, parágrafo 2).

En materia de educación, la ley determina la priorización de las mujeres 
cabeza de hogar para el acceso a los programas de educación superior 
(profesional, técnico y tecnológico) en las entidades públicas (Artículo 51).

Frente a los derechos a la salud, la ley contempla de manera explícita la 
realización de exámenes de VIH/sida y de enfermedades de transmisión 
sexual para las víctimas de acceso carnal violento; servicios de interrup-
ción voluntaria del embarazo en los casos establecidos por la Corte Cons-
titucional;9  y la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las 
víctimas (Artículo 54, numerales 6, 7 y 8).

Restitución de Tierras:

Los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 contemplan normas para las mu-
jeres en los procesos de restitución, de la siguiente manera:

Atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y 
judiciales del proceso de restitución, para lo cual la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión de Tierras dispondrá de un programa especial, 
que entre otros factores podrá incluir ventanillas de atención preferen-
cial, personal capacitado en temas de género, medidas para favorecer 

9. Sentencia C-355 de 2006. Los casos son: 1. Inviabilidad de la vida extrauterina del feto; 2. 
Violación; 3. Afectaciones que pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres.



Ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos étnicos

167Los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1448

el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de re-
paración. Los trámites y solicitudes de mujeres despojadas cabeza de 
hogar se atenderán con prelación sobre las demás solicitudes.

Atención preferencial en los procesos de restitución, en juzgados y ante 
la Unidad de Restitución, lo que significa dar prelación a procesos y 
solicitudes realizadas por las mujeres y las madres cabeza de hogar.

Una vez la sentencia ordene la entrega de un predio a una mujer des-
pojada, tanto la Unidad de Restitución como las autoridades militares 
y de policía deberán prestar su especial colaboración para velar por la 
entrega oportuna del predio y procurar mantener las condiciones de 
seguridad para usufructuar su propiedad, siempre y cuando medie el 
consentimiento previo de la mujer y se garantice la decisión concerta-
da para la adopción y ejecución de las medidas.

Adicionalmente las mujeres a quienes se les restituya o formalice pre-
dios tendrán prioridad en materia de créditos, adjudicación de tierras, 
garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, sub-
sidio familiar, planes y programas de reforestación y jornadas de cedu-
lación y los demás beneficios contemplados en la Ley 731 de 2002 (Ley 
de Mujer Rural).
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Finalmente, el juez o magistrado en la sentencia de restitución y/o com-
pensación deberá ordenar que en el título aparezcan la pareja (cón-
yuge o compañera permanente), y se deberá ordenar a la Oficina de 
Instrumentos Públicos que se efectúe el respectivo registro a nombre 
de los dos, aun cuando la mujer no haya comparecido en el proceso.

Restitución en materia de vivienda:

La ley obliga al gobierno nacional a dar acceso preferente a los programas 
de subsidio de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construc-
ción en sitio propio y adquisición a las víctimas cuyas viviendas hayan 
sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, y establece 
prioridad en las solicitudes realizadas por las mujeres, entre otros grupos 
poblacionales (Artículo 123, parágrafo 1).

Las postulaciones al subsidio de vivienda deben ser atendidas por el Mi-
nisterio de Vivienda si el predio es urbano, y por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural si el predio es rural.
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Medidas de rehabilitación:

La ley entiende la rehabilitación como el conjunto de estrategias, planes, 
programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, di-
rigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las 
víctimas. Frente al acompañamiento psicosocial, el artículo 136 establece 
que: “deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el 
tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la co-
munidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades 
culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de 
ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, 
(…) debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos”

Así mismo determina la creación de un programa de salud integral y aten-
ción psicosocial, que aunque deberá ser reglamentado por el Ministerio 
de la Protección Social, contempla entre otros, la atención individual, fa-
miliar y comunitaria, que garantice una atención de calidad por parte de 
profesionales con formación específica y experiencia relacionada, espe-
cialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual 
deberá contar con un componente específico de atención psicosocial para 
mujeres víctimas (Artículo 137, numeral 2).

Medidas de satisfacción:

En el artículo 139 la ley dispone que el Gobierno Nacional, a través del 
Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe-
rá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima 
y difundir la verdad sobre lo sucedido. Entre las medidas de satisfacción 
que contempla la ley se encuentra el apoyo para la reconstrucción del 
movimiento y tejido social de las comunidades campesinas, especialmente 
de las mujeres (numeral g).

En relación con la memoria histórica del conflicto armado, es deber del 
Centro de Memoria, entre otros, promover actividades participativas y for-
mativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con 
enfoque diferencial (Artículo 145, numeral 5). Además se determina que 
en todas estas acciones el Estado deberá garantizar la participación de 
las organizaciones de víctimas y sociales, con un enfoque diferencial, y 
ordena que las acciones contemplen de manera especial las modalidades 
de violencia contra la mujer (Artículo 145, parágrafo 1).

Garantías de no repetición:

Entre las medidas que contempla la ley para garantizar la no repetición 
de los hechos victimizantes se encuentra la prevención de las violaciones 
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al DIH y a los Derechos Humanos que contempla el artículo 3° de la ley 
1448, con especiales medidas de protección a los grupos expuestos a 
mayor riesgo, entre los que se cuentan las mujeres; estas medidas deben 
propender por superar estereotipos que favorecen la discriminación, en 
especial contra las mujeres y la violencia contra ellas en el marco del con-
flicto armado  (Artículo 149, numeral d).

Estas medidas incluyen además el diseño y puesta en marcha de una es-
trategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derechos In-
ternacional Humanitario, que debe incluir un enfoque diferencial. También 
la capacitación de funcionarios y funcionarias e integrantes de la fuerza 
pública en estas materias, incluyendo enfoque diferencial y de género y 
una política de tolerancia cero a la violencia sexual en las entidades del 
Estado (numerales g y h).

¿Cuándo cesa la condición de vulnerabilidad  
de una mujer víctima?

De acuerdo con el decreto 4800 de 2011, reglamentario de la ley de 
víctimas, es posible decir que ha cesado la condición de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta cuando se ha garantizado el goce efectivo de los de-
rechos de las víctimas. Los criterios para declarar dicha cesación se basan 
en los “indicadores de goce efectivo de derechos básico y restablecimien-
to económico y social”, que deberán tener en cuenta las características de 
los sujetos de especial protección constitucional, entre los que encuentran 
las mujeres (Artículo 80). La valoración para la decisión es tomada por 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 
Víctimas, con base en la información proveniente de la Red Nacional de 
Información de Víctimas y el Comité de Justicia Transicional del lugar don-
de reside la persona.

Participación de las mujeres víctimas

El artículo 193 define la creación de las mesas de participación de víctimas 
(nacional, departamentales y municipales), en las cuales se deberán pro-
piciar los mecanismos adecuados para garantizar la participación efectiva 
de las mujeres, entre otros grupos poblacionales, con el fin de reflejar sus 
agendas.

¿Qué mecanismos existen para garantizar la 
participación de las mujeres en las mesas de 
participación de las víctimas?

Las resoluciones 288 de 2013 y 588 del mismo año reglamentan los me-
canismos de participación de las víctimas, contemplados en la ley y en su 
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decreto reglamentario. La participación contempla los niveles de informa-
ción, consulta, gestión y decisión sobre las políticas públicas (programas 
y proyectos) que se diseñen para el cumplimiento de la ley 1448 y toda la 
normativa complementaria. Esta participación contempla aspectos rela-
cionados con el diseño, el monitoreo, evaluación y veeduría de las accio-
nes del Estado que las afectan.

La Resolución 388 de 2013 de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación de las Víctimas establece el Protocolo de participa-
ción efectiva de las víctimas del conflicto armado. Este Protocolo establece 
la participación de dos representantes de las organizaciones de mujeres 
en las mesas municipales y distritales; dos en las mesas departamentales y 
dos en la Mesa Nacional. Además establece criterios de paridad de género 
para la elección de delegados y representantes por hechos victimizantes 
contra la vida y la libertad (homicidios, masacres, secuestro, desaparición 
forzada); por hechos victimizantes contra la integridad física (secuestro, 
minas antipersonal, etc.); por desplazamiento forzado; y por hechos victi-
mizantes de violencia sexual.
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Algunas observaciones que han hecho las 
organizaciones de mujeres al contenido de la ley 
1448 y la protección, garantía y goce efectivo de los 
derechos de las mujeres

En términos generales las organizaciones de mujeres se han pronunciado 
reconociendo a la ley de víctimas como un avance normativo importante 
en los derechos de las víctimas.

La aplicación de la ley en medio del conflicto es el primero de los obstácu-
los, pues significa que los riesgos de género por el conflicto, que describió 
la Corte Constitucional en el auto 092, seguirán siendo el pan de cada día, 
y continuarán obstaculizando el goce efectivo de los derechos de las mu-
jeres. Es por ello que las medidas de no repetición resultan insuficientes, 
tal y como lo han probado agresiones constantes a mujeres que lideran 
organizaciones de población desplazada en diferentes lugares del país.

Como hemos visto en las páginas anteriores la ley y sus decretos regla-
mentarios, por la presión e incidencia de las organizaciones de mujeres, 
incorporaron elementos centrales para el reconocimiento, protección y 
goce de los derechos de las mujeres, medidas que comprenden acciones 
afirmativas y preferenciales, así como el reconocimiento de los riesgos y 
vulnerabilidades de las mujeres en el marco del conflicto armado interno.
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La dificultad radica en que estas medidas no se expresan en todos los cam-
pos que contempla la ley y sus decretos reglamentarios. Así, por ejemplo, 
mientras la ley y el protocolo de participación buscan garantizar la pari-
dad en la representación y designación favorable a las mujeres, no existe 
ni siquiera un enfoque diferencial en las medidas que buscan la autonomía 
económica de las víctimas, más allá de las derivadas del título general de 
los beneficios de la Ley de Mujer Rural en el caso de la restitución de tierras.

Un obstáculo adicional está relacionada con la utilización de la fórmula 
de englobar los derechos de las mujeres en el enfoque diferencial, lo que 
dificulta reconocer los impactos desproporcionados del conflicto armado 
en las mujeres. En general los marcos normativos y las políticas públicas 
utilizan esta fórmula para poder focalizar su actuación. Pero en el caso de 
las mujeres esta focalización no resulta posible dado que son un poco más 
del 50% de las víctimas en el país, y que entre ellas también hay niñas, 
jóvenes, adultas mayores, indígenas, negras, afrocolombianas, palenque-
ras y raizales, rom, discapacitadas, lesbianas, bisexuales, transgeneristas 
e intersexuales, entre otros marcadores identitarios que profundizan la 
discriminación que ya existe por el hecho de ser mujeres. Es por ello que 
las organizaciones de mujeres han demandado históricamente políticas 
públicas cuyo enfoque sea el reconocimiento y garantía para el goce efec-
tivo de los derechos de las mujeres, con reglamentaciones, protocolos y 
presupuestos específicos, para evitar que los derechos de las mujeres se 
queden difuminados en políticas generales.

De acuerdo con el artículo 164 del decreto 4800 de 2011, reglamentario de 
la ley de víctimas, el Ministerio de Salud crea el Programa de atención psi-
cosocial y salud integral a víctimas – PAPSIVI. Sin embargo, no existe infor-
mación sobre cómo se ha incorporado en enfoque de género en el mismo.
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PRESENTACIÓN

E l siguiente documento se ha elaborado con el propósito de 
cumplir con los siguientes objetivos: 1. Informar del conteni-
do de la Ley 1448 de 2011, en lo que respecta a la garantía 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados 

por el conflicto armado interno colombiano. 2. Orientar a los familiares y 
organizaciones sociales que desarrollan un trabajo con los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto armado interno, en la utilización de las 
rutas definidas por el gobierno nacional para el restablecimiento de sus 
derechos.

Para cumplir lo anterior, se hace en primer lugar una descripción general 
de la forma como ha venido cambiando el ordenamiento jurídico del país 
con respecto a esta población, la cual se ha visto afectada por el conflic-
to armado interno y cuyos efectos se tratan a renglón seguido, teniendo 
como referencia el documento CONPES 3726 de 2012. 

A partir del cuarto punto, el texto está centrado en lo que define la ley 
en mención con respecto a los niños, niñas y adolescentes, precisando las 
rutas definidas para garantizar su cumplimiento. Estas rutas, se funda-
mentan en el anexo al CONPES, anteriormente referenciado.

Los niños, niñas 
y adolescentes 
en la ruta de los 
derechos
Director Regional Bogotá. Corporación Viva la Ciudadanía. 
Psicólogo, con formación en políticas públicas. Especialización en 
Derechos de Infancia y Adolescencia, en desarrollo.

Jorge E. Escobar Hernández
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Es conveniente señalar que dichas rutas, se encuentran en construcción y 
requieren de tiempo para precisar los mecanismos que faciliten su imple-
mentación. Por ello, en algunos casos solo se hará mención a la responsa-
bilidad institucional en espera que avance este proceso.

Por último, presentamos unas consideraciones generales donde se hace 
mención a algunos desafíos que es importante resolver de manera pronta 
para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas sean una 
realidad en sus respectivos territorios.

Finalmente, se debe señalar que el documento entregado es una versión 
preliminar que debe ser complementado con la información especializada 
de cada una de las entidades comprometidas en garantizar la reparación 
integral y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes de Colombia.

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
Y LA SOCIEDAD

El ordenamiento jurídico de Colombia expresado en la Constitución Polí-
tica, define el compromiso que tiene la sociedad en su conjunto con los 
niños y las acciones que debe adelantar para garantizar sus derechos1:

“La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y prote-
ger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos”2.

A renglón seguido establece que los derechos de esta población priman 
sobre el resto de la población:

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”3.

Lo anterior es uno de los motivos por los cuales en todos los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales se deben explicitar las políticas y 
recursos públicos orientados a garantizar los derechos de esta población 

1. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separa-
dos de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Artículo 44. Cons-
titución Política de Colombia.

2. Artículo 44. Constitución Política de Colombia.
3. Ídem.
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en el territorio, de lo contrario el mandatario local será objeto de sanción 
por el ministerio público4.

Teniendo en cuenta esta situación y la necesidad de armonizar la legisla-
ción nacional con la internacional5 en esta materia se expidió la Ley 1098 
de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en la cual se precisa:

“El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y pro-
cesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescen-
tes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y pro-
tección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”6.

4. Esta situación se presentó con el anterior Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quien fue suspen-
dido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación.

5. Por ejemplo, “La Convención sobre los Derechos del Niño”, adoptada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre 1989 y aprobada por el Congreso de la Republica de 
Colombia mediante la Ley 12 de 1991.

6. Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006.
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Finalmente se debe resaltar el imperativo del “interés superior” que defi-
ne este código para el Estado y la sociedad colombiana:

“Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el impera-
tivo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 
simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, preva-
lentes e interdependientes”7.

En este contexto también es importante tener en cuenta el bloque de 
constitucionalidad8, que le exige al Estado colombiano la aplicación de la 
siguiente normatividad:

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos -integrado a la legislación interna mediante 
la Ley 74 de 1968, la Convención de las Naciones Unidas de 1989, sobre 
los derechos del niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1992, 
el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en mate-
ria de adopción internacional, hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993 
(Ley 265 de 1996), la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Ley 74 de 1968- y el Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales “protocolo de San Salvador”, 
aprobado por Colombia mediante Ley 319 de 1996”9.

Todo lo anterior nos lleva a plantear que a partir de 1991 se refuerza el 
nuevo estatus de esta población en la sociedad colombiana lo cual implica 
una transformación de las instituciones y del funcionamiento estatal para 
poder garantizar las nuevas normas jurídicas y así garantizar una vida 
digna a sus niños en “tiempos de paz”.

¿Cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes 
en el conflicto armado interno colombiano? 

Desde la primera mitad del siglo veinte, Colombia ha estado sumida en 
un conflicto que hasta la fecha no se ha podido solucionar. Durante este 
tiempo una de las poblaciones más afectadas por esta situación son los 

7. Ídem. Artículo 8.
8. Hace referencia a la obligación que tiene el Estado colombiano de cumplir con los tratados y 

convenios internacionales ya que tienen la misma jerarquía normativa de las reglas contenidas 
en la Constitución Política de Colombia y complementan su parte dogmática. Ver. Sentencia 
C240 de 2009. pag.3

9. Sentencia C 240 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. Pág. 3-4
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niños, niñas y adolescentes. A pesar de todo el ordenamiento jurídico se-
ñalado en el punto anterior, “…esta población ha sido víctima de graves 
violaciones a sus derechos humanos, y de infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario; al igual que ha sido testigo de violaciones perpetra-
das a sus familiares y adultos significativos o de personas cercanas en sus 
entornos comunitarios”10. A continuación se presenta de manera sucinta 
una descripción11  de las graves violaciones a que se hace referencia tra-
tando de responder a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las victimizaciones que han sufrido  
los niños, niñas y adolescentes en el conflicto  
armado interno?

Reclutamiento ilícito: Niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por 
GAOML12 en las últimas cinco décadas en el marco del conflicto armado. 
Sin embargo, éste ha sido un delito con un bajo nivel de denuncias y pocos 
reclutadores sancionados.

10. CONPES 3726 de 2012. lineamientos, Plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo 
de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. República 
de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica 
y Social.

11. La siguiente descripción se fundamenta en el CONPES 3726 de 2012.

12. Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.
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Desde el 19 de noviembre de 1999 hasta 31 de marzo de 2012, el Progra-
ma de Atención Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes Desvincula-
dos del ICBF ha atendido a 4.868 niños, niñas y adolescentes desvincula-
dos de los GAOML de los cuales el 12% pertenecen a grupos étnicos. Del 
total de niños desvinculados, un 17% fueron recuperados por la Fuerza 
Pública y un 83% salieron voluntariamente de los GAOML. Durante este 
período, las mayores desvinculaciones son niños reclutados por las FARC 
con un 59%, seguido de las AUC con un 22% y en tercer lugar por el ELN 
con 15%.

Huérfanos: En la actualidad, 264 niños, niñas y adolescentes huérfanos 
son atendidos bajo diferentes modalidades de protección por el ICBF. De 
estos, el 20% son hijos de padres o madres desaparecidos y 80% corres-
ponden a hijos de padres o madres asesinados. Los departamentos con 
mayor concentración de niños y niñas huérfanos son Casanare (25%) y 
Nariño (50%).

Desaparición forzada: Desde 2006, la Fiscalía General ha encontrado en 
sepulturas clandestinas cadáveres de 109 niños. El Sistema de Informa-
ción Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) reportó 2.793 menores 
de edad desaparecidos para el 2010 y 3.356 para el 2011.
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Secuestro: De acuerdo con la información de Fondelibertad, desde 1996 
un total de 2.783 niños han sido secuestrados. De estos casos, cerca del 
22% han sido perpetrados por los GAOML, siendo las FARC y el ELN quie-
nes con mayor frecuencia cometen este delito.

Víctimas de MAP13 y MUSE14: El Programa de Acción Integral contra Mi-
nas Antipersonal ha identificado a 9.786 víctimas, de las cuales el 10% 
corresponden a niños, niñas y adolescentes. No obstante, se observa un 
incremento de víctimas menores de edad entre el 2011 y 2012, pasando 
de un 9% a un 25% del total de la población afectada. Los departamen-
tos de mayor ocurrencia de estas afectaciones son Antioquia (22%), Meta 
(10%), Caquetá (8%), Norte de Santander (7%) y Nariño (6%).

Homicidio: Es preciso mencionar que niños, niñas y adolescentes son 
utilizados por los GAOML de formas múltiples que amenazan su vida e 
integridad. Si bien no se cuenta con una cifra consolidad del total de 
menores víctimas de homicidio a causa del conflicto armado, el Centro de 
Memoria Histórica resalta entre otros, los siguientes casos emblemáticos 
de masacres:

Segovia, 1988, cuatro niños asesinados tras el ataque indiscriminado 
de un grupo paramilitar.

Chigorodó, 1995, las FARC detonaron un carro bomba cuya onda ex-
plosiva causó la muerte de 7 niños entre 3 y 10 años.

Machuca, 1998, atentado al oleoducto por parte del ELN dejó a 35 
niños y niñas muertos.

El Salado, 2000, en la incursión paramilitar murieron dos menores de 
edad.

Bojayá, 2002, murieron 45 niños que se resguardaban en la Iglesia 
tras los enfrentamientos entre grupos paramilitares y las FARC.

San José de Apartadó, 2005, fueron asesinados cuatro niños.

Desplazamiento Forzado: De acuerdo con el RUPD, el 36% de las víctimas 
de desplazamiento forzado son menores de edad. De estos el 7% del total 
de la población desplazada al momento de expulsión se encontraba en la 
primera infancia, el 21% estaba en su infancia y el 8% se encontraba en 
la etapa de la adolescencia.

13. Minas Antipersonal.
14. Municiones Sin Explotar.
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Todo lo anterior ha sucedido en el contexto del conflicto armado interno, 
teniendo como referencia el año de 1985 y de acuerdo a las cifras e infor-
mación oficial. Para algunos derechos vulnerados se considera que existe 
un subregistro que no permite acercarse a la realidad de los hechos, como 
sucede con la violencia sexual.

¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas  
y adolescentes en la Ley de Víctimas?

Ante esta realidad el Estado colombiano ha respondido jurídicamente con 
la Ley 1448 de 2011, donde asume una responsabilidad específica con los 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado interno15:

“Para efectos de la presente ley se entenderá por niño, niña y adolescente 
toda persona menor de 18 años. Los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, go-
zarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y cul-
turales, con el carácter de preferente y adicionalmente tendrán derecho, 
entre otros:

1.  A la verdad, la justicia y la reparación integral.

2.  Al restablecimiento de sus derechos prevalentes.

3.  A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico 
o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, 
el desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin 
explotar y todo tipo de violencia sexual.

Parágrafo. Para los efectos del presente Título serán considerados también 
víctimas, los niños, niñas y adolescentes concebidos como consecuencia 
de una violación sexual con ocasión del conflicto armado interno”16.

El derecho a la verdad se refiere 
a: conocer las causas que motiva-
ron la vulneración de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

El derecho a la justicia trata de: 
la investigación, identificación y 
sanción de las personas que co-
metieron los delitos con los niños, 
niñas y adolescentes.

El derecho a la reparación inte- 
gral: está relacionado con el daño 
y las acciones que deben imple-
mentar para garantizar su repa-
ración que incluye las medidas de 
indemnización, rehabilitación, sa-
tisfacción, restitución y garantías 
de no repetición17. La Instituciona-
lidad responsable de la implemen-
tación de estas medidas es el Siste-
ma Nacional de Bienestar Familiar 
definido en el Código de Infancia y 
Adolescencia18.

El restablecimiento de los dere-
chos19  de los niños, niñas y adoles-
centes, se realizará conforme a los 
procesos y mecanismos definidos 
en el Código de Infancia y Adoles-
cencia20.

NO OLVIDE

15. Artículo 181. Ley 1448 de 2011.
16. Ídem. Artículo 181.
17. Ídem. Artículo 182.
18. Libro Tercero: “Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas, e Inspección, Vigilan-

cia y Control”. Código de Infancia y Adolescencia. Procuraduría General de la Nación. Delegada 
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Bogotá. 2007.
Pag.103

19. “Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la res-
tauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio 
efectivo de los derechos que les han sido vulnerados”. Ídem. Artículo 183.

20. Libro primero, titulo 2, capitulo 2: “medidas de restablecimiento de los derechos”. código de 
infancia y adolescencia. procuraduría general de la nación. delegada para la defensa de los 
derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Bogotá. 2007. pag.43. En esta perspectiva, 
también es importante revisar en la ley 1448 de 2011 el artículo 40 que menciona el trato 
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diferencial en procesos judiciales, al igual que el Titulo IV, Capitulo X, que hace referencia a la 
prevención de violaciones contra grupos de mayor riesgo como niños, niñas y adolescentes; el 
Titulo VIII que trata de la protección integral a niños, niñas y adolescentes y la garantía de sus 
derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Finalmente, la reparación administrativa 
que la ley en mención contempla en sus artículos 184 y 191.

21. Entiéndase por autoridad competente a la Defensoría de Familia, las Comisarías de Familia o 
la Inspección de Policía. Adicionalmente, véase Ley 1098 de 2006, Artículo 98, sobre la compe-
tencia subsidiaria.

¿Cuáles son las rutas de la reparación integral  
para los niños, niñas y adolescentes?

En el anexo al CONPES 3726 de 2012 se hace referencia a dichas rutas de 
manera detallada. Por lo tanto, a continuación solo se tratará en términos 
generales este tema, resaltando la información que se considera impor-
tante tener con respecto a esta población, la cual se puede profundizar 
consultando el anexo en mención. Es conveniente tener en cuenta que las 
entidades gubernamentales se encuentran adelantando las acciones per-
tinentes para dar cumplimiento a esta norma y por ello en algunas partes 
de su contenido no se precisa un mecanismo específico que evidencie su 
cumplimiento en la práctica, cuestión que se espera superar de manera 
progresiva por parte de las entidades oficiales.

RUTA DEL REGISTRO DE LAS VÍCTIMAS  
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:

Esta población debe cumplir con este registro, el cual permite:

i) Dar visibilidad a un grupo poblacional afectado de manera despropor-
cionada.
ii) Identificar el daño sufrido y necesidades a subsanar
iii) Mejorar el ciclo de política pública en aras de los procesos de restable-
cimiento de derechos (con enfoque reparador) y de reparación integral.

Para la población menor de 18 años, se plantean tres caminos con rela-
ción a este proceso:

Primero: el niño o niña se presenta (con red familiar o sin ella) directa-
mente ante el Ministerio Público, quien remite el caso a la autoridad com-
petente para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos a lugar21 

y a la Unidad para las Víctimas, quien adelanta el proceso de verificación 
y adopta la decisión de otorgar o denegar el registro. Si la decisión es 
negativa, el niño tiene derecho a interponer el recurso de reposición co-
rrespondiente a través de su representante legal o defensor de familia.
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Segundo: cuando niños y niñas víctimas llegan tras la vulneración de sus 
derechos a las entidades prestadoras de salud22. Estas, además de aten-
derlos, deben reportar el caso ante el Ministerio Público para la toma de 
declaración y la autoridad competente para adelantar el proceso de resta-
blecimiento de derechos.

Tercero: en los casos del registro de sujetos colectivos se propiciará la 
identificación e individualización de los niños, niñas y adolescentes y se 
informará a la autoridad competente.

¿Qué es el derecho de Asistencia y atención para  
los niños, niñas y adolescentes?

Conforme a la Ley la ayuda humanitaria a esta población es prioritaria 
y la atención en salud debe hacerse de forma inmediata informando del 
correspondiente trámite al ICBF y a la Unidad para las Victimas. Los niños 
víctimas del desplazamiento pueden acceder a la ayuda humanitaria de 
emergencia y transición por medio de su núcleo familiar (u hogar) y el 

22. Particularmente, en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto y de MAP, MUSE y 
AEI.
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restablecimiento de los derechos de esta población se adelanta por medio 
de las mismas entidades. En cuanto a los niños huérfanos, la autoridad 
competente23 es quien realiza la solicitud de la asistencia funeraria ante 
la entidad territorial.

¿Qué es el derecho a la Reparación integral para niños, 
niñas y adolescentes?

Es necesario partir de la complementariedad del proceso de restableci-
miento de derechos y del de reparación integral, dado un marco concep-
tual y metodológico conjunto acorde con el ciclo vital, particularidades y 
afectaciones de las víctimas. Por tanto, se debe avanzar: i) en el contacto 
con la víctima, con su correspondiente reconocimiento y ejercicio como 
sujeto de derecho y ii) en el diagnóstico diferenciado y en las alternativas 
de medidas a brindar.

Las víctimas del reclutamiento ilícito podrán acceder a los beneficios de 
reintegración social y económica. En estos casos, se observa necesaria 
una articulación entre el ICBF, la ACR24 y la Unidad para las Víctimas. Se 
debe propender por establecer una etapa de transición en la que prime la 
condición de víctima.

¿Qué es el derecho a la Reparación individual para los 
niños, niñas y adolescentes?

Los niños, niñas y adolescentes huérfanos son una población especial-
mente vulnerable al despojo de tierras frente al resto de la población 
víctima del conflicto armado. En estos casos, los procesos de restitución de 
tierras guardan una estrecha relación con el Derecho de Familia. Confor-
me al Decreto 4829 del 2011 es indispensable que el Defensor de Familia 
inicie el respectivo proceso de guardas provisionales ante los jueces de 
familia y que estos sean tramitados en coordinación con los procesos de 
restitución de tierras.

¿De qué trata la indemnización por vía administrativa 
para los niños, niñas y adolescentes?

Para tal efecto, se deberán constituir encargos fiduciarios en los términos 
que señala el artículo 185. Se buscará que los recursos de la indemnización 
apalanquen y/o consoliden el proyecto de vida y la reparación, en estrecha 

23. La autoridad competente es la Defensoría de Familia y de manera subsidiaria la Comisaría de 
Familia y la Inspección de Policía.

24. Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR.
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articulación con las actuaciones del programa especializado de seguimiento, 
monitoreo y acompañamiento de la Unidad para las Víctimas a niños, niñas 
y adolescentes víctimas cuando cumplen su mayoría de edad.

El Decreto 4800 de 2011 establece que la Unidad para las Víctimas será 
la responsable de constituir el encargo en la empresa fiduciaria y asumirá 
los costos de constitución y manejo del encargo fiduciario.

¿En qué consiste la Restitución de vivienda para niños, 
niñas y adolescentes?

En los criterios de priorización para la calificación de los hogares vincula-
dos a los programas de vivienda desarrollados por el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio, se dará mayor ponderación a los sujetos de espe-
cial protección constitucional, haciendo efectivo el enfoque diferencial de 
la política pública de vivienda.

¿En qué consiste el derecho a la Rehabilitación para 
los niños, niñas y adolescentes?

El Programa implementará medidas específicas de atención a las víctimas 
según el enfoque diferencial, de tal manera que sus necesidades particula-
res sean atendidas según su situación socioeconómica, ciclo vital, género, 
presencia o no de discapacidad y pertenencia étnica.
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En particular, se debe garantizar un adecuado proceso de caracteriza-
ción, diagnóstico y atención de la situación de salud de las víctimas, 
entre ellas los niños, niñas y adolescentes, para lo cual la articulación 
entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad para las 
Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF es in-
dispensable.

¿En qué consiste el derecho a las Medidas de 
satisfacción para los niños, niñas y adolescentes?

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, las medidas de satisfacción 
además deberán propender por el reconocimiento de esta población como 
sujetos de derechos y su ejercicio activo en los entornos familia, comuni-
tario, social e institucional. En el desarrollo de las medidas de satisfacción 
se deben superar el déficit relativo al marco conceptual y metodológico de 
las mismas acorde al ciclo vital. Adicionalmente, garantizar acciones sin 
daño, acordes a la protección integral de sus derechos y las disposiciones 
normativas para tales efectos.

¿Qué es la exención del servicio militar obligatorio 
para los niños, niñas y adolescentes?

Mediante la aplicación del Protocolo25 que ha expedido el gobierno na-
cional en esta materia, los niños víctimas cuando cumplen su mayoría de 
edad tienen derecho a ser eximidos del servicio militar obligatorio. Para 
ello, cuentan con un plazo de cinco años que les permite resolver su situa-
ción militar. Dicho plazo, se empieza a contar partir de la fecha en la que 
llegan a la mayoría de edad.

Cuando los niños víctimas estén ad portas de cumplir su mayoría de edad 
y se encuentren en alguna medida de protección o programa especializa-
do del ICBF, las Defensorías de Familia o Unidades Móviles, según sea el 
caso, informarán a la Unidad para las Víctimas, cuáles son los niños que 
están cerca de cumplir la mayoría de edad, para así estar coordinados y 
llevar a cabo el trámite de la exención de la obligación de prestar el servi-
cio militar obligatorio.

Los niños víctimas del reclutamiento ilícito, durante el proceso de restable-
cimiento de derechos y su articulación con la reparación integral, deberán 

25. “Protocolo de Intercambio de Información y funcionamiento operativo de las medidas de 
exención a la prestación del servicio militar, desincorporación y entrega de libretas militares”. 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Ministerio de Defensa Nacional. 
Bogotá. D.C. Junio de 2013 



RUTA DE LOS DERECHO DE LAS VÍCTIMAS

190 Los niños, niñas y adolescentes en la ruta de los derechos

ser orientados sobre su derecho a la exención de la prestación del servicio 
militar obligatorio y brindarles alternativas para la construcción de su pro-
yecto de vida.

¿Qué es el derecho a la Reparación colectiva para 
niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
comunidades y grupos?

Los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de las comunidades que 
han sufrido daños colectivos en los términos establecidos en la Ley 1448 
de 2011, y como tal, deben recibir una atención especial y diferenciada, y 
garantizar su participación efectiva y adecuada en la toma de decisiones 
dentro de la ruta operativa de reparación colectiva. Por tanto, es indis-
pensable identificar y dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que 
hacen parte de los sujetos de reparación colectiva. Así mismo, es necesa-
rio caracterizar las afectaciones sufridas por este grupo poblacional, su 
impacto diferenciado y las implicaciones de esto en el orden comunitario.

Las directrices para niños, niñas y adolescentes son las siguientes:
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Registrar y dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes en los pro-
cesos de reparación colectiva, caracterizando las afectaciones e identi-
ficando participativamente las alternativas idóneas de reparación para 
este grupo poblacional en el marco de los procesos de reparación co-
lectiva.

Construir y validar un marco conceptual y metodológico, bajo el lide-
razgo de Unidad para las Víctimas que reconozca a quienes aún no 
han cumplido su mayoría de edad como sujetos de derechos y que en 
paralelo impulse un proceso de pedagogía social, acorde a este pos-
tulado. Se trata de fortalecer entornos protectores para el ejercicio de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes; la promoción de diálogos 
intergeneracionales; dinámicas de reconciliación y procesos de cons-
trucción de memoria histórica orientados a generar garantías de no 
repetición de los hechos.

Dar visibilidad, identificar y registrar a los niños, niñas y adolescentes 
en los casos de reparación colectiva de grupos étnicos. Sin perjuicio 
del proceso de consulta previa y cosmovisiones étnico-culturales, se 
deberá garantizar la adopción de medidas que favorezcan la protec-
ción prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
hagan parte del sujeto colectivo específico.

¿De qué trata el derecho a la reparación colectiva  
para niños, niñas y adolescentes pertenecientes  
a grupos étnicos?

Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a un pueblo o comunidad 
étnica que sufrieron algún tipo de victimización que causó daños indivi-
duales y colectivos, podrán participar en los ejercicios de diagnóstico del 
daño y afectaciones, y formular medidas de reparación colectiva especí-
ficas para ellos. Estas medidas, cabe aclarar, deberán estar enmarcadas 
en la cultura propia y las pautas de crianza, así como en el respeto y 
preponderancia del carácter colectivo en los grupos étnicos de especial 
protección constitucional.

¿Qué son las garantías de no repetición para los niños, 
niñas y adolescentes?

La Unidad para las Víctimas está trabajando conjuntamente con el ICBF para 
fortalecer las medidas de reparación para niñas, niños y adolescentes, en el 
marco de políticas para fortalecer su proceso de desvinculación, y garantizar 
un marco de derechos que permita su inclusión. Igualmente, la Unidad para 
las Víctimas implementará una política focalizada para jóvenes desvincula-
dos en aras de fortalecer su inclusión y la garantía de sus derechos.
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¿En qué consiste la prevención y protección para  
los niños, niñas y adolescentes?

Prevención:

Comprende las medidas que se adopten para evitar la ocurrencia de las 
violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo 
al principio de protección integral y de la corresponsabilidad de la familia, 
la sociedad y el Estado. De acuerdo con el Decreto 4800 de 2011 son 
dos los niveles de la prevención: temprana y urgente. En el marco de la 
prevención temprana, se adoptan medidas, desarrollan programas y se 
consolidan políticas públicas que garanticen el ejercicio y protección de 
los derechos; identificando factores de riesgo y situaciones de vulnerabili-
dad; en paralelo, se priorizan zonas de mayor ocurrencia.

En este caso se activa la oferta institucional tanto del ICBF como de otras 
entidades26, configurando planes de acción que los contrarresten. La pre-
vención urgente se activa ante la inminencia de una violación, demanda 
el concurso de la autoridad competente al igual que autoridades públicas 
y otros actores para el diseño de rutas adecuadas de actuación.

Los lineamientos en esta materia son:

Avanzar en la gestión y articulación interinstitucional para prevenir, 
evitar o mitigar los riesgos específicos a los que se ven expuestos niños 
en situación de desplazamiento.

Impulsar la política de prevención del reclutamiento y utilización de 
niños, niñas y adolescentes.

Ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de procesos de educación 
en el riesgo para prevenir y proteger la vida e integridad, en casos de 
MAP27, MUSE28 y AEI29. Esta estrategia encabezada por el PAICMA30, se 
realizará con perspectiva de infancia y adolescencia y estará dirigida a 
la comunidad educativa en el nivel territorial. El objetivo es lograr que 
las comunidades educativas en los municipios31 tengan competencias 

26. La Comisión Intersectorial creada por el Decreto 4690 de 2007 y reformada por el Decreto 
0552 de 2012 podría ser una instancia de articulación y coordinación de acciones de preven-
ción en materia de reclutamiento y violencia sexual por grupos organizados al margen de la ley.

27. Minas Antipersonal
28. Municiones Sin Explotar
29. Artefactos Explosivos Improvisados
30. Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
31. Municipios de los departamentos de Nariño, Chocó y Tolima. 
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para desarrollar comportamientos seguros frente a la presencia de Mi-
nas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefactos Explosivos Impro-
visados, y así prevenir la ocurrencia de estos accidentes. Igualmente se 
pretende concertar una estrategia pedagógica entre las instituciones 
educativas, las secretarías municipales y/o departamentales y el MEN32.

 Así mismo, se busca la construcción de una guía de lineamientos técni-
cos, basados en la experiencia del proyecto, desde el MEN que sugiera 
cómo sensibilizar y capacitar a estudiantes, rectores y profesores en la 
promoción de comportamientos seguros ante la presencia o sospecha 
de MAP y MUSE y producir, revisar y actualizar el material pedagógico 
con enfoque de niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en lo local 
para prevenir la victimización de niños, niñas y adolescentes, derivadas 
de las estrategias de control social que ejercen los GAOML33. 

Protección

Los niños, niñas y adolescentes víctimas están expuestos a una serie de 
riesgos inminentes derivados de las amenazas en contra de su vida e inte-
gridad personal, para lo cual el Estado tiene el deber de adoptar medidas 
especiales en aras de salvaguardar de estos derechos, cuyos procedimien-
tos atiendan la perspectiva diferencial, los principios de interés superior 
del niño y protección integras.

No obstante, esta problemática no ha sido lo suficientemente visibilizada 
y analizada. Por ende, no se cuenta con una respuesta asertiva y robusta 
cuando un niño está en riesgo extraordinario o extremo. En consecuencia, 
en el marco normativo interno que rige en materia de protección no existe 
una ruta diferencial aplicable para niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado interno. En este sentido, se tiende a confundir las 
medidas de protección con los procesos de restablecimiento de derechos 
que emprende la autoridad competente en aras de la protección integral 
de los derechos de esta población.

En este contexto, se hace necesario:

Conformar un grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Policía 

32. Ministerio de Educación Nacional.
33. Grupos Armado Organizados Al Margen de la Ley
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Nacional y el Departamento Nacional de Planeación a fin de avanzar en la 
formulación de una estrategia de protección diferenciada para los niños, 
niñas y adolescentes y validación de la misma a través de la expedición de 
un decreto reglamentario del Decreto-Ley 4065 de 2011.

¿Qué es el derecho a la verdad para los niños,  
niñas y adolescentes?

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la verdad; tanto aquella 
que se obtiene en el ámbito judicial como a través de mecanismos no 
judiciales. En el esclarecimiento de los hechos no se ha dado la necesaria 
e idónea visibilidad de las afectaciones a los niños víctimas y el impacto a 
sus proyectos de vida e implicaciones en sus entornos familiares, comuni-
tarios, sociales e incluso para el país, en su conjunto. El principal obstáculo 
que se presenta para la garantía de este derecho es la no incorporación 
de la perspectiva diferencial y, por ende, el precario desarrollo de marcos 
conceptuales y metodológicos que generen estrategias y tácticas para dar 
una adecuada operatividad y efectivo ejercicio del derecho.

Por lo anterior, se propone que los Subcomités pertinentes tengan en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Formular recomendaciones para la inclusión de la perspectiva diferen-
cial en el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en 
conformidad con el marco de protección integral de los niños víctimas 
del conflicto, su ciclo vital y entornos.

Promover un trabajo articulado entre el Centro de Memoria Histórica 
y el ICBF en acciones y medidas sobre reconstrucción de memoria y 
derecho a la verdad de los niños, niñas y adolescentes, así como para 
la apropiación social y difusión de dichos ejercicios en función de su 
ciclo vital, en perspectiva de reconciliación y no repetición.

Formular recomendaciones para el diseño de mecanismos de partici-
pación de niños, niñas y adolescentes víctimas en los procesos de re-
construcción de la memoria histórica y esclarecimiento de los hechos. 
La implementación de tales mecanismos estará coordinada por el ICBF, 
y deberá contar con estrategias de acompañamiento psicosocial, que 
comprendan etapas previas y posteriores a la duración de los mismos.

Formular recomendaciones al Centro de Memoria Histórica para que el 
mecanismo no judicial previsto en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios identifique, sistematice y preserve la información sobre 
los hechos que afectaron los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Examinar alternativas que se refieran al flujo de la información y uti-
lización de sistemas que permitan comunicación del CMH y la rama 
judicial.

¿Qué es el derecho a la justicia para los niños,  
niñas y adolescentes?

El desarrollo de este componente desde una perspectiva diferencial de 
niños, niñas y adolescentes es fundamental. Éste implica tener presente, al 
menos, las siguientes consideraciones:

Primero, es clara la independencia de poderes que consagra el orden 
constitucional colombiano, pero también lo es el principio de colaboración 
armónica entre los mismos. Éste debe primar a la hora de garantizar el 
derecho a la justicia de niños víctimas.

Segundo, el Código de la Infancia y la Adolescencia debe ser un referente 
en el desarrollo de este componente, con sus correspondientes principios 
y marco de interpretación, adicional a normas específicas en la materia, 
pero siempre, primarán las normas del bloque de constitucionalidad.

Tercero, un documento como el presente es un instrumento de política 
vinculante para el poder ejecutivo del orden nacional; pero no excluye la 
convocatoria a actores estratégicos de la rama judicial y organismos de 
control para sumarse a favor del derecho a la justicia de los niños y niñas 
víctimas.

Cuarto, es necesario convocar esfuerzos de diverso orden para evitar la 
impunidad de las graves violaciones a los DDHH contra esta población, e 
infracciones al DIH, en un horizonte de construcción de garantías de no 
repetición de los hechos.

CONSIDERACIONES FINALES

En primer lugar, es importante resaltar el esfuerzo realizado por el Esta-
do en materia normativa para orientar la acción gubernamental en sus 
diferentes niveles territoriales, de tal forma que las víctimas del conflicto 
armado interno y en particular, los niños, niñas y adolescentes,  accedan 
de manera progresiva a una vida digna, la cual ha sido afectada de ma-
nera traumática por la guerra presente en nuestro país. En este mismo 
sentido, se valoran las políticas y programas que se impulsan actualmente 
en este contexto. Sin embargo, quedan varios desafíos que requieren ser 
asumidos con prontitud a nivel estatal para superar la situación en que se 
encuentran los niños, niñas y adolescentes víctimas, algunos de ellos son:
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La definición de manera específica y práctica de las diferentes rutas 
mencionadas en el CONPES 3726 de 2012 y su correspondiente ane-
xo,  para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
mencionados en la Ley de víctimas.

Mejorar la coordinación interinstitucional para una acción eficiente y 
eficaz de las entidades gubernamentales responsables del cumplimien-
to de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de 
la Ley 1448/11. En este sentido se requiere de una mayor articulación 
entre los diferentes sistemas relacionados con los niños, niñas y ado-
lescentes para estos efectos. 

La urgente necesidad por mejorar los niveles de articulación del nivel 
nacional con las entidades territoriales de tal forma que la inter-
vención estatal a favor de los niños, niñas y adolescentes se realice 
de manera pronta y oportuna, especialmente en las zonas rurales y 
ciudades pequeñas donde se demanda una acción más contundente 
del gobierno.
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Es prioritario un seguimiento a las acciones territoriales de los go-
biernos locales con respecto al cumplimiento de la ley de víctimas 
en materia de infancia y adolescencia y cómo se han ejecutado sus 
planes de desarrollo desde esta perspectiva, porque existe insatis-
facción y críticas frente a lo realizado hasta la fecha, ya que las 
condiciones de vida de esta población no han cambiado de manera 
sustantiva.

En la medida en que los programas, proyectos y acciones de la po-
lítica pública para las víctimas se deben materializar en los pla-
nes de acción municipales y departamentales en el nivel territorial 
y en el Plan de Acción Nacional en este último nivel, las Mesas 
de Participación de las Víctimas tanto  en el nivel municipal como 
departamental y nacional deben propender porque los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes se incorporen en dichos planes de 
acción territoriales.
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