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INTRODUCCIÓN 

Estudiar la situación de las víctimas en Soacha me permite aproximarme a lo que 

significa recorrer el largo camino entre la guerra y la paz, la violencia en Colombia 

tiene una fuerte incidencia en la cotidianidad de las personas. La petición de un 

Estado como ente protector y garante de los derechos humanos tiene la obligación 

de proporcionar a las víctimas justicia, verdad y reparación, además se garantizar 

que los hechos violentos no vuelvan a suceder; este proceso de adecuación en 

busca de la paz se le denomina Justicia Transicional. 

Desde 2002, con el comienzo de los procesos de negociación del Estado 

colombiano y los grupos paramilitares, empezó una discusión sobre los derechos 

de las víctimas y la instauración de una justicia transicional, por parte de la 

comunidad internacional, la opinión pública y la movilización de organizaciones de 

víctimas;  exigiendo un nuevo discurso en el panorama estatal para la integración 

de las víctimas en procesos de reparación y atención integrales (Grupo de 

Memoria Histórica (GMH), 2013).  

Las exigencias de la comunidad internacional, la sociedad y las víctimas se 

mantuvieron en el debate político público aproximadamente una década, 

alimentando el surgimiento de una nueva política pública que permitiera la 

integración de las víctimas en procesos de paz, integración y reparación de sus 

derechos vulnerados con la Ley 1448 de 2011. Esta ley en el marco nacional tiene 

como prioridad: 

Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, en un marco de justicia transicional, 

para hacer efectivo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no 
repetición (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). 

Con la instauración de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 sigue en debate hasta la 

actualidad en la cuestión de su alcance, limitaciones y potencialidad para la 

atención y reparación integral de los diversos casos de vulneración de los 
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derechos. Por otro lado, la Ley de Víctimas se implementa en medio de un 

conflicto armado, y “esto plantea una experiencia inédita que obliga a concebir 

sistemas de garantías mucho más complejos que las propias situaciones de 

posconflicto.” (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES), 2012).  

Esto es un reto para la implementación de la ley durante los próximos años y, por 

ende, es pertinente hacer un estudio preliminar sobre la actuación de los 

organismos estatales encargados de la atención y reparación de las personas 

víctimas. 

Lo anterior es lo que motiva la razón de la presente investigación: analizar y 

comprender los procesos de atención y reparación de las víctimas en situación de 

desplazados en el municipio de Soacha bajo el marco teórico de la justicia 

transicional y la acción humanitaria. 

Este trabajo indaga sobre los procesos de atención y reparación del municipio a 

través de la Unidad de Víctimas por medio de la aplicación de la Ley de Víctimas 

1448 de 2011. Ya que el municipio de Soacha se ha calificado como la ciudad no 

capital con el mayor número de personas en situación de desplazamiento, de 

modo que esta es una de las principales variables para definir la situación 

humanitaria del municipio.  

El interés de realizar una investigación en Soacha se forma a partir de la 

experiencia en la práctica social durante el primer semestre de 2013 en el Servicio 

Jesuita a Refugiados, donde trabaje en las áreas de atención humanitaria e 

incidencia. Conocer el municipio, las historias de las personas desplazadas, la 

situación humanitaria de las familias motivan el interés de este trabajo de grado.          

La pregunta de investigación es: ¿Cuál ha sido el balance preliminar de la ley 

de victimas 1448 de 2011 sobre la población desplazada en el municipio de 
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Soacha, a partir de la hipótesis que se está ejerciendo una atención y 

reparación integral de las víctimas? El objetivo principal de esta investigación 

es: identificar la situación actual de Soacha frente al desplazamiento forzado y 

realizar un análisis de los procesos de atención y reparación ejercidos por la 

Unidad de Víctimas en el desempeño de la Ley 1448, como mecanismo para 

establecer la verdad, justicia y reparación, y aplicar medidas de protección a partir 

de la acción humanitaria hacia el restablecimiento de los derechos de las víctimas.  

Para contribuir con esto, los objetivos específicos son: i) realizar una lectura del 

contexto del desplazamiento forzado en Soacha; ii) determinar la capacidad de 

gestión para la atención y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado 

en la Unidad de Víctimas de Soacha; y por último iii) identificar las fallas, 

problemáticas y desafíos para la atención y reparación integral de víctimas del 

desplazamiento forzado en el caso de Soacha. 

Para cumplir con estos objetivos, esta investigación se dividirá en cuatro 

secciones. En la primera sección, se expone el marco teórico a partir del cual se 

analiza la aplicación de la ley 1448 de 2011 en el proceso transicional colombiano 

por parte de la Unidad de Víctimas. En la segunda sección, se hace una 

descripción de la situación del conflicto armado en Colombia con énfasis en el 

desplazamiento forzado según los desafíos en procesos de atención y reparación. 

En una tercera sección, se analizaran los procesos antes mencionados de 

acuerdo a la percepción de las víctimas, funcionarios de la Unidad de Víctimas y 

estudios previos de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. 

Por último, se establecen las conclusiones que arroja la investigación con relación 

al tema aquí estudiado. 

 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  –Noviembre 14 de 2007 

 
13 

DISEÑO METOLÓGICO 

Metodológicamente, por lo descrito anteriormente este trabajo busca realizar una 

investigación cualitativa sobre la reparación y atención integral de víctimas en el 

municipio de Soacha de carácter descriptivo y analítico. 

La fuente de información es principalmente la observación directa que nos permite 

hacer una lectura sobre la realidad con la recolección de datos de carácter 

empírico. Con esto se busca comprender un escenario social desde la 

implementación de un marco jurídico desde la Ley de víctimas 1448 de 2011. 

Esta observación del fenómeno se realiza desde el análisis de un estudio de caso. 

Por ende, este trabajo propone el análisis desde la percepción de los desplazados 

frente al trabajo de la Unidad de Víctimas, el cual nos permite hacer una lectura de 

la interacción de las entidades públicas y las víctimas; desde la recolección de 

información, observación descriptiva, y entrevistas estructuradas a víctimas 

desplazadas y a profesionales que han estado involucrados de forma constante 

con en el tema de la reparación y atención integral a desplazados. 

Por consiguiente esta investigación se basara en la teoría fundamentada que 

“constituye una metodología de análisis que permite establecer sistemáticamente 

una transformación progresiva de los datos de estudio de los procesos sociales” 

(Trinidad, Carrero, & Soriano, 2006) Con la percepción de poner en práctica los 

marcos teóricos de la justicia transicional y acción humanitaria bajo una 

metodología organizada de la selección de la muestra, recolección de datos, 

aplicación de entrevistas con el fin de poder analizar la integralidad de los 

procesos y mecanismos de atención y reparación que se ejercen en el municipio 

de Soacha a partir de la Unidad de Víctimas.    

Este análisis como se estipuló anteriormente se encuentra enfocado a un estudio 

cualitativo de carácter inductivo, sin embargo, se va tener como base los marcos 
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teóricos de la justicia transicional y la acción humanitaria como determinantes 

teóricos de la aplicación de la ley de víctimas 1448 de 2011 a través de la Unidad 

de Víctimas.  

La definición de la teoría fundamentada es: 

La aproximación de la Teoría Fundamentada, como una metodología de análisis inductiva 
generativa propone un proceso de análisis cualitativo con el objetivo de generar 
proposiciones Teóricas Fundamentadas en los datos empíricos. El análisis propuesto se 
realiza bajo la aplicación sistemática del método comparativo constante y los criterios de 
muestreo teórico y saturación conceptual de las categorías encontradas. (Trinidad, Carrero, 
& Soriano, 2006) 

Con base a las especificaciones de la teoría fundamentada se va realizar un 

muestreo teórico1 que no se relaciona con la perspectiva cuantitativa, desde la 

selección de la muestra para las entrevistas y la categorización de los aspectos 

que se buscan observar desde la investigación. 

La selección del muestreo fue determinada por la situación humanitaria de Soacha 

frente a la población desplazada; Soacha es receptora de personas desplazadas 

provenientes de diversos departamentos (Antioquia, Bolívar, Magdalena, Choco, 

Tolima, Nariño, Cesar, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Meta, entre otros) y 

sus características según el enfoque diferencial capitulan en comunidades 

indígenas (5%), comunidades afrocolombianas (19%), discapacidad (8%), tercera 

edad (8%), gestantes y lactantes (19%), y padres y madres solteras cabezas de 

familia (41%) (Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), 2012). 

Por esto, la selección de las personas que fueron entrevistadas se determinó bajo 

las diversas características de la población y se eligieron de forma aleatoria por su 

                                                 
1
 El muestreo teórico es aquel que se utiliza para generar teorías en donde el analista colecciona, codifica y 

analiza sus datos, y decide qué datos coleccionar en adelante, y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría 

mejor a medida que la va perfeccionando […] Este tipo de muestreo permite al investigador encontrar 

categorías (bien de personas, bien de sucesos) en las que poder profundizar. Por este motivo, la preocupación 

central en este tipo de muestreo es: hallar información relevante para la teoría que se está buscando, más que 

el número correcto de unidades (Trinidad, Carrero, & Soriano, 2006, pág. 37)  
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diversidad. Fueron entrevistados 11 hombres y 9 mujeres (en ese caso dos 

hombres afrocolombianos y dos mujeres afrocolombianas) con la premisa que 

ningún entrevistado proviniera de la misma ciudad, municipio o vereda para 

obtener un criterio de particularidad en cada narrativa según la definición del 

muestreo teórico. 

Las entrevistas realizadas fueron estructuradas a profundidad para encontrar la 

saturación teórica2, con 40 preguntas establecidas por el formato de entrevista 

(anexo, formato de entrevistas). Sin embargo, se abordaron otras preguntas 

durante las entrevistas con fines de ampliar la indagación sobre los temas de 

atención y reparación integral a víctimas. 

Por último, la selección de las categorías de análisis según las entrevistas 

estructuradas se dieron según las medidas de la Ley 1448 de 2011, en primer 

lugar se analizan los criterios frente a la acción humanitaria y en segundo lugar  la 

justicia transicional, siendo estos: a) ayuda humanitaria: socorrer, asistir, proteger 

y atender necesidades urgentes de alimentación, aseo personal, atención médica 

y alojamiento; b) asistencia: medidas, programas y recursos a cargo del Estado y 

encaminados a restablecer los derechos de las víctimas frente a la salud y 

educación; c) atención: asesoría, información, orientación y acompañamiento 

jurídico y ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; y d) 

reparación: medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición (Fundación Social, 2012)con el objetivo final de buscar 

un análisis, descripción y explicación de carácter inductivo sobre la realidad que 

vive la Unidad de Víctimas en Soacha frente a estas categorías.       

                                                 
2
 La saturación teórica se alcanza cuando el investigador entiende que los nuevos datos comienzan a ser 

repetitivos, y dejan de aportar información novedosa. En definitiva, sabemos que el muestreo teórico ha sido 

el apropiado cuando la explicación teórica que emerge de la propia investigación resulta de interés, y, por lo 

tanto, es relevante. (Trinidad, Carrero, & Soriano, 2006, pág. 25) 
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1. MARCO TEÓRICO 

El periodo de transición que atraviesa Colombia sobre la atención y reparación 

integral de la víctimas tuvo un gran impulso en el año 2011 con la aprobación de la 

ley 1448, marco jurídico por medio del cual se busca restablecer los derechos de 

las víctimas e implementar procesos de construcción de la verdad, la justicia y la 

reparación durante los próximos 10 años. Para hacer un análisis de este proceso, 

necesariamente deben exponerse los principios y las herramientas de las que 

hace uso la justicia transicional y de la acción humanitaria. 

1.1 Antecedentes de la justicia transicional. 

La justicia transicional es casi tan antigua como la democracia misma (Elster, 

2006). En los años 411 y 403 a.C., los atenienses pasaron por procesos de 

derrocamiento de dos oligarquías para la restauración de la democracia; Solón 

con la ley de amnistía para la restauración de los derechos civiles buscaba la 

unificación de la ciudad, el empoderamiento de los ciudadanos y estimular los 

procesos de democratización (Elster, 2006).  

Los atenienses diseñaron varios mecanismos en aras de la reconciliación social, 

creando un marco legal para juzgar a los participantes del régimen opresor y de 

alguna manera reparar a la víctimas (Elster, 2006).  

Existen otros antecedentes claves en la justicia transicional, los cuales tuvieron 

cabida en la monarquía de Francia entre los años 1814 y 1815. Después del 

régimen tiránico que instauró Napoleón durante 15 años, se produjeron dos 

episodios de justicia transicional para el regreso de los Borbones3 al trono (Elster, 

2006). Este proceso de transición se dividió en dos etapas debido al regreso de 

Napoleón durante cien días al poder. Durante las dos etapas la monarquía de los 

Borbones tomó medidas de reparación, punitivas y purgas; no obstante, al ser 

                                                 
3
 Casa real de origen francés constatado como un régimen monárquico. 
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procesos de transición negociados limitaron el enjuiciamiento y la implementación 

de la justicia transicional (Elster, 2006).  

Esos dos procesos históricos peculiares, la caída de la oligarquía en Atenas y la 

restauración de la monarquía en Francia, no pueden tomarse como precedente 

estricto de la justicia transicional en la época actual, pues aunque fueron procesos 

jurídicos para hacer frente al pasado violento y represivo que instauraron los 

tiranos, tuvieron poca reconstrucción de la verdad pues el conocimiento de los 

hechos violentos era visto como un impedimento para lograr la unificación y 

reconciliación ciudadana (Elster, 2006). 

En otras palabras: 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en efecto, numerosos Estados africanos, 
latinoamericanos, asiáticos y europeos han vivido complejos y desafiantes procesos de 
transición política a la democracia y a la paz, y han ensayado diversas fórmulas para 
combinar verdad, memoria, castigo, depuración, reparación, reconciliación, perdón y olvido, 
en un esfuerzo inédito por ponerse en regla con su propio pasado de barbarie e impunidad, 
honrar a los damnificados de la injusticia política y establecer o restablecer un 
constitucionalismo más o menos funcional. (Villa, 2008) 
            

Aparte de los dos casos mencionados anteriormente que muestran los cimientos 

de la justicia transicional (a partir de ahora JT), los orígenes de la JT en la 

actualidad pueden remontarse a la Primera Guerra Mundial por el cúmulo de 

atrocidades que después van a ser reconocidas y juzgadas.  

Autores como Ruti G. Teitel (2003), han intentado establecer una genealogía de la 

justicia transicional. Teitel en su análisis propone tres fases de ciclos críticos, que 

permiten identificar la concepción de justicia asociada a periodos de 

transformación política, a través de respuestas legales para enfrentar los crímenes 

cometidos por regímenes represores. La justicia transicional de posguerra, la 

justicia transicional de la posguerra fría y el estado estable de la justicia 
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transicional serían los periodos propuestos por la autora para demostrar la 

evolución de la justicia transicional (Teitel, 2003). 

En el periodo de la posguerra después de  1945 (Segunda Guerra Mundial) se 

abre por primera vez un espacio para la JT dentro del Derecho Internacional con 

los juicios de Núremberg; en la segunda etapa se relaciona con la posguerra fría 

en la caída de la Unión Soviética (URSS) después de 1991; y la tercera etapa 

hace alusión a la consolidación de los derechos humanos en las transiciones 

finales del siglo XX y comienzo del nuevo milenio (Teitel, 2003). 

En la primera fase se muestra la aplicación de la JT a través de los procesos 

judiciales que emprendieron los Estados europeos en cooperación para enjuiciar 

los crímenes de guerra con sanciones a la Alemania nazi y con el propósito de 

reconstruir la verdad y determinar un esquema solido del Derecho Internacional 

como una política internacionalista (Teitel, 2003). Este proceso pretendió 

garantizar el derecho a las persona, integrar un Derecho Internacional Humanitario 

en el panorama mundial y mostrar la capacidad de castigo del derecho 

internacional contra los crímenes que atentan la dignidad humana. 

La segunda fase “está asociada con un periodo de acelerada democratización y 

fragmentación política que ha sido caracterizada como la ‘tercera ola’ de 

transiciones.” (Teitel, 2003, pág. 3). Esto hace referencia a los simultáneos 

procesos de democratización que se extendieron a lo largo del planeta, como la 

terminación de regímenes autoritarios y militares en Suramérica en las décadas de 

los setenta y ochenta, con la consolidación del Estado de derecho a nivel nacional 

con la perspectiva y proyección del Derecho Internacional (Teitel, 2003).  

Por ende, la justicia internacional no fue determinante en estos procesos; el 

nacimiento de nuevos Estados de derecho constituyó marcos legales en base al 

derecho internacional para producir un proceso de transición a la democracia, sin 
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embargo, los avances en materia de verdad, justicia y reparación fueron frágiles, 

entre otras cosas, por la falta de la memoria histórica (Teitel, 2003). 

Por último, la tercera fase de la JT se ve enmarcada por el proceso de 

globalización “el nuevo milenio parece estar asociado con la expansión y 

normalización de la justicia transicional.” (Teitel, 2003, pág. 22). Este período se 

caracteriza por la utilización de la JT como un proceso normal en el escenario 

contemporáneo debido a los múltiples conflictos, fragmentación de la política y 

consolidación de Estados débiles con la creación del Tribunal Penal Internacional; 

ente internacional encargado de juzgar a los responsables de violaciones masivas 

y sistemáticas de los derechos humanos, cuando los estados lo soliciten o son 

incapaces de hacerlo por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la 

humanidad (Teitel, 2003). La importancia de estos procesos de JT radica en 

garantizar la seguridad en el futuro de las personas con el precepto de la verdad, 

justicia y reparación a las víctimas de hechos violentos.                     

1.2. Definición de la justicia transicional. 

Al analizar los diferentes significados del término de justicia transicional y al 

estudiar las concepciones de algunos autores frente a la evolución del concepto, 

se denota una falta de claridad en su denominación debido a si la utilización de la 

JT proviene y solo emerge en situaciones de posconflicto o si también se aplica 

ante graves violaciones de los derechos humanos. 

Los casos analizados por distintos autores obedecen a momentos distintos en la 

evolución del concepto, a circunstancias locales diversas, a medidas de variada 

índole con objetivos diferenciados, que no permite determinar claramente la 

existencia de una JT homogénea.  

En primera instancia, la JT se puede definir como: “Los procesos de justicia 

transicional [que] buscan, ordinariamente, llevar a cabo una transformación radical 
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del orden social y político de un país, bien para reemplazar un estado de guerra 

civil por un orden social pacífico, bien para pasar de una dictadura a un orden 

político democrático.” (Uprimny, 2006, pág. 19) 

Como lo explica Uprimny en el comienzo la JT se encargaba del cambio de una 

dictadura hacia una democracia. Al igual que Elster que define: “La justicia 

transicional se refiere al proceso de romper con el pasado, en la transición hacia la 

democracia” (Elster, 2006). Sin embargo, con el paso del tiempo la JT se comenzó 

a practicar en escenarios de posconflicto, para determinar un proceso transitorio 

entre la finalización de la guerra y el establecimiento de la paz. 

Son diversos los autores, organizaciones, instituciones y centros internacionales 

dedicados al estudio de la JT, y la finalidad de estos estudios determina que es un 

proceso aplicable en entornos transitorios de un régimen opresor a democracia o 

de un período de guerra hacia la paz. En este orden de ideas se puede determinar 

que:     

La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en 
épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. 
Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia 
transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la 
confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho. (International Center for 
Transitional Justice (ICTJ), 2014) 

Sin embargo, una definición más amplia seria: 

La justicia transicional es un concepto utilizado para identificar los distintos mecanismos y 
herramientas extraordinarias que se utilizan en transformaciones radicales de periodos de 
violencia, hacia un escenario de consolidación de paz con la vigencia del Estado de 
derecho, ofreciendo respuestas legales para enfrentar los crímenes cometidos. Las 
transiciones se pueden presentar en el marco de un cambio de régimen; de una dictadura 
a una democracia; del paso de un conflicto interno o internacional a un periodo de 
consolidación de paz, o de un proceso de superación de reacciones a la violencia 
ocasionada y patrocinada por un Estado. Los objetivos que persigue la justicia transicional 
son los siguientes: i) que sean investigados, juzgados y sancionados los delitos graves 
conforme al derecho internacional, observando el derecho al acceso a la justicia, 
imparcialidad, garantía de recursos judiciales a las víctimas […] ii) implementar beneficios 
de orden procesal a quienes se comprometan a dejar la colectividad violenta […]. (Instituto 
de Ciencia Política (ICP), 2011) 
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Concluyendo: 

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a 
los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de 
paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de 
justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después 
de un período de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, 
estas transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar 
después de muchas décadas. (ICTJ, 2009). 

Como se muestra en las definiciones anteriores el concepto mismo de justicia 

transicional ha evolucionado a pesar que sus modelos no han sido uniformes en la 

aplicación de los diversos casos, ya que se adhieren a los marcos legales y 

circunstancias de cada contexto.  

Su evolución no se puede determinar como algo homogéneo y cronológico, sin 

embargo, la claridad de cada definición acerca de la verdad, justicia y reparación a 

las víctimas es un consenso que establece como prioridad los derechos de las 

personas, sobre todo la reparación de los derechos que han sido vulnerados por 

hechos violentos, para entonces promulgar escenarios de reconciliación. 

El Estado de derecho tiene que jugar un papel fundamental y protagónico para 

garantizar la reconstrucción de la democracia y la paz en función de restablecer 

los derechos fundamentales de las víctimas. 

1.3. Justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición. 

La Justicia transicional busca la transformación del orden social, por medio de la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a través de las 

reformas institucionales. La instauración de estas dimensiones depende de las 

características y duración específicas de cada conflicto. En “el tránsito de una 

situación de guerra a una situación estable de paz” (Gamboa, 2007, pág. 69).    
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En la implementación de la JT es necesaria la coherencia de esta con las normas 

internacionales estipuladas en el derecho internacional, en donde, se dictan que 

en los procesos transitorios se deben aplicar reformas a las instituciones, procesos 

judiciales, reparación y monumentos simbólicos a las víctimas, esclarecimiento de 

la verdad, diferenciación de género y reconciliación con la sociedad (ICTJ, 2009).    

La justicia transicional busca el cambio del orden social y político como se 

estableció anteriormente a través de la verdad, justicia, reparación y garantías de 

no repetición; con reformas en los planos normativos, políticos e institucionales. La 

instauración de estos cambios radica sobre la lectura de cada contexto en 

particular, “Ello hace que cada sociedad deba diseñar su propia fórmula de justicia 

transicional, de acuerdo con los condicionamientos políticos y jurídicos impuestos 

por el entorno en cuestión.” (Uprimny, 2006). 

Sin embargo, desde la teoría de la JT para la atención integral a todas las víctimas 

predomina el desarrollo, reglamentación e instauración de una política pública y 

social que garantice la restauración de todos los derechos fundamentales que 

fueron transgredidos por medio de la violencia,  y así establecer la importancia de 

un Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas (Betancourt, 2009). 

Entonces a continuación se realiza una caracterización de los cuatro elementos 

fundamentales para la JT, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

1.3.1. Verdad. 

El primer elemento dentro de la JT es la  verdad. Conocer la verdad es un derecho 

para las sociedades y personas que han sufrido periodos represivos o conflictos 

armados; el duelo y la cicatrización de las heridas causadas por las violaciones 

masivas de los derechos humanos se dan en un proceso de reconstrucción de la 

verdad individual y colectiva como derecho fundamental de las víctimas “Estos 

derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, 
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en la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y 

responsabilización del culpable de los crímenes.” (Uprimny, Botero, Restrepo, & 

Saffon, 2006, pág. 13). 

Este proceso de búsqueda y esclarecimiento de la verdad consiste en la 

reconstrucción de los hechos pasados, aunque no existe una verdad única, se 

busca entender y comprometerse con una identidad nacional en apoyo a las 

víctimas. Esto es una prioridad del Estado de derecho con el “establecimiento de 

instituciones idóneas para el esclarecimiento de la verdad y para la reparación de 

las víctimas.” (Uprimny, Botero, Restrepo, & Saffon, 2006). 

La verdad es una condición necesaria para llegar a la reparación. Es por ello que 

existen tres tipos de verdad complementarias para un contexto de transición según 

Uprimny (2006). La primera de ellas es la verdad judicial, la segunda es la verdad 

extrajudicial y la tercera es la verdad social.  

La verdad judicial se da en instancias institucionales del Estado a través de los 

juicios penales y tiene como prioridad el conocimiento exhaustivo de los hechos 

violentos cometidos, circunstancias de tiempo, lugar y motivaciones, que llevaron 

a los hechos criminales y la violación sistemática y masiva de los derechos 

humanos; es un mecanismo clave para la reconstrucción de la verdad en proceso 

transicional (Uprimny, 2006).  

La verdad extrajudicial ocurre a partir de los mecanismos institucionalizados que 

se encuentran en la búsqueda de la verdad como lo son las Comisiones de la 

Verdad, como lo expresa su definición son instituciones que se encargan de la 

investigación sobre los hechos ocurridos fuera del panorama judicial, su propósito 

se enfoca: 

Las comisiones de le verdad llegan a investigar los casos de miles de víctimas en un 
esfuerzo por comprender el alcance y las pautas de las violaciones cometidas en el 
pasado, así como causas y consecuencias […] se espera que la labor de la comisión 
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ayude a una sociedad a comprender y reconocer una historia que se niega o se pone en 
tela de juicio, y con ellos dar a conocer públicamente los testimonios y las historias de las 
víctimas […] también intentan prevenir que se produzcan nuevos abusos formulando 
recomendaciones específicas en materia de reformas institucionales y de política. 
(Naciones Unidas, 2006)  

Con la idea de fomentar la reconciliación a través de la reconstrucción de la 

verdad de una sociedad que ha sido transgredida por la violencia.   

Por último, se encuentra la verdad social, se define como una construcción de la 

verdad no institucional por medio de la investigación de periodistas, historiadores, 

medios de comunicación y académicos.  

Con la exposición de estos tres tipos de verdad se busca alentar el desarrollo de 

cada uno de ellas con una tendencia complementaria: 

Por ende, la tendencia actual consiste en reivindicar la importancia de la verdad judicial, 
pero alentando a un mismo tiempo la creación de mecanismos extra-procesales de 
reconstrucción de la verdad y la producción de verdades sociales por medio de la 
academia y el periodismo, que funcionarían como complementos importantes de aquélla. 
(Uprimny, 2006) 

Por medio de la reconstrucción y esclarecimiento de la verdad las victimas ven 

cumplido su derecho de saber lo que sucedió, bien sea a nivel individual o 

colectivo. Es una obligación del Estado y de la sociedad civil, recordar y entender 

las razones y circunstancias que llevaron a dichos hechos violentos, sin que esto 

signifique su justificación. 

Los mecanismos con los que cuentan para la reconstrucción de la verdad son por 

un lado, la justicia y los procesos de recolección de pruebas; y por otro, las 

comisiones de verdad e investigaciones de los profesionales como académicos o 

periodistas.  
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1.3.2. Justicia. 

La justicia tiene como prioridad la investigación, la sanción y la reparación de las 

víctimas. La justicia es la operación que determina que se reconozcan los 

derechos a las víctimas y se aplique un castigo a los perpetradores de la violencia. 

En otras palabras, es un recurso de las víctimas para que se hagan efectivas las 

sanciones de los victimarios y hagan valer sus derechos vulnerados.  

Existen diversos tipos de justicia, en primer lugar se encuentra la justicia ordinaria 

catalogada como justicia penal, “En el caso de los procesamientos que buscan 

justicia penal y retributiva […] equivale a enfocarse especialmente en el agresor 

como el acusado que puede estar sujeto a castigo, pero a quien se debe presumir 

inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.” (Toit, 2000, pág. 18) Esta justicia 

penal y retributiva se adhiere a la legislación instaurada en cada país, a partir de la 

investigación de los hechos criminales se busca imputar una condena de un 

posible agresor de acuerdo a la gravedad del delito incurrido, con la imparcialidad 

de que el acusado es inocente hasta probarse su culpabilidad.  

Por otro lado la justicia restaurativa se define como: 

La justicia restaurativa es un nuevo movimiento en el campo de la victimología y 
criminología. Reconociendo que el crimen causa daños a las personas y comunidades, se 
insiste en que la justicia repara esos daños y que a las partes se les permita participar en 
ese proceso. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitan a la 
víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que estén 
directamente involucrados en dar una respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del 
proceso de justicia penal, con profesionales del Gobierno y del Derecho que sirven como 
facilitadores de un sistema que apunta a la responsabilidad del infractor, la reparación a la 
víctima, y la total participación de esta, el infractor y la comunidad. (Centro Para la Justicia 
y la Reconciliación - Confraternidad Carcelaria Internacional, 2005) 

Este tipo de justicia restaurativa busca la participación de todo el escenario social 

en busca de esclarecer lo ocurrido y apostar por una reconciliación a partir de la 

reconstrucción del tejido social. Es decir, que no solo se limita al castigo del 

acusado, al involucrar a las víctimas y a la comunidad en el proceso de reparación 
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y reconciliación, también busca generar un escenario idóneo para la asimilación 

duelo de las víctimas en la apuesta de la construcción de paz en comunidad. 

Aunque en algunos conceptos básicos sobre la reconciliación y la reparación de 

las víctimas coinciden entre la justicia restaurativa y justicia transicional y se puede 

abordar que en algunos casos son complementarias “¿hasta qué punto es posible 

enfocar los complejos problemas que plantea la justicia transicional en Colombia 

tomando como paradigma dominante un enfoque de justicia restaurativa?” 

(Uprimny, Botero, Restrepo, & Saffon, 2006). Este es un debate jurídico y 

académico de la actualidad enfocado sobre la justicia en Colombia para constituir 

los mejores mecanismos y herramientas en dicha materia. 

Desde esta perspectiva la importancia de la justicia se enfoca en la consideración 

y reconocimiento de los derechos de las víctimas; y que estas personas tengan 

una constante participación en todos los procesos de reparación, de conocimiento 

de la verdad, de participación en los procesos judiciales que se llevan a cabo y de 

incluirlos en programas estatales que dignifiquen su calidad de vida.       

1.3.3. Reparación 

En la JT la reparación debe tener un peso primordial a los elementos anteriores 

dentro del proceso. La reparación es entonces la forma práctica y legal de resarcir 

los daños a las personas afectadas por la violencia, por medio de una agenda 

social que capte el poder relativo de los diferentes grupos y cuyo diseño refleja los 

aprendizajes que la sociedad extrae o no del conflicto y su voluntad de evitar que 

se repitan los hechos.  

La reparación busca la reconciliación y reconstrucción de la sociedad. Entonces el 

Estado es quien debe reparar y ser el líder, pero la sociedad tiene un papel 

fundamental al igual que las organizaciones no gubernamentales (MAPP-OEA, 

2010).  
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La reparación, más allá del marco de Justicia Transicional, debe ser un conjunto 

de acciones proporcionadas por el Estado, en representación del victimario, las 

cuales intentan resarcir los daños causados y volver a la víctima a su condición 

anterior, o incluso a una mejor situación, en donde puedan continuar con sus 

proyectos de vida. (Rettberg, 2008) 

La reparación, entonces,  debe proporcionar los elementos para la no repetición y 

el reconocimiento del otro como diferente. Lo que permite mantener acuerdos para 

la construcción de paz. En este sentido, la reparación debe ser integral, que 

proporcione herramientas para el desarrollo y la consolidación de la paz 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010) 

Así mismo la reparación debe ser un  conjunto de principios para la protección y 

promoción de los derechos humanos y contra la impunidad. Donde se debe ver a 

la víctima en sus distintas dimensiones: individual o colectiva, además de incluir a 

los familiares de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Igualmente deben 

tenerse en cuanta las lesiones físicas o mentales sufridas, y sobre todo ver a estos 

individuos no solo como victimas sino como ciudadanos activos de la sociedad 

(Casas & Herrera, 2009).  

Con todo esto, la reparación busca generar una mayor cohesión social, confianza 

de los ciudadanos y de los inversionistas y aumentar la legitimidad del Estado 

(Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), 2014). Por ello es fundamental que 

se realice una reparación integral y completa, para que realmente se logre un 

cambio hacia la paz y la prosperidad en la sociedad. 

A nivel internacional la Asamblea General de la ONU ha generado una resolución 

refiriéndose a la reparación: “Una Reparación adecuada, efectiva y rápida tiene 

por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del 
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derecho internacional humanitario”  (Res. 60/147, Doc.A/Res/60/147, 16 Diciembre 

de 2005.) 

Además también nos dan cinco elementos básicos que tiene que tener dicha 

reparación: 

1. Restitución: intentar volver a la victimas a su situación anterior, como 

ciudadano, restituirlos de los bienes con los que contaban antes de verse 

inmersos en el conflicto. Claramente si esto es imposible, por el asesinato 

de la víctima, se deben generar otro tipo de condiciones, como la entrega 

de cuerpos o la indemnización,  para el bienestar de sus familiares (CIDH; 

2002).  

2. Indemnización: compensar los daños causados por el delito, de carácter 

patrimonial. Generados por la violación a los derechos humanos, los cuales 

pueden ser materiales o inmateriales. De igual medida, busca generar 

desarrollo comunitario que permita el progreso de la persona y la 

comunidad.  

3. Rehabilitación: realizar acciones para la recuperación de la víctima por los 

traumas físicos y psicológicos sufridos. Entonces, este elemento, gira en 

torno a la atención médica y psicológica tanto a la persona como a la 

comunidad (Corte Constitucional, 2006). 

4. Satisfacción: corresponde a la recuperación de cuerpos, verificación de los 

hechos, memoria, disculpas públicas; en pocas palabras la búsqueda de la 

reparación simbólica. Para restablecer la dignidad, reputación y derechos 

de las víctimas. Además de garantizar la obtención y difusión de la verdad 

(PNUD, 2012). 

5. Garantías de no repetición: se busca por medio de reformas en las 

instituciones estatales, destituciones, capacitación en derechos humanos, 

prevenir los conflictos sociales. Además de adoptar medidas para la 

desmovilización y el desarme de los grupos al margen de la ley. Entonces 
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el Estado toma medidas preventivas o represivas, pero también debe 

buscar generar una conciencia colectiva, para que sea la ciudadanía la que 

exija la no repetición de los actos y no olvide lo sucedido.  (PNUD, 2012)  

1.3.4. Garantías de No Repetición. 

La no repetición es un deber del Estado como parte de la reparación, su obligación 

como ente protector es entre otras cosas prevenir la violación de los derechos 

humanos. En primer lugar se busca que el Estado proteja a las personas (víctimas 

y no víctimas) garantizando su libertad y seguridad, como parte del cumplimiento 

de los derechos humanos:   

Un componente material básico del Estado de derecho es la garantía de los derechos 
personales fundamentales. Parte esencial de un orden constitucional es la incorporación de 
los derechos fundamentales, cuya función principal es poner límites al poder del Estado a 
fin de preservar al individuo frente a la arbitrariedad de las autoridades. (Villar, 2007) 

En segundo lugar, encontrar la disolución de los grupos armados con la aplicación 

de procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) que sean 

efectivos. Por consiguiente: 

[…] para el establecimiento de garantías de no repetición, el desmonte efectivo de las 
estructuras armadas ilegales es esencial. Para ello, además de la entrega de las armas y el 
compromiso de un cese de hostilidades para no volver a utilizarlas, es determinante sentar 
las bases para la reincorporación a la vida civil de quienes se desmovilizan y darle un 
cauce institucional al proceso.(Chavarria, 2012) 

Esta no repetición debe enfocarse en diferentes medidas políticas, sociales, 

psicológicas, económicas y jurídicas que permitan a las víctimas retornar a una 

vida digna y de calidad con la protección de los derechos humanos y la prevención 

de la repetición de hechos violentos.  

En algunos casos, ha contribuido a la no repetición la depuración de las Fuerzas 

Armadas. De la misma manera, todos los procesos de DDR se deben realizar bajo 

los cimientos de la reconstrucción del tejido social y la reconciliación comunitaria. 
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1.4. Deber de los estados en materia de atención y reparación en 
procesos transicionales. 

Como hemos sostenido, la protección de los derechos humanos en escenarios de 

transición hacia la paz, suponen la adopción de los mecanismos de la JT 

explicados anteriormente como el derecho a la verdad, derecho a la justicia, 

derecho a la reparación y derecho a las garantías de no repetición. Por 

consiguiente:  

la justicia de transición exige de los Estados la búsqueda y difusión de la verdad histórica, 
programas de reparación integral para las víctimas, que no pueden ser reducidos a una 
mera indemnización ni ser condicionados a la renuncia de otros derechos, y el diseño de 
modelos excepcionales de aplicación de justicia, que si bien admiten la flexibilización de 
principios como el de proporcionalidad e igualdad en materia penal, no pueden constituirse 
en paradigmas de impunidad que profundicen el dolor y el rechazo de las víctimas y en 
consecuencia impidan la cicatrización de las heridas (Ardila, 2008) 

Aunque es un deber estatal la protección de los derechos humanos y la 

reconstrucción de la sociedad a partir de la bases de la verdad, justicia, reparación 

y garantías de no repetición, mediante la investigación, sanción y juicio de la 

violaciones masivas “el cumplimiento de esta obligación no ocurre de manera 

espontánea o por iniciativa estatal, como debería ser, sino el cumplimiento de esta 

obligación ha sido constantemente reclamado al Estado” (Fundación para el 

Debido Proceso Legal, 2010, pág. 28) En estos casos son las mismas víctimas 

que deben exigir sus derechos y ser un motor esencial con apoyos de diferentes 

sectores de la sociedad para lograr llegar a la justicia y que el estado garantice 

sus derechos. 

Por ende en el ámbito internacional se han instaurado una serie de tratados y 

convenios que reglamentan la dirección del Estado en procesos de la restauración 

de los derechos humanos, una serie de reglamentaciones que tienen que ser la 

batuta de un Estado en los procesos de reparación y atención integral de la 

víctimas en escenarios de conflicto. 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  –Noviembre 14 de 2007 

 
31 

1.5. Acción Humanitaria: Antecedentes, Principios y Definición. 

Como las medidas de ley de víctimas incluyen la aplicación de acciones 

humanitarias para la protección y asistencia inmediata de los derechos de las 

personas a través de la Unidad de Víctimas de Soacha, es de gran pertinencia 

incluir el concepto teórico para comprender la integralidad de los procesos.  

El concepto de acción humanitaria según las referencias históricas van desde el 

Juramento Hipocrático4 en el año 460 a. C. hasta la creación de organizaciones en 

la actualidad como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados) o CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) (Pineda & Sánchez, 

2012). 

Según los principios de la Acción Humanitaria (desde ahora AH) se basan en la 

imparcialidad e independencia. Su definición se podría catalogar como: “Se 

entiende por AH el conjunto de actividades de protección y asistencia, en favor de 

las víctimas civiles y militares de desastres naturales y conflictos armados y de sus 

consecuencias, orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y 

proteger los derechos humanos.” (Rey & de Currea-Lugo, 2002, pág. 53) La 

importancia de la AH radica en la asistencia y la protección directa a las personas 

que se encuentran en riesgo para garantizar su subsistencia y poder aliviar su 

sufrimiento. La protección a las poblaciones en peligro en escenarios de conflicto 

se realiza basándose en el DIH (Derecho Internacional Humanitario) para brindar 

protección a combatientes heridos, prisioneros y, especialmente, a los civiles. 

Estas acciones a favor de las víctimas tratan de aliviar las necesidades 

fundamentales de las personas, protegiendo la dignidad de las personas mediante 

la provisión de bienes y servicios básicos (abrigo, agua potable, alimentos, 

                                                 
4
 Médico griego quien desarrolló conceptos relacionados con la filantropía, la caridad y el altruismo 

consignados en el Juramento Hipocrático, y que dieron origen a un código ético para las actividades médicas. 

Más adelante fue adaptado a la Acción Humanitaria. 
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atención sanitaria); “el principio de humanidad dice que la ayuda humanitaria 

busca aliviar y/o prevenir el sufrimiento humano, protegiendo la vida y la salud, y 

asegurando el respeto por el ser humano (de Currea-Lugo, 2006).     

En los contextos de violencia se ha complejizado el acceso a las víctimas por 

diversas organizaciones humanitarias, debido a la obstrucción por parte de los 

actores armados que controlan los territorios y una falta de garantías a la 

seguridad. Algunas veces la AH se ha visto afectada por la cooptación de ayudas 

y recursos en algunos casos el control de éstos en manos de los combatientes.  

La AH entiende que en los diferentes conflictos violentos “tienen raíces, y causas 

más profundas y sus consecuencias son también de larga duración.” (Rey & de 

Currea-Lugo, 2006) Por ello, más allá de la asistencia y atención a las 

necesidades básicas de las víctimas (que es importante) se debería buscar una 

cooperación en torno al desarrollo, al intentar construir estructuras solidas en cada 

conflicto, afrontando los retos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 

En general la acción con relación a las víctimas pasa por tres fases o etapas sobre 

la ayuda otorgada en primer lugar se encuentra: i) la ayuda de emergencia que se 

encuentra orientada actuar con rapidez en situaciones de aliviar el sufrimiento y 

salvar vidas en medio de un conflicto calificada como una acción a corto plazo; ii) 

la rehabilitación se encuentra enfocada en las intervenciones a corto y mediano 

plazo para la reconstrucción de iniciativas frente a la economía, servicios e 

infraestructuras que se vieron abatidas por el conflicto y generar condiciones de 

vida digna previamente establecidas; y iii) La cooperación para el desarrollo, que 

se basa en las intervenciones a largo plazo para reformar la vida de las personas 

a partir del empoderamiento sobre la generación de ingresos y servicios en pro de 

las personas a partir de la participación comunitaria para restablecer sus 

derechos, creación de capacidades, enfoque diferencial y sostenibilidad de las 

personas en contextos en los que se desenvuelvan (Rey & de Currea-Lugo, 2006). 
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Aunque la ayuda humanitaria sin pretenderlo puede alterar las dinámicas de un 

conflicto de manera negativa: 

Es obvio que en muchos casos los actores armados acosan a la población civil para 
instrumentalizar esta ayuda, o bien la toman claramente por la fuerza (casos como el de 
Sudán o el de Colombia, en los que los que intervienen en la guerra han utilizado la ayuda 
humanitaria con estos fines, son tristemente conocidos y están muy estudiados por 
diversas ONG). (Rey & Currea-Lugo, 2006) 

La AH no es solo asistencia material, sino que las ONG humanitarias pueden (y 
deben) contribuir también en materia de protección a los derechos humanos de 
personas y comunidades afectadas: 

La ayuda humanitaria bien planteada, con su presencia en el terreno, contribuye a 
garantizar un nivel mayor de protección de las víctimas. Hay ONG que se han 
especializado en esta dimensión, llegando a convertirse en verdaderos escudos humanos 
contra las violaciones de los derechos humanos. Con su presencia son capaces de 
garantizar un alto nivel de protección para las comunidades que están amenazadas y de 
favorecer una mayor atención internacional que disuada a los actores armados de estas 
situaciones. (Rey & Currea-Lugo, 2006)  

La importancia de los principios de la AH radica en entender que su mayor 

preocupación son las personas víctimas de la violencia y la protección de sus 

derechos. 

2. Justificación de la Unidad de Víctimas en Colombia. 

Trasciende a este texto unos elementos válidos y útiles sobre el conflicto armado 

en Colombia para el entendimiento de la situación humanitaria en Soacha y la 

creación de la Unidad de Víctimas a partir de la Ley 1448.  

En primer lugar cuando nos referimos a la problemática de desplazamiento 

forzado se denuncia la violación de múltiples derechos humanos. En la violación 

previa de esos derechos el Estado no cumple con su obligación de protección de 

las personas de evitar el desplazamiento, lo cual se refiere a la posibilidad de las 

personas de quedarse en condiciones de seguridad y dignidad, en el lugar que ha 

nacido y elegido vivir (Villa, 2006).  
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El derecho a vivir con seguridad y el derecho a libre movilidad son los escenarios 

idóneos que tiene como propósito vivir en paz y libertad, con la protección 

permanente del Estado en todas regiones. 

Sin embargo, en Colombia la violación del, llamado por Villa “derecho a no migrar” 

y del derecho a la movilidad, son expresiones constantes de la crisis humanitaria. 

La guerra manifiesta que todos estos factores son estrategias dinámicas y 

constitutivas de estos actores armados (paramilitares, guerrillas y Fuerzas 

Armadas) para expulsar la población (Zulúaga, 2004). El desplazamiento por 

causa de la confrontación de los diversos actores armados por el monopolio de la 

fuerza muestran como el narcotráfico, el dominio de un territorio estratégico, los 

proyectos macroeconómicos y la debilidad del Estado para la protección alteran la 

vida de las personas orden por medio del terror y la violencia: con masacres, 

persecuciones, desplazamiento y asesinatos selectivos. 

Estas estrategias de tomas armadas de territorios, control y retención de víveres, 

prohibición de la circulación, reclutamiento forzado, amenazas, persecuciones, 

asesinatos selectivos y violaciones sexuales son algunas circunstancias que han 

determinado el desplazamiento forzado. De esta forma todos estos hechos forman 

parte de los criterios  “motivacionales” que hacen a las personas optar al último 

recurso de protección de huir (Castillejo, 2000). 

El conflicto armado interno en Colombia ha tenido dos características primordiales 

a lo largo de las décadas desde 1960, uno es reconocida como uno de los 

conflictos más largos del mundo, y dos es un conflicto donde han incurrido varios 

actores: el Estado, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares. 

Además el narcotráfico en los últimos años ha jugado un papel fundamental  en la 

financiación de los actores armados, alterando la dinámicas sociales en diversos 

sectores del país (Esther, Sánchez, & Uprimny, 2010) Es de importancia resaltar 
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las características del conflicto no con la intención de identificarlo como un 

conflicto único o especial en comparación a los diversos conflictos que ha sufrido 

la humanidad, sino en resaltar que la importancia radica en la prolongación del 

conflicto durante las décadas. Su carácter duradero lleva de la mano una gran 

cantidad de víctimas que ha dejado la violencia en el país durante su historia.  

“Los actos de violencia perpetrados por los actores del conflicto se han traducido 

en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho 

internacional humanitario en contra de la población civil” (Esther, Sánchez, & 

Uprimny, 2010). Los diferentes procesos de construcción de datos sobre el 

conflicto han sido alarmantes por sus cifras, según la Amnistía Internacional 

(2004) 70.000 civiles han perdido la vida en los últimos 20 años, y según el Centro 

de Memoria Histórica (2013) el conflicto armado desde 1958 hasta 2012 ha dejado 

220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados 

aludiendo al título se su informe ¡Basta ya! Colombia referente a la preocupación 

de la pérdida de la memoria y dignidad de las víctimas a lo largo de la historia del 

conflicto armado. 

Este informe de Centro de Memoria Histórica refleja la historia sobre el conflicto 

interno en Colombia al visibilizar las víctimas de la violencia, en diferentes 

regiones del país; al relatar la magnitud del conflicto y el horror que han sufrido 

diversos conciudadanos colombianos, y a la falta de mecanismos legales para la 

condena de los victimarios y la reparación de las víctimas, este texto tiene como 

objetivo llamar a la construcción de la memoria y dignidad de estas víctimas 

(GMH, 2013). 

Es usual que los hechos violentos se midan por datos cuantitativas, sin embargo, 

en la narrativa de las víctimas se consolida un relato de daños psicológicos que 

son intangibles e incuantificables, además de proyectos de vidas y familias que 

han sido flagelados por la violencia. Escenarios que se han establecido sobre las 
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premisas del horror, indignación y humillación de las personas. Estos daños 

establecidos por la violencia según el informe del Centro de Memoria Histórica se 

establecen en cuatro categorías: 

1) Daños emocionales y psicológicos; 2) daños políticos; 3)daños socioculturales; 

4) daños morales (GMH, 2013). 

Desde el texto se busca establecer cómo la violencia afecta la integridad de las 

personas en todos sus niveles. Estas categorías se podrían establecer como 

esferas que permiten la plenitud de los individuos en un contexto dividiéndolas en 

lo personal, familiar, productividad, ciudadana, seguridad, educativa, habitabilidad 

(Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 2013) esferas que se ven 

afectadas en su mayoría por la destrucción de la vida digna debido a los hechos 

violentos que emergen en el país. 

El desafío de la atención y reparación de las víctimas en Colombia no es solo un 

reto para la Ley de víctimas 1448 de 2011, es un escenario de participación desde 

el reto de la justicia transicional y su comprensión de los diversos sectores de la 

sociedad; “Colombia es un país de gran belleza, tierras fértiles y recursos 

naturales abundantes. Y sin embargo, es también un país afligido por prolongadas 

y recurrentes conflictos armados.” (Betancourt, 2009, pág. 8) 

Camila de Gamboa en su texto JUSTICIA TRANSICIONAL Y JUSTICIA FALLIDA 

hace referencia al autor Yosef Hayim Yerushalmi al resaltar que lo que un pueblo 

“recuerda” hace inferencia a lo que las generaciones pasadas transmitieron a la 

generación actual, “De la misma manera un pueblo “olvida” cuando la generación 

que posee esa memoria del pasado no la transmite a la siguiente” (Gamboa, 

2007). Esto justifica la importancia de realizar procesos de reconstrucción de la 

verdad a partir de la memoria y la reparación integral a las víctimas.   
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2.1. Creación de la Unidad de Víctimas. 

A lo largo de la incertidumbre sobre la reparación de víctimas en el país una de las 

grandes preocupaciones es que no existía hasta 1997 una coordinación 

interinstitucional y esfuerzos representativos del Estado y sociedad civil para la 

atención de las personas que se han visto perjudicadas y se le han vulnerado los 

derechos por el conflicto armado interno en el país. 

Las instituciones a cargo de la atención se referían de acuerdo a las 

organizaciones que se encontraban en algunas regiones como la MAPP/OEA e 

instituciones relacionadas con el Estado como la CNRR, Ministerio Público, 

Defensoría del Pueblo, Acción Social o Procuraduría (Betancourt, 2009) Por ende, 

se instaura desde la academia y diversos sectores de la sociedad una 

preocupación por gestionar instituciones autónomas que tengan condiciones 

competentes para la atención y reparación de las víctimas. 

Sobre la responsabilidad del Estado para que exista un proceso integral en la 

reparación de víctimas los tribunales internacionales de derechos humanos como 

la Corte Interamericana y Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

coinciden sobre unos supuestos y obligaciones básicas que tienen que incurrir los 

Estados para dar garantías de reparación y atención (Aponte, 2007): 

“1) La obligación de investigar; 2) La obligación de llevar ante la justicia y sancionar a los 
responsables; 3) La obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos; 4) La obligación de brindar justa y adecuada reparación a las 
víctimas y sus familiares; y 5) La obligación de establecer la verdad de los hechos.” 

En septiembre de 2010, el presidente actual de Colombia Juan Manuel Santos 

promulgó su iniciativa para la gestión y aprobación de un nuevo proyecto de ley 

que pondría en el centro de la esfera política la inclusión social y el desarrollo de 

sectores vulnerables por causa de la violencia. 
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Desde sus inicios la Ley 1448 de 2011 fue el centro de atención de los diferentes 

partidos políticos del país, aunque desde diferentes partidos se criticaba de forma 

tajante esta iniciativa, la opinión general sobre este nuevo proyecto en su mayoría 

lo catalogó como un gran avance para la construcción de paz en el país (Semana, 

2011). Este nuevo paso de la presidencia de Santos promulga un escenario de 

reconciliación del Estado con las víctimas del país. La Ley 1448 de 2011, tiene por 

objeto:  

[…] establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 
artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten 
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía 
de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a 
través de la materialización de sus derechos constitucionales.” El artículo 3º de la Ley 1448 
de 2011,  define como víctima […] aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como 
consecuencia de 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.” (Ley 1448 de 2011) 

Según el marco jurídico de la Ley el desplazamiento forzado se establece como 

una violación múltiple de los derechos humanos que afecta el bienestar, la 

identidad y la dignidad de los individuos al tener consecuencias demográficas, 

políticas y económicas por los hechos violentos que son sometidos en su contexto.  

“Este delito [el desplazamiento forzado] produce en las víctimas unas afectaciones 

particulares como la desintegración del tejido social (transformación abrupta de los 

referentes sociales como roles, pautas de comportamiento, creencias, costumbres 

y hábitos), con pérdida de referentes simbólicos y culturales, desarraigo y 

neutralización del potencial de la acción colectiva” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012). 

Según el artículo 60 de la Ley de Víctimas en el parágrafo 2, establece que es 

víctima del desplazamiento forzado toda persona que sea obligada a migrar dentro 
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del territorio nacional y abandonar su lugar de vivienda por tener en riesgo su 

integridad física y psicológica, su seguridad y libertad. 

La experiencia adquirida durante más de 50 años de conflicto en Colombia, ha 

hecho que procesos como los de atención y reparación de las víctimas, que 

actualmente se encuentra en la agenda pública, generen un conocimiento teórico 

y práctico valioso. Explotar ese conocimiento es una necesidad, no solo 

académica, sino social que busca involucrar a toda la sociedad en los procesos de 

consolidación de la paz. 

Por último, desde la teoría de la justicia transicional para la atención integral a 

todas las víctimas predomina el desarrollo, la reglamentación y la instauración de 

una política pública y social que garantice la restauración de todos los derechos 

fundamentales que fueron transgredidos por medio de la violencia,  y así 

establecer la importancia de un Sistema Nacional de Atención y Reparación de 

Víctimas (Betancourt, 2009). Como se está realizando en la actualidad a través de 

la ley de víctimas por medio de la Unidad de Víctimas y el Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). 

3. Análisis sobre la gestión de la Unidad de Víctimas en Soacha. 

3.1. Contextualización de Soacha. 

El municipio de Soacha se encuentra ubicado en la entrada sur de Bogotá, con 

una población estimada entre 400.000 a 700.000 habitantes, se caracteriza por 

asentamientos de población vulnerable que  habitan  el territorio en condiciones de 

extrema pobreza y en su mayoría  provenientes de comunidades desplazadas a lo 

largo del país. El municipio está integrado 368 barrios distribuidos en seis 

comunas en estratos sociales de uno, dos y tres (SJR, 2012). Según el informe del 

SJR (2012): 
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En Suacha el 68% de la población pertenece a los niveles 1 y 2 del SISBEN, esto indica un 
alto porcentaje de población con bajos ingresos, donde el 3,15% de la población se 
encuentra en condición de miseria, esta proporción corresponde en su mayoría a población 
urbana, dada la distribución de la población en el territorio. No obstante en términos 
relativos, los habitantes del área rural presentan mayores índices de pobreza (35,09% en 
NBI y 12.54% en miseria). Se observa además, una prestación de servicios bastante 
precaria, el 15,91% de la población registra necesidades básicas insatisfechas. 

Además:  

Una de las variables que influye en el incremento de la densidad poblacional, es el 
desplazamiento forzado interno, derivado del conflicto armado que vive el país. A lo 
anterior, se suman los migrantes económicos que encuentran en el municipio un bajo costo 
de vida, dado que el precio del suelo es más barato al igual que los cánones de 
arrendamiento […] se estima que aproximadamente el 79% de la población que habita el 
municipio proviene de otras regiones, y solamente el 21% ha nacido en Suacha. Se 
considera que por la historia del país, Suacha ha recibido altos flujos migratorios desde los 
años cincuenta, aun cuando el desplazamiento forzado no tenía el reconocimiento actual, 
lo que constituye al municipio como una “ciudad de desplazados”. (SJR, 2012) 

Según, el informe de riesgo por parte de la Defensoría del Pueblo en Soacha “la 

situación de riesgo y amenaza persiste y tiende agravarse, ya que la presencia de 

integrantes de las agrupaciones armadas ilegales se extiende” (Defensoría del 

Pueblo, 2011) al indicar la presencia de actores armados en el territorio. Por ende, 

se considera un municipio receptor y expulsor de población víctima del 

desplazamiento intraurbano5 e interurbano6. “Como municipio eminentemente 

receptor, se ha podido establecer que la mayoría de la población proviene de: 

Antioquia, Bolívar, Magdalena, Choco, Tolima, Nariño, Cesar, Cauca, Valle del 

Cauca, Putumayo y Meta” (SJR, 2012). Un ejemplo del desplazamiento 

intraurbano e interurbano fue este entrevistado que tuvo que salir de Soacha para 

Bogotá al barrio de Bosa por unos meses para retornar a Soacha a vivir en San 

Carlos:    

[…] me desplazaron del Divino Niño parte alta de aquí de Soacha […] fue que llegaron 
unos muchachos diciendo que eran autodefensas y tomaron el barrio y eran los que 
manejaban todo eso del micro tráfico del barrio y pues a mi mujer y eso, como pasaban, 
eso era como haciendo ronda en el barrio, mi mujer comenzó, ella se la pasaba en la casa, 
me tocaba trabajar, llegaron una vez, preguntaron que como me llamaba, que mucho gusto 
somos de autodefensas tenemos el mando. Ese día se presentaron salieron y se fueron. 

                                                 
5
 Desplazamiento forzado que ocurre dentro de la misma ciudad-municipio de un sector a otro sector (SJR, 

2012) 
6
 Desplazamiento forzado que ocurre entre ciudades-municipios, por ejemplo: Soacha-Bogotá (SJR, 2012)  
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Después con el tiempo salieron patrullando más seguido y a ella le daba miedo que se 
pararan ahí. Comenzó de pronto a brindarles tinto y eso porque le daba miedo y de un 
momento a otro comenzaron a decirle a ella que la casita estaba elegante para poner otra 
olla de estupefacientes. Ella me comento, yo llegue y llegaron a hablar conmigo, que si 
podía trabajar para ellos vendiendo droga que si nos pasaba algo o algo ellos respondían y 
que esto. Yo sinceramente les dije que no, que yo tenía mi trabajo que no me iba a 
exponer a eso. Se pusieron un poco agresivos y me dijeron que teníamos 24 horas para 
desaparecernos, si no, nos mataban. Estaba yo, mi hijo, mi hijastro, mi mujer y yo. 
(Anexos, entrevista E15).  

A esta situación de vulnerabilidad de todos los ciudadanos del municipio se suma 

la presencia de actores armados. La presencia de la fuerza pública y grupos 

armados ilegales, entre los que se encuentran  las FARC y grupos 

posdesmovilización de las AUC, denominados “Bacrim”, fomentan nuevas 

dinámicas de violencia. Además,  “se suma una pobreza estructural y permanente, 

y una gobernabilidad muy débil (entre 2010 y 2011 Suacha tuvo más de tres 

alcaldes)  con una deficiente posibilidad en la exigibilidad de derechos.” (SJR, 

2012). 

La configuración de riesgo está determinada por factores de vulnerabilidad social 

relacionadas con dinámicas socioeconómicas de extrema pobreza y agudizada 

por problemáticas como desnutrición crónica, maltrato infantil, falta de 

oportunidades educativas y laborales, y situaciones precarias de calidad de vida 

aparte del desplazamiento forzado (SJR, 2012). La realidad de las personas 

desplazadas en Soacha se refleja en este tipo de historias: 

[…] llegué acá con 5000 pesitos, pero tenía una cadenita, la empeñé y a lo último la perdí, 
compré mis termos y me opuse a vender tintos.  Así comencé a sobrevivir. No tenía ayuda 
de nada. Una señora, me ayudó que me metiera como desplazado, fui y declare, llevé 
todas mis pruebas que tenía, porque yo soy de Barrancabermeja, soy desplazado de 
Barranca, allí me mataron dos hermanos, incluso el 15 de octubre me entraron los restos 
de ellos,  los enterré en Puerto Wilches, de ahí no más nada, porque quedaron que me 
entregaban una plata para  trasporte de aquí para allá de allá para acá, hasta la fecha 
estoy esperando desde octubre. (Anexos, entrevista E19)  

Debido que Soacha se encuentra en un contexto particular donde la autoridad 

estatal no acepta la vigencia de un conflicto armado en el territorio, muchas 

organizaciones sociales de orden internacional y nacional corroboran la vigencia 
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de una violencia armada constante en Soacha. La complejidad del conflicto 

armado obliga a comprender las dinámicas locales de interacción entre los actores 

que hacen parte del sistema social.  

El informe de riesgo N° 004-11 del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría 
del Pueblo [2011], concluye que aproximadamente 15.000 personas de las comunas 4 y 6 
se encuentran en riesgo generado principalmente por la disputa territorial y social que se 
presenta entre actores armados ilegales. Es así como las amenazas, intimidación, 
asesinatos selectivos, vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto 
armado, se han convertido en prácticas frecuentes por parte de algunos grupos armados al 
margen de la ley. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2012) 

En el municipio de Soacha la población en situación de desplazamiento es de 

aproximadamente 35.000 persona y su situación humanitaria: 

[…] a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, departamental y municipal para 
atender a esta población, se encuentra en medio de altos niveles de desprotección y 
vulneración de sus derechos fundamentales (salud, educación, vivienda) y en muchos 
casos el de la seguridad personal, siendo fiel reflejo de la grave situación de violencia que 
se presenta en las grandes ciudades del país (conflicto armado, pandillas, microtráfico de 
drogas) y la transformación del conflicto que afecta cada vez más a la población civil. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2011) 

Para Soacha la transformación en los procesos sociales a lo largo del tiempo ha 

significado una reconfiguración en la oferta y la demanda estatal. En 

consecuencia, la comunidad ha tenido que vivir en una permanente incertidumbre, 

ya que  la autoridad ha sido representada desde diferentes esferas de dominación 

por parte de los actores armados, lo cual ha significado: que por un lado aumenten 

los índices de violencia y por otro que se transformen las lealtades en el afán de 

sobrevivir, participar e incidir en los procesos políticos (SJR, 2012).  

El panorama actual de Soacha para los desplazados y la población del municipio 

“según la infraestructura y recursos para cubrir las necesidades básicas de la 

población soachuna no son suficientes; a esto hay que sumarle todas las 

necesidades que demanda la población en situación de desplazamiento que se 

asienta en este municipio, para entender la fuerte presión social que enfrenta el 

municipio.” (PNUD, 2012). 
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Esta población en situación de desplazamiento desarrolla diferentes estrategias de 

supervivencia con la vinculación a trabajos informales de la economía local del 

municipio y de Bogotá, su decisión de vivir en Soacha reside en los bajos costos 

del sector frente al arriendo, alimentación y subsistencia, sin embargo, esos costos 

no son viables para la manutención de las familias en la mayoría de los casos 

como lo manifiestan los siguientes entrevistados: 

En el sistema de población desplazada, que el gobierno nos tenga en cuenta de 
entregarnos una viviendita y que ojala aiga un recurso económico para poner de qué 
sobrevivir más adelante para poder pagar los servicios, a eso hay que pagar 
administración, pagar luz, pagar de todo para uno poder subsistir.  Si? Aunque ya le han 
dado a uno vivienda. Mire, hay un caso de un vecino de población desplazada. Y él me 
dice que él va a entregar eso porque hay días que él no tiene con qué, si? Que hay 
señores que se prestan, que les ha llevado los recibos de administración, los recibos del 
agua, del gas y de la luz y no tienen con qué y que en casos de esas mujeres se han 
puesto a prostituirse, si? Vea, me lo han jurado. Porque hay mujeres que le han  llevado 
allá, que le presten 5 mil pesos para pagar eso porque no tienen con qué y con 4 o 5 niños 
aguantando hambre, Dios hombre.  Una comidita en el día. Mmm? Y que les ha tocado 
prácticamente unos entregar eso porque las normas que les llego primeramente era de 5 
años, después les llego a 7 años y ahora es de 10 años que debe vivir esa persona, ese 
núcleo familiar ahí, sin arrendar, que tienen que  someterse de vivir ahí, de sobrevivir ahí 
por 10 años y de ahí si tienen un derecho de vender o seguir viviendo ahí. O arrendar. Pero 
por el momento no pueden hacer eso ahí.  Que tienen que someterse de vivir ahí, de pagar 
la administración y todo el resto de servicios, que vivan como vivan. Y hay unos que les ha 
tocado casi abandonar eso porque están colgados de administración. Unos que deben 4 o 
5 meses. (Anexos, entrevista E1)     

[…] hermano yo primero que todo, la vivienda que es lo más importante. Yo estoy 
esperando una vivienda, todavía no me ha salido. Y que me den alguna oportunidad de 
trabajo algún trabajito algo para uno defenderse. Yo estoy ahorita sin trabajo me gano la 
vida por ahí, a veces me sale que una reventona una piedra, voy consigo la pólvora  y abro 
hueco con un taladro y ahí me gano cualquier cosita para la comida mientras tanto. Pero  
gracias a Dios me tiene con vida para seguir luchando. (Anexos, entrevista E19)  

Esto es uno de los escenarios de la aplicación de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 

en el país. Donde se busca la reparación integral de las víctimas en el municipio 

de Soacha, sin embargo, al conocer las diferentes historias de los desplazados en 

el municipio el panorama no es alentador.   

En el Decreto 4800 de 2011 establece:   
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TITULO II: Del Sistema Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, Capítulo I: 
Mesas de participación efectiva de las víctimas, Artículo 7. Mesas de participación de las 
víctimas. (Artículo 264 del Decreto 4800 de 2011): Son los espacios de trabajo temático y 
de participación efectiva de las víctimas, de orden municipal, distrital, departamental y 
nacional, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y 
seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011. 

El título II del decreto 4800 establece 5 capítulos sobre la funcionalidad de la 

mesas de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional, con la participación 

de entidades del Estado como la Personería, Alcaldía y organizaciones sociales 

de índole nacional e internacional, con líderes de las víctimas en busca de 

establecer un enfoque diferencial como lo establece la Ley y dar a conocer las 

voces de las víctimas. 

Otro aspecto importante radica en la ruta de atención y reparación de víctimas 

estipulada por la ley 1448 de 2011 y el Programa de Atención Psicosocial y Salud 

Integral a Víctimas (PAPSIVI) estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social que se van poner en discusión desde la percepción de las víctimas. 

3.2. La ruta de atención y reparación.     

 

Según el componente de la atención y asistencia a las víctimas se establece: 
Descripción Líneas de acción Medidas Derechos 

De acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 
49 de la Ley 1448 de 2011, 
la asistencia está dirigida a 
restablecer los derechos de 
las víctimas, garantizar las 
condiciones de llevar una 

vida digna. 

Según lo contemplado en 
el artículo 49, las medidas 

de atención están 
dirigidas a brindar 

información, orientación y 
acompañamiento jurídico 

y psicosocial. 

Acciones de dar 
información y orientación 

 

Derecho a la subsistencia 
mínima (alojamiento, 

atención médica y 
psicosocial, y vestuarios) Acompañamiento jurídico 

y psicosocial 
 

Derecho a la salud 
Asistencia en Salud 

 

Asistencia en educación 
 Derecho a la educación 

 Alimentación 
 Derecho a la alimentación 

 
Generación de ingresos 

Derecho al trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia según el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas (SNARIV) 
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La competencia de estas acciones depende de la Unidad de Víctimas en cada 

territorio. Teniendo la obligación de dar cumplimiento a las órdenes 

constitucionales, en el contexto de transición planteado por la Ley de Víctimas en 

las medidas de atención y asistencia. 

Y según el componente de reparación a las víctimas establece las medidas que se 

manifestaron en la JT sobre la restitución, rehabilitación, indemnización, medidas 

de satisfacción y garantías de no repetición. 

La ruta de atención psicosocial según el Ministerio de Salud y Protección Social 

para el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) es 

la siguiente: 

 

Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social (2011). 

 

El PAPSIVI es un programa por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 

que tiene que ser aplicado por la Unidad de Víctimas como ruta de atención y  

reparación integral.  
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3.3. La atención y reparación integral de la Unidad de Víctimas 
desde la perspectiva de las víctimas. 

El análisis de las entrevistas a las víctimas en situación de desplazamiento forzado 

va ser de forma cualitativa inductiva, aunque se realizaron 20 entrevistas en la 

Unidad de Víctimas esta cantidad no es una muestra representativa de las 

víctimas del municipio de Soacha.  

Por consiguiente, el análisis se hace desde la narrativa de las personas y sus 

discursos. Para comprender sus nociones sobre el proceso de atención y 

reparación en el municipio el análisis es cualitativo y no cuantitativo. Aunque se 

intentó realizar unas entrevistas a los funcionarios de la Unidad de Víctimas para 

realizar una comparación desde las dos visiones de funcionarios-víctimas, no se 

recibió respuesta por parte de los funcionarios de la Unidad en varias ocasiones 

(anexo, formato de entrevistas a funcionarios).  

En la formulación del diseño metodológico con la teoría fundamentada se 

establecieron las categorías de análisis según las medidas de la Ley de Víctimas 

para la creación de las entrevistas (anexo, formato de entrevistas a víctimas). El 

formulario de la entrevistas se dividió en a partir de la AH en (ayuda humanitaria, 

asistencia y atención); y a partir de la JT en reparación. La utilización de la teoría 

fundamentada como herramienta de carácter cualitativo inductivo propone la 

formulación de nuevas categorías de análisis frente a la recolección de datos 

durante los procesos de investigación. Por lo tanto, a continuación se construirá 

unas nuevas categorías de análisis frente a la información recopilada. 

Desde un inicio la Ley de Víctimas establece desde de la JT la aplicación de 

diversos mecanismo judiciales y extrajudiciales “asociados con los intentos de la 

sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones rindan cuentas de 

sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación 
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integral a las víctimas” (PNUD, 2011, pág. 9) sin embargo, su profundización no se 

aplica en los procesos de esclarecimiento de la verdad y la justicia. 

Sobre el marco de la AH la ley establece tres dimensiones de trabajo sobre la 

ayuda humanitaria, la atención y la asistencia a las víctimas, y como se estipula en 

el diseño metodológico de esta investigación cada área es encargada de cierto 

tipo de acciones para la atención y asistencia de la víctimas bajo la consistencia 

de tres fases: atención inmediata7; atención humanitaria de emergencia que se 

establece cuando es aceptada la declaración por parte de la Unidad de Víctimas 

para seguir con el apoyo sobre las necesidades de las personas; y la atención 

humanitaria de transición que se establece en la ruta de reparación para que la 

víctimas pueda encontrar calidad de vida con generación de empleo, educación y 

vivienda (PNUD, 2012).  

Estos procesos establecidos para la atención y reparación de víctimas están 

asentados en los seguimientos de la ruta de atención y reparación integral de 

víctimas (anexos, ruta de atención y reparación integral de víctimas) que 

determina que la persona desplazada tiene que dar una declaración en la Unidad 

de Víctimas, y desde el proceso de declaración se le brindara ayudas humanitarias 

para sus necesidades (alimentación, albergue, aseo personal, atención medica) y 

dentro del estimado de 60 días se responderá sobre la inclusión en la ruta de 

reparación y asistencia (anexos, ruta de atención y reparación integral de 

víctimas). 

                                                 
7
 Albergue temporal y asistencia alimentaria a cargo de la entidad territorial municipal receptora de la 

población desplazada. Se atenderá desde el momento en que se presenta la declaración hasta cuando se realice 

la inscripción en el Registro Único de Víctima (PNUD, 2012) 
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3.3.1. La información desde la Unidad de Víctimas. 

La claridad de la ruta de atención y reparación integral normativamente es de 

admirar, es decir, de manera escrita detalla minuciosamente cada paso a seguir 

durante cada proceso o mecanismo a las medidas que establece la ley: 

Es deber del Estado, por medio de las diferentes entidades, promover mecanismos de 
publicidad eficaces dirigidos a las víctimas. A través de estos, se les debe brindar 
información y orientación sobre sus derechos, medidas y recursos con los que pueden 
contar y los medios y rutas judiciales y administrativas para acceder a ellos (artículo 30) 
(PNUD, 2012). 

Esta información como lo manifestaron algunas víctimas del desplazamiento 

forzado en la entrevistas era otorgada:  

Acción social, sí. Me dieron un papel, una carta certificándome los derechos que tenía 
como población desplazada. ¿Si? Pero dándome cuenta que esos derechos que me 
prometieron ahí en ese documento no son cumplidos. Que la ayuda era cada 3  meses. 
Paso un año, dos años y no ayuda. Entonces yo me pongo a pensar, si el gobierno habla 
una cosa, cúmplale… a la persona. Dicen que nosotros pedimos limosna, nosotros no le 
pedimos limosna aquí a nadie.  Para limosna nos paramos en un puente con un vasito a 
pedir limosna para que nos den una moneda. Eso es pedir limosna. Pero al gobierno no le 
estamos pidiendo limosna porque si el gobierno se comprometiera con el país, no 
estaríamos como estamos hoy en día (anexos, entrevista E5). 

Aunque ese tipo de información sea de libre acceso, y el Estado ha tenido 

iniciativas de divulgación en diferentes instancias institucionales no le llega a todas 

las personas; sobre la pregunta de recibir información sobre los procesos de la 

ruta, la noción de las personas entrevistadas aludieron no haber recibido ningún 

tipo de información. Por lo cual, acudieron a preguntar en el entorno de Soacha a 

sus pares  “No [he recibido ningún tipo de información]. Yo por  lo menos tengo 

idea de cómo es el sistema, pero así que le digan a uno esto se da así por esto, 

no. Porque yo misma he tenido que averiguar, preguntar” (anexos, entrevista E6). 

Esta problemática delimita una falla sobre el acceso a la información por parte de 

las víctimas. Es una prioridad generar procesos de orientación y comunicación 

claros para la provisión de información sobre la ruta; no todas las personas 

desplazadas tienen la capacidad de asimilar con rapidez, muchos de ellos son 
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campesinos, esto establece una forma especial de suministrarles la información 

para su entendimiento. 

Además las personas desplazadas no reciben una orientación y capacitación clara 

clara sobre los pasos a seguir, en su discurso sobre la orientación y guía sobre la 

ruta manifiestan: 

No, eso no. Eso si uno no viene aquí, no. Desde que uno no venga aquí nadie lo guía a 
uno ni lo orienta. […] pues uno se enreda bastante. Si me entiende? Por ejemplo nosotros 
somos personas que no tenemos estudio y todo eso, nosotros nos  enredamos bastante. Y 
hay unas doctoras que si lo orientan a uno bien, unas, no todas. Hay unas que tienen como 
esa amabilidad esa personalidad, que son como humanitarias porque eso es ser uno 
humanitario, hablar uno con la gente, sacar uno el tiempo para dialogar con la persona y 
guiarla bien. Hay unas que tienen esa voluntad de guiarlo a uno pero hay otras que como 
que a uno le fastidia, como que no le gustara uno verlo aquí. Hay unas que como que le 
hacen a uno el quite. (Anexos, entrevista E11) 

La ruta de atención y reparación son procesos arduos de asimilar que necesitan 

una capacitación e introducción detallada para su entendimiento, por lo cual, es 

necesario tener personas altamente capacitadas y facultadas en habilidades de 

comunicación que tengan la destreza de instruir a las personas sobre la ruta, “por 

ejemplo deberían ser como más explícitos en explicar las cosas, más claro. 

Porque por ejemplo una charla hablan y dicen una cosa y la otra. Entonces uno 

como que no entiende mucho. Deberían ser más claros, explicar con más calma” 

(anexos, entrevista E18). 

Una constante en las entrevistas que se realizaron a las personas atendidas por la 

Unidad de Víctimas es su desorientación sobre los procesos a seguir. No tienen la 

claridad sobre cómo se maneja la ruta, no diferencian temas como los de atención 

y reparación, y sobre todo no conocen sus derechos fundamentales que tienen 

que ser garantizados por parte de la Unidad de Víctimas.  
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3.3.2. De la urgencia a la ayuda. 

En las especificaciones de la ayuda humanitaria en el diseño metodológico se 

estableció que las ayudas humanitarias son: A) ayuda humanitaria: socorrer, 

asistir, proteger y atender necesidades urgentes de alimentación, aseo personal, 

atención médica y alojamiento. 

Durante el proceso de entrevistas se percibieron dos tipos de posiciones frente a 

la ayuda humanitaria, por un lado había personas desplazadas que recibían algún 

tipo de ayuda frente al mercado, arriendo, alojamiento y salud: 

Sí, me dieron varias ayuditas. Para qué, gracias a dios, no lo voy a negar. […] a mí me 
dieron unos kit de cocina como jabones, como…eee digamos…mmm de mesa […] 
mercado sí.  Claro.  Lo que no me dieron fue colchonetas, ni camas, no eso no. Pero si 
mercado y kit de cocina.  Sí. Sí. (Anexos, entrevista E1).   

Pero por otro lado “nunca [he recibido ayuda]. Llevamos del bulto aguantando 

hambre, hasta la verdad, me toco pedir limosna en los buses con mis hijos.” 

(anexos, entrevista E6) Esto estipula una falta de orden, de recursos y de 

planeación estratégica para la atención humanitaria de las personas, desde la 

experiencia en la práctica profesional del Servicio Jesuita a Refugiados, en el 

proceso de observación de la asistencia a las personas desplazadas la atención 

humanitaria se establece desde los criterios de urgencia y sobredemanda de los 

recursos, la capacidad de atención por parte de la Unidad de Víctimas depende de 

los recursos que son otorgados por la Alcaldía municipal y con la estimación de 

aproximadamente 10 funcionarios al servicio de la población desplazada no existe 

una estructura organizacional sólida para conceder un servicio integral y abastecer 

la demanda de la situación humanitaria de Soacha (anexos, protocolo de 

observación). 

La AH busca desde un principio la ayuda inmediata y urgente de las necesidades 

básicas de las personas para continuar con los procesos posteriores de asistencia 

y reparación, sin embargo, no existe una coherencia estable en los procesos de 
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ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación realizados por parte de la 

Unidad de Víctimas, las ayudas se entregan dependiendo de la consistencia que 

tengan los desplazados en las peticiones. Estas son algunas nociones sobre los 

procesos de atención que tienen los desplazados: 

[…] muy demorado, supremamente demorado. Mucho, mucho porque diga usted, nosotros 
somos personas de muy escasos recursos y para uno investigar algo, averiguar algo eso le 
toca a uno hacer un sacrificio muy tremendo y si uno no hace el sacrificio nunca le dicen 
nada. Nunca le dicen o lo llamen a uno y mire pasa esto y esto con usted, haga tal y tal 
cosa. No. Si uno no hace el sacrificio y se sacrifica a venir a las 2 o 3 de la mañana a hacer 
cola no tiene uno ninguna respuesta de nada. (Anexos, entrevista E11) 

[…] no, si a mí lo que me dan son 510 mil pesos. De qué sirven 510 mil pesos? Por lo que 
aparecemos dos en la carta, mi nieta y yo. Por eso me dan 510 y si me los dan cada 4 
meses no me alcanza ni para pagar arriendo, ni para pagar alimentación…ni sostener la 
enfermedad que tengo. (Anexos, entrevista E6) 

[…] pues la verdad honestamente para mi concepto, pésimo. Por qué? Porque yo ya era de 
que me hubieran cumplido con todo legalmente. Por ejemplo en ya casi 13 años que llevo. 
En 13 años no me ha salido sino 3 prorrogas. La primera no me la dieron, ni conozco. 
Proyecto productivo a mí tampoco me lo dieron que dicen  que eso por ley se debe dar. 
Tampoco. Y ahorita incluso estoy agilizando aquí en defensoría del pueblo de casa de la 
Justicia, hay un abogado que incluso me está comenzando a mover todo ese papeleo 
porque como él me dice, tienen que darle, como dice el cuento, lo perdido. Más que soy 
madre cabeza de hogar. (Anexos, entrevista E4)   

La ayuda humanitaria desde las perspectivas de las victimas carecen de un orden 

claro, y como lo establece el termino son ayudas que se tienen que suministrar 

para atender necesidades de carácter urgente, pero la ayuda no establece una 

coherencia entre la urgencia y la entrega. 

En las preguntas realizadas sobre las medidas de la Ley de Víctimas en los 

procesos de ayuda humanitaria, las personas entrevistadas aludían no haber 

recibido ningún tipo de ayuda frente a la alimentación, aseo personal, 

medicamentos y alojamiento siendo estas obligaciones esenciales para la AH 

entorno a las víctimas. Y las personas entrevistadas que habían recibido algún tipo 

de ayuda tipo de ayuda en estos años manifestaban constantemente la 

insuficiencia de esas ayudas para su subsistencia. En cuanto, a la provisión de 
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asistencia manifestaron no haber recibido ningún tipo de oportunidad de estudio o 

trabajos. 

A pesar que en la Unidad de Víctimas otorga programas y talleres de educación 

con la situación humanitaria que vive Soacha y cada uno de sus habitantes, las 

personas prefieren ocupar su tiempo en la busca de trabajos que le permitan 

subsistir y mantener a sus familias.       

3.3.3. La asistencia psicológica como prioridad 

Sobre la atención médica las personas tienen el derecho de ser atendidos de 

forma inmediata desde que se entrega la carta de inclusión en la ruta de 

reparación, en algunos casos, de acuerdo a la condición de salud de las personas 

se da una prioridad para que las personas tengan un acceso rápido a los 

tratamientos de salud por condiciones de enfermedades terminales o 

enfermedades graves, sin embargo, la salud de una persona no solo se determina 

en razón de lo físico, la salud mental es un aspecto primordial para el desarrollo 

integral de las personas.  

Para entender un poco las transgresiones de la guerra se puede identificar en el 

texto de Guerra y Salud Mental de Ignacio Martín-Baró (1993):    

Por supuesto, en la medida en que la guerra se prolongue -y, hoy por hoy, no tiene visos 
de terminar- los efectos inmediatos serán más profundos. El agravamiento de las 
condiciones materiales de vida, la persistencia de un clima de inseguridad y en muchos 
casos de terror, el tener que construir la existencia sobre la base de la violencia, las 
referencias polarizadas o ambiguas, la conciencia de falsedad o el temor a la propia 
verdad, terminan por quebrar resistencias o por propiciar adaptaciones que, en el mejor de 
los casos, revelan una anormal normalidad, amasada de vínculos enajenadores y 
despersonalizantes. (Martin-Baró, 1984) 

Y sobre las historias de las personas desplazadas en Soacha un gran aspecto a 

resaltar deriva que las personas desplazas no son víctimas de un solo hecho 

violento o son desplazadas solo una vez: 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  –Noviembre 14 de 2007 

 
53 

[…] en el primero pues yo llegue a la deriva a Bogotá y ahí me encontré con una señora 
que fue la que me trajo acá a Soacha, yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto.  Y ella 
fue la que me dijo como tenía que hacer. Llegar a este lugar, bueno, di las declaraciones 
de los hechos, posteriormente espere el tiempo que dijeron que tenía que esperar para ver 
si salía admitida como si o como no. Y bueno, Salir admitida la primera vez y eso fue en el 
2008. El segundo desplazamiento cuando…a mí me tuvieron que hacer una mesa de 
protección en Sincelejo Sucre porque fui amenazada, desplazada más amenazada. En 
estos momentos me encuentro todavía con la unidad Nacional de Protección. Por hechos 
criminales, por bandas delincuenciales (anexos, entrevista E6) 

La atención médica integral se debe realizar desde las dos esferas del sujeto la 

parte física y psicológica, en materia de lo físico las personas tienen el derecho a 

ser integradas en alguna EPS o el SISBEN y ser atendidas en los hospitales, sin 

embargo en materia psicológica las personas carecen de una atención psicológica 

integral. 

No. nada. Es muy importante porque queda uno muy traumatizado allá. Supremamente 
traumatizado. Eso queda uno como en el completo abandono, desubicado, y después de 
estar uno organizado. Nosotros teníamos 4 fincas, todas organizadas, la familia 
organizada. Mi abuela, mis tías, mi papá todos vivíamos así organizados y después de eso 
quedamos todos volando, completamente volando.  Eso no se lo desea uno a nadie, a 
nadie se le desea una cosa de esas. (Anexos, entrevista E11) 

La necesidad de otorgar tratamientos psicológicos a las personas desplazadas es 

de gran pertinencia, sus historias de vida tristezas, depresiones, estrés 

postraumático, ansiedad, angustia, entre otros, son cargas con las que tienen que 

lidiar día a día, por ejemplo: 

[…] es que yo no tengo tranquilidad, yo sueño mucho que me persiguen, que me matan 
que llega la gente armada y siempre en ese momento que yo Salí de allá siempre sueño 
todas las noches así. No se me quita como de la cabeza, como traumatizada. Deberían 
prestarle a uno ayuda sobre eso. (Anexos, entrevista E9) 

Se debería hacer una asistencia psicológica con procedimientos y atención a 

todas las personas víctimas del conflicto armado sus tragedias de muertes de 

familiares, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamiento son 

circunstancias que alteran la integridad psicológica de las personas. El diagnóstico 

y tratamiento de estas personas tienen que ser una prioridad para la reparación y 

atención en la ruta. Aunque el PAPSIVI busca: 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  –Noviembre 14 de 2007 

 
54 

[…] restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de la población víctima y la 
garantía del derecho a la atención en salud física, mental y psicosocial, dentro de unos 
marcos éticos que permitan la dignificación y la recuperación de los efectos ocasionados 
como consecuencia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia [a través 
de la ley de víctimas]. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

Es una guía de implementación que no está cumpliendo con los criterios de 

actuación. Según el PAPSIVI en el marco legal de la ley 1448 de 2011 no existen 

estudios solidos acerca de la afectación en la salud mental producida por el 

conflicto armado en Colombia, pero se han realizado ciertos estudios de 

acercamiento a la problemática y se ha identificado por encima que según el 

PAPSIVI (2011) y Observatorio Nacional de Salud Mental (2012):   

Un tamizaje realizado en 19 departamentos del país, encontró que la prevalencia para 
algún problema de salud mental en esta población fue de 31.9%; para disfunción familiar 
moderada a severa fue del 37%;  y que el 71.1% de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de desplazamiento posiblemente requerían de evaluación integral, diagnóstico y 
tratamiento. La mayor prevalencia se encontró en los departamentos de Vichada, 
Guaviare, Amazonas y Córdoba. (PAPSIVI, 2013) 

Las historias de vida de las personas entrevistadas fueron de gran impacto como 

profesional, escuchar sus narrativas sobre el asesinato de sus familiares, 

destrucción de sus viviendas, amenazas y desplazamientos connotan una 

necesidad de ayudar a estar personas de la mayor manera posible. El Estado 

como garante de los derechos humanos y como lo estipula la Ley de Víctimas está 

en el deber de otorgar ayuda psicosocial, acompañamiento jurídico y rehabilitación 

de las víctimas. Sin embargo, la mayoría de personas entrevistadas nunca han 

recibido ni una consulta psicológica a pesar de sus tragedias.     

3.3.4. El monitoreo y seguimiento.         

Durante la experiencia e investigación sobre la Unidad de Víctimas en Soacha en 

los procesos de atención y reparación se pudo observar una falta de monitoreo y 

seguimiento de las circunstancias que vive cada persona desplazada en particular. 

No existe una intervención y acompañamiento constante en la vida de las persona. 
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En el proceso de justicia sobre el asesinato de su padre esta entrevistada dijo: 

“llevo ya desde el 13 de enero de 2014 esperando una respuesta y no he tenido 

ninguna respuesta. […] Entonces hoy me vine. Voy a ver a ver. Me permite. 

Entonces me vine, me dijeron que en 20 días, mi tía si me dijo vaya porque ya va 

para 5 meses.” (Anexos, entrevista E11) 

En los procesos de justicia, de verdad y de reparación adyacentes a los procesos 

de la AH no existe una coordinación clara de cada una de las acciones a seguir, 

los desplazados van de acuerdo a sus necesidades y tiempos libres para realizar 

las diligencias pertinentes en cada caso. Aunque existe el Registro Único de 

Víctimas (RUV) no se realiza una integralidad en los procesos para que las 

personas puedan retornar a su vida digna.     

La vida de las personas desplazadas que buscan albergue en Soacha está 

comprendida en aras de la incertidumbre, la recursividad para subsistir, y las 

problemáticas inherentes del municipio. La necesidad de un ente protector y 

generador de oportunidades en todos los ámbitos de lo humano es pertinente. La 

ruta de atención delimita según la entrevistas muchas fallas de implementación. 

Durante estos tres años la aplicación de la Ley de Víctimas visibiliza fallas en la 

aplicación de la AH y en las instancias de reparación según la JT. Las personas no 

tienen noción sobre lo que es el restablecimiento de sus derechos. La mayoría de 

entrevistados manifestaron que su reparación se haría con la entrega de una 

vivienda dejando de lado sus derechos a la justicia y verdad, y no incorporando en 

esa reparación su rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición.          

3.3.5. Discusión sobre las entrevistas y las categorías de análisis. 

Con relación a la generación de estas nuevas categorías de análisis, me permito 

hacer unas consideraciones sobre la información recopilada a través de las 

entrevistas. En calidad de justificar la formulación de las mismas. La misión de la 
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Unidad de víctimas no solo consiste en el acompañamiento, atención y reparación 

de las víctimas desplazadas, sino que también le apuesta a la construcción de 

ciudadanía.   

La conclusión desde la entrevistas es que las medidas de la Ley de Víctimas no 

cumplen con sus medidas desde la ayuda humanitaria hasta la reparación. Las 

personas para exigir un derecho de alimentación, arriendo y salud tienen que 

recurrir constantemente a la Unidad para exigir sus derechos. Y los derechos no 

tienen que ser exigidos sino otorgados. Además, las personas para subsistir tienen 

que recurrir a diferentes formas de trabajo informal, por lo cual, la mayoría prefiere 

trabajar que desgastar su tiempo y energía en un ente estatal que se percibe 

como no efectivo.    

Por lo cual, se da cabida a estas categorías como nuevas áreas de análisis para 

investigaciones futuras. Primera la información que se da a las víctimas debe ser 

clara y de su entendimiento; segundo las ayudas humanitarias se deben dar 

oportunamente; tercero la necesidad de tratamientos psicológicos es una prioridad 

para el alivio de la víctimas; y cuarto se tienen que hacer procesos integrales 

desde la ayuda humanitaria hasta la reparación con un carácter de continuidad.      

 

4. CONCLUSIONES 

En el marco del contexto de Soacha se observaron vacíos en la oferta y protección 

institucional de la Unidad de Víctimas para la población desplazada. No obstante, 

esta investigación no compone una muestra representativa de las personas que 

son atendidas en esta entidad para llegar a conclusiones generales. 

Es claro que Colombia atraviesa un periodo transicional con la implementación de 

la Ley de Víctimas 1448 de 2011. El Estado comienza un sendero para reconocer 

a las víctimas y garantizarle sus derechos, pero su implementación únicamente ha 

operado por 3 años, por lo cual, esta investigación solo buscó realizar un balance 
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preliminar de la situación del municipio de Soacha en la aplicación de la ruta de 

atención y reparación de las víctimas.          

La aplicación y marcha de la ley de víctimas por parte de las autoridades 

municipales ha sido fragmentaria, aunque existen ayudas de emergencia no 

consta una claridad sobre los alcances y competencias de estos procesos de 

atención a los desplazados. 

Los acompañamientos a los casos atendidos desde mi práctica social en el SJR y 

las entrevistas realizadas en esta investigación han facilitado observar las 

inconsistencias y los vacíos de protección a derechos fundamentales como la 

vivienda, la salud y el empleo. 

Conseguir soluciones duraderas es uno de los retos que tiene el municipio sobre 

la población desplazada. Constituir oportunidades de estudio, de trabajo y de 

vivienda para aliviar los momentos de incertidumbre, depresión, impotencia y 

frustración que se dan en la cotidianidad de estas personas es un desafío borroso 

en el panorama. Las expectativas prometidas a las víctimas durante la formulación 

de los procesos de atención y reparación han sido altas, pero las nociones durante 

la gestión han decepcionado a las personas. 

Desde la teoría fundamentada con la creación de nuevas categorías de análisis 

sugiere la apertura de nuevas investigaciones centradas sobre las fallas 

encontradas en los mecanismos y herramientas para la atención y reparación 

integral de víctimas desplazadas. 

La creación de medios de alternativos especializados para el provisión de la 

información sobre la ruta, la coherencia entre la urgencia de la ayuda y el alivio de 

las necesidades de las víctimas, la atención psicológica para todas las víctimas y 

la instauración de mecanismos solidos de monitoreo y seguimiento de los 

procesos: son categorías de análisis y formulación para nuevos trabajos de 
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investigación que permitan edificar la ley de víctimas en los próximos años. La 

reconfiguración de la Unidad de Víctimas en estas categorías es pertinente para 

mejorar los procesos de atención y reparación.  

Frente al panorama desalentador de la situación humanitaria en Soacha el Estado 

debe revaluar la condición del municipio frente al conflicto armado que emerge en 

el territorio, su postura de la ausencia de grupos al margen de la ley en el 

municipio no permite garantizar el derecho a la no repetición de hechos violentos. 

Estos grupos son perpetradores de la violencia y seguirán con dinámicas 

coercitivas para el dominio del territorio. 

Por todo lo anterior, la atención y reparación de víctimas a lo largo del territorio 

colombiano debe ser una preocupación para el Estado y la sociedad en los 

próximos años, la base de la paz se constituye con la edificación de la democracia 

con mecanismos garantes de los derechos fundamentales de las personas. La 

atención y reparación de las víctimas del país es una fase clave durante la cual se 

empiezan a edificar los nuevos cimientos de la paz.             
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ANEXOS 

Formato de Entrevista a Víctimas 

Número: Sexo: Edad: 

Contexto 

1. ¿Cómo llegó a Soacha? 2. ¿Cuál fue la causa de su desplazamiento? 
 
 

3. ¿Cuánto duró la respuesta sobre su declaración? 
 
Menos de 60 días __ 
60 días __  
Más de 60 días __ 
 

Ayuda Humanitaria 

4. ¿Ha recibido alguna ayuda de emergencia alimentaria? 
Si __ 
No __ 
 
5. ¿Qué tipo de ayudas sobre alimentación ha recibido? 
 
6. ¿Durante cuánto tiempo ha recibido esta ayuda alimentaria? 
 
7. ¿Qué cantidades de ayuda alimentaria ha recibido? 
 
 

8. ¿Ha recibido ayuda para el aseo personal? 
Si __ 
No __ 
 
9. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido para su aseo personal? 
 
10. ¿Durante cuánto tiempo ha recibido esta ayuda? 
 
11. ¿Qué cantidades de ayuda ha recibido para el aseo personal? 
 
 

12. ¿Ha recibido la oportunidad de alojamiento temporal en su proceso de atención? 
Si __ 
No __ 
 
13. ¿Cuánto tiempo se la ha otorgado un hogar de alojamiento por parte del Estado? 
Días __ Semanas __ Meses __ 
 
  

14. ¿Ha recibido atención médica por su condición de víctima? 
Si __ 
No __ 
 
¿Le han otorgado recursos para sus medicamentos? 
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Si __ 
No __  
 
15. ¿Le han otorgado ayuda en tratamientos y procedimientos en caso de haber tenido alguna 
enfermedad? 
Si __ 
No __ 
 

Asistencia 

16. ¿Ha recibido alguna oportunidad de estudio? 
Si __ 
No __ 
 
17. ¿Qué tipo de educación ha recibido? 
Colegio __ Técnico __ Educación superior __ Clases libres __ 
Otro_____________ 
 
18. ¿En qué institución ha recibido educación? 
 
 

19. ¿Se encuentra actualmente registrado en alguna EPS? 
Si __ 
No __ 
 
20. ¿En caso de no tener EPS como ha realizado su atención en salud? 
 
 

21. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia psicológica en la Unidad de Víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
22. ¿Qué tipo de ayuda psicológica ha recibido? 
 
23. ¿Cuánto ha durado el proceso? 
 
  

24. ¿Ha recibido atención en programas comunitarios para restablecer sus derechos? 
Si __ 
No __ 
 
25. ¿En qué programas ha participado? 
 
 
 
 
 

Atención 

26. ¿Ha recibido orientación sobre el proceso de atención o pasos a seguir en la ruta de 
atención? 
Si __ 
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No __ 
 
27. ¿Qué tipo de asesoría ha recibido por parte de la Unidad de Víctimas? 
 
28. ¿Han sido claros en la información suministrada para su atención en la Unidad de 
Víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Por qué? 
 
 
  

29. ¿Le han otorgado información sobre acceso y ejercicio de sus derechos a la (verdad), 
(justicia) y (reparación)? Cada concepto pregunta por separado. 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál información? 
 
 

30. ¿Ha recibido alguna oferta de trabajo por parte de la Unidad de Víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
31. ¿Ha recibido alguna ayuda para el transporte y movilización en Soacha? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuánto ha recibido? 
 
  

32. ¿Ha participado en algún taller o programa gestionado por la Unidad de Víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál? 
 
 

Reparación 

33. ¿Le han otorgado la oportunidad de regresar a su hogar? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuáles han sido las explicaciones? 
 
 

34. ¿Ha recibido algún tipo de indemnización por parte del Estado? 
Si __ 
No __ 
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¿Qué tipo de indemnización? 
 
¿Cuánto ha recibido? 
 
 

35. ¿Ha recibido algún tratamiento psicológico durante su proceso de reparación? 
Si __ 
No__ 
 
¿Cuánto ha durado el tratamiento? 
 
 
 

37. ¿Desde que llego a Soacha ha sido víctima de algún hecho violento? (amenazas, maltrato, 
desplazamiento, robo) 
Si __ 
No __ 
 
 
36. ¿Ha recibido protección por parte del Estado? 
Si __ 
No __ 
 

38. ¿Conoce el enfoque diferencial que maneja la Unidad de Víctimas sobre mujeres, niños y 
niñas, tercera edad, afrodescendiente, comunidad indígena y discapacitados? 
Si __ 
No __ 
 
39. ¿Ha sido participe de algún programa de atención con enfoque diferencial? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál?  
 
 

40. ¿Por ultimo como siente que ha sido su proceso de atención y reparación durante este 
tiempo con la Unidad de Víctimas de Soacha? 
 
 
Se realizarán preguntas sobre la opinión de las víctimas acerca del proceso de atencion y 
reparación sobre ¿Que le gustaría añadir?, ¿Cómo le parece el proceso?, ¿Qué le incluiría al 
proceso?, ¿Qué cree que le falta al proceso?    
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Formato de Entrevista a Funcionarios 

Número: Sexo: Edad: 

Contexto 

1. ¿Qué cargo tiene en la Unidad de 
Víctimas? 

2. ¿Cuánto lleva trabajando en la Unidad? 
 
 

3. ¿Cuánto dura una respuesta sobre la declaración de las víctimas? 
 
 

Ayuda Humanitaria 

4. ¿Se le otorga ayuda humanitaria a todas las personas que declaran? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuáles son los criterios? 
 
5. ¿Qué tipo de ayuda de asistencia alimentaria se le dan a las víctimas? 
 
6. ¿Durante cuánto tiempo reciben esta esta ayuda alimentaria? 
 
7. ¿Qué cantidades de ayuda alimentaria se conceden? 
 
 

8. ¿Se da ayuda para el aseo personal? 
Si __ 
No __ 
 
9. ¿Qué tipo de ayuda se da para el aseo personal? 
 
10. ¿Durante cuánto tiempo se da esta ayuda? 
 
11. ¿Qué cantidades de ayuda para el aseo personal reciben las víctimas? 
 
 

12. ¿Se da un hogar de alojamiento en el proceso de atención a las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
13. ¿Cuánto tiempo se le ofrece un hogar de alojamiento a las víctimas? 
Días __ Semanas __ Meses __ 
 
  

14. ¿Se le ofrece atención médica a las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
15. ¿Se le concede medicamentos a las personas que se encuentran enfermas? 
Si __ 
No __  
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¿Quién asume los costos sobre esta atención médica y los medicamentos? 
 

Asistencia 

16. ¿Se le ofrece oportunidades de estudio a las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
17. ¿Qué tipo de educación se otorga? 
Colegio __ Técnico __ Educación superior __ Clases libres __ 
Otro_____________ 
 
18. ¿Con qué instituciones tienen convenio para esta oferta educativa? 
 
 

19. ¿Todas las víctimas se encuentran registradas en una EPS? 
Si __ 
No __ 
 
20. ¿? 
 
 

21. ¿Dan algún tipo de asistencia psicológica en la Unidad de Víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
22. ¿Qué tipo de ayuda psicológica se ofrece? 
 
23. ¿Cuánto dura el proceso de atención psicológica? 
 
  

24. ¿Se ofrecen programas de atención comunitaria para restablecer los derechos de las 
víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
25. ¿Qué programas se ofrecen? 
 
 

Atención 

26. ¿Se le da orientación y asistencia a las víctimas sobre el proceso de atención o pasos a 
seguir en la ruta de atención? 
Si __ 
No __ 
 
27. ¿Qué tipo de asesoría se otorga por parte de la Unidad de Víctimas? 
 
28. ¿Existe alguna capacitación para las víctimas para entender su proceso en la ruta de 
atención y reparación en la Unidad de Víctimas? 
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Si __ 
No __ 
 
¿Por qué? 
 
 
  

29. ¿Se le otorga información sobre acceso y ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y 
reparación a las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál información? 
 
 

30. ¿Se ofrece alguna oferta de trabajo por parte de la Unidad de Víctimas para las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuáles ofertas? 
 
31. ¿Se provisiona alguna ayuda para el transporte y movilización de las víctimas en Soacha? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuánto se le da? 
 
  

32. ¿Se ofrecen programas y talleres por parte de la Unidad de Víctimas para las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál? 
 
 

Reparación 

33. ¿Personas en condición de desplazados han tenido la oportunidad de regresar a su 
hogar? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuál ha sido el porcentaje? 
 
 

34. ¿Se le otorgan a todas las víctimas alguna indemnización por parte del Estado? 
Si __ 
No __ 
 
¿De qué depende? 
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¿Qué tipo de indemnización? 
 
¿Cuánto se les da? 
 
 

35. ¿Se otorga algún tratamiento psicológico durante el proceso de reparación para la 
rehabilitación de la víctima? 
Si __ 
No__ 
 
¿Todos son participes de este tratamiento de rehabilitación? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuánto dura el tratamiento? 
 
 
 

36. ¿Se les ofrece garantías de no repetición a todas las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cómo es el proceso? 
 
37. ¿Se ha manifestado algún hecho victimizante dentro Soacha a las personas ya víctimas ? 
(amenazas, maltrato, desplazamiento intraurbano, robo) 
Si __ 
No __ 
 
¿Cómo se manejan estos casos? 
 

38. ¿En todos los cosas se aplica el enfoque diferencial que designa la ley de víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este enfoque diferencial? 
 
39. ¿Se llega o se ha llegado alguna reparación y rehabilitación completa sobre las víctimas? 
Si __ 
No __ 
 
¿Qué casos?, ¿Cómo se llegaría?, ¿Cómo se ha llegado?  
 
 

40. ¿Por último, desde su experiencia profesional que desafíos tiene la atención y reparación 
de las víctimas en el futuro? 
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