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RESUMEN 

 

La Ley 1448 de 2011 es un importante avance en el reconocimiento de los derechos 

de las víctimas al tiempo que propone un reto institucional complejo. El enfoque 

transformador de la Ley implica una respuesta oportuna, coherente y articulada por 

parte de las entidades que conforman el SNARIV. Distante de este diseño jurídico 

ideal se encuentran las realidades regionales o locales, donde las víctimas no han 

visto reflejadas la solución a sus demandas. Descubrir y analizar los componentes 

que impiden el desarrollo de la política de reparación en la ciudad de Ibagué se 

constituye en el principal objetivo de esta investigación. 

Con esta finalidad se realiza una aproximación al funcionamiento de los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional y las herramientas implementadas por la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de la ruta 

integral de Reparación para identificar los factores políticos y sociales que limitan la 

política de reparación Integral en Ibagué.  

 

Palabras clave: Reparación, víctimas, Justicia Transicional, Ley de Víctimas, 

conflicto armado  
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INTRODUCCION 

 

Con un conflicto de más de 60 años Colombia enfrenta uno de los retos históricos 

más importantes; reparar los más de siete millones de víctimas que dejaron actos 

atroces cometidos por los grupos al margen de la ley. El Gobierno del presidente 

Santos ha desarrollado todo un andamiaje jurídico e institucional para dar respuesta 

a las necesidades de las víctimas. La Ley 1448 de 2011, denominada Ley de 

víctimas y restitución de tierras, se constituye en un avance jurídico sobresaliente 

en torno a la materialización de los derechos de las víctimas, acorde a los 

estándares internacionales de atención y reparación integral que comprende un 

conjunto de cinco medidas de reparación -restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición-.   

 

El departamento del Tolima ha sido uno de los más afectados por el conflicto en el 

país. Desde el bandolerismo y la sangrienta lucha de poder que caracterizaron el 

fenómeno conocido como la Violencia de los años 50, hasta el surgimiento, 

organización y posicionamiento de los grupos armados ilegales, el Tolima ha hecho 

frente a diversas formas de intimidación, agresión y amenaza, pues conviven en su 

territorio grupos como las FARC, el ELN, los paramilitares, grupos de delincuencia 

común y Bacrim, entre otros1.  

 Con 47 municipios, 58 corregimientos, 43 inspecciones de policía y 2000 veredas, 

el departamento cuenta con una posición geográfica estratégica para que los grupos 

                                                           
1 Hace presencia en la región Suroccidental el Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo, la Columna Móvil 
Alirio Torres y la Columna Móvil Héroes de Marquetalia. En la región Suroriental hacen presencia con el Frente 
25 y en la región Centro con el Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo y la Compañía de Finanzas Manuelita 
Sáenz. Por parte de los paramilitares operan el Bloque Tolima y ACMM (Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio antioqueño). En cuanto al ELN, su presencia en el departamento se dio a través del Frente 
Bolcheviques del Líbano, compuesto por las comisiones Guillermo Ariza, Armando Triviales y Héroes 20 de 
Octubre. En 2012 se habló de la presunta presencia de Los Rastrojos y del Comando Niche o Los Niches en la 
región Norte. Este último grupo, al parecer, sería el responsable de homicidios selectivos con motivos de 
“limpieza social”. Aunque la Ley no reconoce estos dos últimos como grupos insurgentes y por lo tanto no se 
puede conceder reparación integral a sus víctimas su presencia genera incertidumbre, ingobernabilidad y 
temor en la población. 
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insurgentes puedan transitar entre diversos departamentos así como dotarse de 

alimentos y refugio lo que les permiten mantener el control territorial de amplias 

zonas. Según estadísticas del RNI, el departamento registra hasta la fecha 323.365 

eventos dentro del conflicto, lo que ha producido 175.136 declaraciones, 

posicionándose como uno de las más altos índices de conflicto después de 

Antioquia, Bolívar, Magdalena, entre otros. Ver Anexo 1 y 2.  

La capital del Departamento, se encuentra ubicada en el centro-occidente del país 

y cuenta con 13 comunas, 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. De 

igual manera por su localización geográfica Ibagué no es ajena a la problemática 

del conflicto y los grupos armados operan allí a través del reclutamiento ilegal de 

menores, acciones extorsivas, secuestros y demás.  

La mayoría de las personas declarantes en el departamento presentan su 

declaración en la ciudad de Ibagué. La relación entre el número de personas 

declarantes de Ibagué y el total de declarantes del departamento presenta un 

promedio histórico de 0.528, esto indica que cerca del 53% de las declaraciones de 

Tolima provienen de la capital del departamento (UARIV, 2012). 

Pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, en algunas regiones del país las víctimas 

siguen sin recibir una atención articulada y oportuna que les permita superar las 

consecuencias del conflicto armado y emprender un proyecto de vida con enfoque 

transformador. Conocer los factores que limitan el éxito de la política de reparación 

en las regiones, especialmente en la ciudad de Ibagué, con el propósito de proponer 

recomendaciones a los tomadores de decisión locales y funcionarios públicos, se 

convierte en el principal objetivo de la presente investigación desarrollada durante 

el primer semestre de 2015.  

 

De esta manera la pregunta de investigación que se plantea en este escrito es: 

¿Cuáles son los factores políticos y sociales que limitan la implementación de la 

política de reparación integral en Ibagué a partir de la formulación de la Ley 1448 

de 2011? En el marco de la presente investigación se analizan las acciones 
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implementadas para garantizar las medidas de reparación que describe la Ley de 

Víctimas a través de las acciones desarrolladas tanto por la Unidad para la atención 

y reparación integral a las víctimas, en adelante UARIV, como por la Alcaldía 

Municipal, por medio de los planes operativos. 

 

La principal hipótesis que se pretende comprobar es que a pesar de los avances 

jurídicos e institucionales, y del constante trabajo de la UARIV para atender a las 

víctimas del conflicto, a portas de cumplir cuatro años de implementación de la Ley, 

todavía es incipiente la participación y articulación de las instituciones del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas -SNARIV- lo que dificulta la 

implementación de los principios de concurrencia, subsidiariedad, articulación etc. 

Además el Comité territorial de Justicia Transicional de Ibagué no ha desarrollo 

programas y proyectos que den cuenta de las necesidades fundamentales de la 

población víctima de manera prioritaria, camuflando su corresponsabilidad a través 

de la política social.  

El objetivo general propuesto en la investigación es analizar las dinámicas políticas 

y sociales que limitan la implementación de las medidas de indemnización, medidas 

de rehabilitación, garantías de no repetición y medidas de satisfacción a las víctimas 

de la violencia en el municipio de Ibagué en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

 

Cómo objetivos específicos la investigación propone:  

 Examinar las políticas, programas y proyectos que desde la Alcaldía 

Municipal de Ibagué y la Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas se han implementado para reparar a las víctimas. 

 Comprender las limitaciones de orden institucional que existen en la 

implementación de la política de reparación a las víctimas con base en el 

seguimiento a los comités de justicia transicional como espacio central de la 

política intersectorial de reparación a las víctimas. 
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 Presentar recomendaciones de política con relación a los limitantes 

institucionales encontrados que brinden orientaciones viables para mejorar 

las medidas de reparación analizadas 

 

La motivación principal de este trabajo nació años atrás cuando tuve que enfrentar 

la dura realidad de reconocerme ante la institucionalidad como víctima tras el  

homicidio de mi hermano a manos de grupos paramilitares. Posteriormente la 

oportunidad de trabajar en la Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas se convirtió en la mejor terapia que hubiera podido tener y me brindó la 

posibilidad de conocer los procesos internos en la política de reparación. La 

selección de Ibagué como objeto de estudio se da por varias razones. En primer 

lugar por ser mi ciudad natal y en la que laboro y resido, lo que me ha permitido 

conocer de primera mano la situación de la población vulnerable y víctima del 

conflicto. En segundo lugar porque Ibagué ha sido una ciudad gravemente afectada 

por el conflicto armado siendo el municipio que más recepciona población 

desplazada del departamento y desde donde migran más víctimas hacia otros 

centros urbanos cercanos. En tercer lugar, porque es un municipio que cuenta con 

una institucionalidad básica para la implementación de la política de reparación y en 

cuarto lugar porque trabajo con población víctima desde hace más de 6 años y 

específicamente en reparación integral de víctimas del conflicto armado desde hace 

más de 3 años. La temporalidad de la investigación, 2012-2014 se basa 

fundamentalmente en el tiempo de implementación de la Ley de víctimas.   

 

La presente investigación de tipo cualitativo busca indagar sobre una realidad 

latente para finalmente generar propuestas de optimización de la política pública y 

fortalecimiento de los escenarios interinstitucionales de toma de decisiones a nivel 

municipal. Constituye entonces un trabajo de investigación que tiene por objeto un 

carácter práctico y aplicado, pues pretende aportar un análisis enfocado a 

transformar una realidad institucional que está afectando a un número importante 

de ciudadanos que no han podido tener respuesta a sus demandas sociales por 
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unas fallas institucionales, sociales y políticas, convirtiéndose en un trabajo de 

carácter crítico social y de investigación – acción oportuno con la coyuntura política 

que atraviesa nuestro país y obviamente las zonas como Ibagué.  

 

Si bien el estudio analiza las medidas de reparación integral no se incluyeron las 

medidas de restitución de tierras en la presente investigación ni el proceso de 

reparación colectiva por constituir escenarios complejos y amplias en sí mismos que 

desbordar el objeto de la presente investigación y para la cual se requieren otros 

recursos y tiempos en este momento no disponibles. En el presente escrito se 

encontrarán análisis sobre las cuatro medidas restantes aplicadas en la ruta de 

reparación individual a través de los escenarios de toma de decisiones local como 

son los Comités Territoriales de Justicia Transicional y los planes operativos 

formulados en ellos, que finalmente representan el compromiso de la Alcaldía 

municipal presupuestalmente con las víctimas de la ciudad y las acciones 

implementadas por la Unidad de Víctimas como entidad competente y coordinadora 

en la materia.  

 

La ruta metodológica contempló cuatro fases o momentos. El primero fue la revisión 

documental que permitió dos cosas: de una parte identificar la producción sobre la 

reparación de las víctimas para el municipio de Ibagué y constatar el vacío de 

conocimiento relacionado con este tema. Segundo, a partir de la revisión de fuentes 

secundarias como informes internos de la UARIV, estadísticas sobre el proceso de 

reparación y los proyectos que la Alcaldía municipal implementó en beneficio de las 

víctimas se pudo establecer el estado de diseño e implementación de las medidas 

de reparación para el municipio 

 

En un segundo momento se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

funcionarios de la UARIV, la Alcaldía Municipal y representantes de las Víctimas 

para conocer su punto de vista sobre el proceso de reparación y los limitantes que 

han observado en el municipio de Ibagué. En tercer lugar se realizó el análisis y 
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sistematización de los insumos estadísticos y documentales recolectados para 

llegar a la identificación de los factores que impiden el éxito de la política de 

reparación integral en Ibagué. El cuarto momento contempló la redacción del 

informe final y su sustentación.  

 

En el primer capítulo se presenta un breve recorrido por el Estado del Arte para 

conocer las producciones teóricas del tema en cuestión descubriendo que, si bien 

sobre el conflicto y las víctimas existen cuantiosas investigaciones, esa producción 

disminuye cuando se abarca el proceso de reparación integral a víctimas en el país. 

Para el caso específico del municipio de Ibagué no existen investigaciones sobre la 

implementación de la política de reparación integral a víctimas del conflicto, lo cual 

hace pertinente y necesaria una investigación sobre la materia. 

 

El segundo capítulo describe los diseños institucionales que regulan la reparación 

individual de las víctimas en el marco de la Ley 1448. Para ello en primer lugar, se 

hace un recorrido breve por los marcos normativos internacionales que han 

promovido en los Estados la implementación de políticas de reparación a víctimas 

de violación de los derechos humanos y que son relevantes pues influyen en el 

diseño jurídico de la política de reparación colombiana. En un segundo momento se 

presentan los marcos normativos que antecedieron a la Ley 1448 y que pretendían 

atender a las víctimas del conflicto, para finalmente describir  las medidas de 

reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 o mejor conocida como la Ley de 

víctimas -indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición- y los espacios de construcción y debate de la política de reparación como 

son los comités territoriales de justicia transicional.  

 

El tercer capítulo es un recorrido teórico por los conceptos de reparación, a través 

de sus enfoques jurídico y transformador, así como el concepto de justicia 

transicional.  El cuarto capítulo profundizará en el tema de la política de reparación 

en Ibagué analizando la operatividad de los programas y proyectos de la 
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administración municipal para la población víctima, la articulación institucional a 

través de los mecanismos establecidos por la Ley 1448 de 2011, las competencias 

que tanto la UARIV como la Alcaldía cumplen en el objetivo de reparar a las víctimas 

localizadas en Ibagué y la implementación de la ruta de reparación en la ciudad de 

Ibagué. De igual manera se analizan herramientas fundamentales como el Modelo 

de atención MAARIV, los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral 

denominado -PAARI-, el programa de acompañamiento a la inversión, los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional y los Planes Operativos. 

 

Finalmente se propone una explicación de los factores institucionales  que limitan la 

implementación de las medidas de reparación analizadas y se presentan 

recomendaciones de política pública para cualificarlas. Se plantean también futuras 

líneas de investigación que permitan profundizar estos temas y se esbozan las 

conclusiones de la investigación. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

La implementación de la Ley 1448 de 2011 o mejor conocida como la Ley de 

Victimas es el sustento jurídico más importante de los últimos años en cuanto al 

reconocimiento del conflicto armado de nuestro país y sus consecuencias sociales, 

políticas, económicas, culturales y emocionales. Esta Ley es un compromiso del 

Estado con las víctimas por resarcir el alcance de una violencia atroz, absurda, 

ilimitada que nunca debió sucedernos a ninguno de los colombianos.  

Esta trascendencia histórica y coyuntural convierte a la Ley 1448 de 2011 en motivo 

de investigación, análisis y estudio por parte de organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados. A pesar de su juventud legislativa existen 

decenas de informes por parte de centros académicos, investigativos y 

organizaciones sociales que realizan un balance de la política y recomendaciones 

para mejorar o cualificar su implementación. Sin embargo, son pocos los informes 

e investigaciones que se preguntan específicamente por las limitaciones de la 

implementación territorial y realizan estudios sobre espacios de toma de decisiones 

creadas por la Ley de víctimas a nivel regional como los Comités Territoriales de 

Justicia Transicional -CTJT- 

Además de lo anterior,  no existen investigaciones que aborden las limitaciones de 

la implementación para el caso específico del municipio de Ibagué constatándose 

así un vacío de conocimiento. Investigar sobre esto es pertinente, porque permite 

reconocer los fallos o vacíos en la marcha, es decir durante la implementación y 

tiene relevancia política y social porque se pueden vislumbrar posibles 

recomendaciones de política pública.  

Para el presente estado del arte se retoman tres informes que analizan la 

implementación de la política a nivel nacional, así como las medidas de reparación 

integral, que aunque no abordan el caso de Ibagué, reflejan problemáticas que se 
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experimentan a nivel nacional  y territorial. Y aunque el tema de la implementación 

de la política es muy reciente, pues los primeros años de funcionamiento de la Ley 

se enfocaron en su desarrollo institucional y pertinente articulación, estos textos 

aportan a la pregunta de investigación y constatan el vacío de conocimiento y las 

limitaciones persistente frente a la implementación regional de la reparación 

individual,  particularmente en el municipio de Ibagué.  

A continuación se describen las fallas o limitaciones de la implementación 

abordados en las investigaciones e informes seleccionados en dos ejes de análisis:  

1. Fallas de implementación de la ley identificadas por los informes 

2. Estudios académicos sobre medidas de reparación especificas 

 

1.1 INFORMES DE IMPLEMENTACION DE LA LEY 

Para la presente investigación se retomaron los siguientes informes, dos de ellos 

presentados por los organismos de control en los años 2013 y 2014, y el último es 

el estudio presentado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional en el 

2015.   

 “Segundo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 

de Victimas y restitución de tierras 2012-2013” elaborado por los organismos 

de control nacional -Contraloría General de la Republica, Defensoría del 

Pueblo y Procuraduría General de la Nación- en Agosto del año 2013 y que 

busca emitir una alerta frente a la implementación de la política2.  

 “Primer Informe al Congreso de la República 2013-2014” presentado por la 

Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 

2011 en Agosto de 2014. Se encuentra constituido por la Contraloría General 

de la Republica, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 

                                                           
2 Expresa un avance muy modesto en la práctica institucional, el mantenimiento de un enfoque asistencialista 
y carencias latentes en temas de reparación. 
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Nación y representantes de la Mesa Nacional de Participación de las 

Víctimas3.  

 “Estudio sobre la implementación del Programa de Reparación Individual en 

Colombia” presentado por el Centro Internacional para la Justicia 

Transicional en Marzo de 2015 y en el cual se analizan aspectos técnicos y 

operativos de la ruta de atención integral y las medidas de reparación a las 

que tienen derecho las víctimas.  

En cada uno de los informes seleccionados se abordarán las limitaciones a las que 

hace referencia en cuanto a la implementación de las medidas de reparación 

individual, específicamente los referidos al presupuesto, el registro de víctimas, las 

herramientas de identificación -el MAARIV4 y el PAARI5-, el SNARIV6, y cuatro de 

las cinco medidas de reparación integral –rehabilitación, indemnización, satisfacción 

y garantías de no repetición-. La medida de restitución no es tomada en cuenta para 

el presente análisis dada su complejidad y andamiaje institucional propio que hace 

referencia a la Unidad de Restitución de Tierras.   

Frente al primer aspecto, el presupuesto asignado a la Ley 1448 de 2011, se 

encuentra una destinación baja del Presupuesto General de la Nación -PGN- frente 

a otros tipos de gastos públicos. A pesar de la importancia social y política de la 

reparación a las víctimas del conflicto armado el presupuesto destinado ocupa el 

                                                           
3 A diferencia del primer informe seleccionado en éste las víctimas participaron a través de sus representantes. 
Este informe presentado en Agosto de 2014 pretende identificar las falencias en la implementación a la vez 
que apoya a las entidades en la superación de dichos obstáculos. Igualmente este informe se interesa por la 
institucionalidad local y los retos que deben atravesar en el deber de implementar la Ley realizando visitas a 
territorio.  
4 Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral que tiene como objetivo identificar necesidades y 
capacidades de las víctimas, actualizar información, medir las carencias en materia de subsistencia mínima, 
entre otros.  
5 Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas que hace parte del Modelo Único de 
Atención, Asistencia y Reparación y es un instrumento para la medición de carencias, capacidades y 
necesidades de los hogares víctimas. 
6 Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Es el conjunto de entidades públicas del 
nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que 
tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. 
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séptimo lugar después de defensa y salud, entre otros. De igual manera  se 

disminuyeron las asignaciones presupuestales del componente de atención, que 

paso de 20.1% a 17.7%, mientras el componente de reparación paso de $956 mil 

millones en 2012 a $622 mil millones en 2014. Estos graves problemas financieros 

que aquejan la implementación de la Ley de Víctimas se deben a que la política de 

atención y reparación no contempla mecanismos de articulación con los beneficios 

del crecimiento económico (Comisión 2013; 2014)7. Este es un factor en común 

encontrado para los informes seleccionados, que deberá solucionarse a corto o  

mediano plazo, pues el universo de las víctimas crece constantemente y de esa 

manera deberán realizarse los ajustes presupuestales para aumentar la 

participación económica en el PGN. 

El segundo aspecto, el registro de víctimas, se convierte en factor crítico a la hora 

de la implementación de la política de reparaciones debido a la incapacidad de 

valoración en los tiempos estipulados por la Ley y los problemas de notificación de 

la decisión tomada a las víctimas. Estos factores impiden que las víctimas conozcan 

oportunamente si han sido o no incluidas en el Registro Único de Víctimas -RUV- 

para acceder a la ruta de reparación o para adelantar los recursos de reposición en 

caso de haber sido negada su inclusión violando así su debido proceso. Otro 

problema institucional que generan estas demoras es el desgaste presupuestal de 

los municipios al verse obligados a prestar ayuda de emergencia a núcleos que aún 

no aparecen en el registro pero que evidencian afectaciones por el conflicto. 

(Comisión, 2014)8.  

                                                           
7 La asignación al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas pasó de constituir el 3,6% 
del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2012, a 3,2% en 2013 y a 2.9% en 2014. Con respecto a la 
producción nacional, sucede lo mismo: de una participación de 0,89% en 2012, se pasó a 0,86% en 2013 y a 
0,77% en 2014. 
8 Desde enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014 se habían recibido 515.952 declaraciones de las cuales 
422.021 fueron incluidas, 92.052 no fueron incluidas y se encontraban pendientes de valoración 1.879. Entre 
las respuestas a las solicitudes presentadas –incluidas y no incluidas- el universo de víctimas es de 514.073 de 
las cuales sólo se han adelantado acciones frente a 408.915 casos. Dentro de las acciones adelantadas solo 
306.479 citaciones han sido enviadas y dentro de éstas citaciones enviadas la Unidad desconoce el estado en 
el que se encuentran 102.288 
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Gran parte de estas problemáticas se deben a que la UARIV, tardo casi cinco meses 

en la validación de los criterios de valoración, además que debía responder por un 

rezago de los registros que manejaban las entidades responsables anteriormente9. 

Dentro de las principales consecuencias para las víctimas están la desprotección, 

la prolongación de estados de emergencia, la inminente incorporación al servicio 

militar de menores víctimas del conflicto y un perverso efecto jurídico evidenciado 

en los millares de derechos de petición y tutelas proliferando los abogados 

inescrupulosos que se aprovechan de las víctimas (ICTJ, 2015). 

El tercer aspecto de análisis son las herramientas MAARIV y PAARI. Si bien se 

reconoce por parte de los informes el trabajo de la UARIV por generar una política 

garante de los derechos y particularidades de cada víctima no cree conveniente la 

aplicabilidad de estas herramientas a cada una de las víctimas dado el universo tan 

creciente que se necesitaría atender. La elaboración del Plan de atención a cada 

víctima está a cargo de los enlaces de reparación, profesionales encargados de 

recibir por primera vez a las víctimas en su ruta de reparación, sin embargo las 

metas que deben cumplir estos profesionales son muy altas e impiden el 

seguimiento y acompañamiento a cada plan, generando en las víctimas falsas 

expectativas y frustración en su proceso. Pareciera que la intención de evitar 

homogeneizar genera un efecto contrario en las víctimas, un efecto de desilusión y 

deslegitimización del proceso de reparación (Comisión, 2014; ICTJ, 2015).  

El cuarto factor de análisis hace referencia al Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas SNARIV10, quien presenta serias falencias por la 

                                                           
9 Agencia Presidencial para la Acción Social y el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada -SNAIPD-. 
10 Creado por el Decreto 0790 del 20 de abril de 2012 “Por el cual se trasladan las funciones del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, SNAIPD, al Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a la vez del Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, CNAIPD, al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, está 
constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y 
territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, 
programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas”. 
Artículo 160 de la Ley 1448 de 2011. 
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falta de compromiso institucional demostrado con la inexistencia de organismos o 

dependencias al interior de cada institución para dar respuesta a las necesidades 

de las víctimas, así como la inexistencia de personal nombrado para ejercer estas 

funciones. (Comisión, 2013)11.  Aunque para el 2014 la cifra de dependencias dentro 

de las instituciones aumentó a 24 de 46 identificadas en el SNARIV. Los principales 

retos que enfrenta el Sistema tienen que ver con el desequilibrio entre regiones que 

se presenta en nuestro país, debido a que la violencia golpeó de diversas formas e 

intensidades a las regiones, y una baja articulación del área Nación-Territorio dentro 

de la UARIV. La competencia por las transferencias basados en proyectos no 

contribuye al financiamiento de los proyectos, al contrario refuerza la desigualdad 

regional (ICTJ, 2015). 

El quinto factor de análisis implica las medidas de reparación integral como la 

indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición. Frente a la indemnización los organismos de control encuentran 

dificultades en la articulación con otras entidades del Estado, como por ejemplo la 

Registraduría Nacional, ya que un amplio porcentaje de víctimas no pudieron 

reclamar su recurso de indemnización  por no tener su documento de identidad12, 

igualmente falta claridad frente a los procesos de priorización para pagos de 

indemnización, la permanencia de pagos para procesos antiguos como el Decreto 

1290/2008 y Ley 418/1997, falta de compromiso por parte de los victimarios quienes 

no han entregado los recursos correspondientes a la reparación de sus víctimas13, 

y articulación con el Programa de acompañamiento, entre otros (Comisión, 2013; 

2014). Otro factor que limita el éxito de la medida de indemnización es la poca 

flexibilidad de la oferta institucional para acompañar las víctimas en ese proceso de 

                                                           
11 Solo 18 entidades para el 2012 y 19 para el 2103 de las 51 entidades que conformaban el sistema contaban 
con dependencias exclusivas y personal asignado para dar respuesta a las víctimas.  
12 Un 20,1 % que representa la suma de $292.210 millones ha retornado a las arcas del Estado. Entre el 1 de 
junio de 2013 y el 30 de abril de 2014, se han realizado un total de 6.091 reprogramaciones de 
indemnizaciones no cobradas, equivalentes en su conjunto a un valor total de 35.829 millones de pesos. 
13 A marzo de 2014 el Estado pagó $43.457 millones, en tanto que los victimarios condenados solo hicieron 
entrega de $3.592 millones, es decir, el 8.3% de la primera suma. 
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inversión productiva, generado a través del Programa de Acompañamiento a la 

Inversión adecuada de los recursos14. El concepto de indemnización transformadora 

se queda muchas veces en el discurso institucional porque la realidad no le permite 

a la víctima establecer planes de inversión reales. (ICTJ, 2015) 

En lo concerniente a la medida de rehabilitación, tanto el Ministerio de Salud como 

la UARIV desarrollan estrategias de atención a la población víctima. El PAPSIVI15 

ha tenido serias falencias en cuanto a su ejecución y demoras en su implementación 

lo cual es preocupante pues restringe a la población víctima en su derecho de recibir 

una reparación integral. Por otra parte la UARIV ha atendido cerca de 30.048 

víctimas a través de la estrategia de recuperación emocional, pero debe coordinar 

estas acciones de manera más integral para evitar generar acciones con daño en 

las víctimas. Igualmente los municipios deben comprometerse con esta medida de 

reparación pues no han formulado programas de atención psicosocial en sus planes 

de desarrollo. Si bien debe reconocerse el esfuerzo de la UARIV por establecer 

directrices así como un protocolo de atención integral en salud con enfoque 

psicosocial que ha llevado a una mayor atención de víctimas, el universo creciente 

de éstas permite afirmar que si no se desarrollan estrategias innovadoras no podrá 

atenderse a todas las víctimas registradas dentro del plazo establecido por la Ley. 

(Comisión, 2013; ICTJ, 2015). 

La medida de satisfacción presenta algunos avances en cuanto al diseño del 

protocolo de atención a libretas militares para víctimas del conflicto aunque falta 

trabajo de articulación para que esta medida se cumpla a cabalidad. Frente al 

derecho a la verdad y el perdón público las victimas lo reconocen como un factor 

fundamental en su ruta de reparación y lo consideran una influencia positiva en la 

                                                           
14 Las cuatro líneas de inversión determinadas por el Programa de Acompañamiento a la Inversión adecuada 
de los recursos serán explicadas más adelante, así como su papel fundamental en el proceso de reparación.  
15 Ver http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx. “Se define como el 
conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel 
individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales 
relacionadas con el hecho victimizante. (Decreto 4800 de 2011, Artículo 164.)”. 

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx
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mejora de su autoestima, sin embargo expresan que el Estado aún está en deuda 

con ellos pues no ha adelantado acciones representativas ni ha reconocido su 

responsabilidad frente a crímenes cometidos por actores del Estado. (Comisión 

2014; ICTJ 2015). 

En cuanto a las garantías de no repetición el principal reto que enfrenta el proceso 

de reparación es el mantenimiento del conflicto armado que impiden una reparación 

efectiva y expone a las víctimas a sufrir  nuevas victimizaciones o a ser blanco de 

amenazas a su integridad, muchas veces por defender los derechos de las víctimas. 

Existe una relación inversa entre la reparación y los escenarios de violencia 

vigentes, la mayoría de las víctimas no conciben la reparación efectiva en medio del 

conflicto. (Comisión, 2014; ICTJ, 2015) 

Los informes expuestos en la presente investigación son relevantes porque 

evidencian algunos fallos institucionales de la implementación de la ley de víctimas 

a nivel nacional. Igualmente estos estudios permiten a nivel regional constatar esas 

desigualdades o variaciones territoriales al momento de implementar las medidas 

de reparación, e identificar el papel de los Comités territoriales de justicia 

transicional y sus PAT en la puesta en marcha de las medidas de reparación  

1.2 ESTUDIOS ACADEMICOS SOBRE REPARACION  

Recientemente se han generado un sinnúmero de investigaciones y estudios 

académicos sobre reparación integral a las víctimas del conflicto armado, sin 

embargo los que abordan específicamente la  implementación de la ley 1448 son 

pocos, precisamente por lo reciente de la ley.  

Para la presente investigación se retomaron algunos estudios pertinentes a la 

pregunta identificada y publicados en revistas indexadas y tesis de grado de 

posgrado y pregrado. Dentro de las publicaciones en revistas se encuentra A). 

González (2010) con la publicación “Justicia transicional y reparación a las víctimas 

en Colombia”, B). Cano & Caro (2011) con el texto “Las grandes dificultades de la 
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reparación administrativa de las víctimas de la violencia en Colombia. Algunos 

comentarios respecto a la implementación del decreto 1290 de 2008”. 

Dentro de las Tesis de grado seleccionadas se encuentra: A). La tesis de Bolívar 

(2012) titulada “Programas administrativos de Reparación: El caso Colombiano en 

perspectiva comparada” presentada para optar al grado de Maestra en Derecho de 

la Universidad Nacional de Colombia 

Para González su mayor interés se centra en la reparación integral a las víctimas 

desde el contexto de la justicia transicional. 

 

El objetivo de este texto es señalar algunos problemas relevantes que han surgido 

con la aplicación del modelo de justicia transicional en el desarrollo de las 

negociaciones de paz con los grupos paramilitares en Colombia, especialmente 

desde el punto de vista de la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado. 

(p.630) 

 

Entre los resultados de su investigación con relación a los límites de la 

implementación de la política se identifica que la reparación integral depende en 

buena medida de la forma como se resuelvan los diferentes problemas de 

coordinación interinstitucional. Los cambios institucionales requeridos a nivel local, 

departamental y nacional para implementar con éxito la reparación deben reflejar el 

esfuerzo de la sociedad por resarcir los daños causados por el conflicto, y son las 

instituciones, en los escenarios creados por la Ley, las que deben promover, 

implementar y vigilar dichas transformaciones.  
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Otros autores como Cano & Caro (2011) realizan una aproximación a la reparación 

integral desde el derecho.  

 

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre dos cuestiones: (I) la eficacia del 

decreto 1290 de 2008 en su objetivo de “reparar a las víctimas del conflicto armado”, 

y (II) la conveniencia de utilizar el principio de solidaridad del Estado como principio 

que soporta la política pública de reparación administrativa. (p.455)  

 

Una de las conclusiones más importantes del artículo es la falta de 

complementariedad entre las medidas de reparación ya que para ese entonces, en 

el marco del proceso de reparación fruto de las negociaciones con los grupos 

paramilitares, el esfuerzo del Estado se estaba concentrando en la indemnización 

administrativa. Paralelo a esto los autores plantearon la falta de voluntad y  

capacidad institucional para trabajar interinstitucionalmente y garantizar la justicia y 

la verdad, pilares fundamentales de todo proceso de reparación.  

 

En esa misma línea Bolívar (2012) adelanta una investigación sobre el programa 

administrativo de reparación Colombiano concluyendo que pese al ejercicio de 

adoptar legislación internacional en nuestro país para dar respuesta a las 

necesidades de las víctimas, todavía persisten serios obstáculos que impiden la 

realización de este derecho, entre otros la continuación del conflicto armado, la falta 

de articulación de los mecanismos diseñados y su inadecuada regulación.  

 

Un aporte fundamental de su investigación es diferenciar entre política social y 

programas de reparación. La reparación no debería consistir en restaurar a las 

víctimas pobres a su situación previa de no ciudadanía, sino “transformar” esas 

circunstancias. 
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Por último, a pesar de la importancia de articular las medidas de política social con 

las medidas de reparación, es fundamental tener claridad sobre los criterios 

específicos que deben orientar esta relación, reconociendo en todo caso que ambas 

obligaciones tienen un fundamento distinto y que por ende no resulta admisible 

considerar reparación a una medida de política social que dé cumplimiento a una 

obligación del Estado de naturaleza inmediata, así sus destinatarios sean las 

víctimas reconocidas por la ley. (Bolívar, 2012, p. 126) 

 

Tanto los informes como las investigaciones abordadas en este estado del arte 

admiten un avance significativo en el reconocimiento de las víctimas y la pertinencia 

y gran relevancia de la política de reparación en medio de un contexto de conflicto 

armado. Sin embargo frente al tema de interés, es decir, las limitaciones de la 

implementación de la política, se vislumbran varios factores que ayudan a 

comprender este tema a nivel nacional, entre ellas las relacionadas con el 

presupuesto, los problemas en la valoración, la falta de articulación institucional, 

entre otras. La ausencia de un análisis sistemático y riguroso de la implementación  

a nivel local amerita la construcción de estudios de caso que permitan entender las 

dinámicas y factores desde lo regional hacia lo nacional dadas las diferencias de los 

contextos y necesidades, las voluntades políticas y capacidades de los territorios 

locales, así como la intensidad y dinámicas del conflicto interno armado. 

 

Si bien existen análisis pertinentes al tema de la presente investigación en la 

actualidad carecemos de investigaciones académicas que den cuenta de un 

balance de la política de reparación local específicamente en el municipio de Ibagué 

y particularmente de las limitaciones o fallos de la implementación de ducha política. 

Estas dinámicas serán evaluadas en el presente estudio esperando se conviertan 

en herramientas prácticas para mejorar el sistema de atención y reparación a las 

víctimas en el municipio de Ibagué.  
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2. ANTECEDENTES JURIDICOS Y MARCO NORMATIVO DE LA REPARACION 

EN COLOMBIA 

 

Las crecientes confrontaciones armadas que han marcado la historia universal por 

los profundos atentados contra la vida y dignidad, como la primera y segunda guerra 

mundial, ha llevado a los organismos supranacionales y países más influyentes del 

planeta a generar toda una serie de normas, protocolos, principios y lineamientos 

de atención a  las víctimas de violaciones severas y sistemáticas de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario16. Sin lugar a dudas la 

Organización de las Naciones Unidas representa el organismo internacional con 

mayor influencia que ha desarrollado un amplio marco normativo que encamina a 

los Estados en el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional 

humanitario, que aunque no representan una obligatoriedad en su implementación 

si marcan una pauta moral relevante en materia de protección y reparación a 

víctimas de violaciones de los derechos humanos. 

 

Es claro desde el ámbito jurídico internacional, que los Estados deben velar por la 

justicia y el respeto de los derechos humanos desarrollando las herramientas 

jurídicas, administrativas, políticas y sociales necesarias para tal fin, más aún 

cuando las confrontaciones armadas han desestabilizado el monopolio legítimo de 

la fuerza golpeando profundamente la población civil. Por tal razón es prioritario el 

desarrollo de sistemas judiciales fortalecidos que investiguen y sancionen a los 

                                                           
16 Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 9, párrafo 5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14, párrafo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial. Artículo 63, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
suscrita en San José de Costa Rica. Artículo 13 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. Artículo 75, párrafo 1 del Estatuto de Roma que incluye la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación como principios de reparación y además establece que los Estado parte 
crearán un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas desde el cual se podrán ordenar que las sumas que 
conforman los montos de indemnización sean transferidos a las víctimas o sus familias.  
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victimarios, y esquemas institucionales  que implementen políticas de reparación 

integral al daño causado en el marco de dichos conflictos bélicos. 

 

La resolución A/RES/60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de diciembre de 2005, determina la actuación estatal en materia de 

reparaciones a las víctimas y reconoce los daños causados por acción o por omisión 

del Estado y la obligación de éste de reparar los daños causados si el victimario no 

pudiere hacerlo, a través de pilares fundamentales como verdad, justicia y 

reparación, materializados en las medidas de indemnización, restitución, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 

 

Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en 

el derecho internacional: 

a) Acceso igual y efectivo a la justicia; 

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; 

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de 

reparación. (ONU, 2005)  

 

2.1 MARCO NORMATIVO DE LA REPARACIÓN EN COLOMBIA 

 

La Constitución Política de 1991 establece el cumplimiento de principios 

internacionales en materia de derechos humanos y contienen una formulación 

explícita de principios generales del derecho internacional vinculante con la 

normatividad Colombiana. (Const., 1991, art. 9, 93 y 94). Además de este  

imperativo vinculante la corte constitucional ha realizado amplios fallos frente al 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación17, entre ellos la 

                                                           
17 La Corte Constitucional se ha pronunciado a través de diversas sentencias sobre la relevancia y deber estatal 
de aplicar y respetar los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario y velar por el derecho de las víctimas. La sentencia C-004 del 20 de enero de 2003, 
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Sentencia T-1267 de 2001 donde advierte a la parte civil en el proceso penal para 

que además de la pretensión indemnizatoria, reclame su derecho a la verdad y a la 

justicia.  

 

 De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, 

que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con 

claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante 

para interpretar el alcance de los derechos constitucionales. (Corte Constitucional, 

Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, 2001).   

 

Si bien la Ley 1448 de 2011 es un avance importante en el reconocimiento de las 

víctimas del conflicto y del deber ser en materia de reparación integral a los daños 

causados, dicho marco jurídico presenta incipientes antecedentes que considero 

importante reconocer. En 1993 bajo la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo se 

formuló el primer marco legal que definió el concepto de víctima y estableció 

medidas de atención estatal (Ley 104, 1993, art. 18 y 19).18 Posteriormente la 

presidencia de Ernesto Samper adopta el protocolo II de Ginebra y reconoce a las 

víctimas como sujetos de derecho. Emanan en el país tres nuevos marcos jurídicos 

en torno al reconocimiento de las víctimas y el proceso de reparación integral que 

reconocen indemnización por los daños causados y pagos de ayuda humanitaria19.  

                                                           
la sentencia  T-1319 del 7 de diciembre de 2001, la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, la Sentencia C-
228 de 2002, las sentencias C-047, C-454 y C 370 de 2006, las sentencias C-209 y T-821 de 2007, la Sentencia 
C-1199 de 2008 y la Sentencia C-099 de 2013. De igual manera se ha pronunciado frente al marco de la Justicia 
Transicional a través de la Sentencia C-579 de 2013 y los recursos para hacer efectiva la reparación a las 
víctimas a través de la Sentencia C-180 de 2014. 
18 Con un apogeo del narcotráfico y la cúspide de la guerra contra los carteles, este marco legal reconoce, 
paralelo a las víctimas del conflicto armado a las víctimas del narcotráfico como sujetos de derechos de 
asistencia humanitaria y atención. También constituye un primitivo sistema de articulación institucional al 
otorgar responsabilidades en esta materia a entidades como el ICBF, la red de Hospitales, el INURBE, el IFI, la 
Superintendencia Bancaria, entre otros. 
19 La Ley 241 de 1995 “Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la Ley 104 de 1993, establece 
los lineamientos para adelantar posibles diálogos de paz y acuerdos con los grupos insurgentes”; la Ley 387 de 
1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República 
de Colombia” y la Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” 
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Con un conflicto en escala y el incremento permanente del desplazamiento forzado, 

una de las consecuencias más nefastas del conflicto, la institucionalidad no pudo 

dar respuesta efectiva a las demandas de la población víctima, lo que ha llevado a 

constantes pronunciamientos de la Corte constitucional20.   

 

Aunque debe reconocerse el esfuerzo jurídico desarrollado hasta ese momento por 

delimitar conceptos y acciones institucionales que den respuesta a la crisis que el 

conflicto produce en la población civil, la atención del Estado para restablecer los 

derechos de las víctimas se reduce a una “ayuda” y no a un proceso integral de 

recuperación y restitución de derechos. De igual manera no existe responsabilidad 

por parte del Estado como garante de la integridad y el cuidado de los ciudadanos 

sino un concepto de ayuda y de aporte a los daños causados por los actores 

armados ilegales.  

 

Durante el gobierno de  Álvaro Uribe se formula la Ley 975 de 2005 cuya finalidad 

era facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida 

civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos 

de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Este marco jurídico reconoce 

a victimas individuales y colectivas, directas e indirectas y a miembros de la Fuerza 

Pública (Ley 975, 2005, art. 5), siendo pionero en procesos de reconocimiento del 

daño causado por parte del victimario y estableciendo medidas de reparación como 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 

 

A pesar de que su esencia acoge las sugerencias internacionales y desarrolla un 

marco normativo coherente, en su aplicabilidad la Ley 975 o mejor conocida como 

Ley de Justicia y Paz, presentó serias falencias que promovieron la impunidad antes 

que la justicia, el silencio antes que la verdad y suprimió la posibilidad de reparación 

                                                           
20 Pronunciamiento sobre  la condición de la población desplazada y el goce efectivo de sus derechos a través 
de la sentencia T-025 del 2004 y el auto 008 del 26 de enero de 2009.  
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a las miles de víctimas que la esperaban21. Un componente aún más grave era que 

la Ley condicionaba la reparación al hecho de que el implicado tuviera bienes 

limitando el derecho de las víctimas y congestionando la función del Estado, quien 

debía entrar a demostrar la existencia de dichos bienes. El componente simbólico 

de reparación pretendía superar las reparaciones reales, mientras estaba ausente 

el componente emocional de un proyecto de reconstrucción y reconciliación 

nacional. Gran parte de las acciones del Estado estaban enmarcadas en lo 

económico y punitivo, más no al dolor dejado en las víctimas22. 

 

Igualmente durante el gobierno de Álvaro Uribe fue emitido el Decreto 1290 de 2008 

que crea el Programa de Reparación Individual por vía administrativa, 

entendiéndose éste como el conjunto de medidas de reparación que el Estado 

reconoce a las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales, por hechos 

atribuibles a los grupos armados organizados al margen de la Ley (Decreto 1290, 

2008). El decreto también reglamenta los montos económicos a entregar, que 

oscilan entre los 30 y 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los 

destinatarios que en cada hecho victimizante tendrán derecho a ser reconocidos 

como víctimas23. Ver Anexo 3.  

 

 

 

                                                           
21 Hasta el año 2006 habían  31.671 miembros desmovilizados colectivamente. Adicionalmente, a abril de 
2009, 3.682 miembros de estas agrupaciones se desmovilizaron individualmente. Al 31 de julio de 2011, 4.511 
desmovilizados se encontraban en la lista de postulados para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, 
de los cuales 763 estaban siendo procesados, lo que equivale al 16,9% del total de postulados y el 2,1% del 
total de miembros de las estructuras paramilitares desmovilizados. 
22 A finales de 2011 únicamente se habían llevado a cabo 5 audiencias de incidente de reparación integral, se 
habían proferido cuatro sentencias de Justicia y Paz y no se había hecho efectiva ninguna orden de 
indemnización estipulada en las sentencias, lo cual es muestra de las enormes dificultades que enfrentan las 
víctimas para hacer efectivo su derecho a la reparación en el marco de los procesos judiciales establecidos por 
esta ley. 
23 Aunque este decreto presenta un avance significativo en el proceso de la reparación integral administrativa, 
desconoce delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes del 
Estado, pues considera a éste como un actor solidario y no como posible causante de violaciones a los 
derechos humanos 
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2.2 LA LEY 1448 DE 2011 

 

Entre 2008 y 2009 un grupo de congresistas presentó al Congreso de la República 

el estatuto de Víctimas que proponía establecer a través de una Ley de la república 

el programa de reparación integral por vía administrativa24. Este nuevo debate en 

torno al reconocimiento y reparación a las víctimas a través de un sistema 

administrativo fue truncado por la coalición de gobierno y el mismo Presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, bajo los argumentos de inviabilidad financiera. 

Aunque en junio de 2009 es archivada esta propuesta, el debate permitió un 

importante avance posicionando en la sociedad el tema de reparación a las 

víctimas, visibilizando las organizaciones que venían trabajando por el derecho de 

las víctimas y promoviendo procesos de políticas públicas que finalmente surtieron 

como resultado la posterior Ley 1448 de 2011 

 

En septiembre de 2010 el presidente Juan Manuel Santos presentó ante el 

Congreso, con el respaldo de los partidos de la coalición, el proyecto de Ley 107 de 

2010 – Cámara, acumulado con el proyecto de Ley 85 de 2010 – Cámara, que 

pretendía compilar y complementar mediante un cuerpo normativo vinculante la 

política del Estado en torno a la atención, protección y reparación a víctimas25.  A 

diferencia de su marco legal antecesor, la Ley 1448 de 2011 pretende establecer un 

conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales 

                                                           
24 Las reparaciones en sede administrativa son generalmente diseñadas en el marco de un programa más 
amplio, que a su vez tiene lugar en un contexto de políticas adoptadas por los gobiernos, en períodos de 
transición o post-conflicto, para hacer frente a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. 
El universo de destinatarios de estos programas es más amplio y complejo del que suele presentarse en sede 
judicial y  permite a las víctimas mayores posibilidades de acceder a una reparación, por cuanto los procesos 
suelen ser más rápidos y económicos, y menos exigentes para las víctimas en temas de tramitación, demanda, 
recolección de pruebas, etc. Sin embargo, y debido a su carácter masivo, estos programas establecen tarifas 
considerablemente menores a las concedidas en sede judicial, y no suelen ir acompañados de medidas de 
mayor alcance que eviten la repetición de los hechos de violencia. La participación y consulta a las víctimas y 
a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en estos procesos permite que las medidas 
implementadas respondan al contexto en el que se desarrollan y a las demandas de la ciudadanía. 
25 Después de ocho meses y medio de debate, este proyecto fue aprobado por el Congreso con una votación 
inicial de 63 votos de los senadores que apoyan la bancada de gobierno y 10 votos en contra. 
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y colectivas, que posibiliten a las víctimas el goce efectivo de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. Así mismo delimita 

el concepto de víctima (Ley 1448, 2011, art. 3), avanza en el reconocimiento de los 

menores reclutados forzosamente por los grupos ilegales, mantiene el concepto de 

solidaridad del Estado en el reconocimiento de la indemnización (Ley 1448, 2011, 

art. 10), profundiza el concepto de reparación describiéndola como adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva, mientras enfatiza en las cinco medidas de 

reparación integral: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición26.  

 

La Ley promueve espacios de deliberación de las víctimas, a través de las mesas 

de participación, en la formulación, implementación y seguimiento de la política 

pública de prevención, atención y reparación integral, reunificación familiar, retorno 

y restitución de tierras despojadas por el conflicto, entre otros. Otro importante 

avance es la diferenciación entre asistencia y reparación27, pues el concepto  de 

atención humanitaria evoluciona de una “ayuda” o acción estatal de caridad, a un 

proceso diferenciado en tres momentos: Atención Inmediata, Atención humanitaria 

de emergencia y atención humanitaria de transición (Ley 1448, 2011, art. 63, 64 y 

65) que pretende aportar en la superación de vulnerabilidad de las víctimas y el 

restablecimiento de sus derechos28.  

                                                           
26 Un progreso significativo es la vinculación al proceso de reparación de toda la sociedad al considerar la 
búsqueda de una paz duradera y la reconciliación nacional propósitos colectivos donde todos los estamentos 
públicos y privados, así como las organizaciones sociales y la sociedad civil  deben realizar acciones que 
dignifiquen y restituyan la condición previa a los hechos victimizantes.  
27 La asistencia debe ser entendida como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden 
político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva 
de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación 
a la vida social, económica y política. Por reparación podremos entender las cinco medidas -restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición- que serán aplicables a cada víctima 
según su condición de vulnerabilidad y características del hecho victimizante 
28 La atención inmediata es otorgada por el ente territorial municipal desde el momento en que se presenta 
la declaración hasta la inscripción en el Registro Único de Víctimas -RUV- y tiene por objetivo menguar las 
condiciones de vulnerabilidad suscitadas inmediatamente después del hecho victimizante. La atención 
humanitaria de emergencia es entregada a las víctimas de desplazamiento forzado por la UARIV una vez se 
haya expedido el acto administrativo que las incluye en el RUV, y se entregará de acuerdo con el grado de 
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2.2.1. Espacios Institucionales de planeación, decisión y financiamiento 

 

La Ley 1448 de 2011 estableció responsabilidades a instituciones ya existentes y 

creo instituciones nuevas para poder garantizar la reparación integral de los más de 

siete millones de colombianos que hoy están reconocidos como víctimas del 

conflicto, basados en la coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel 

nacional, regional y municipal. Es así como surgen tres nuevas instituciones 

responsables de la ejecución y coordinación de las políticas de reparación: la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 

dependiente del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia y 

sucesora de Acción Social29; la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas, y el Centro de Memoria Histórica 

 

Igualmente surgieron mecanismos e instrumentos como el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante SNARIV, que incluye a 

todas las entidades responsables de algún nivel de definición o implementación de 

la política de reparación (Ley 1448, 2011, art. 160), el Comité Ejecutivo para la 

Atención y Reparación a Víctimas, encabezado por el presidente de la República, 

los Planes de Acción Territoriales -PAT-,  los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional -CTJT-, y el Reporte Unificado del Sistema de Información, 

Coordinación y Seguimiento Territorial -RUSICST-.  

 

 

                                                           
necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. Finalmente la atención humanitaria de transición 
se entrega a la población desplazada incluida en el RUV que aún no cuenta con los elementos necesarios para 
su subsistencia mínima, pero cuya valoración no presenta las características de gravedad y urgencia que los 
haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia. 
29 El Decreto 4802 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, como entidad con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, cuyo objetivo 
principal es coordinar el sistema nacional de atención y reparación a víctimas e implementar la política pública 
de atención, asistencia y reparación integral a víctimas. 
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Los Comités Territoriales de Justicia Transicional –CTJT- son los mecanismos de 

coordinación territorial encabezados por los gobernadores o alcaldes municipales e 

integrados por los responsables de la implementación de las disposiciones de esta 

ley y por representantes de las víctimas. Las entidades territoriales tienen la 

obligación de diseñar e implementar programas de reparación integral a las víctimas 

los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos 

planes de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Decreto 1725, 

2012). Más adelante, en la presente investigación, se describe el funcionamiento de 

los CTJT en escenarios locales.  

 

En cuanto a los esquemas de financiamiento la Ley estipula que todas las medidas 

de reparación a las víctimas deben ser cubiertas con los recursos del Fondo de 

Reparación para las víctimas de la violencia, cuyas fuentes son los bienes o 

recursos que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados 

organizados ilegales, por recursos provenientes del presupuesto nacional y 

donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras y otras fuentes 

adicionales. (Ley 1448, 2011, art. 177). 30 

 

 

                                                           
30 El Fondo de reparación para las víctimas estará compuesto por las multas impuestas a los individuos o a los 
grupos armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y administrativos, las contribuciones 
voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras 
entidades, las sumas recaudadas por entidades financieras como resultado de la opción de donación 
voluntaria al finalizar las transacciones en cajeros electrónicos y transacciones por Internet, las sumas 
recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la 
suma requerida para el redondeo de las vueltas, el monto de la condena económica de quienes han sido 
condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al 
margen de la ley, el monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas 
que han financiado a grupos armados organizados al margen de la ley, los recursos provenientes de los 
procesos de extinción de dominio que se surtan en virtud de la Ley 793 de 2002, en las cuantías o porcentajes 
que determine el Gobierno Nacional.  Además de estas, la sociedad puede hacer contribuciones al Fondo a 
través de donaciones en cajeros automáticos, cajas de supermercados, portales de internet y donación de 
bienes, entre otros.  
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2.2.2. Medidas de reparación integral en el marco de la Ley 1448 de 2011 

 

 2.2.2.1. Indemnización:  

 

La indemnización es entendida como una transacción en la cual la víctima podrá 

aceptar, de forma expresa y voluntaria, las sumas que el Estado debe reconocerle 

por concepto de su victimización. Esta indemnización administrativa que entregará 

la UARIV estará sujeta a diversos criterios, entre ellos la naturaleza y el impacto del 

hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la 

víctima, desde un enfoque diferencial. (Decreto 4800, 2011). Las víctimas de 

desplazamiento recibirán una indemnización por núcleo familiar, de acuerdo al 

régimen de transacción establecido por la corte constitucional. Ver anexo No. 4 

 

Dentro de las medidas de reparación la indemnización juega un papel muy 

importante pues posibilita a las personas afectadas reconstruir un proyecto de vida 

a través del reconocimiento de un porcentaje económico que no pretende  pagar 

por el dolor sufrido, pero que si se convierte en un alivio monetario después de las 

pérdidas materiales, físicas y emocionales 

 

2.2.2.2. Rehabilitación: 

 

“Consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter 

jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones 

físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente Ley” (Ley 1448, 

2011, art. 135). El programa de rehabilitación que desarrolle el gobierno debe incluir 

medidas individuales y colectivas, transversales a todo el proceso de reparación, 

que respete la diversidad cultural, étnica y religiosa de las víctimas.   
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2.2.2.3. Satisfacción31:  

 

Son todas las acciones que pretenden restablecer la dignidad de la víctima, difundir 

la verdad sobre lo sucedido y proporcionar bienestar, todo esto con el fin último de 

mitigar el dolor causado a la víctima. Dentro de las medidas de satisfacción más 

significativas están el reconocimiento público del carácter de víctima, los actos 

conmemorativos, homenajes públicos, difusión de la verdad, exención de la 

prestación del servicio militar32, entre otros. Igualmente se encuentra la Reparación 

Simbólica, que tiene como objetivo preservar la memoria histórica, garantizar la no 

repetición de los hechos y restablecer la dignidad de las víctimas.  

 

Se estableció el 9 de abril de cada año como el Día Nacional de la Memoria y 

Solidaridad con las Víctimas, espacio donde se realizarán por parte del Estado 

distintas acciones de memoria y reconocimiento de los hechos dando cumplimiento 

al principio de Memoria del Estado contemplado en la Ley.  De igual manera se crea 

el centro de memoria histórica como establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, y 

cuyo objetivo principal será reunir y recuperar todo el material documental, 

testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones en el marco 

del conflicto armado. Para tal fin el Centro diseñará, creará e implementará un 

Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica.  

 

 

 

                                                           
31 Las medidas de satisfacción han sido incluidas en las sentencias de reparación de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y otros órganos internacionales como el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.   
32 Los varones víctimas del conflicto deben surtir los trámites correspondientes para resolver su situación 
militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la Ley o de la ocurrencia 
del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar. 
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2.2.2.4. Garantías de no repetición  

 

Esta medida de reparación pretende generar todos los elementos necesarios para 

el cese del conflicto entre ellos la desmovilización, el desmantelamiento de los 

grupos armados al margen de la ley y el desminado humanitario, promoviendo así 

la justicia y la verdad. Este marco normativo propone la creación de una pedagogía 

social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, la 

capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario, el fortalecimiento participativo de las víctimas, 

así como la promoción de la prevención y resolución de conflictos sociales. 

 

La medida de restitución no es motivo de análisis en la presente investigación dada 

su complejidad y amplio rango de acción, lo que ameritaría una investigación 

completa para esta medida, y dado que existe una entidad autónoma encargada de 

desarrollar la política de restitución de tierras, como es la Unidad de Restitución de 

Tierras.  

 

El accionar ideal promueve la incorporación de estas medidas de manera coherente 

para generar un impacto transformador en la vida de las víctimas mediante un 

trabajo armónico entre las entidades encargadas y creadas por la Ley para tal fin 

como el SNARIV, el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y 

Seguimiento Territorial (RUSICST) y los comités de justicia transicional (Ley 1448, 

2011, art. 26), de los cuales más adelante se hablará en el contexto regional motivo 

de la presente investigación. 
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3. CONCEPTOS BASICOS SOBRE REPARACIÓN                                                        

Y JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

El capítulo anterior evidencia una importante doctrina jurídica que ha desarrollado 

diversas herramientas legales para dotar a los Estados frente al tema de reparación 

a los daños causados por el conflicto. Sea cual sea el conflicto que se desarrolle en 

una nación, ésta debe afrontar los daños materiales, psicológicos, económicos, 

culturales y sociales, individuales o colectivos. El presente capítulo busca presentar 

los avances conceptuales de la reparación, la justicia transicional y las víctimas, 

respondiendo a interrogantes básicos como ¿Qué puede entenderse como 

reparación?, ¿Para las víctimas del conflicto interno armado que implica dicha 

reparación?, ¿Qué debemos reparar?, con el fin entender más fácilmente la 

implementación de políticas de reparación integral a las víctimas, de lo cual se 

encargará el capítulo siguiente. De igual manera contiene el anexo 6. donde se 

describen brevemente experiencias de reparación internacionales.  

 

3.1. JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

Las transiciones democráticas tras el final de la Guerra Fría, la extensión de la 

globalización y la terminación de regímenes dictatoriales y autoritarios o bien la 

superación de conflictos armados posicionaron en la década de los 90 el concepto 

de transición. La justicia transicional es entendida entonces como los procesos y 

mecanismos jurídicos que la sociedad acepta como válidos e implementa para 

garantizar que los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos rindan cuentas de sus actos, proporcionen a las víctimas la verdad y la 

reparación necesarias, al tiempo que se desarrollan reformas institucionales que 

desarticulen las estructuras armadas ilegales con el fin último de lograr la 

reconciliación nacional, la paz duradera y sostenible y la no repetición de los hechos 

violentos. (Ley 1448, 2011, art. 8).  
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En términos generales la Justicia Transicional permite a las sociedades realizar un 

tránsito de un pasado doloroso marcado por situaciones de graves y masivas 

violaciones a los derechos humanos hacia un futuro basado en la reconciliación 

nacional y la búsqueda de una paz duradera.   

 

La noción de “justicia de transición” que se examina en el presente informe abarca 

toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 

sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran 

escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia 

y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales 

y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de 

ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda 

de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción 

del cargo o combinaciones de todos ellos. (ONU, 2006) 

 

La transición en las sociedades puede darse a través de una victoria armada de 

alguno de los actores, el derrocamiento del régimen anterior, reformas desde 

“arriba” y negociación entre gobierno y opositores. Esta última tipología es la de 

mayor interés en el contexto teórico de la resolución de conflictos y políticas de 

reparación, pues produce el escenario preciso para implementar una justicia 

restaurativa a través de acuerdos políticos que promuevan transformaciones 

sociales y estructurales incluyentes y democráticas sólidas (Beristain, 2000)33.  

 

En el marco de las reparaciones la justicia transicional presenta un reto    

fundamental que ha generado un sinnúmero de debates: el desequilibrio entre 

justicia y paz. En aras de alcanzar acuerdos negociados con los actores armados  

deben promoverse medidas de justicia alternativa que no siempre benefician a las 

víctimas. El dilema entre el equilibrio de justicia anhelado por las víctimas y                  

la justicia que los victimarios aspiran asumir sólo podrá subsanarse a través de 

                                                           
33  
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dinámicas institucionales coordinadas y complementarias, además de sistemas 

políticos y jurídicos fortalecidos34. La reparación tiene el objeto primordial de buscar 

un balance entre las promesas que se hacen a las víctimas y la capacidad 

institucional y disponibilidad de recursos para cumplir estas promesas.  

 

Cada sociedad define cuanta impunidad está dispuesta a tolerar en beneficio de la 

paz, por lo tanto no existen fórmulas mágicas establecidas para aplicarse, este 

proceso se construye conjuntamente. Las sociedades en transición suelen   

enfrentar también profundas desigualdades y una amplia pobreza existentes  

previos al conflicto y que sirven como sustento ideológico para los grupos 

insurgentes, o como consecuencia de los actos violentos en las diversas zonas del 

país. En ese tipo de contextos, el principio de reparación integral entra en una 

tensión aguda con otros deberes del Estado, en especial con su obligación de 

proveer servicios sociales a todas las personas pobres, incluso si no han sido 

víctimas de crímenes atroces. Esta disyuntiva se ve claramente en la ciudad de 

Ibagué donde la política de reparación se implementa a través de programas 

sociales para la población más vulnerable y donde las instituciones no logran 

identificar entre estos dos segmentos de población.  

 

La legitimación del proceso de transición debe fundarse en profundas discusiones 

sociales y perdón público, es decir una amplia participación de las víctimas. “Para 

que una reconciliación nacional verdadera y durable pudiera tener lugar, sería necesario 

que todos los actores involucrados en el conflicto, y no solo los actores armados participaran 

activamente en su superación” (Uprimny, 2010, p. 21). Para el caso colombiano estas 

discusiones no fueron producto de los intentos gubernamentales por generar 

condiciones de verdad, justicia y reparación, pues paradójicamente los marcos 

                                                           
34 Al respecto es evidente en el caso Colombiano que los desmovilizados paramilitares bajo el marco de le Ley 
975/2005 y los guerrilleros que actualmente negocian la paz en la habana no desean pagar los crímenes 
cometidos y se amparan en la justicia transicional para lograrlo. Ver 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-ratifica-farc-no-quieren-ir-carcel-tras-proc-articulo-
440430 y http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-dicen-que-no-pagaran-carcel-en-respuesta-
declaraciones-de-kofi-annan/419700-3 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-ratifica-farc-no-quieren-ir-carcel-tras-proc-articulo-440430
http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-ratifica-farc-no-quieren-ir-carcel-tras-proc-articulo-440430
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-dicen-que-no-pagaran-carcel-en-respuesta-declaraciones-de-kofi-annan/419700-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-dicen-que-no-pagaran-carcel-en-respuesta-declaraciones-de-kofi-annan/419700-3
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normativos creados para beneficiar a las víctimas, como la Ley 975 de 2005, 

profundizaron las sensaciones de impunidad, injusticia y abandono estatal. A cuatro 

años de implementación de la Ley 1448 de 2011 las víctimas cuentan con espacios 

deliberativos y marcos ideales de acción, pero la materialización de los principios 

fundamentales de las sociedades en transición para hacer realidad la reparación de 

los daños causados sigue siendo más un discurso que una realidad, mientras los 

victimarios ya cumplieron jurídicamente con sus sentencias, si puede llamárseles 

así, y se consideran ciudadanos de bien. 

 

3.2. REPARACION    

 

La reparación puede definirse como la serie de medidas orientadas a la restitución 

de la víctima a la condición previa al momento en que ocurrieron los hechos de 

victimización (González, 2010). Es por eso que las políticas de reparación cumplen 

una triple función; reconocer, asumir y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos. 

Para ICTJ (2012), las reparaciones pretenden reconocer y responder ante los daños 

sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

Igualmente el marco legal analizado en la presente investigación reconoce una 

reparación diferenciada, transformadora y efectiva por el daño sufrido en el marco 

del conflicto armado, a través de la implementación de cinco medidas -restitución, 

indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición-

. (Ley 1448, 2011, art. 25).  

 

Con su concepto de integralidad la reparación pretende superar el mero sentido de 

distribución de bienes y servicios materiales y simbólicos, para promover la dignidad 

y la inclusión de las víctimas a la ciudadanía plena de derechos. Ello implica 

transformaciones profundas de la sociedad en posconflicto, cambios institucionales 

que garanticen la no repetición de dinámicas violentas, el posicionamiento del 

imperio de la Ley y el control territorial por parte del Estado, entre otros (Uprimny, 

2010).  
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En muchas ocasiones, por acción o por omisión, se permitió la generación y el 

mantenimiento de las condiciones de exclusión y violencia con las víctimas, por lo 

tanto es vital que se realicen reformas institucionales profundas y se propicien 

espacios estatales donde se desarrollen y planifiquen acciones específicas en 

beneficio de las víctimas del conflicto. El éxito de las políticas de reparación integral 

depende de la superación de estas condiciones institucionales, sociales, 

económicas, políticas y culturales promoviendo un equilibrio entre verdad, justicia  y 

reparación.  

 

Frente al concepto de reparación podrían identificarse dos ámbitos de estudio y 

análisis que definen su acción; por un lado el enfoque jurídico en donde el victimario 

tiene la obligación moral de pagar por los daños causados, y la víctima se encuentra 

legitimada para exigir ese pago. No debe entenderse por pago única y 

exclusivamente aspectos monetarios. El victimario paga con prisión, sanciones 

morales, exclusiones sociales y demás. El otro enfoque, el transformador, promueve 

transformaciones sociales basadas en la reparación integral a las víctimas. 

Institucionalmente esta propuesta se evidencia en el programa de reparaciones 

transformadoras promovida por la Unidad para la atención y reparación integral a 

las víctimas. 

 

3.2.1. Enfoque Jurídico  

 

Para el derecho internacional la reparación debe, en la medida de lo posible, 

eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con 

mayor probabilidad, hubiese existido si el acto no se hubiere cometido. En este 

enfoque jurídico la reparación es proporcional al daño sufrido.  
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La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 

sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas 

internacionales…Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de 

reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños 

sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones”. (ONU, 2005) 

La primera referencia jurídica al concepto de reparación fue cuando la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, órgano jurisdiccional de la Sociedad de las 

Naciones, se manifestó frente a la expropiación de una fábrica en el territorio de la 

Alta Silesia en Polonia. ONU (1972) expresó como principio de derecho 

internacional, e incluso un concepto general del derecho, que cualquier 

incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación.   

  

El surgimiento de la teoría de las obligaciones civiles, el Código Napoleónico y el 

desarrollo de las legislaciones de los Estados modernos son la respuesta a los 

esfuerzos académicos e intelectuales por materializar la responsabilidad civil y 

penal frente a hechos ofensivos o injustos. La regulación de las relaciones entre 

iguales, entre ciudadanos, enmarca un componente transaccional y de obligación 

en donde el infractor debe una prestación con un acreedor quien puede y tiene el 

deber moral de exigirla, con el objeto de preservar el orden establecido. La 

imposición de consecuencias al actuar desobligante garantizan una actuación 

consciente y responsable, y su incumplimiento legítima la constricción de origen 

civil. Como puede observarse las primeras legislaciones buscaban culpar y arreglar 

mediante la sanción las conductas que se consideraban “desviadas” o que 

atentaban contra el orden establecido socialmente. Este deseo de orden social no 

pretendía ahondar en los impactos o daños colaterales que la agresión podría haber 

causado en la víctima, en su entorno o en la sociedad en general. (Herrera & Torres, 

2005). 
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El derecho penal pretende que la indemnización represente un componente de 

reparación compensatorio sin desconocer el aspecto sancionatorio, pues muchos 

casos son imposibles de compensar al comprometer la integridad física y 

psicológica de las víctimas. Inevitablemente el deseo de reparar del victimario, bien 

sea por interés propio o impuesto por las normas vigentes, no lo exonera de “pagar” 

por el daño causado según las normas penales establecidas. Esto posiciona al 

Estado como administrador de justicia, como garante dado que le es otorgado un 

poder para determinar una pena proporcional al delito, independientemente de que 

la víctima haya restablecido las relaciones con su agresor, mientras la victima 

asume un papel pasivo. 

 

A este tipo de justicia retributiva, en donde la pena se aplica como castigo o sanción 

a la violación de una norma o pauta socialmente aceptada y es ejecutada 

principalmente por el Estado a favor de una víctima “indefensa” que necesita ser 

protegida, se presenta con el desarrollo de la victimología y la resolución de 

conflictos, la justicia restaurativa que propone la reparación del daño y la 

recomposición de las relaciones sociales rotas por el delito al promover cambios en 

el comportamiento.  

 

En la justicia restaurativa el Estado se convierte en garante y la víctima y el 

victimario avanzan de un papel pasivo a activo, al desarrollar transformaciones que 

buscan dirimir el daño causado reparando las relaciones. La reparación entonces 

no pretende pagar los daños causados siguiendo un parámetro o unos montos 

establecidos jurídicamente y se transforma en una potente herramienta  que 

reivindica la dignidad de la víctima y del victimario, generando compromisos 

resarcitorios.  La reparación recupera la horizontalidad rota por el delito, promueve 

el entendimiento y la convivencia entre víctima y victimario, gestando caminos hacia 

la reconciliación social. (Ghersi, 2003). 
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Finalmente, la normatividad internacional plantea la introducción de una nueva 

estructura de responsabilidades para los Estados pues manifiestan que las 

violaciones de los derechos humanos generan una obligación de desarrollar 

programas de reparación adecuada, proporcional a los daños sufridos, sin 

discriminación de ningún tipo y justa. Estas acciones estatales deben 

implementarse de manera rápida y efectiva para que propendan por reconocer el 

daño causado y por devolver a la víctima su estatus de ciudadano y de sujeto de 

derechos. Nuestro país no ha cumplido dichos parámetros internacionales, pues la 

problemática de la violencia y sus consecuencias sociales ha desbordado la 

institucionalidad y ha sido muy difícil su adaptación, además de los recursos 

limitados en materia de funcionamiento y la falta de voluntad política con el tema de 

las víctimas, obstaculizando así el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de 

las víctimas. 

 

No existe entonces excusa alguna para que una víctima no sea reparada y 

compensada por los daños causados, pues si el victimario no puede o no quiere, el 

Estado debe diseñar un programa nacional de reparaciones en el cual deben 

converger, junto a la indemnización, las otras cuatro grandes formas de reparación: 

restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

 

3.2.2. Enfoque transformador 

 

La restitución integral en contextos transicionales presenta grandes retos pues 

luego de violaciones graves y masivas a los derechos humanos ¿cómo reparar lo 

irreparable?, ¿cómo volver a la situación original de la víctimas después de 

desapariciones forzadas, violaciones y homicidios individuales y colectivos?. 

Simplemente para algunas víctimas ya no existe vuelta atrás.  
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Sin querer entrar en el perpetuo debate de la relación entre pobreza y violencia que 

ha tenido eminentes defensores y detractores, lo innegable es que en las 

sociedades que han vivido largos enfrentamientos armados se mantienen profundas 

desigualdades y una amplia pobreza, acompañado de instituciones débiles y 

permeadas por los actores armados, escases de recursos, altos niveles de 

corrupción, entre otros, por lo que un programa de reparación entraña un debate 

moral a la sociedad y un dilema político a los gobernantes.   

 

Para Uprimny (2010) las víctimas colombianas cargan a cuestas una doble 

característica perversa; eran pobres y discriminadas antes de ser violados sus 

derechos en el conflicto y además su condición de pobreza fue acentuada por 

dichos hechos. Si aplicáramos los principios jurídicos expuestos en párrafos 

anteriores la reparación implicaría que la acción estatal debería devolver a su 

condición previa al hecho violento a la víctima. ¿La acción del Estado debe 

pretender que la víctima vuelva a ser el mismo ciudadano precario que era antes de 

ser violentado?. “En contextos transicionales, hay entonces una relación compleja 

entre pobreza, discriminación y los procesos de victimización, y entre los grupos de 

víctimas y los grupos de personas pobres y discriminadas” (p.243).  

 

Sea cual fuere el caso de la víctima -buena posición social o pobreza y precariedad- 

la teoría de repararla para volverla a su condición anterior es cruel, promueve la 

desigualdad social y permite la violación de derechos sociales. Además, la 

persistencia de la vulnerabilidad no garantiza la no repetición de los hechos.  

 

La teoría de las reparaciones transformadoras posiciona a la reparación como una 

oportunidad única para superar las carencias estructurales de la sociedad 

proyectando hacia el futuro una renovación de ésta. 
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Las reparaciones en estos contextos transicionales deberían ser comprendidas no 

solo como un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el 

pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro. Deberíamos verlas 

como una oportunidad, modesta pero no despreciable, de avanzar a una sociedad 

más justa y de superar situaciones de exclusión y desigualdad que resultan 

contrarias a los principios básicos de la justicia distributiva. (Uprimny, 2010, p.253) 

 

La visión constante al pasado para conocer lo que paso y propiciar su reparación, 

evitando también la repetición de los hechos puede convertirse en un rígido marco 

de acción que impide valorar el papel transformador de la sociedad. La reparación 

puede brindar la oportunidad única de conseguir aspectos positivos de los 

momentos más oscuros de la historia de cualquier nación. Uprimny (2010) afirma: 

“Las reparaciones en contextos transicionales no deberían ser vistas únicamente 

como una forma de rectificar un problema del pasado; deberían ser concebidas 

como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr 

mejores condiciones de justicia distributiva para todos” (p.255).  

 

Frente a escasos recursos, para algunos Estados no será posible implementar 

políticas sociales y políticas de reparación al mismo tiempo. La política social es el 

deber general del Estado de garantizar a todas las personas unas condiciones 

mínimas materiales a fin de que puedan vivir dignamente, mientras la política de 

reparación es el deber de otorgar reparaciones por el daño sufrido a causa de 

violaciones graves a los derechos humanos (Uprimny, 2010). Esto implica que, en 

un sentido riguroso, las necesidades materiales actuales de las víctimas no tienen 

relevancia para la definición de la orientación y el alcance de un programa de 

reparación.  
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Para Pablo de Greiff (citado por Uprimny, 2010) las políticas de reparación deben 

ser coherentes interna y externamente. El componente interno busca que los 

diferentes beneficios y componentes se refuercen mutuamente, mientras la 

coherencia externa pretende que las reparaciones sean complementarias de otras 

medidas de justicia transicional, como la búsqueda de la verdad o la justicia criminal. 

Los Estados deberían ir más allá del orden institucional y promulgar por la 

armonización entre políticas de desarrollo y programas de reparación, 

convirtiéndose estos últimos en la oportunidad propicia para transformar la 

sociedad. 

 

En el caso de la política de reparación colombiana no se ha logrado encontrar un 

equilibrio ni coherencia para que las víctimas accedan de manera articulada a su 

ruta de reparación y la acción del Estado sea fundamental a la hora de superar la 

condición de vulnerabilidad y alcanzar el goce efectivo de sus derechos.  La ciudad 

de Ibagué ha implementado proyectos para la población vulnerable y con éstos se 

ha tratado de dar respuesta a la población víctima. La transformación se convirtió 

en camuflaje histórico y discursivo que no ha dado respuesta oportuna ni a las 

víctimas del conflicto, ni a los pobres históricos de la ciudad. La evidencia de ésta 

situación es que la ciudad no tenga una dirección o secretaría encargada de la 

población víctima. La secretaria de Bienestar Social que desarrolla todo tipo de 

proyectos para población vulnerable -madres cabeza de hogar, adulto mayor, 

discapacitados, entre otros- se encarga de atender a la población víctima.  

 

Las iniciativas de transición nacional se posicionan sobre las iniciativas locales 

debido a las rupturas institucionales y sociales, pues las transformaciones rápidas 

que necesita la sociedad requieren apoyo político y fuertes recursos nacionales, 

pero sobre todo internacionales (Uprimny, 2010). Aunque esta postura es razonable 

y respetable, considero que los procesos de reparación también deben tener un 

fuerte componente regional y local donde las iniciativas de reparación y 
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reconciliación surjan de abajo hacia arriba, pues las características de violencia no 

son unificadas en todo el territorio y tampoco las capacidades institucionales.  

 

Debido a los intereses que los victimarios tengan en los territorios se implementan 

formas de ejercer la violencia y el terror y en esa medida las expectativas de 

reparación serán diferentes, igualmente las concepciones culturales influyen en los 

programas de reparación. Si bien la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

ha desarrollado estudios para entender esta diversidad cultural, religiosa y familiar, 

éstos procesos han sido lentos y no han dado respuesta a las demandas de las 

víctimas. Un ejemplo claro de esto son los protocolos para atender a las minorías 

étnicas, las comunidades afro, los gitanos, la comunidad LGBTI entre otros.    
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4. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE REPARACION INTEGRAL            

EN IBAGUE 2012-2014 

 

Para Peters (citado por Pallares, 2008) las políticas públicas son “el conjunto de 

actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 

ciudadanos” (p. 143). Dichas políticas implican la participación activa de diversas 

organizaciones y actores, por lo cual representan una reflexión conjunta sobre las 

necesidades más sentidas de diversos grupos poblacionales. La acción de gobierno 

se expresa a través de productos primarios (outputs) que producen un impacto 

sobre la sociedad dando lugar a unos 'resultados' (outcomes).   

 

La distinción es importante, pues son los resultados —previstos e imprevistos— los 

que nos permiten evaluar el 'rendimiento' (performance) de una política al 

relacionarla con sus fines. En cambio, el control de la obtención o no del nivel 

deseado de productos —realizaciones más a corto plazo que los resultados— 

permite detectar los problemas durante la implementación y guiar su desarrollo (en 

función del número de escuelas construidas, del número de profesores formados, 

etc.). (Pallares, 2008, p.144) 

 

A partir de la ley 387 de 1997 surge un reconocimiento estatal de la responsabilidad 

y la obligación de adoptar medidas que prevengan el desplazamiento interno, entre 

ellas la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento 

forzado que reconoce la violación de los derechos humanos de ciudadanos por el 

incumplimiento del deber de protección del Estado, interrumpiendo su capacidad de 

realizarse de manera plena y autónoma  transformando su entorno e impulsándolos 

a niveles de vulnerabilidad que ameritan atención estatal (Becerra, 2013).  
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Pasados más de 17 años de la formulación de la Ley 387 de 1997 y con un marco 

jurídico más amplio e incluyente los resultados de la acción del Gobierno en torno a 

la reparación integral de las víctimas son demasiado pobres, pues aún no se ha 

logrado el goce efectivo de los derechos de las víctimas, ni siquiera en una pequeña 

parte del universo a atender. Esta inoperancia de la política de reparación no es a 

causa de una falta de productos desarrollados, más bien apunta a acciones 

desarticuladas que tratarán de demostrarse más adelante en la presente 

investigación. A pesar de los notables esfuerzos jurídicos, administrativos y 

financieros la Ley 1448 de 2011 no ha dado respuesta oportuna a las víctimas, 

produciendo un resultado contrario al esperado: mayor ilegitimidad frente al proceso 

de reparación y un creciente número de demandas exigiendo respuesta a las 

necesidades de las víctimas. Si el gobierno ha adelantado acciones frente al tema 

y existe un marco normativo tan completo, ¿Por qué las víctimas siguen sin recibir 

una reparación integral oportuna?. 

 

Pérez Murcia (citado por Atehortúa-Arredondo, 2010) expresa que para que una 

política tenga un enfoque de derechos debe caracterizarse por ser plenamente 

coherente con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, formular 

estrategias técnicamente posibles de implementar, y ser factible y sostenible desde 

el punto de vista financiero. Claramente, formular una Ley no es suficiente para 

expresar que contamos con una política de reparación a víctimas en Colombia, más 

aún frente a las evidentes fallas  presupuestales enunciadas por los informes al 

Congreso, los  tiempos estimados para que una víctima reciba la atención estatal y 

el fraccionamiento de las medidas de reparación. Esto  muestra la urgencia de 

acciones interinstitucionales coordinadas, planeadas técnica y presupuestalmente, 

para lo cual la presente investigación espera aportar con recomendaciones y 

conclusiones que los tomadores de decisiones y los mandatarios podrán 

implementar en beneficio de la población víctima.  
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En cuanto a la ciudad de Ibagué, el Plan de Desarrollo municipal de Ibagué “Ibagué, 

Camino a la Seguridad Humana 2012-2015”, adoptado mediante el Acuerdo 004 de 

Mayo 23 de 2012 basa su estructura, formulación y contenido en el concepto de 

“Seguridad Humana” adoptado por la ONU en 1994. Dicho Plan desarrolla el 

accionar público municipal en cinco ejes temáticos que denomina “seguridades” y 

dentro de estas implementa 27 estrategias para atacar las problemáticas de 

pobreza, desempleo y demás que vive la ciudad de Ibagué desde hace ya varios 

años35. Frente a la Política de Víctimas, su atención y reparación integral el Plan de 

Desarrollo se limita a describir tres acciones puntuales: Proveer los servicios 

mínimos y necesarios para las familias víctimas del conflicto armado, proporcionar 

ayuda humanitaria de emergencia a la población víctima del conflicto armado, y 

unificar la base de datos de la población víctima del conflicto con la red nacional de 

información, es decir, caracterizar a la población36.  

Dentro de las acciones inmersas en el Plan de Desarrollo se encuentran crear y 

poner en funcionamiento un centro regional de atención a la población víctima del 

conflicto en Ibagué37, apoyar una iniciativa de memoria histórica, atender al 100% 

de las mujeres solicitantes afectadas por el conflicto, atención integral al 100% de 

la población registrada como víctima del conflicto, entre otras. 

 

                                                           
35 Estos objetivos deben estar acordes con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el Plan 
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, Capítulo V sobre le Consolidación de la Paz, en el cual, el 
Gobierno Nacional expone las políticas en las que se dará prevalencia al Estado de Derecho con la 
consolidación de la seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos, y el 
funcionamiento pleno de la justicia 
36 La primera acción es tan amplia como confusa porque no hace claridad frente a lo mínimo y necesario de 
una familia. Esto podría entenderse desde un simple mercado hasta una vivienda, un empleo digno, atención 
médica especializada, etc. Además comprometerse a lo mínimo y necesario con las víctimas no refleja más 
que la poca importancia del tema en la agenda política municipal. 
37 Por ejemplo esta meta no se cumplió ni de cerca,  pues lo máximo que se logró fue remodelar el punto de 
atención a población víctima en Ibagué, sin embargo este lugar sigue sin contar con la infraestructura 
necesaria para atender a la población en discapacidad y no cuenta con los espacios físicos para albergar a las 
entidades del SNARIV que deberían prestar su atención a las víctimas.  Ver 
http://reliefweb.int/resport/colombia/inaugurar-n-punto-de-atenci-n-para-v-ctimas-del-conflicto-en-ibagu  

http://reliefweb.int/resport/colombia/inaugurar-n-punto-de-atenci-n-para-v-ctimas-del-conflicto-en-ibagu
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Dos de las acciones municipales enmarcadas en el Plan de desarrollo como aporte 

a la política de reparación y atención a las víctimas son una obligación legal del 

municipio; proporcionar ayuda humanitaria y consolidar la base de datos. La otra 

acción municipal es tan vaga y amplia que demuestra el desconocimiento o la poca 

importancia a la problemática de las víctimas al proponerse proveer servicios 

mínimos a la población víctima. ¿Quién determina cuales son los mínimos que una 

familia victima necesita suplir para superar su condición de vulnerabilidad o alcanzar 

el goce efectivo de los derechos?, ¿Ha realizado la Alcaldía Municipal estudios que 

permitan medir estas condiciones para así obtener productos o resultados de 

política pública?, ¿Puede entenderse que la Alcaldía tenía como meta atender a las 

96.000 víctimas, al no delimitar sus propósitos?. El aporte desde el Municipio a la 

construcción de política pública de reparación a víctimas es nulo y no trasciende de 

su obligación normativa básica.  

 

Si bien la normatividad determina criterios de gradualidad y progresividad al 

momento de implementar las políticas de reparación integral,38 ¿este concepto 

podría esconder procesos desarticulados, falta de coordinación institucional, desidia 

política y desconocimiento de la norma por parte de las entidades del Sistema 

Nacional de Atención y reparación a víctimas,  SNARIV?. ¿Son los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional eficientes al momento de formular la política de 

reparación integral en Ibagué?, ¿se están destinando los recursos necesarios para 

la atención digan de la población víctima dando cumplimiento al mandato 

constitucional de goce efectivo de derechos? A través de análisis cuantitativo y 

cualitativo se pretende dar respuesta a estos interrogantes en el presente capítulo. 

 

 

                                                           
38El Conpes 3712 de 2011 determina la sostenibilidad financiera de la política de Reparación y el Conpes 3726 
de 2012 estableció el Plan Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas a que hace 
referencia el artículo 175 de la Ley 1448 de 2011.  
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4.1 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES  

4.1.1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

La UARIV tiene la responsabilidad de ejecutar 20 funciones que pretenden de 

manera fundamental otorgar a esta entidad la coordinación del Sistema Nacional de 

Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV)39, la ejecución e implementación de 

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

garantizar la participación efectiva de las víctimas, coordinar el registro único de 

víctimas -RUV-,  administrar el fondo para la reparación de las víctimas, operar la 

Red Nacional de Información -RNI-, entre otros. (Decreto 4802, 2011, art. 3). 

El sistema nacional de atención a víctimas SNARIV está compuesto actualmente 

por 47 entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional 

y territoriales que buscan formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y 

acciones específicas que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. 

Si bien la UARIV tiene como objetivo fundamental coordinar las actuaciones de 

estas entidades no es de su competencia diseñar, formular o ejecutar dichos planes, 

programas o proyectos destinados a la atención y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado en Colombia40.  

La Ley también determinó la creación de escenarios que apoyen a la UARIV en su 

tarea de coordinación del sistema, entre ellos: El Comité Ejecutivo Nacional, 

encargado de realizar los lineamientos de la política y la asignación presupuestal; 

los Subcomités Técnicos encargados de realizar los planes operativos; las 

entidades nacionales que llevan a cabo los planes de acción y los planes de 

fortalecimiento, de acuerdo con sus competencias misionales; las entidades 

                                                           
39 Anteriormente conocido como Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada 
40 En un pronunciamiento de la Corte Constitucional (Auto 383, 2010) se realizaron algunas recomendaciones 
para mejorar la articulación y coordinación por parte de la UARIV entre ellos la designación de los responsables 
en los entes departamental, municipal y nacional de la implementación de la política de atención y reparación 
a víctimas; la determinación de metas y objetivos en el corto y mediano plazo; el diseño de estrategias y 
modelos de autoevaluación; la asignación de recursos; y el  diseño de instrumentos de planeación que 
permitan el desarrollo de planes de trabajo, cronogramas, actividades y responsables.  
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territoriales que efectúan los planes de acción; y los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional.   

El departamento del Tolima se encuentra ubicado en la Dirección Territorial Central 

que además está conformada por Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Su cobertura 

abarca 286 municipios más la población de Bogotá, que corresponde al 26% de los 

municipios del país. Para dar respuesta a la población existen 153 funcionarios y 

contratistas que se encargan de la implementación de la ruta de atención, asistencia 

y reparación integral de las víctimas que residen en las zonas rural y urbana de 

estos territorios, así como también de mantener la coordinación con los entes 

territoriales. El director territorial opera en la ciudad de Bogotá, por lo que la ciudad 

de Ibagué cuenta con un coordinador asignado para las necesidades de la capital y 

el territorio tolimense.  

Finalmente es necesario aclarar que la UARIV no es la entidad encargada de 

adelantar proyectos de vivienda en favor de la población víctima, lo que corresponde 

al Ministerio de Vivienda, tampoco presta servicios de salud ni brinda garantías de 

seguridad, esto le compete al Ministerio de Salud y Protección Social  y a la Unidad 

Nacional de Protección, organismo de seguridad nacional adscrita al Ministerio del 

Interior. La política de empleo tampoco es responsabilidad de la Unidad para las 

Víctimas, ello depende del Ministerio del Trabajo, así como investigar, detener o 

judicializar a los victimarios, lo cual corresponde a la Fiscalía General de la Nación 

y pretende brindar a las víctimas la verdad y la justicia a la que tienen derecho. Si 

bien la UARIV tiene un componente de acompañamiento a los retornos y las 

reubicaciones de la población víctima no es su función visitar predios ni reponer 

semovientes, esto corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras creada 

igualmente por la Ley 1448 de 2011.  
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Tabla 1. Principios constitucionales de coordinación en la implementación             

de la política de reparación 

Categoría Competencia Responsables 

Específicas de la 
Ley de víctimas, 

del ámbito 
territorial 

1. Asistencia funeraria 
2. Atención humanitaria 
3. Mesas de Participación 
4. Restitución en materia de créditos 

y pasivos 
5. Medidas de satisfacción 
6. Garantías de no repetición 
7. Verdad histórica 

 Administraciones 
Municipales 

Generales para 
toda la población, 
de acuerdo con 

normas especificas  

1. Educación  
2. Salud 
3. Alimentación Escolar 
4. Generación de Ingresos 
5. Reparación colectiva en desarrollo 

del sistema de corresponsabilidad 

 Administraciones 
municipales, 
departamentales en 
coordinación con 
políticas y programas 
nacionales 

Específicas de la 
Ley de Víctimas, 

del ámbito nacional 

1. Atención humanitaria de transición 
2. Identificación 
3. Reunificación familiar 
4. Reparación colectiva 
5. Indemnización administrativa 
6. Orientación ocupacional 
7. Rehabilitación 
8. Restitución de tierras 
9. Restitución de vivienda 
10. Restitución en materia de créditos 

y pasivos 
11. Medidas de satisfacción 

 Entidades del Gobierno 
nacional con apoyo de 
administraciones 
municipales y 
administraciones 
departamentales 

Procedimentales 1. Formulación y actualización del 
PAT 

2. Incremento de recursos dirigidos a 
la atención de victimas 

3. Ajuste permanente a 
caracterización y definición de 
acciones, mediante tablero PAT 

4. Actualización de sistemas de 
información y presentación de 
reportes 

5. Discusión y aprobación de planes 
de reparación colectivos en los 
CTJT 

6. Administraciones 
municipales  

7. Administraciones 
departamentales 

Fuente: UARIV 2015 
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4.1.2. Entes Territoriales -Alcaldías Municipales-  

Es obligación de cada gobernación y alcaldía municipal formular programas de 

prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas en 

el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional -CTJT- a través de 

planes de acción formulados en el plan de desarrollo municipal, distrital o 

departamental. (Ley 1448, 2011, art. 173 y 174).  

Son funciones de las autoridades municipales liderar la expedición de los programas 

territoriales de prevención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas, 

en los planes de desarrollo territorial con sus debidas asignaciones presupuestales, 

presidir y ejercer la secretaría técnica los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional -CTJT-, formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta 

con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura para prevenir afectaciones 

a los derechos de las víctimas, sus representantes y funcionarios, elaborar los 

censos de afectados en atentados terroristas y desplazamientos con el 

acompañamiento de la Personería Municipal, entre otros (Ley 1448, 2011).  

 

Siguiendo el principio de subsidiariedad, en caso de ser necesario, la nación puede 

apoyar la financiación de las medidas que las entidades territoriales no estén en 

capacidad de asumir de manera parcial o integralmente. La UARIV coordinará 

entonces con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 

Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las entidades territoriales 

de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de la Ley (Ley 1448, 

2011, art. 168) 
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Tabla 2. Competencias de los entes territoriales en la política de reparación 

integral 

 

 TIPO DE MEDIDA  ORIGEN DE LOS RECURSOS SEGÚN LEY 1448 
DE 2011 

Realizar el censo de víctimas en caso de 
atentados terroristas o desplazamientos 
masivos 

Con gastos de funcionamiento o de inversión, el 
alcalde deberá realizar el censo con 
acompañamiento de la personería (art. 48). 

Garantizar los recursos a los Personeros 
municipales para la recepción de la 
declaración de las víctimas y su 
acompañamiento 

Con cargo a su presupuesto, en concordancia con su 
plan de desarrollo y el plan nacional de atención, 
asistencia y reparación (art. 174). 

Asistencia de urgencia Con cargo a su presupuesto, en concordancia con su 
plan de desarrollo y el plan nacional de atención, 
asistencia y reparación (art. 174). 

Asistencia en gastos funerarios Con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios 
siempre y cuando las víctimas no cuenten con 
recursos para sufragar los gastos. Los costos 
funerarios y de traslado, en caso de que la víctima 
fallezca en un municipio distinto a su lugar habitual 
de residencia, serán sufragados por los municipios 
donde ocurrió el deceso y aquel en el que la víctima 
residía (art. 50). 

Garantizar la prestación eficiente y oportuna 
de los servicios de salud, educación, agua 
potable y saneamiento básico 

Con cargo a los recursos que reciban del Sistema 
General de Participaciones y con sujeción a las 
reglas constitucionales y legales correspondientes 
(art. 174). En materia de educación, se debe 
asegurar a las víctimas, el acceso y la exención de 
todo tipo de costos académicos en los 
establecimientos educativos oficiales en los niveles 
de preescolar, básica y media (art. 51). 

Gestionar la presencia y respuesta oportuna 
de las autoridades nacionales respectivas 
para la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas 

Con cargo a su presupuesto, en concordancia con su 
plan de desarrollo y el plan nacional de atención, 
asistencia y reparación (art. 174). 

Complementar las medidas de atención y 
reparación integral 

Con cargo a su presupuesto, en concordancia con su 
plan de desarrollo y el plan nacional de atención, 
asistencia y reparación (art. 174). 

Garantizar la seguridad y protección 
personal de la víctimas con el apoyo de la 
Policía Nacional 

Implementar estrategias de seguridad pública (art. 
31). El Ministerio del Interior y de Justicia coordinará 
con las autoridades territoriales la implementación de 
las medidas de protección, de acuerdo a las 
directrices del Presidente de la República (art. 174). 

Fuente: Implementación de la Ley de Víctimas en las entidades territoriales. Fundación 
Social. 2011 
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No solo la Ley de Victimas prevé mecanismos de subsidiaridad en la coordinación 

de la política de reparación a víctimas también la Constitución ofrece un modelo de 

corresponsabilidad41 que pretende establecer equilibrio y equidad entre los 

organismos municipales y los nacionales, es así como delega competencias de los 

órganos nacionales en los territoriales (CP. art. 211, 302, 305- 3, 305-14 y 321),  

promueve la integración, coordinación y concertación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y territoriales (CP. art. 300, 339) y establece la concertación de 

los programas previstos en el plan territorial cuando exista responsabilidad 

compartida entre la Nación y las entidades territoriales, o que deban ser objeto de 

cofinanciación. (Ley 1454, 2011, art. 18). 

4.2 RUTA DE REPARACIÓN INTEGRAL EN IBAGUÉ  

Por ruta integral debe entenderse el proceso de atención y acompañamiento que la 

UARIV adelanta para que las víctimas accedan a las medidas de reparación a la 

que tienen derecho según su condición y hecho victimizante sufrido. Esta ruta se 

desarrolla en coordinación con las otras instituciones pertenecientes al SNARIV. 

Existen rutas de reparación para sujetos colectivos, comunidades de especial 

atención como indígenas y la ruta de reparación individual. En la presente 

investigación se analizará la ruta de reparación individual. Ver Anexo 5. 

 

Como primera instancia las víctimas deben declarar los hechos sufridos en el marco 

del conflicto a través de las entidades establecidas para tal fin como son las 

Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o los Centros 

Regionales de Atención y Reparación (Ley 1448, 2011, art. 2). Allí las víctimas 

responderán una serie de preguntas y podrán relatar lo sucedido diligenciando el 

formulario único de declaración -FUD- que será remitido a la UARIV para que lo 

                                                           
41 La corresponsabilidad emerge de los principios de unidad del Estado y autonomía de las entidades 
territoriales. Implica responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales. Conlleva la delimitación de 
competencias y la forma de relacionamiento entre los niveles gubernamentales, e incluso la configuración de 
las relaciones horizontales entre diferentes entidades territoriales al interior de cada nivel territorial. (art. 14, 
21, 26 y 172) 
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valore y tome una decisión de inclusión o no en el Registro Único de Víctimas, en 

adelante RUV, en los siguientes sesenta días hábiles. Esta valoración analiza 

criterios de tiempo, modo y lugar de los hechos según la narración de la víctima y 

verifica que cumpla los requisitos establecidos, principalmente que los hechos 

puedan atribuirse a grupos al margen de la Ley. En todo el proceso de declaración 

se presume la buena fe del declarante y cualquier duda será resuelta a favor de la 

víctima. 

 

Tras la valoración las víctimas son notificadas del acto administrativo mediante el 

cual son reconocidas o no como víctima e incluidas en el RUV. De no ser incluidas 

las víctimas tienen la posibilidad de apelar la decisión cinco días hábiles después 

de recibir la notificación. Sin embargo, ser reconocida como víctima e incluida en el 

registro no significa el acceso a las medidas de reparación de manera inmediata ya 

que las víctimas deberán esperar que exista una disponibilidad presupuestal. Las 

entidades encargadas se amparan en el concepto de gradualidad y progresividad 

que expone la Ley y que estipula un plazo de 10 años para cumplir con el objetivo 

de reparar a las víctimas del conflicto, para responder a las demandas de las 

víctimas que llevan años esperando iniciar su proceso de reparación.   

 

Aunque no son claros los factores que llevan a la decisión de convocar a unas 

víctimas y otras no, tras comprobar la disponibilidad presupuestaria para iniciar el 

proceso de reparación la víctima es convocada en una fecha y hora específica   por 

un funcionario denominado enlace integral, llamado anteriormente enlace de 

reparación, quienes son los encargados de realizar las entrevistas para la 

elaboración del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral, en adelante 

PAARI, y para el seguimiento y monitoreo posterior de las víctimas asignadas. 
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Hasta el año 2014 existían dos planes de atención en dos momentos diferentes, 

uno denominado PAARI de asistencia y el otro denominado PAARI de reparación. 

Para el 2015 la UARIV implementó una ruta única de atención que pretende 

simplificar el proceso para las víctimas y presentar un balance general de la 

condición de cada víctima para acceder a la ruta de reparación según las 

necesidades, sin embargo ha tenido bastantes traumatismos su implementación, 

especialmente en las regiones, como el caso de Ibagué.  En el capítulo tres del 

presente escrito se detallará la implementación de esta herramienta para el caso 

específico de Ibagué.   

 

La entrevista entre el enlace y la víctima se convierte en el real inicio de la ruta de 

reparación integral a las víctimas. Como primera medida el funcionario proyecta a 

las víctimas un video en el cual se explica la Ley de Víctimas, las medidas de 

reparación integral y la ruta individual.  Pasado el momento del video las víctimas 

allegan la información esencial como datos de la víctima, identificación de 

beneficiarios de la reparación, nivel educativo, vivienda, situación socioeconómica. 

Dado que ha pasado un tiempo considerable entre la declaración y la entrevista con 

el funcionario de la UARIV este espacio es fundamental para corroborar el estado 

civil de la víctima, lo que permite determinar los beneficiarios y el estado actual de 

éstos. Lamentablemente muchos beneficiarios, especialmente padres de las 

víctimas, han fallecido esperando su proceso de reparación, lo que transforma los 

montos y los escenarios de reconstrucción del proyecto de vida. En esta entrevista 

se orienta a las víctimas sobre las medidas a las que puede acceder, la oferta 

institucional para atenderlo y se remite a las distintas entidades según su necesidad; 

secretarías de salud, de educación, atención psicológica, distritos militares, etc.  

 

Posterior a la explicación de la ruta y las medidas de reparación se informa a las 

víctimas sobre el monto de indemnización a recibir y se orienta sobre la adecuada 

inversión de los recursos. La Ley creo el programa de acompañamiento a la 

inversión adecuada de los recursos (Ley 1448, 2011, art. 134) que busca 
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acompañar a las víctimas en la toma de decisión sobre la inversión de estos 

recursos recibidos a título de indemnización a través de cuatro líneas de inversión: 

Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de éstas, creación o 

fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos, adquisición o 

mejoramiento de vivienda nueva o usada y adquisición de inmuebles rurales.  

 

4.2.1. Modelo de atención MAARIV y los PAARI 

Para implementar las medidas de reparación integral la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas ha desarrollado el Modelo de Atención, 

Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas -MAARIV- que pretende conocer la 

situación de cada hogar susceptible de reparación integral, acompañándolo en su 

tránsito por las rutas de atención según sus particularidades a través de planes, 

programas y proyectos con que cuenta el Estado, y de esta forma contribuir al goce 

efectivo de sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida. La manera en 

que se materializa, de manera concreta e individualizada el modelo, es a través del 

Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral denominado (PAARI) 

herramienta que se utiliza para construir con cada una de las víctimas su plan 

específico, de acuerdo a las necesidades individuales y familiares y las medidas a 

implementar de cara a la oferta institucional de cada territorio, de manera 

actualizada y en tiempo real (Decreto 2569, 2014, art. 2).  

Este Plan de atención -PAARI- se convierte en la puerta de entrada del proceso de 

reparación a las víctimas, pues de allí se desprende la remisión a las medidas de 

rehabilitación, restitución e indemnización y se informan las acciones 

correspondientes a medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

Igualmente se vincula al programa de Acompañamiento a la Inversión que pretende 
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orientar a las víctimas para que la indemnización administrativa se convierta en una 

posibilidad transformadora a través de cuatro líneas de inversión.42  

Actualmente en Ibagué hacen presencia 96.000 víctimas del conflicto incluidas en 

el RUV, de las cuales aproximadamente 76.000 son víctimas de desplazamiento 

forzado, siendo la capital el principal receptor de la población que viene del 

departamento y otros departamentos amenazados o expulsados como se puede 

observar en los anexos.  

Tabla 3. Planes individuales de reparación integral formulados a  

Victimas en Tolima 2012 - 2014 

 
MUNICIPIO 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

IBAGUE 635 654 2.381 

RESTO DEPARTAMENTO 820 1.029 1.013 

TOTAL 1.455 1.683 3.394 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107. 

 

Como puede observarse, en el periodo comprendido entre 2012 y 2014 se 

desarrollaron 3.670 Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral en la 

ciudad de Ibagué. Esta cifra es realmente pequeña frente a las 96.000 víctimas 

residentes en Ibagué. Si este flujo de PAARI se mantiene nos tomarían 78.4 años 

identificar las necesidades de las víctimas que actualmente tenemos registradas. 

Panorama muy preocupante si comprendemos que este Plan de Atención es la 

puerta de entrada a la ruta de reparación integral y si, como sabemos, el conflicto 

                                                           
42 El Artículo 134 de la Ley 1448 de 2011 determina la implementación del programa de acompañamiento 
para promover una inversión adecuada de los recursos que la víctima reciba a título de indemnización 
administrativa a fin de reconstruir su proyecto de vida, orientado  principalmente a 1. Formación técnica o 
profesional para las víctimas o los hijos de estas. 2. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o 
activos productivos. 3. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada. 4. Adquisición de inmuebles 
rurales. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
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se mantiene latente y cada día más colombianos están expuestos a sufrir algún tipo 

de violencia a manos de grupos armados ilegales 

Grafico 1.  Planes individuales de reparación integral formulados a víctimas en el 

Tolima en 2012 - 2014 

 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 

 

El porcentaje de población víctima que ha accedido a la elaboración del Plan de 

atención representa solo el 3.82% del universo total de víctimas a atender en 

Ibagué. ¿Cuáles son los factores que impiden que se desarrollen mayores planes 

de atención y reparación integral para identificar el estado en el que se encuentran 

las víctimas y su condición de vulnerabilidad?. Este componente que le corresponde 

exclusivamente, en cuanto a su desarrollo e implementación, a la UARIV ha 

presentado diversos cambios en sus variables de análisis durante  estos 3 años lo 

que impide contar con estadísticas más confiables.  Inicialmente la herramienta se 

denominó PIRI (Plan Individual de Reparación Integral), después se denominó 

PAARI (Plan de Atención, Asistencia y reparación Integral) y durante la elaboración 

de la presente investigación esta herramienta sufrió un nuevo cambio al 
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implementarse una ruta integral de atención a las víctimas que propone realizar el 

PAARI cada año a las víctimas para medir la superación de su condición de 

vulnerabilidad, lo que generará más traumatismos y oscurece el panorama, pues si 

los resultados eran ya pobres anteriormente, los constantes cambios de medición 

desestabilizan los procesos y enfrentan las victimas al desconocimiento de los 

procesos.  

4.2.2. Programa de Acompañamiento a la Inversión 

 

El principal objetivo del Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de 

los recursos recibidos a título de indemnización es asesorar y acompañar a las 

víctimas para la inversión adecuada de los recursos recibidos a título de 

indemnización mediante la gestión y acceso a oportunidades reales de inversión en 

el marco de cuatro líneas contempladas para tal fin (Ley 1448, 2011, art. 134). 

Una de las estrategias es generar alianzas públicas y privadas que beneficien a las 

víctimas al momento de invertir los recursos de la indemnización administrativa. Si 

bien dicha indemnización es un derecho adquirido que no agota el proceso de 

reparación, y las víctimas tienen total autonomía para hacer uso de ella, se brindan 

una serie de talleres, orientaciones, cursos y demás que dotan de herramientas a 

las víctimas y de esta manera maximizan los beneficios de una de las medidas de 

reparación integral.  Además de estos importantes efectos en las víctimas, 

institucionalmente el Programa de acompañamiento contribuye a la participación de 

diversas esferas de la sociedad en el proceso de reparación en la medida que 

genera procesos de articulación entre las víctimas, la empresa privada, las 

organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios públicos y la sociedad en 

general.  

Las líneas de inversión identificadas para realizar una inversión segura de los 

recursos y que pueden garantizar a largo plazo una estabilidad para las víctimas del 

conflicto son: Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada, creación o 
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fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos, formación técnica o 

profesional para las víctimas o los hijos de estas y adquisición de inmuebles rurales. 

A continuación se describen las preferencias de inversión de las víctimas en la 

ciudad de Ibagué en el periodo comprendido entre 2012 y 2014.  

Tabla 4. Victimas que desean acompañamiento a la inversión de su indemnización 

según PAARI en Tolima 2012 - 2014 

MUNICIPIO 2012 2013 2014 

IBAGUE 357 322 1575 

RESTO 
DEPARTAMENTO 

447 615 499 

TOTAL 804 937 2074 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas. 
 

Las cifras discriminadas por líneas de inversión no reflejan el universo total de las 

víctimas que expresaron su deseo de recibir acompañamiento por parte del 

programa, porque al momento de la elaboración del Plan no tienen una idea clara 

de inversión, por lo que expresan muy oportuna su participación en los talleres y 

cursos para poder tomar una decisión más acertada de inversión, sin embargo el 

cuadro refleja las tendencias de las víctimas hacia los negocios productivos y la 

adquisición o mejoramiento de vivienda. 

 

Estas preferencias de inversión, que en realidad deberían denominarse como 

necesidades reales y sentidas de la población víctima, que se expresan en la 

formulación del Plan de atención deberían servir como insumo en la elaboración de 

la Política Pública de reparación, sin embargo esta información no es tenida en 

cuenta en los escenarios decisorios, es por ello que una de las recomendaciones 

de la presente investigación es incluir el análisis de los PAARI en la región en los 

CTJT, contribuyendo así en la formulación de la política departamental y municipal 

de víctimas. 
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Tabla 5. Prioridades en la inversión de la indemnización según PAARI en Tolima 

2012 - 2014 

LINEA DE INVERSION 2012 2013 2014  
TOTAL 

NEGOCIO PRODUCTIVO 21 106 1.051  
1.178 

ADQUISICION O MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

42 173 764  
979 

EDUCACION 17 29 137  
183 

ADQUISICION DE TERRENO RURAL 4 22 99  
125 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas 

  

4.2.3. Medidas de Reparación Integral  

La Indemnización administrativa es una medida de reparación integral a las víctimas 

y su implementación está a cargo de la UARIV. Aunque el dinero que se entrega a 

título de indemnización no busca “pagar” por el dolor a la familia, esta es una de las 

medidas más esperadas por las víctimas, tal vez porque representa lo más tangible 

que recibirán del Gobierno, pues todas las demás medidas estudiadas son 

simbólicas o se realizan a través de procesos de reflexión personal y formación 

permanente. Lo ideal es que esta medida complemente las otras establecidas por 

la Ley y llegue a la población tras haber elaborado su PAARI y realizado su 

acompañamiento a la inversión, sin embargo muchas víctimas han recibido ésta a 

través de sentencias o procesos de priorización establecidos en la Ley43.  

 

 

                                                           
43 Algunos criterios de priorización son enfermedades de alto costo o terminales, algún miembro en condición 
de discapacidad en el núcleo familiar, adulto mayor, entre otros. 
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Tabla 6. Acciones judiciales iniciadas por las víctimas en el Departamento del 

Tolima para garantizar la atención estatal y el acceso a las medidas de reparación 

AÑO TIPO DE ACCION 
EMPRENDIDA 

No. DE 
SOLICITUDES 

 
2014 

DERECHOS DE 
PETICION 

3.500 

TUTELAS 5.000 

 
2015 

DERECHOS DE 
PETICION 

5.580 

TUTELAS 950 

TOTAL  15.030 

Fuente: datos suministrados por el área jurídica de la UARIV - Ibagué. 

 

Tabla 7. Derechos de petición en el Departamento del Tolima en 2015 para 

solicitar el acceso a las medidas de reparación. 

MES No. SOLICITUDES 

ENERO 200 

FEBRERO 350 

MARZO 900 

ABRIL 1.050 

MAYO 980 

JUNIO 1.100 

JULIO 1.000 

TOTAL 5.580 

Fuente: datos suministrados por el área jurídica de la UARIV - Ibagué. 

 

Acceder a la información sobre los montos de pago y las víctimas que las han 

recibido es difícil pues la Unidad argumenta el principio de confidencialidad y 

seguridad para las víctimas. De manera general, la Dirección Territorial expresa que 

en el Departamento del Tolima se han indemnizado en lo que lleva la vigencia de la 

Ley alrededor de 5.000 víctimas por hechos diferentes al desplazamiento por un 
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valor de 29.742 millones44. Dentro de estas cifras no se tiene certeza de cuantas 

víctimas indemnizadas viven en la ciudad de Ibagué, sin embargo si tomáramos ese 

dato y lo contrastamos con la estadística de víctimas de Ibagué, solo representaría 

el 5.2% del universo a atender. De igual manera el tiempo que deben esperar las 

víctimas para recibir la indemnización administrativa oscilan entre los 6 y 15 años, 

lo cual es cruel y evidencia problemas serios en la implementación y diseño de 

instrumentos en la UARIV. Los avances en materia de Indemnización, al igual que 

los planes de atención y asistencia, son muy bajos y no auguran un buen futuro para 

la política de reparación en el Tolima y su capital Ibagué.  

Tabla 8. Comparativo entre la declaración de hechos victimizantes y acceso a la 

medida de indemnización 

RANGO DE TIEMPO No. VICTIMAS % 
PARTICIPACION 

1-5 AÑOS 20 4,33 

6-10 AÑOS 242 52,38 

11-15 AÑOS 195 42,21 

> 15 AÑOS 5 1,08 

TOTAL 462 100,00 

Fuente: datos suministrados por la Unidad de Victimas. Construcción propia de una muestra representativa de 

462 casos de indemnización realizados en noviembre y diciembre de 2014 en Ibagué.  

 

La medida de  rehabilitación es transversal a todo el proceso de reparación y puede 

brindarse de manera individual, familiar o colectiva teniendo en cuenta la 

perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. A través 

del Ministerio de Protección social se implementó el Programa de atención 

psicosocial y salud integral a víctimas –PAPSIVI–, quien es su responsable a nivel 

nacional, mientras las gobernaciones, las alcaldías municipales y las secretarías de 

Salud departamental y municipal son actores fundamentales de su implementación 

a nivel local. Este programa abarca un conjunto de actividades, procedimientos e 

                                                           
44  http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/79-noticias/2440-en-ibague-indemnizaciones-y-acto-
simbolico-por-tercer-aniversario-de-ley-de-victimas  
 

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/79-noticias/2440-en-ibague-indemnizaciones-y-acto-simbolico-por-tercer-aniversario-de-ley-de-victimas
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/79-noticias/2440-en-ibague-indemnizaciones-y-acto-simbolico-por-tercer-aniversario-de-ley-de-victimas
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intervenciones interdisciplinarias para atender integralmente los daños físicos y 

emocionales de las víctimas. (Decreto 4800, 2011, Art. 164.)  

 

 Aunque la Ley otorga al Ministerio de protección y salud la responsabilidad de 

atender integralmente a las víctimas del conflicto, la UARIV desarrolla una estrategia 

de atención grupal que busca mitigar los impactos emocionales del conflicto debido 

a que el PAPSIVI ha tenido retrasos operativos en las regiones, lo que evidencia la 

preocupación y el interés por las víctimas de parte de la UARIV. El área de 

psicología de la territorial Tolima adelanta la estrategia de recuperación emocional 

grupal en la cual muchas víctimas de Ibagué han sido beneficiadas45 como lo 

muestra la Tabla 6. (UARIV & DANE, 2014) 

Tabla 9.  Necesidades de atención en medidas de rehabilitación según  

PAARI en Ibagué 2012 - 2014 

AÑO ATENCION 
MEDICA 

ATENCION 
PSICOSOCIAL 

2012 24 278 

2013 37 399 

2104 191 746 

TOTAL 252 1423 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas 

 

 

 

 

                                                           
45 Sobresalen también la subregión de Tolima Grande (13,8%) y Antioquia (10,8%). Aunque la encuesta reúne 
a los departamentos de Huila, Caquetá y Tolima en el análisis, lo que dificulta analizar el caso de Ibagué, 
específicamente nos permite evidenciar avances en materia de recuperación emocional de las víctimas. (La 
medición de indicadores del goce efectivo de derechos de la población desplazada adelantado por la UARIV 
en 2014) 
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 Grafico 2. Tipo de atención requerida en la medida de rehabilitación 
identificada en el PAARI en Ibagué 2012 - 2014 

 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 

 

Frente a las medidas de satisfacción que buscan restablecer la dignidad de la 

víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, proporcionando bienestar y mitigando 

el dolor de la víctima se pueden observar algunas estadísticas presentadas por los 

indicadores del goce efectivo de derechos de la población desplazada (UARIV & 

DANES, 2014). Una alta proporción de víctimas (46,0%) considera que ninguna 

medida de satisfacción podrá brindar bienestar y alivio a su dolor, mientras el 27.3% 

encuentran en la investigación y juzgamiento de los victimarios un importante 

avance en su reparación. Frente a otras medidas como la reconstrucción del tejido 

social (10.3%), los actos de reconocimiento y perdón (7,1%), la exención del servicio 

militar (3,2%), la búsqueda de personas desaparecidas (2,9%) y los actos 

simbólicos (1,8%) la verdad prevalece como la más importante medida de 

satisfacción.  

24 37

191

278

399

746

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2104

ATENCION MEDICA ATENCION PSICOSOCIAL

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107


75 
 

Finalmente, frente a las garantías de no repetición, se presentan mayores retos en 

el marco de la reparación integral a las víctimas pues pretende superar las 

condiciones que generaron las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas 

y establecer nuevos marcos legales e institucionales que garanticen la paz y la 

reconciliación en un escenario de posconflicto. Son herramientas enmarcadas en 

los procesos de justicia transicional para el restablecimiento de la democracia y la 

consecución de la paz.  

Entre las más representativas se ubican la desmovilización y el desmantelamiento 

de los grupos armados al margen de la ley; la verificación de los hechos y la difusión 

pública y completa de la verdad, en la medida en que no provoque más daños 

innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su 

seguridad; la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de 

derechos humanos, la creación de una pedagogía social que promueva los valores 

constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos 

en la verdad histórica, La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan 

participado en los grupos armados al margen de la ley, entre otros. (Ley 1448, 2011, 

art. 149). 

Las medidas de reparación contemplan una doble vía de acción pues remiten al 

pasado de los acontecimientos para analizar las circunstancias que lo promovieron, 

permitieron y perpetuaron, pero facilita al mismo tiempo propuestas de 

transformación hacia el futuro al determinar las medidas preventivas de violación a 

los derechos humanos, fomentar la reconciliación y el dialogo.  Generalmente estas 

medidas van muy relacionadas con reformas institucionales y con políticas 

promovidas para lograr cambios culturales en la sociedad.  

El acceso a la justicia es una variable que permite analizar esta medida de 

reparación46, y aunque es evidente su importancia en la ruta de reparación integral 

los resultados del informe sobre la medición de indicadores del goce efectivo de 

                                                           
46 En la ciudad de Ibagué se han adelantado entre los años 2011 y 2014 alrededor de  
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derechos de la población desplazada adelantado por la UARIV en 2014  muestra un 

desconocimiento por parte de las víctimas en cuanto a la institución a la que deben 

dirigirse para radicar su denuncia (43,0%), una cultura de no denuncia bien sea por 

temor o por falta de credibilidad en la institucionalidad (14%) y bajos niveles de 

investigación por parte de las entidades encargadas (53,4%) para el caso de Tolima 

grande (UARIV & DANE, 2014). Ver Anexo 7  

4.2.4. Los Comités Territoriales de Justicia Transicional 

Los comités territoriales de justicia transicional son la instancia creada para diseñar, 

articular y coordinar la implementación de la política pública en los departamentos, 

municipios y distritos (Ley 1448, 2011, art. 173). En el caso de los municipios, el 

Comité de Justicia Transicional está conformado por el Alcalde, el secretario de 

gobierno municipal, el secretario de planeación, el secretario de educación, el 

secretario de salud, el comandante de la Brigada que haga presencia en la zona, el 

comandante de la Policía Nacional, el Director del ICBF, el Director del SENA, un 

representante del Ministerio Público, dos representantes de las mesas de 

participación de víctimas y un delegado de la UARIV.  La Ley hace una claridad en 

su parágrafo tres cuando expresa que las autoridades que componen este Comité 

no podrán delegar, en ningún caso, su participación en el mismo o en cualquiera de 

sus reuniones47.    

 

Dentro de las funciones más relevantes de los CTJT encontramos la articulación 

para la elaboración de los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los planes de desarrollo territoriales a fin de lograr la prevención, atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas, la coordinación de las acciones con 

las entidades que conforman el SNARIV en el nivel municipal, articular la oferta 

                                                           
47 El CTJT del municipio de Ibagué fue creado por el decreto 0144 del 20 de febrero de 2012 y se encuentra 
presidido por la secretaría de bienestar social según delegación del Alcalde Municipal, y conformado por la 
Secretaria de bienestar social, la Secretaría de apoyo a la gestión y asuntos de las juventudes, Secretaría de 
Desarrollo Rural, La oficina jurídica de la administración pública, el Director Regional del Incoder, el Procurador 
de Víctimas y un representante de derechos humanos 
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institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, adoptar 

las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas, proyectos y 

estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración, entre otras 

(Decreto 4800, 2011, art. 252 y 253) . 

 

El comité de justicia transicional municipal, además de sus reuniones ordinarias, 

debe reunirse como mínimo cada cuatro (4) meses, con el fin de realizar una 

evaluación del proceso de implementación de los planes de acción; presentar las 

necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades estatales, para 

elevarlos al comité de justicia transicional departamental.  

 

Durante el 2014 se formularon en el CTJT de Ibagué planes de acción con respecto 

a la secretaria de bienestar social, la secretaria de cultura, secretaria de salud, 

secretaria de desarrollo rural, secretaria de infraestructura, secretaria de 

planeación, secretaria de gobierno y secretaria de apoyo a la gestión. Tras una 

entrevista con la profesional de la Unidad para la atención y reparación integral a 

las víctimas encargada en la Territorial Tolima del acompañamiento al Comité de 

Justicia Transicional se recolectó información básica correspondiente a los planes 

de acción del 2014, en donde las diversas secretarías que conforman el Comité 

establecieron programas y proyectos para atender la demanda de la población 

víctima de la siguiente manera: La secretaria de Bienestar Social, en la cual reposa 

la responsabilidad de atender a la población víctima, implementó  10 planes de 

acción y por parte de las otras secretarias se implementaron 7 planes de acción. 

Los Anexos 8 al 17 contienen los programas, objetivos, metas, resultados y 

presupuestos contemplados en los Planes formulados en Ibagué durante el 2014. 
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Tabla 10 Planes de acción municipal en el marco del comité de justicia transicional 

SECRETARIA PROGRAMA OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Bienestar 

Social 

Apoyo a Programas 
nacionales para la 
superación de la 
pobreza 

Articular las políticas nacionales para la superación 
de la pobreza y focalización de poblaciones 
vulnerables con el fin de disminuir los diferentes tipos 
de pobreza. 

El adulto mayor es un 
ciudadano de primera 

Desarrollar actividades permanentes de atención 
integral en las áreas de medicina, enfermería, 
fisioterapia, psicología, psicopedagogía, educación 
física, actividades lúdicas recreativas y culturales que 
promueven el reconocimiento social, permanencia en 
la vida familiar y la participación del adulto mayor 
dentro de la sociedad. 

La discapacidad no es 
Incapacidad 

Brindar oportunidades de inclusión que le permita 
tener una interacción cotidiana, una identidad social y 
una posición en la estructura general de la sociedad 

Atención integral al 
habitante de la Calle 

1. Identificar la población habitante de la calle que 
existe en el municipio de Ibagué. 2. Brindar apoyo 
integral al habitante de calle, rehabilitación y 
desintoxicación. 

Ibagué hambre cero  Brindar seguridad alimentaria y apoyo nutricional a 
niños, niñas y adolescentes de grupos vulnerables del 
municipio de Ibagué  

Atención Integral a la 
comunidad LGBTI del 
municipio de Ibagué.  

 Contribuir a la garantía de los derechos de las 
personas LGBTI y con identidades de género y 
orientaciones sexuales  consideradas como 
normativas en el municipio de Ibagué 

Los derechos de las 
niñas, niños, las y los 
adolescentes, sujetos 
prioritarios de 
derecho.  

1.Implementar la política pública de infancia y 
adolescencia 2.promover la autogestión y 
autorrealización de los NNA a través de actividades 
lúdico pedagógicas en el programa jugueteando, 
soñando ser y deporteando 3.beneficiar a NNA en la 
sensibilización y formación ayudando a que tomen 
conciencia de la importancia de la escolaridad y 
construcción de proyecto de vida 4.lograr la 
participación de los NNA e la sociedad y en la toma 
de decisiones de la gestión local haciendo uso de su 
libertad y el pleno ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos.  

Mujer con igualdad de 
derechos y 
oportunidades y 
equidad de género  

1. Brindar a la mujer ibaguereña espacios de 
participación y desarrollo en asuntos de equidad de 
género. 2. Implementar la política pública de la mujer.  

Organización sociales 
y comunitarias  

Brindar a las J.A.C. el apoyo necesario para su eficaz 
funcionamiento, al igual que dar cumplimiento a la 
Ley 142 de 2004, al Acuerdo 004 del 2006, Ley 136 
de 1994, Ley 743 de 2002 y brindar a las J.A.C. entre 
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otros, programas que aporten al mejoramiento 
continuo de las mismas.  

Apoyo a la ejecución 
de las medidas de 
reparación integral de 
la Ley 1448  

1. Promover los servicios mínimos y necesarios para 
las familias víctimas del conflicto armado 
2.Proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a la 
población víctima del conflicto armado.  

 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Cultura 

Inclusión y 
oportunidades para 
las poblaciones 
especiales desde la 
cultura 

Ofrecer 6 programas de formación artística y cultural 
para la población víctima del conflicto registrado en el 
sistema 

Red de Bibliotecas 
públicas del municipio 
de Ibagué 

Realizar actividades de extensión “biblioteca al aire 
libre” 2. Realizar plan de lectura y escritura en la red 
de bibliotecas públicas.  

Formación artística y 
cultural a través de la 
escuela de formación 
artística y cultural 
EFAC.  

Ofrecer dos programas de formación laboral en 
música y danza para la población víctima del conflicto 
armado  

Desarrollar mediante 
tres convenios 
actividades de 
protección, promoción 
y difusión del 
patrimonio artístico y 
cultural del municipio  

Gestionar la realización de un convenio para 
desarrollar procesos de recuperación de memoria 
histórica en tema de poblaciones especiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Salud 

Aseguramiento Garantizar a la población ibaguereña mayor cobertura 
hacia la universalidad de los servicios de salud de la 
comunidad desde temprana edad para un buen 
comienzo con acciones de promoción y prevención, 
con ambiente humano, criterios de eficiencia, de alta 
calidad, con calidez, profesionalismo y renovada 
infraestructura de equipamiento y suministro. 

Prestación de 
Servicios 

Mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad 
y eficiencia en la prestación de servicio, evitando los 
desenlaces adversos de la enfermedad y 
disminuyendo las inequidades en la salud pública de 
la población. 

Salud infantil 
moralidad por 
enfermedades 
diarreicas aguda en 
menores de 5 años.  

Fortalecimiento estrategia AEIPI comunitario  

Programa ampliado 
de inmunizaciones    -
PAI- 

disminuir la mortalidad y la morbilidad por 
enfermedades inmunoprevenibles 

salud pública -salud 
oral 

alcanzar mayores niveles de salud oral para toda la  
población del municipio, especialmente la infantil y la  
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tercera edad de los estratos menos favorecidos, 
mediante un proceso progresivo de acciones viables 
desde el punto de vista administrativo, financiero y de 
talento humano. 

salud pública -
nutrición 

Desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar el 
estado nutricional de la población con el fin de reducir 
las alteraciones del estado nutricional por déficit y  
exceso. 

salud pública-  
promoción social 

Brindar acciones de promoción de la salud, prevención 
de riesgos, sensibilizando y orientando mediante 
acciones  educativas a la población  especial y 
vulnerable (discapacidad, víctima del conflicto armado, 
población adulta mayor, gestantes, infantil  y 
adolescentes)  logrando el reconocimiento de los 
deberes y derechos en salud. Articulación de los 
diferentes sectores a través de prevención de riesgos 
y promoción de la salud. 

salud sexual y 
reproductiva 

capacitaciones en cuidados propios del embarazo 
derechos sexuales auto estima promoción control 
prenatal  y parto institucional 

salud mental prestación de servicios de apoyo a los programas  de 
salud mental para el desarrollo de acciones de 
promoción y prevención 

Secretaría de 
Desarrollo 

Rural 

Ibagué rural se 
compromete con la 
población víctima del 
conflicto armado 

contribuir al goce efectivo del derecho a la generación 
de ingresos de la población víctima del conflicto a 
través de fuentes de ingreso autónomas y sostenibles 
que les permita la superación de la línea de pobreza 

 
 
 
 

Secretaría de 
Infraestructura 

construcción de 
vivienda de interés 
prioritario para 
población vulnerable y 
de escasos recursos 

reducir el déficit de vivienda en Ibagué, atendiendo a 
las familias en situación de desplazamiento que no han 
podido concretar el cierre financiero 

mejoramiento de 
viviendas y entornos 
precarios 

disminuir el déficit cualitativo de vivienda rural 
gestionando recursos con organismos nacionales e 
internacionales, a fin de brindar mejores condiciones 
de vida a las víctimas del conflicto armado 

 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

La Seguridad Humana 
es justicia con 
tolerancia 

Fortalecer un sistema de Alertas Tempranas que 
permita conocer y  tomar las medidas necesarias para 
prevenir el fenómeno de desplazamiento en el 
municipio de Ibagué. 

Fortalecer la Ruta de Protección de la PVC con riesgo 
extraordinario o extremo 

Identificar, valorar y mitigar los riesgos específicos a 
los que están expuestas las mujeres, NNA y Tercera 
Edad en el marco del conflicto armado. 

Generar medidas de protección diferencial frente a los 
riesgos que amenazan a NNA en el marco del conflicto 
armado. 
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Mejoramiento de las redes de servicios de apoyo, 
atención  jurídica y Psicosocial, a las víctimas de 
delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual  a 
través de los CAVIF, CAIVAS y Comisarias de Familia   

Socializar y fortalecer la ruta de protección de bienes  
patrimoniales a la PVDF 

 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Apoyo a la 

Gestión 

 
 
 
 
 
 
Laboratorios 
Microempresariales  

1.Promover el empleo y la protección a los 
desempleados 2. Identificar y Caracterizar población 
desplazada a beneficiar 3. Postular personas víctimas 
a vacantes 

1.Establecer mecanismos para el desarrollo de la 
cultura empresarial y el emprendimiento a través del 
fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo 2. 
Entregar capital semilla  a la población víctima del 
conflicto registrada en el programa 3. Brindar asesoría 
a la población víctima del conflicto en cuanto a 
fortalecimiento empresarial y RUTAS de 
emprendimiento 4. Identificación de microempresarios 
población víctima del conflicto registrada en el 
programa con perfil de feria para participación y 
establecimiento de canales de comercialización de los 
productos. 

Formulación de un  
proyecto social 

Gestionar y ejecutar un proyecto en beneficio de 
población víctima del conflicto 

Fuente: Elaboración estadística propia basada en información suministrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas 

Al encontrarse la Secretaría de Bienestar Social presidiendo el CTJT y dirigiendo la 

política de atención y reparación a víctimas del conflicto, dicha secretaria 

implementa 10 programas específicos que se hace necesario analizar con 

detenimiento para poder medir el impacto que tienen en la superación de las 

necesidades de la población víctima y su contribución al alcance del goce efectivo 

de derechos exigido por la Corte Constitucional.  

Frente al análisis de los planes operativos formulados en el marco del CTJT de 2014 

en Ibagué se pueden concluir varias cosas:  

 La población víctima no se encuentra focalizada en ninguno de los planes 

operativos, excepto en el funcionamiento de la UAO. 

 Muchas de las acciones enmarcadas en los proyectos no guardan relación 

directa con las necesidades básicas e inmediatas de la población víctima, 
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como por ejemplo la elaboración de manualidades, brigadas recreativas y 

culturales, jornadas de integración y superación de la pobreza en un sector 

de una comuna, entre otras.  

 El acceso a la salud, la educación, la identidad son derechos de los 

ciudadanos por lo tanto las asignaciones de recursos en aquellas áreas no 

deben ser incluidas en los presupuestos como parte de la política de 

reparación. 

 Si bien los planes no promueven el goce efectivo de derechos a las víctimas, 

es más delicado que muchas acciones no se hayan cumplido en estos 

planes, porque eso demuestra falta de planeación e implica que se dejaron 

de desarrollar otras acciones que tal vez si hubieran dado respuesta a las 

necesidades de la población por priorizar proyectos que terminaron sin 

ejecutarse.  

 La gran mayoría de los recursos se destinaron a contratos por prestación de 

servicios y convenios para apoyos logísticos, materiales como publicidad y 

manillas, mantenimiento de infraestructura, entre otros. Estos rubros no 

deben salir del presupuesto destinado para la asistencia y reparación de las 

víctimas.  

 Para casos específicos como los adultos mayores y habitante de calle no 

existen censos que fundamenten las decisiones de inversión que se 

plantearon en el Plan de acción. No existen estudios sobre el nivel de 

farmacodependencia de la población víctima del conflicto, o argumentos 

científicos que vinculen las consecuencias emocionales del conflicto con el 

consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en la población víctima en 

Ibagué, así que nuevamente esta línea de acción pareciera responder a un 

problema social más que a una situación particular de la población víctima.  

Desde la administración municipal de Ibagué se argumenta la falta de recursos para 

implementar la política de reparación integral, pero al analizar los planes de acción 

se descubre un uso inadecuado de los recursos que existen para responder a las 
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demandas de la población víctima. En los CTJT deben tomarse decisiones acordes 

para la población víctima, destinando mayores recursos y diferenciando la política 

social de la política de reparación. Las víctimas presentan una situación bien 

compleja en cuanto a la superación de sus condiciones de vulnerabilidad y lo peor 

que les puede pasar es que el municipio y aquel que toma las decisiones los camufle 

entre los pobres históricos y los utilice para reportar acciones y estadísticas en uno 

y otro frente.   

Las medida  de reparación implementadas en la Ley 1448 de 2011 y que buscan 

brindar a las víctimas la posibilidad de superar los efectos de la violación a los 

derechos humanos de la cual fueron víctimas presentan fallas de implementación 

políticos e institucionales. Dentro de los institucionales se encuentran; la poca 

articulación entre las entidades del SNARIV y entre los entes territoriales y 

nacionales produciendo la formulación de programas o proyectos de bajo impacto 

a corto y largo plazo en beneficio de las víctimas. Por parte de la UARIV existen 

metodologías cambiantes que impiden el avance en los sistemas de medición, 

valoración y notificación.  

Por otra parte las limitaciones políticas responden a una ausencia de interés por 

parte de los mandatarios municipales para impulsar los Comités territoriales de 

justicia transicional al tiempo que desconocen la diferenciación entre política social 

y política de reparación a víctimas. De igual manera no existe organización 

administrativa para responder a las demandas de las víctimas, por ejemplo no existe 

una secretaria para adelantar la política de reparación en el municipio de Ibagué.  

Todas estas falencias identificadas en el presente escrito contribuyen para que la 

política de reparación no alcance su máximo objetivo de transformar el proyecto de 

vida de las víctimas, pues para muchas familias lo máximo que han recibido del 

Estado es una indemnización, que en muchas ocasiones no completa las 

expectativas de las víctimas, y en otras no logra ser concretada en ninguna línea de 

inversión dado lo escaso el recurso y las dificultades en los convenios con 
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organismos nacionales y territoriales. El ejemplo más palpable de esta situación 

tiene que ver con el acceso a la vivienda de las víctimas, una de las necesidades 

más sentidas. Un núcleo familiar de desplazamiento podrá recibir hasta 27 

s.m.m.l.v. máximo como indemnización, que corresponden alrededor de 16 millones 

y medio de pesos. Esta indemnización será dividida en partes iguales entre los 

miembros del hogar que sufrieron el desplazamiento, teniendo en cuenta que los 

menores de edad deberán entrar a un encargo fiduciario. ¿Cómo las victimas 

solucionarán su problema de vivienda con este recurso?, ¿Las entidades bancarias 

han generado algún tipo de acuerdo para favorecer a las víctimas con créditos 

hipotecarios?.  
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CONCLUSIONES 

 

A pesar de los avances jurídicos e institucionales, y del constante trabajo de la 

UARIV para atender a las víctimas del conflicto, todavía es incipiente la participación 

de las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

Víctimas -SNARIV-, no se han generado procesos adecuados de articulación del 

sistema con el municipio para responder a las necesidades de las víctimas y los 

Comités territoriales de Justicia Transicional tampoco han desarrollo programas y 

proyectos que den cuenta de las necesidades fundamentales de la población 

víctima de manera prioritaria, camuflando su corresponsabilidad a través de la 

política social. 

Tras realizar las entrevistas, recolectar datos y estadísticas y analizar los proyectos 

formulados e implementados en los CTJT se puede concluir que los factores 

políticos que impiden el éxito de la política de reparación en Ibagué se relacionan 

con: A) falta de claridad por parte del mandatario local y el gabinete que participa 

en los CTJT sobre el objetivo principal de la política de reparación que consiste en 

alcanzar el goce efectivo de los derechos por parte de las víctimas a través de la 

articulación de la acción estatal. B) Subestimación de los espacios de deliberación 

y toma de decisiones formulados por la Ley 1448 de 2011 como son los CTJT, en 

donde no se escucha a las víctimas, ni se planifica conjuntamente entre los actores 

participantes de la política de reparación, siendo utilizado sobre todo para rendir 

cuentas de acciones ya implementadas, muchas veces sin consentimiento ni 

socialización con las víctimas, actores primarios de toda la acción pública.  C) 

Programas formulados en el marco de los Planes Operativos que no focalizan a la 

población víctima, desconocen sus necesidades y son utilizados como bandera 

clientelista, desgastando los recursos en contratación de mano de obra, logística y 

material publicitario.  D) Camuflaje de la política de reparación con la política social, 

pues los funcionarios entrevistados argumentaron desarrollar programas para la 
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población vulnerable, pero cuando se indago sobre el número específico de victimas 

atendidas no lograron responder oportunamente pues desconocían si atendían 

víctimas del conflicto. No existe claridad por parte de los funcionarios de la Alcaldía 

y los secretarios de despacho, excepto la coordinadora del Punto de atención por la 

misma lógica de su desempeño, de la diferencia entre un ciudadano vulnerable y un 

ciudadano víctima del conflicto. Peor aún cuando no reconocían más hechos 

victimizantes que el desplazamiento forzado. E) Escasa destinación de recursos 

nacionales para financiar la política de reparación dado el universo creciente de las 

víctimas, en lo cual se escuda el gobierno municipal para dar respuesta a las 

demandas de las víctimas.  F) escasa articulación entre las entidades del SNARIV, 

los entes territoriales y la UARIV, pues cada entidad miembro del sistema debe 

cumplir con metas institucionales impuestas a nivel nacional, lo que conlleva a una 

lógica cuantitativa perversa desde “arriba”  hacia abajo. G) Cambios constantes en 

la implementación de la ruta de reparación y las herramientas por parte de la UARIV, 

lo que genera desconfianza institucional, malestar en las víctimas y un desgaste 

técnico, humano y presupuestal innecesario. Debe reconocerse, y partiendo del 

principio de buena voluntad, que los deseos de la entidad se fundamentan en el 

bienestar de las víctimas, sin embargo, no es eficiente al momento de implementar 

políticas públicas no tener claridad frente a los productos y resultados que espero 

generar con mi acción o inacción. Frente a un tema tan sensible no se puede 

improvisar ni provocar cambios radicales al momento de promover la atención a las 

víctimas.  

Dentro de los factores sociales se evidenciaron: A) Mantenimiento de estereotipos 

e imaginarios frente a las víctimas, pues muchos funcionarios invisibilizan las 

necesidades de las víctimas al no diferenciar sus sufrimiento de los pobres 

históricos, los marginados o los vulnerables. Incluso para muchos funcionarios solo 

el desplazamiento es reconocido como hecho victimizante. B) Desconocimiento por 

parte de las víctimas de sus derechos y poco reconocimiento de los espacios 

participativo como las mesas municipales de víctimas. Para Cristobal Quevedo, 
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representante de las víctimas en la mesa municipal, este desconocimiento los 

convierte en presa fácil de los estafadores, abogados e incluso victimas sin 

escrúpulos que se aprovechan de sus necesidades para generar unas riquezas 

invaluables. Según testimonios de las víctimas redactar y radicar una tutela cuesta 

$80.000, si revisamos los datos suministrados por el área jurídica el volumen de 

tutelas le representó a estas redes o mafias casi 400 millones de pesos en el 2014 

y más de 44 millones en lo que va corrido del año.  La falta de inoperancia de las 

instituciones, su incapacidad de coordinar acciones articuladas y claramente la falta 

de interés en el tema vulnera aún más las víctimas, al tiempo que perpetúa y legitima 

comportamientos de asistencialismo y delincuencia. C) gobiernos municipales 

ilegítimos con altos grados de corrupción que impiden el trabajo mancomunado y 

transparente con las víctimas. Las víctimas no interlocutan en espacios de confianza 

institucional, constantemente se sienten traicionados por los gobernantes o los 

funcionarios, lo cual se ve reflejado en la baja participación, coordinación e 

implementación de proyectos importantes. 

En la ciudad de Ibagué el Alcalde municipal no goza de un reconocimiento ni 

legitimidad de su mandato, y las víctimas no sienten un compromiso por parte de la 

administración municipal para mejorar la calidad de vida de las víctimas48, lo que 

influye negativamente en la política de reparación. Actualmente se adelantan las 

campañas políticas para acceder a la Alcaldía Municipal y los candidatos no se han 

pronunciado sobre las propuestas para las víctimas. Este factor político es muy 

importante porque puede promover o limitar la transformación interinstitucional, 

según el lineamiento del nuevo mandatario. Es una oportunidad de promover un 

trabajo a largo plazo en beneficio de la población víctima 

Otros factores que denominaré procedimentales también han impedido el desarrollo 

exitoso de la política. No fue mi interés ubicarlo en las dos categorías identificadas 

inicialmente, pues considero que son procesos técnicos propios de las entidades 

                                                           
48 http://www.elolfato.com/actualidad/detail/luis-h-rodriguez-tiene-una-imagen-desfavorable-del-71  

http://www.elolfato.com/actualidad/detail/luis-h-rodriguez-tiene-una-imagen-desfavorable-del-71
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analizadas (UARIV y Alcaldía), que han limitado considerablemente las acciones 

locales y nacionales. Dentro de los más importantes podemos ubicar:  

 

A) Presupuestal: La política de reparación implica un esfuerzo presupuestal amplio, 

sin embargo, durante los últimos años la participación en el Presupuesto General 

de la Nación ha disminuido en contraste con el universo de víctimas cada día en 

aumento. Se hace necesaria una reforma urgente a los mecanismos de 

financiamiento, para lograr vincular el crecimiento económico del país con los 

recursos girados a la política de reparación a víctimas.  

 

B) Reconocimiento de la calidad de víctima: Frente a la implementación de la ruta 

de reparación integral se presentan dificultades en cuanto al registro de víctimas   -

RUV-, debido a la demora en las valoraciones y las notificaciones de las decisiones 

tomadas frente a la inclusión, que expone a las víctimas a no recibir las medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las cuales tienen derecho. De igual 

manera las víctimas que transitan de marcos legales anteriores a la Ley de víctimas, 

como aquellas que declararon bajo el Decreto 1290 de 2008, han encontrado 

amplias dificultades al momento de acceder a la ruta de reparación pues muchos 

no cuentan con las certificaciones que prueben el hecho a manos de grupos al 

margen de la Ley. La UARIV ha cargado la responsabilidad de presentar la prueba 

a las víctimas violando la norma y produciendo re-victimizaciones masivas, 

obligándolas a transitar de entidad en entidad buscando respuesta a su necesidad. 

Frente a esta perversa dinámica el único camino viable para las víctimas son las 

herramientas jurídicas, derechos de petición, tutelas y demandas, que han 

desbordado la capacidad institucional de la UARIV. 

Dentro de la implementación de la ruta también existen falencias en la elaboración 

de los PAARI y muchas víctimas lo describen como  una serie de promesas que no 

se cumplen. El cambio constante de esta herramienta impide contar con variables 

confiables al momento de conocer la realidad de las víctimas. Es válido el esfuerzo 
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de la UARIV por tratar de realizar acciones coherentes hacia las víctimas 

conociendo la condición de los núcleos, sin embargo, debido al universo amplio de 

víctimas debe desarrollarse una estrategia masiva de atención porque de lo 

contrario estaremos constantemente conociendo la necesidad pero no se podrán 

desarrollar atenciones oportunas, que es finalmente lo que las víctimas necesitan 

de manera prioritaria. Los enlaces de reparación, que a partir del 2015 se identifican 

como enlaces integrales, no cuentan con la capacidad para hacer seguimiento y 

acompañamiento a las víctimas debido al alto volumen de casos que atienden cada 

mes.  

C) Acceso real a la oferta institucional: Si bien el programa de acompañamiento a 

la inversión trabaja de manera decidida para generar alianzas públicas y privadas 

que maximicen los beneficios recibidos por las víctimas, existe resistencia en las 

instituciones del SNARIV por destinar recursos para desarrollar programas de 

manera conjunta. Las rutas de atención institucional son desconocidas por las 

víctimas, incluso para funcionarios del sistema. El principal inconveniente tiene que 

ver con la constante movilidad de los funcionarios en las entidades, pues la falta de 

compromiso institucional con las victimas convierte estas vacantes en un relleno de 

las alcaldías del departamento.  

 

D) Capacitaciones: Frente a procesos de emprendimiento o fortalecimiento de 

proyectos productivos se diseñan acciones institucionales desarticuladas y con 

poco impacto en la población víctima. Priman las capacitaciones cortas en áreas 

comerciales poco rentables y artesanales, como se evidencio en el plan de acción 

para mujeres en Ibagué donde se destinaron unos recursos para enseñar a las 

mujeres a hacer pesebres. Se deben superar las formaciones sin coherencia que 

no beneficien a las víctimas, ya que muchas víctimas expresan ir a los talleres por 

gastar el tiempo en algo, pero no existe la visión empresarial de ninguna de las 

partes participantes, malgastando recursos significativos. Es necesario conocer y 

organizar saberes para transformar a las víctimas del sector informal y el desempleo 
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a grandes empresarios competitivos, superando los estereotipos de las víctimas 

como improductivas o ignorantes. Por otro lado las victimas que con esfuerzo han 

sacado adelante una idea productiva sostenible no encuentran apoyo en las 

instituciones locales públicas para fortalecerse, tampoco en las entidades 

financieras.  

 

E) Baja capacidad de gestión: La articulación institucional se ha convertido en una 

problemática constante al momento de implementar no solo los planes operativos 

sino cualquier programa o proyecto que intente beneficiar las víctimas. Es muy baja 

la gestión de los gobiernos locales para tramitar recursos de la nación, privados o 

internacionales. La máxima prueba de esta negligencia lo evidencia la construcción 

de las viviendas gratuitas en Ibagué, donde la Alcaldía hasta último momento no 

tenía garantizado el acueducto para esta importante obra49. El liderazgo nacional 

de entidades como la unidad de víctimas no logra ser asimilado en las ciudades 

como Ibagué.  

 

De igual manera, esta falta de iniciativa y gestión se refleja en la desarticulación 

entre los planes de acción territorial (PAT) y los planes de gobierno municipal, la 

escasa participación y concertación con las víctimas, la carente destinación de 

recursos y la desviación de éstos hacia otras áreas o fines. De igual manera los 

planes operativos formulados en el marco de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional no responden a las realidades de las víctimas, a sus necesidades, y 

sigue formulándose política social en nombre de las víctimas. Las alcaldías 

municipales tienen la obligación de formular planes, programas y proyectos con 

recursos propios para la población pobre y vulnerable, de igual manera deben 

hacerlo de manera específica para la población víctima del conflicto armado.  

                                                           
49 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/251646-vapi-ratifica-que-no-habra-agua-para-
los-multifamiliares-el-tejar  

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/251646-vapi-ratifica-que-no-habra-agua-para-los-multifamiliares-el-tejar
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/251646-vapi-ratifica-que-no-habra-agua-para-los-multifamiliares-el-tejar
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F) Administrativos: constante rotación de los funcionarios que atienden a la 

población víctima, muchos de ellos contratistas por prestación de servicios que 

desconocen el tema y su temporalidad no le permite apropiarse de conceptos y 

procedimientos para implementar la ruta integral. La Alcaldía Municipal debe 

encargar el desarrollo de la política de reparación a funcionarios de planta 

provisional o de carrera administrativa que puedan responder disciplinariamente por 

cualquier desviación en los procesos de las víctimas. Igualmente debería plantearse 

la posibilidad de generar una dirección, secretaría o unidad dependiente del 

Despacho del Alcalde encargada de atender la población víctima.   

A pesar de los esfuerzos institucionales por adelantar capacitaciones y formaciones 

a funcionarios públicos sobre la Ley de víctimas y sus decretos reglamentarios aún 

persiste desconocimiento jurídico y técnico sobre los derechos de las víctimas y los 

procedimientos para acceder a las medidas de reparación. De igual manera se 

evidencian precarios resultados de la política pública en el territorio caracterizado 

por una baja gestión de los comités territoriales para la justicia transicional (CTJT), 

escasos recursos destinados a la implementación de la ruta integral y planes 

operativos que desconocen la realidad de las víctimas.  

Finalmente la conclusión más importante de la presente investigación apunta al 

concepto de integralidad y transformadora que la Ley 1448 impuso al concepto de 

reparación. Este marco jurídico  abrió el universo a otros hechos victimizantes que 

no estaban reconocidos anteriormente y con ello el abanico de expectativas por 

parte de las víctimas. Al utilizar el término integral y transformadora para caracterizar 

la reparación a los daños sufridos, las víctimas han esperado mucho más de lo que 

el gobierno les ha ofrecido, profundizando las diferencias entre estos dos 

importantes actores, generando problemas de legitimidad en los procesos y 

profundizado las respuestas contestatarias por parte de las víctimas. Este escenario 
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ha dificultado la participación de las víctimas para incidir en la política de 

reparación50.  

Marcos normativos anteriores como la Ley de justicia y paz, que promovió la 

impunidad y la injusticia dejando a las víctimas desamparadas, trataron de ser 

superados con la Ley 1448 de 2011, sin embargo aún se mantiene el sinsabor de 

un proceso reparador sin verdad y sin justicia. Las víctimas han recorrido un largo 

camino en su deseo por ser reconocidas y reparadas, pero el Estado y el Gobierno 

les han fallado, pues parece beneficiar más a los victimarios, pues sus penas fueron 

irrisorias, no brindaron la verdad de los hechos a las víctimas y no entregaron la 

riqueza acumulada a través del conflicto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Claro ejemplo es que las indemnizaciones administrativas entregadas en el marco de la ruta de reparación 
integral no logran ser reconocidas por las víctimas como reparaciones justas y adecuadas, no sólo en razón a 
que los montos otorgados son muy bajos, sino a la ausencia de acompañamiento real que le permitan a los 
destinatarios entender la justificación de dichas sumas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones aquí presentadas buscan apoyar el fortalecimiento de los 

escenarios de construcción de la política pública como son los Comités Territoriales 

de Justicia Transicional y la ruta de reparación integral implementada por la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

En torno a la Ruta de atención y reparación integral a las víctimas se sugiere a la 

UARIV diseñar un modelo de atención y herramientas de identificación de 

necesidades de la población víctima que permitan medir diversas variables en el 

tiempo para poder obtener diagnósticos confiables al momento de la construcción 

de los PAT y los planes operativos.  Estas herramientas no deben modificarse de 

una manera frecuente como lo ha venido haciendo la Unidad pues alteran las reglas 

de juego institucionales y traumatizan el proceso de implementación de la política 

de reparación. De igual manera se sugiere que estos datos consignados en los 

PAARI sean socializados periódicamente, preferiblemente en los comités de 

Justicia transicional, con los entes territoriales y las víctimas para poder así formular 

programas y proyectos  acordes a las necesidades de las víctimas.  

Frente a la participación de las víctimas debe recalcarse que si bien no es objeto 

del presente análisis, si es un factor fundamental en el éxito de la política de 

reparación, pues hasta la fecha la incidencia de las víctimas en los comités de 

justicia transicional ha sido nula. Los problemas característicos de las 

organizaciones, la desinformación por parte de las víctimas y el poco interés de los 

entes territoriales no pueden convertirse en excusa para que las víctimas sean 

relegadas a un segundo plano. Deben diseñarse estrategias de socialización y 

formación sobre las dinámicas públicas en la toma de decisiones, de igual manera 

previo a los CTJT deben enviarse reportes a los líderes de victimas para que 

conozcan de antemano las propuestas de los entes territoriales y la UARIV, 

logrando así construir de manera conjunta los planes operativos.  
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Los aspectos presupuestales deben ser reformulados de manera prioritaria, pues 

se han convertido en el talón de Aquiles de la política durante los últimos años. No 

es un secreto la preocupación de las víctimas frente a las formas de financiación y 

la manera como los recursos han sido invertidos. En los planes de acción 

municipales no pueden seguirse formulando proyectos de política social como si 

fueran política de reparación. La UARIV debe poder garantizar que los proyectos 

respondan a una necesidad de la población víctima, reflejen el favorecimiento del 

goce efectivo de sus derechos y los recursos sean implementados de una forma 

transparente. De manera urgente debe impedir que los recursos destinados a la 

población víctima terminen cubriendo rubros de contratos de prestación de servicios 

o pago de arriendo de infraestructura, lo que corresponde a la Alcaldía Municipal de 

sus recursos propios.  

La Alcaldía Municipal debe priorizar la política de reparación en todo su gabinete. 

Esto se convierte en un reto y una oportunidad valiosa frente al nuevo proceso de 

elecciones que se avecina en la ciudad de Ibagué. El nuevo alcalde la ciudad debe 

enfatizar con sus secretarías y dependencias que la reparación a las víctimas es 

una obligación de todos los tomadores de decisiones, no exclusivamente de la 

Secretaria de Bienestar Social. Como sugerencia se debería pensar una reforma 

para brindar a la coordinación del punto de atención a víctimas el estatus de 

secretaría o dirección y de esa manera brindar autonomía a los procesos y destinar 

recursos físicos, humanos y financieros en la reparación de las víctimas. 

De igual manera se sugiere a la Alcaldía Municipal dejar de destinar recursos 

valiosos de la política de reparación a víctimas en gastos de personal y 

capacitaciones aisladas. Se sugieren acuerdos, convenios, alianzas con entidades 

del orden público y privado, nacional o regional que maximicen los recursos.  

Finalmente el presente escrito se convierte en una antesala a futuros procesos 

investigativos de la implementación de la ruta de reparación integral a las víctimas 

desde los ámbitos locales, específicamente la ciudad de Ibagué.  
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Es necesario realizar esta aclaración pues dada la complejidad de las necesidades, 

una de las sugerencias a la UARIV es adelantar una reforma a su estructura interna 

para que cada capital de departamento cuente con un Director Territorial.  

Frente a las medidas de satisfacción que se realizan en coordinación con otras 

entidades nacionales y regionales como el Ministerio de Defensa, el Centro de 

Memoria Histórica, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal, debido a la 

baja participación en los eventos se recomienda a la UARIV junto a las entidades 

del SNARIV, especialmente la Alcaldía de Ibagué, desarrollar ejercicios 

pedagógicos y de socialización que den cuenta de la importancia de las medidas de 

satisfacción y la reparación simbólica para las víctimas y la sociedad en su conjunto, 

a través de las mesas municipales de participación, reconozcan la importancia de 

estas medidas de reparación   

Con casi 7.400.000 colombianos incluidos en el RUV51, de los cuales el 78% 

necesitan un proceso de asistencia y atención oportuna por parte del Estado y en 

donde el desplazamiento representa el mayor reto estatal debido a las casi 

6.300.000 víctimas, los gobiernos nacional, departamental y municipal tienen la 

imperante necesidad de activar los espacios creados por la Ley para deliberar, 

formular e implementar políticas de reparación coherentes y oportunas, que superen 

vicios nefastos como el clientelismo, la corrupción y la negligencia52.   

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ver http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107  
52 El informe de Goce efectivo de derechos presentado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas en 2014 reporta estadísticas de Tolima Grande, entendiéndolo como los departamentos del 
Tolima, Huila y Caquetá. Estos datos son difíciles de utilizar pues no permiten conocer el estado de las víctimas 
en el Tolima, menos aún en la ciudad de Ibagué, sin embargo es pertinente para contextualizar las 
percepciones de las víctimas frente a cada una de las medidas de reparación integral a las que tienen derecho 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
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Anexo 1. Hechos de violencia y declaraciones del Tolima. Comparativo nacional  

  DEPARTAMENTO OCURRENCIA DECLARACION EVENTOS 

1 ANTIOQUIA 1.462.500 1.454.967 1.710.914 

2 BOLIVAR 557.169 421.627 611.838 

3 MAGDALENA 440.912 398.241 486.368 

4 NARIÑO 384.490 347.015 447.899 

5 CESAR 378.179 340.111 416.540 

6 VALLE DEL CAUCA 351.156 427.324 402.762 

7 CHOCO 356.714 213.280 411.552 

8 CAUCA 348.947 276.558 416.301 

9 CAQUETA 305.318 204.016 360.436 

10 CORDOBA 298.797 291.570 326.960 

11 TOLIMA 286.019 175.136 323.365 
Fuente: RNI – Unidad de victimas 

 

ANEXO 2. Fenómeno del desplazamiento forzado comparativo de Ibagué con 

principales municipios 

MUNICIPIO 
PERSONAS EXPULSADAS PERSONAS RECIBIDAS PERSONAS DECLARADAS 

2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.015 

IBAGUE 1.052 1.036 986 55 3.358 3.173 3.138 110 4.703 5.305 5.358 329 

CHAPARRAL 912 754 788 38 317 288 248 9 293 525 292 18 

ATACO 586 673 770 16 181 216 280 0 377 1.067 955 0 

RIOBLANCO 780 681 620 20 36 52 21 4 21 166 23 0 

PLANADAS 957 1.034 998 24 146 97 57 6 109 241 89 6 

LIBANO 218 348 200 2 227 267 227 5 789 972 925 47 

FUENTE: RNI – UNIDAD. Elaboración propia con datos suministrados 
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Anexo 3. Distribución de la indemnización administrativa según  

Decreto 1290 de 2008 

 

HECHO VICTIMIZANTE MONTO 
RECONOCIDO 

ESTADO CIVIL 
VICTIMA 

BENEFICIARIO 

 
 
 
 
 
 
Homicidio, Desaparición 
Forzada y Secuestro 

 
 
 
 
 
 

HASTA 
40 S.M.M.L.V. 

Casado o en Unión 
libre con hijos 

50% para el cónyuge y 
50% para los hijos. 

Casado o en Unión 
libre sin hijos 

50% para el cónyuge  
y 50% para los padres 

Soltero con hijos 50% para los hijos y 
50% para los padres 

Soltero sin hijos 50% para los padres y 
50% para los 
hermanos 

Soltero sin hijos y sin 
padres 

100% para los 
hermanos 

Lesiones Personales y 
Psicológicas que 
Produzcan Incapacidad 
Permanente 

HASTA 
40 S.M.M.L.V. 

Victima Directa 100% de la 
indemnización para la 
víctima 

Lesiones Personales y 
Psicológicas que no 
causen Incapacidad 
Permanente 

 
 
 
 

HASTA 
30 S.M.M.L.V. 

Victima Directa 100% de la 
indemnización para la 
víctima 

Tortura Victima Directa 100% de la 
indemnización para la 
víctima 

Delitos contra la Libertad e 
Integridad Sexual: 

Victima Directa 100% de la 
indemnización para la 
víctima 

Reclutamiento Ilegal de 
Menores 

Victima Directa 100% de la 
indemnización para la 
víctima 

Desplazamiento Forzado HASTA 
27 S.M.M.L.V. 

Núcleo Familiar 
afectado  
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Anexo 4. Distribución de la indemnización administrativa según el  

Decreto 4800 de 2011 

HECHO 
VICTIMIZANTE 

MONTO 
RECONOCIDO 

ESTADO CIVIL 
VICTIMA 

BENEFICIARIO 

 
 
 
 
 
Homicidio, 
Desaparición Forzada 
y Secuestro 

 
 
 
 
 
 

HASTA 
40 S.M.M.L.V. 

Casado o en Unión 
libre con hijos 

50% para el cónyuge y 
50% para los hijos. 

Casado o en Unión 
libre sin hijos 

50% para el cónyuge  y 
50% para los padres 

Soltero con hijos 50% para los hijos y 50% 
para los padres 

Soltero sin hijos 100% para los padres  

Soltero sin hijos y sin 
padres 

100% para los abuelos. 

A falta de hijos, 
padres, cónyuge o 
abuelos 

Persona que acredite los 
daños causados. 
indemnización simbólica y 
pública 

Lesiones Personales 
y Psicológicas que 
Produzcan 
Incapacidad 
Permanente 

 
 

HASTA 
40 S.M.M.L.V. 

Victima Directa 100% de la indemnización 
para la víctima 

Lesiones Personales 
y Psicológicas que no 
causen Incapacidad 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

HASTA 
30 S.M.M.L.V. 

Victima Directa 100% de la indemnización 
para la víctima 

Tortura Victima Directa 100% de la indemnización 
para la víctima 

Delitos contra la 
Libertad e Integridad 
Sexual: 

Victima Directa 100% de la indemnización 
para la víctima 

Reclutamiento Ilegal 
de Menores 

Victima Directa 100% de la indemnización 
para la víctima 

Desplazamiento 
Forzado 

HASTA 
27 S.M.M.L.V. 

Núcleo Familiar 
afectado  
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Anexo 5. Ruta de Reparación Individual 
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Anexo 6. Breve recorrido por experiencias de Reparación a Víctimas en el mundo 

 

Las iniciativas de reparación pretenden de manera general garantizar la no repetición de los hechos, 

disminuir el dolor causado por la agresión a través de medidas simbólicas y la implementación de 

servicios sociales como educación y salud. La existencia de innumerables conflictos a lo largo del 

planeta nos permite conocer diferentes experiencias reparadoras de la sociedad: 

 

Chile 

Entre 1996 y 2008 el Gobierno chileno destinó más de 1.600 millones de dólares a conceder 

pensiones a ciertas víctimas del régimen de Pinochet e instituyó un programa sanitario especial para 

los supervivientes de violaciones de derechos humanos. Todo ello fue acompañado de una disculpa 

oficial por parte del Presidente.  

 

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado chileno en Noviembre de 2014 pagar 4.500 

millones de pesos (unos 7,6 millones de dólares) a 30 exprisioneros políticos que fueron confinados 

por la dictadura de Augusto Pinochet en una inhóspita isla de la Patagonia53. Incluso los soldados 

que prestaron servicio a la dictadura sometidos bajo amenazas, que según expresa la agrupación 

de exsoldados conscriptos son alrededor de 390.000, solicitan al gobierno una indemnización 

igualitaria al resto de las víctimas, para lo cual el gobierno chileno realizó un primer compromiso de 

40 millones de dólares, que beneficiaría a  30 mil personas54.   

 

Sierra Leona 

Sierra Leona es un país ubicado en África Occidental que ha tenido que enfrentar diversas 

problemáticas, entre ellas, una violenta guerra civil por sus recursos naturales y más recientemente 

los brotes de ébola con más de 4.500 víctimas.  En 1991 comenzó la guerra civil liderada por el 

Frente Revolucionario Unido FRU, quien era apoyado por las fuerzas especiales del Frente Patriótico 

Nacional de Liberia (NPFL), con el objetivo de derrocar al presidente Joseph Momoh. Según cifras 

oficiales esta guerra que duro casi 11 años produjo alrededor de 50.000 muertos y dos millones y 

medio de desplazados. Esta realidad puede verse reflejada en la famosa película Diamante de 

Sangre protagonizada por Leonardo Dicaprio que muestra este precioso recurso natural como 

objetivo y también instrumento de guerra en Sierra Leona.   

                                                           
53 Ver http://www.diariodecuba.com/internacional/1416498173_11363.html  
54 Ver http://radio.uchile.cl/2013/03/29/ex-conscriptos-de-la-dictadura-vuelven-a-la-carga-por-
indemnizaciones-tambien-somos-victimas  

http://www.diariodecuba.com/internacional/1416498173_11363.html
http://radio.uchile.cl/2013/03/29/ex-conscriptos-de-la-dictadura-vuelven-a-la-carga-por-indemnizaciones-tambien-somos-victimas
http://radio.uchile.cl/2013/03/29/ex-conscriptos-de-la-dictadura-vuelven-a-la-carga-por-indemnizaciones-tambien-somos-victimas
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Con la intervención de la comunidad internacional en 2009 se logra poner fin a la guerra civil y 

promover ese mismo año elecciones libres. El programa de reparación adelantado en este país contó 

con el patrocinio del Fondo para la Construcción de Paz de Naciones Unidas y fue implementado 

con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Comisión Nacional para 

la Acción Social de Sierra Leona (NaCSA por sus siglas en inglés). Alrededor de 4.55 millones de 

dólares se distribuirían entre las 32.148 víctimas de la guerra registradas en el Programa55.  

 

Como complemento a la reparación económica  el Presidente de Sierra Leona se disculpó 

oficialmente ante las mujeres que habían sufrido los diez años de conflicto armado en el país 

buscando proporcionar a las víctimas acceso a medidas de rehabilitación y de satisfacción. Hasta la 

fecha los problemas estructurales sociales, económicos y políticos no han sido superados por lo que 

muchos habitantes temen que la violencia surja nuevamente en cualquier momento.  

 

Tribunales de Camboya 

Camboya, país ubicado en el sureste de Asia atravesó una guerra civil entre 1967 y 1975 que dejo 

aproximadamente dos millones de personas torturas y asesinadas en campos de concentración 

ubicados en todo el país56.  Este conflicto liderado por el guerrillero comunista del Jemeres Rojos, 

Pol Pot, se adelantaba contra el Presidente de la Republica Jemer, el mariscal Lon Nol, quien a su 

vez había derrocado a través de un golpe de Estado en 1970 al príncipe Norodom Sihanuk por si 

cercanía con el Vietcong y Vietnam del Norte y simpatía con Estados Unidos.  

 

El Tribunal de Camboya o Tribunal para el genocidio camboyano, constituido gracias a un acuerdo 

entre el reino de Camboya y la Organización de las Naciones Unidas para  juzgar a los líderes de 

los Jemeres Rojos, necesito para su funcionamiento una reforma al sistema judicial de éste país que 

brindaría al tribunal una condición especial por fuera de la legislación de Camboya. Al recurrir a 

jueces locales y jueces extranjeros  le proporciona una condición jurídica mixta. Estas salas 

especiales de Naciones Unidas representarían cerca de 4.000 víctimas.  

 

                                                           
55 El programa ha identificado 13.283 son viudas, 8.677 niños, 5.448 heridos de guerra, 3.602 víctimas de 
violencia sexual y 1.138 mutilados por acciones del conflicto.  Ver http://www.oim.org.co/noticias/43-
reconciliacion-y-reintegracion/1888-con-apoyo-de-la-oim-victimas-del-conflicto-en-sierra-leona-reciben-
indemnizaciones.html  
56 En todo el país existían unos 343 campos de la muerte y 167 prisiones. En solo el campo de concentración 
denominado S-21 fallecieron unas 20.000 personas. El 15 de abril de 1970, 800 vietnamitas fueron asesinados 
y arrojados al rio Mekong. Ver http://www.semana.com/imprimir/71557  
 

http://www.oim.org.co/noticias/43-reconciliacion-y-reintegracion/1888-con-apoyo-de-la-oim-victimas-del-conflicto-en-sierra-leona-reciben-indemnizaciones.html
http://www.oim.org.co/noticias/43-reconciliacion-y-reintegracion/1888-con-apoyo-de-la-oim-victimas-del-conflicto-en-sierra-leona-reciben-indemnizaciones.html
http://www.oim.org.co/noticias/43-reconciliacion-y-reintegracion/1888-con-apoyo-de-la-oim-victimas-del-conflicto-en-sierra-leona-reciben-indemnizaciones.html
http://www.semana.com/imprimir/71557
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En 2001, el Centro de Documentación de Camboya había localizado unas 20.000 fosas comunes. 

El tribunal, que verá cuatro casos en total, emitió en 2010 su primera condena: 35 años de cárcel 

para Kaing Guek Eav, Duch, quien dirigió el centro de detención y torturas del S-21. La mayor 

preocupación del Tribunal  es que muchas víctimas se encuentran en edad avanzada y tal vez no 

alcancen a recibir la justicia que anhelan y mueran durante los juicios. A pesar de que se han 

adelantado juicios y los culpables de estos atroces crímenes deben responder penalmente por éstos, 

no se creó un Fondo Especial para reparar a las víctimas. La reparación en este caso fue enfocada 

más a lo simbólico y fue trasladada en parte a las organizaciones de derechos humanos y no a las 

organizaciones estatales ni internacionales.   

 

Perú 

La historia política Peruana se ha caracterizado por una variación entre procesos democráticos y 

autoritarios que desembocaron en episodios de violencia extrema donde los más perjudicados fueron 

indígenas pobres y población civil.  En 1980 el general Francisco Morales Bermúdez convoca 

elecciones luego de doce años sin realizarlas, a lo cual Sendero Luminoso, uno de los pocos grupos 

políticos de izquierda que existían en el país, decidió renunciar iniciando una guerra de guerrillas 

maoísta en las alturas de la provincia de Ayacucho quemando ánforas electorales en el pueblo de 

Chuschi el 17 de mayo de 1980.  

 

De a poco Sendero Luminoso fue acrecentando sus acciones insurgentes contra la Policía y 

organismos estatales lo que desemboco en declaraciones de estados de emergencia por parte del 

Gobierno Peruano así como suspensión de derechos constitucionales, y en un período de 20 años, 

tanto Sendero Luminoso como el Ejercito y la Policía masacraron, torturaron, violaron y 

desaparecieron a casi 69.000 peruanos, especialmente indígenas quechua-hablantes57. Para 

algunos organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), Perú viene adelantando 

un programa de reparación pionera en la región latinoamericana, al haber entregado cerca de 476 

millones de soles, alrededor de 183 millones de dólares a las víctimas de este conflicto58. Sin 

embargo para otros como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el plan de 

                                                           
57 La Comisión de la Verdad y Reconciliación -CVR- estimó que 54% de los violaciones de asesinatos y 
desapariciones forzadas eran atribuidos al grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso y el 37% a agentes del 
Estado, paramilitares o comités de autodefensa. Concluyó que estas violaciones no sólo eran el resultado de 
excesos individuales, sino que en algunos casos representaron casos de prácticas sistemáticas que 
constituyeron crímenes contra la humanidad y transgresiones al derecho internacional humanitario Ver. 
https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-
reparacion  
58 Ver http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-peru-lidera-reparaciones-a-victimas-del-terrorismo-en-la-region-
noticia_741106.html  

https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-reparacion
https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-reparacion
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-peru-lidera-reparaciones-a-victimas-del-terrorismo-en-la-region-noticia_741106.html
http://www.rpp.com.pe/2014-11-11-peru-lidera-reparaciones-a-victimas-del-terrorismo-en-la-region-noticia_741106.html
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reparaciones del gobierno ha sido implementado de manera desarticulada, ya que algunos de los 

programas reciben gran atención y financiamiento, mientras que otros han sido prácticamente 

ignorados. De acuerdo a las estadísticas oficiales, sólo una de cada cinco víctimas ha recibido 

Reparaciones Económicas y los programas de educación y atención a la salud han experimentado 

pocos avances.59 

 

A pesar que en 2009, el ex - presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por 

violación de derechos humanos, la sociedad peruana no se siente conforme con los procesos de 

reparación establecidos. Los programas de reparación colectiva han implementado proyectos de 

inversión de hasta 100.000 nuevos soles, casi 37.000 dólares para reconstruir su infraestructura y 

mejorar el desarrollo local como nuevos sistemas de riesgo, salones comunitarios, desagües, 

carreteras o aulas adicionales. Sin embargo los habitantes no siempre ven los proyectos de inversión 

como reparaciones por las violaciones sufridas durante el conflicto, sino como una obligación estatal 

que responde a políticas de desarrollo económico y social, una acción a la cual tienen derechos 

como ciudadanos peruanos y no exclusivamente como víctimas de violaciones atroces. Esta 

confusión entre las reparaciones y el desarrollo surge porque los representantes del gobierno se han 

quedado cortos en su obligación de vincular los proyectos implementados con un reconocimiento de 

los daños sufridos60.  

 

Sudáfrica 

En Sudáfrica la violencia se vivió a través de la discriminación y la segregación racial que impedía a 

las personas de color participar en política y compartir espacios públicos y privados con los blancos, 

incluso estaban prohibidas las relaciones íntimas y matrimonios entre negros y blancos. Este sistema 

denominado apartheid fue impuesto por la minoría blanca para preservar el poder político y social 

manteniendo sus beneficios históricos desde 1900 hasta 1992. Como respuesta a esta 

discriminación los negros se organizaron y respondieron con marchas de protesta y desobediencia 

pública promovidos por el Congreso Nacional Africano (ANC), siendo el más reconocido la Proclama 

de la Libertad emitida en 1955 en un congreso realizado en Kliptown y que contemplaba la creación 

de un Estado donde se eliminara totalmente la discriminación racial. En 1960 un grupo del ANC 

conforma un ala más radical denominada Partido del Congreso Africano (ACP). Entre las acciones 

más recordadas se encuentra una protesta en un pueblo cercano a Vereeniging donde fueron 

                                                           
59 Ver Informe Junio de 2013. Reparaciones en Perú. El largo camino entre las recomendaciones y la 
implementación.  https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Peru-Reparations-Spanish-2013.pdf  
60 Ver https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-
reparacion  
 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Peru-Reparations-Spanish-2013.pdf
https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-reparacion
https://www.ictj.org/es/news/en-peru-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-siguen-esperando-reparacion
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asesinados 69 manifestantes y 186 resultaron heridos por protestar y exigir que los negros portaran 

pases.  

 

Ya en 1995 bajo el gobierno de Nelson Mandela se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 

organismo oficial que buscaba alcanzar la justicia restaurativa, recolectando más de 21.000 

declaraciones de víctimas. Tras tres años de trabajo entregó su informe con los testimonios de las 

víctimas y testigos, analizó 500 casos de desapariciones y funcionó a través de tres comités: 

Violación de los Derechos Humanos, Reparación y Rehabilitación -que incluye indemnizaciones- y 

Amnistía61.  

 

La Comisión, fundamentada en la Ley  para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, 

fue encabezada por el arzobispo Desmond Tutu quien estableció como lema de la misma la célebre 

frase: "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón". Esta Comisión sirvió 

más como intermediario que como un equipo judicial, pues allí las personas invitadas, si lo deseaban, 

podían rendir públicamente relatos sobre las agresiones vividas. Igualmente los victimarios podían 

confesar los crímenes y serían las victimas quienes decidían entregar indultos o concederles la 

impunidad. Un componente muy importante es que la Comisión contó con recursos muy escasos y 

su carácter era consultivo de la reparación.  

 

El programa de reparaciones entregó un único pago de unos 5.000 dólares a casi 16.000 personas 

que la Comisión localizó62. Para muchas organizaciones defensoras de los derechos las 

reparaciones bajo la modalidad de pago único no fueron bien acogidas por las víctimas pues no 

respondían a sus necesidades, para ellos el gobierno no intento evaluar los daños causados y queda 

un sinsabor al sentirse la reparación como un pago por el dolor y el silencio.  Entre los detractores 

de la Comisión se argumenta que concedió impunidad a los victimarios confesos mientras los 

defensores posicionan el esclarecimiento de los hechos,  las indemnizaciones y las confesiones 

como factores que posibilitaron la transición política sudafricana. En general puede decirse que 

cuando las iniciativas de reparación no han sido acompañadas de otras medidas de justicia, han sido 

criticadas por tratar de comprar el silencio de las víctimas. Para el Centro Internacional para la 

Justicia Transicional (ICTJ) las iniciativas de reparación más justas y eficaces son las derivadas de 

una colaboración bien entendida con las víctimas. 

 

                                                           
61 Ver http://www.20minutos.es/noticia/1288890/0/victimas/dictaduras/fosas/#xtor=AD-15&xts=467263 
62  Ver. https://www.ictj.org/es/news/ignorando-sus-demandas-de-justicia-sudafrica-fracasa-ante-las-
victimas-del-apartheid  

http://www.20minutos.es/noticia/1288890/0/victimas/dictaduras/fosas/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.ictj.org/es/news/ignorando-sus-demandas-de-justicia-sudafrica-fracasa-ante-las-victimas-del-apartheid
https://www.ictj.org/es/news/ignorando-sus-demandas-de-justicia-sudafrica-fracasa-ante-las-victimas-del-apartheid
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Anexo 7. Componentes de la Política de Reparación  

LINEA DE ACCION DEL 

COMPONENTE 

MEDIDAS DERECHOS INSTANCIAS 

Rehabilitación. Consiste en el 

conjunto de estrategias, planes, 

programas y acciones de 

carácter jurídico, médico, 

psicológico y social dirigidos al 

restablecimiento de las 

condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas. 

Rehabilitación física y 

mental. 

Derecho a la Salud 

Derecho a la 

Reparación Integral 

Subcomité de 

rehabilitación 

Rehabilitación psicosocial 

Rehabilitación social y 

comunitaria. 

Indemnización. Consiste en una 

compensación económica 

entregada a las víctimas por los 

perjuicios causados con ocasión 

de las violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al 

Derecho Internacional 

Humanitario en Colombia, lo 

anterior, teniendo en cuenta la 

naturaleza y el impacto del 

hecho victimizante, el daño 

causado y el estado de 

vulnerabilidad actual de la 

víctima, desde un enfoque 

diferencial y con observancia de 

los principios de progresividad y 

gradualidad. 

Entrega de la 

Indemnización 

administrativa. 

Derecho a la 

Reparación Integra 

Subcomité de 

Indemnización 

Acompañamiento para la 

inversión adecuada de los 

recursos, con el propósito 

de que las víctimas 

puedan reconstruir su 

proyecto de vida en 

diferentes componentes 

Medidas de Satisfacción. 

Restablecimiento de la dignidad 

de las víctimas y difundir la 

verdad sobre lo sucedido, con el 

fin de proporcionar bienestar y 

contribuir a mitigar su dolor. 

Reparación simbólica, 

(aceptaciones públicas de 

hechos y solicitudes de 

perdón público, acciones 

en materia de memoria 

histórica, 

conmemoraciones: día 

nacional de la memoria, 

museo nacional de la 

memoria). 

Derecho a la 

Verdad Derecho a 

la Reparación 

Integral Derecho a 

la Justicia 

Subcomité de 

medidas de 

Satisfacción 

Exención de la prestación 

del servicio militar 
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Garantías de no repetición: 

Cuando las violaciones graves y 

manifiestas a las normas 

Internacionales de Derechos 

Humanos o las infracciones al 

Derecho Internacional 

Humanitario ya han sido 

consumadas, el Estado debe 

adoptar programas y proyectos 

de no repetición que incluyan 

acciones afirmativas, 

económicas y políticas que 

desarrollen medidas adecuadas 

para que las víctimas no vuelvan 

a ser objeto de violaciones a los 

Derechos Humanos ni 

infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. 

Eficacia de la garantía del 

derecho al acceso a la 

justicia 

Derecho a la Vida 

Derecho a la 

Integridad Derecho 

a la Libertad 

Derecho a la 

Seguridad personal 

Derecho a la 

Protección de 

Tierras Derecho al 

retorno o la 

reubicación 

Derecho a la justicia 

Subcomité de 

prevención, 

protección y 

garantías de no 

repetición Impulso a la investigación 

de conductas violatorias 

de los derechos humanos 

en el marco del conflicto 

armado. 

Fortalecimiento de 

estrategias pedagógicas y 

de comunicación 

encaminadas a la 

promoción de valores 

relacionados con la 

cultura política 

democrática 

Lucha contra la impunidad 

Reconciliación 
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Anexo 8. Plan de Acción Casa Social – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Apoyo a 

Programas 

nacionales 

para la 

superación 

de la 

pobreza.  

Articular las 

políticas 

nacionales 

para la 

superación 

de la 

pobreza y 

focalización 

de 

poblaciones 

vulnerables 

con el fin de 

disminuir los 

diferentes 

tipos de 

pobreza. 

Beneficiar 3000 familias en ocho 

jornadas de integración. 

2 jornadas 

realizadas 

 

Se destinaron 

$318.599.700 en 

contratación de 

personal, 

(59.57%) 

$203.450.000 en 

aspectos 

logísticos para el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas 

(38%) y 

$12.720.000 para 

arriendo del lugar 

donde funciona la 

Casa Social 

(2.37%), para un 

total de 

$534.769.700 

Crear una zona libre de pobreza 

para 100% de un sector de una 

comuna de Ibagué  

40% alcanzado 

Seguimiento nutricional a 12.000 

Niños y niñas cada 2 meses a 

través de 20 controles 

2 controles 

adelantados 

Realizar a 150 personas 

valoraciones y seguimientos 

psicológicos (600 seguimientos) 

260 seguimientos 

adelantados 

Beneficiar a 22.000 familias en los 

encuentros de cuidado (1.400 

encuentros) 

993 encuentros 

Realizar 160 talleres de 

manualidades 

55 talleres 

adelantados 

Realizar 24 jornadas de recepción 

de matriculas 

7 jornadas 

Beneficiar a 5000 familias con 

actividades culturales, recreativas  

y brigadas de salud (12 

actividades) 

5 actividades 

 Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Alcaldía Municipal Ibagué 
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Anexo 9. Plan de Acción Adulto Mayor – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

El adulto 

mayor es un 

ciudadano de 

primera.  

Desarrollar 

actividades 

permanentes de 

atención integral 

en las areas de 

medicina, 

enfermería, 

fisioterapia, 

psicología, 

psicopedagogía, 

educación 

física, 

actividades 

lúdicas 

recreativas y 

culturales que 

promueven el 

reconocimiento 

social, 

permanencia en 

la vida familiar y 

la participación 

del adulto 

mayor dentro de 

la sociedad.  

Beneficiar 8.000 adultos 

mayores con dotación 

como gafas a través de 13 

entregas de dotación. 

5 entregas Se destinaron 

$875.571.600 

para 

contratación de 

personal y 

$673.218.000 

para fortalecer 7 

CBA (centros de 

Bienestar del 

Adulto Mayor) y 

117 adultos 

mayores del 

municipio. 

 

Beneficiar a 260 adultos 

mayores a través del 

fortalecimiento de 7 CBA 

(Centros de Bienestar del 

Adulto Mayor) 

7 CBA 

fortalecidos 

Beneficiar a 25.200 adultos 

mayores pertenecientes a 

los CBA a través de 16 

eventos de celebración de 

días especiales. 

8 eventos 

Adecuaciones y 

mantenimiento a dos 

centros de atención al 

adulto mayor.  

1 adecuación 

Formular e implementar 

una política pública de 

envejecimiento y vejez 

para el municipio de 

Ibagué.   

1 documento 

de política 

publica 

Beneficiar a 1.920 adultos 

mayores a través de 48 

talleres relacionados con 

ocupación el tiempo libre.  

12 talleres 

Conformar el Consejo 

Municipal de adulto mayor 

en el Municipio a través de 

8 sesiones.  

4 sesiones 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Alcaldía Municipal Ibagué 
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Anexo 10. Plan de Acción Discapacidad – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTAD

OS 

PRESUPUEST

O 

La 

discapacidad 

no es 

Incapacidad 

Brindar 

oportunidades 

de inclusión 

que le permita 

tener una 

interacción 

cotidiana, una 

identidad 

social y una 

posición en la 

estructura 

general de la 

sociedad  

600 ayudas consistentes en 

caminadores, sillas de ruedas 

muletas, bastones etc a 30% 

red unidos  

288 ayudas Se destinaron 

$140.433.000 

para convenios 

con entidades 

privadas 

especializadas y 

$47.169.500 en 

contratos de 

prestación de 

servicios, para 

un total de 

$187.602.500 

 

16 capacitaciones a 800 

personas en situación de 

discapacidad  

6 

capacitacion

es 

Brindar servicio funerario a 20 

personas con discapacidad. 

6 auxilios 

entregados 

Sensibilizar al 100% de los 

funcionarios públicos  a través 

de 12 jornadas sobre temas 

de discapacidad  

4 jornadas 

8 talleres de capacitación en 

el manejo de la discapacidad 

y lenguaje de señas 

2 talleres 

8 talleres que beneficie a 35 

organizaciones sobre 

legalización de 

organizaciones y manejo de 

discapacidad.  

1 taller 

Beneficiar a 4.000 personas 

en situación de discapacidad 

a través de 12 eventos que 

mejoren su calidad de vida, 

30% red unidos. 

8 eventos 

Fortalecer 4 organizaciones 

sociales de personas con 

discapacidad a través de 4 

proyectos productivos.  

1 proyecto 

productivo 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 11. Plan de Acción Habitante de Calle – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Atención 

integral al 

habitante de 

la Calle 

1.Identificar la 

población 

habitante de la 

calle que existe 

en el municipio 

de Ibagué. 2. 

Brindar apoyo 

integral al 

habitante de 

calle, 

rehabilitación y 

desintoxicación.  

Realizar 8 censos 

para caracterización 

de los habitantes de 

calle  

3 censos Contrato por 

prestación de 

servicios por 

$14.346.750 y 

un contrato para 

manillas de 

silicona en 

campaña para 

prevención de 

consumo a niños 

y niñas por 

$11.050.000 

para un total de 

$25.396.750 

Brindar rehabilitación 

y desintoxicación a 

120 habitantes de la 

calle.  

30 personas 

favorecidas 

Brindar apoyo para 

400 transportes 

terrestres para retorno 

a su lugar de origen  

167 auxilios de 

retorno 

Brindar 40 auxilios 

funerarios  

26 auxilios 

16 campañas de 

sensibilización para la 

prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y 

alcoholismo  

7 campañas 

Beneficiar a 440 

habitantes de la calle 

con 8 brigadas y 

eventos lúdicos, 

recreativos y 

culturales 

2 brigadas 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 12. Plan de Acción Hambre Cero – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Ibagué 

hambre cero  

Brindar 

seguridad 

alimentaria y 

apoyo 

nutricional a 

niños, niñas y 

adolescentes 

de grupos 

vulnerables 

del municipio 

de Ibagué  

Implementación y 

seguimiento de 36 

comedores 

comunitarios que 

beneficiaran a 3.333 

niños y niñas del área 

rural y urbana  

34 comedores Contratos por 

prestación de 

servicios por 

$67.352.100. 

Contratos para 

aunar esfuerzos 

en mejoramiento 

de la nutrición de 

los niños por 

$2.205.098.000 

para un total de 

$2.272.450.100 

500 capacitaciones en 

buena práctica 

manufacturera   a 

2.000 padres de 

familia de niños 

beneficiados 

100 

capacitaciones 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Anexo 13. Plan de Acción LGBTI – Secretaria de Bienestar Social  

ROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Atención 

Integral a la 

comunidad 

LGBTI del 

municipio de 

Ibagué.  

 Contribuir a 

la garantía de 

los derechos 

de las 

personas 

LGBTI y con 

identidades 

de género y 

orientaciones 

sexuales  

consideradas 

como 

normativas en 

el municipio 

de Ibagué 

Formular, sensibilizar y 

socializar la política 

pública para la población 

LGBT de la ciudad.  

2 documentos 

de política 

publica  

Contrato por 

prestación de 

servicios por 

$14.346.750  

8 capacitaciones para 

beneficiar 400 personas 

de la comunidad LGBT 

con formación en 

desarrollo empresarial.   

2 

capacitaciones 

Brindar 16 apoyos de 

auxilios funerarios para la 

población LGBT 

3 apoyos 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 14. Plan de Acción Niños y Niñas – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Los derechos 

de las niñas, 

niños, las y 

los 

adolescentes, 

sujetos 

prioritarios de 

derecho 

1.Implementar la 

política pública de 

infancia y adolescencia 

2.promover la 

autogestión y 

autorrealización de los 

NNA a través de 

actividades lúdico 

pedagógicas en el 

programa jugueteando, 

soñando ser y 

deporteando 

3.beneficiar a NNA en 

la sensibilización y 

formación ayudando a 

que tomen conciencia 

de la importancia de la 

escolaridad y 

construcción de 

proyecto de vida 

4.lograr la participación 

de los NNA e la 

sociedad y en la toma 

de decisiones de la 

gestión local haciendo 

uso de su libertad y el 

pleno ejercicio de sus 

derechos como 

ciudadanos. 

beneficiar 1200 NNA 

con  el programa de 

erradicación al 

trabajo infantil 

urbano y rural 

300 NN 

beneficiados 

Contratos por 

prestación de 

servicios por 

$117.693.500. 

Contratos para 

aspectos 

logísticos por 

$65.500.000 

para un total de 

$183.193.500 

12.000 NNA 

atendidos a través 

de 8 

conmemoraciones a 

la erradicación del 

trabajo infantil,  

donde el 30% 

pertenezcan a la 

estrategia red 

unidos 

1 

conmemoración 

realizar 8 

capacitaciones  a 

800 familias de 

menores 

trabajadores en 

formulación y 

elaboración de 

proyectos de vida 

2 

capacitaciones 

Beneficiar a 5200 

NNA con los 

programas soñando 

ser, jugueteando y 

deporteando. 

0 NNA 

beneficiados 

2500 niños y niñas 

beneficiados en 8 

ludotecas 

itinerantes para 

niños y niñas de 0 a 

5 años de las 

450 NNA 

beneficiados 
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diferentes comunas 

y zona rural. 

16 celebraciones 

dirigidas a NNA 

1 celebracion 

Lograr  el 100% de 

niños y niñas 

menores de 1 año 

con registro civil. 

100% 

Lograr el 100% de 

niños y niñas de 1 a 

7 años con registro 

civil. 

100% 

Lograr el 100% de 

niños, niñas y 

adolecentes entre 7 

y 17 años con tarjeta 

de identidad. 

100% 

Disminuir el 10% el 

número de NNA 

entre 5 y  17 años 

vinculados al trabajo 

laboral. 

40 NNA 

atendidos 

atención integral a 

400 padres, madres 

adolescentes  y/o 

gestantes de 

estratos 1, 2, 3 y sus 

familias 

25 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 15. Plan de Acción Mujeres – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Mujer con 

igualdad de 

derechos y 

oportunidades 

y equidad de 

género 

1.Brindar a la 

mujer 

ibaguereña 

espacios de 

participación y 

desarrollo en 

asuntos de 

equidad de 

género. 

2.Implementar 

la política 

pública de la 

mujer. 

32 capacitaciones en 

áreas productivas y no 

productivas. 

17 

capacitaciones 

Contratos por 

prestación de 

servicios por 

$115.203.500. 

Contratos para 

aspectos 

logísticos por 

$61.580.000 

para un total de 

$176.783.500 

8 capacitaciones en 

empoderamiento de 

genero 

1 capacitación 

apoyar 16 proyectos 

productivos 

25 proyectos 

8000 mercados dirigidos 

a mujeres cabeza de 

familia lactantes y 

gestantes 

0 

beneficiar a 7000 

mujeres con el 

observatorio de género 

creado e implementado 

0 

ocho (8) estudios que 

estén relacionados con 

mujer y equidad de 

genero 

0 

4 jornada de 

sensibilización y 

socialización dirigida a 

funcionarios de la 

alcaldía sobre la ley 1257 

de 2008 

0 

8 campañas de 

socialización a la 

población en general 

sobre la ley 1257 del 

2008. 

3 campañas 

500 atenciones 

psicológicas y jurídicas a 

50 atenciones 
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mujeres víctimas de la 

violencia de género. 

8 brigadas en atención a 

mujeres que se 

desempeñan como 

trabajadoras sexuales en 

el municipio de Ibagué 

1 brigada 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Anexo 16. Plan de Acción Organizaciones Sociales y Comunitarias – Secretaria de 

Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

Organización 

sociales y 

comunitarias 

Brindar a las 

J.A.C. el apoyo 

necesario para 

su eficaz 

funcionamiento, 

al igual que dar 

cumplimiento a 

la Ley 142 de 

2004, al 

Acuerdo 004 

del 2006, Ley 

136 de 1994, 

Ley 743 de 

2002 y brindar 

a las J.A.C. 

entre otros, 

programas que 

aporten al 

mejoramiento 

continuo de las 

mismas. 

capacitar, apoyar y 

brindar acompañamiento 

a 1300 organizaciones 

sociales y comunitarias a 

traves de 750 

capacitaciones haciendo 

énfasis en las funciones 

de los dignatarios y  en el 

nuevo proceso de 

elecciones 2012. 

12 

capacitaciones 

Contratos por 

prestación de 

servicios por 

$120.228.600.  

beneficiar a 5.113 

miembros de las 

organizaciones sociales 

mediante 8 

celebraciones del día de 

la acción comunal del día 

comunal y del comunero. 

0 celebraciones 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 17. Plan Acción UAO – Secretaria de Bienestar Social  

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RESULTADOS PRESUPUESTO 

apoyo a la 

ejecucion de 

las medidas 

de reparacion 

integral de la 

ley 1448 

promover los 

servicios 

mínimos y 

necesarios para 

las familias 

victimas del 

conflicto armado 

- proporcionar 

ayuda 

humanitaria de 

emergencia a la 

población 

victima de 

conflicto armado 

atención al 100% de la 

población víctima del conflicto 

que solicite asistencia de 

urgencia. 

100% Contratos por 

prestación de 

servicios por 

$189.288.300. 

Convenios para 

desarrollar las 

estrategias 

$141.725.800 

para un total de 

$337.014.100 

sensibilizar el 100% de los 

hogares en situación de 

desplazamiento para evitar 

ser privados de la libertad 

despues del desplazamiento 

100% 

creación y puesta en marcha 

del centro regional del 

atención y reparación a 

vistimas 

0 

implementar el sistema 

unificado con la red nacional 

de información 

0 

socializar la ruta de 

protección al  100% de la 

población solicitante que esté 

en riesgo extraordinario o 

extremo, así como a los 

funcionarios de las entidades 

participantes mediante 7 

talleres 

0 

creación un (1) comité de 

justicia transicional 

1 

 

apoyar una (1) iniciativa de 

memoria histórica (museos 

de la memoria, centros de 

memoria locales, actos 

conmemorativos a favor de 

las víctimas) 

1 

formular e implementar un 

plan especial de forma 

participativa para las mujeres 

en situación de 

desplazamiento que 

1 
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contengan los 13 programas 

del auto 092 y los 

lineamientos del auto 237. 

diez (10) capacitaciones y/o 

talleres a organizaciones de 

victimas 

1 

100% en asesoria y 

asistencia a población victima 

del conflicto armado que lo 

solicite 

100% 

creación y activación del 

comité municipal dederechos 

humanos. 

0 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Anexo 18. Entrevista con Martha Arcila. Profesional de la UARIV encargada del área 

Nación- Territorio.  

Su principal función es participar en los CTJT en todo el departamento y articular 

los programas y proyectos de la UARIV con los entes territoriales.  

1. ¿Para Usted que es la reparación integral?: La reparación integral es un 

conjunto de medidas en el tema de la prevención, protección, garantías de 

no repetición, asistencia, atención, rehabilitación, indemnización, verdad y  

justicia a las víctimas que ha dejado el conflicto armado en nuestro país.  

2. ¿Estas medidas de reparación que Usted acabo de enunciar se dan de 

manera integral a las víctimas?: Se brindan disgregadas, sin coherencia, 

desarticuladas, en diferentes momentos, lo que implica que para algunas 

víctimas el Estado puede llegar con algunas medidas pero no con la totalidad. 

Realmente es muy difícil conectar las diferentes ofertas que tienen la misión 

de reparar integralmente hacia una víctima en particular, entonces la 

reparación integral es muy difícil de lograr. 

3. ¿Qué falencias encuentra Usted en el proceso de articulación institucional, 

especialmente con la Alcaldía, en ese proceso de reparación integral a las 

víctimas?: El escenario por naturaleza de articulación es el CTJT. Cada 

dependencia de la administración municipal y cada entidad de carácter 

departamental o nacional actúan de manera independiente lo que ha 

dificultado la articulación en ese espacio. Cada una de esas entidades 

responde a una oferta particular que no está flexibilizada, que no focaliza o 

prioriza familias y entonces esto hace que ese proceso no se integre. Esa es 

la principal falla, la segunda falla es que desafortunadamente los entes 

territoriales en general, contadas excepciones obviamente, no se han puesto 

la camiseta en el tema de la atención y reparación a las victimas porque creen 

que ese es un problema del gobierno nacional. Muchos no tienen suficientes 

recursos, y otros teniéndolo los direccionan de manera amañada y realmente 

no inciden en ese proceso de atención y reparación a las víctimas. Si la 

entidad territorial tuviera la intención  de hacer un trabajo articulado su oferta 

trataría de responder a los procesos que se llevan desde las diferentes 

medidas (asistencia y atención y reparación integral) con procesos como 

generación de ingresos o incluso lo más articulador que yo vería realmente 

es el proceso de vivienda pues vuelca toda la oferta institucional en un 

objetivo común, promovido por el Gobierno Nacional en el caso de las 

viviendas gratuitas. 
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4. ¿Qué piensa del argumento de abandono presupuestal por parte del 

Gobierno Nacional hacia los municipios en este tema de reparación a las 

víctimas?: La culpa es compartida entre el gobierno nacional y el ente 

territorial. Aun con los recursos los entes territoriales no tienen el afán de 

direccionarlos hacia las víctimas, entonces casi que se han visto abocados 

al cumplimiento de unas obligaciones que les fueron impuestas por la Ley y 

que todos los días se las recuerdan lo entes de control, pero realmente no 

hay una decisión clara de la administración de .enfocarse hacia la reparación 

de las víctimas. Pero eso no es culpa solo del gobierno municipal, es culpa 

del gobierno departamental y nacional que también direccionan de manera 

inadecuada los recursos, que se gastan cantidad de recursos en burocracia, 

despilfarrando recursos escasos. Actualmente existe una herramienta de la 

UARIV denominada el tablero PAT, una propuesta metodológica que se 

implementó desde nación-territorio, que arranca siendo diligenciado por los 

municipios donde determina cuales son las necesidades de sus víctimas, 

manifiesta cuales son los programas que tiene o que requiere para poderlas 

atender y reparar y ese tablero luego sube al departamento y de ahí a las 

entidades de carácter nacional. En términos de coherencia metodológica es 

válido y permitiría la articulación, falta esperar que las entidades respondan 

positivamente a esas propuestas. 

5. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las víctimas en el CTJT?: Las mesas de 

victimas debería discutir, analizar, proponer y ejercer un seguimiento y un 

control sobre la ejecución del plan de acción territorial debatiendo en la 

instancia del comité, sin embargo, lo que sucedió en el periodo anterior es 

que sólo habían intereses particulares en la mesa. Actualmente existe nueva 

mesa de victimas que supero algunas de estas falencias con una mayor 

participación y con interés de incidir, orientada hacia donde puede ser su 

papel, porque indudablemente no es el del líder que todo lo critica o todo lo 

sabotea para sacar provecho comunitario.  

6. ¿Se podrá reparar las víctimas en el término establecido por la Ley?: Obvio 

que no, los resultados ya lo dicen.  

7. ¿Cuáles con los avances de la Ley a nivel municipal?: Yo sí creo que los 

municipios han ido entendiendo y han ido construyendo una política pública 

a través de los famosos planes de acción. El aparataje estatal ha ido 

aprendiendo cosas, lo que afecta ahora ese proceso es el cambio de 

gobierno que se avecina.  
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Anexo 19. Entrevista con Carlos Iván Rubio: Coordinador Tolima UARIV y 

encargado del área de prevención.  

1. ¿Para usted qué es la reparación integral?: Básicamente la reparación 

integral genera un conjunto de normas que están encaminadas al goce 

efectivo de derechos para las personas que ha sufrido algún tipo de hecho 

victimizante. Puede entenderse como el conjunto de normas que abarcan 

desde el tema de recuperación emocional, todo el tema psicosocial, todo el 

tema de reconstrucción del tejido social hasta el tema material de 

recuperación de todo aquello que tuvo antes. La idea de una reparación 

integral es que deje a la persona igual o mejor a como estaba antes que 

sufriera los hechos victimizantes. 

2. ¿Qué falencias encuentra Usted en el proceso de articulación institucional, 

especialmente con la Alcaldía, en ese proceso de reparación integral a las 

víctimas?: Las diferencias son enormes, aquí en la entidad trabajamos un 

100% en pro de las víctimas y vemos que las entidades municipales, en este 

caso la Alcaldía de Ibagué, minimiza mucho el trabajo sobre todo en el tema 

de reparación integral. La Alcaldía está  generando esfuerzos que  no se 

pueden negar en el tema de asistencia y atención (ayuda inmediata), pero ya 

en el tema de reparación integral están muy alejados de un trabajo articulado, 

no sólo con nosotros sino con las diferentes entidades del SNARIV. Mientras 

los planes de acción, los planes de desarrollo y la política de reparación a 

víctimas no sea incluida dentro de estos niveles políticos y gubernamentales 

es imposible decir que  un ente territorial pueda generar un buen trabajo de 

articulación en el marco de reparación integral. 

3. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las víctimas en el CTJT?: Normativamente 

e institucionalmente (protocolos y la Ley) las víctimas tienen una incidencia 

bastante grande y un papel protagónico, pero en la realidad en estos 

espacios de trabajo la incidencia es mínima. En los espacios de planeación 

ellos no están teniendo una incidencia fuerte, real y un poder decisorio sobre 

tema que les afectan. A pesar de existir las mesas municipales, las 

departamentales y hasta las nacionales, los gobernantes de turno no han 

dado la potestad para que la población victima tenga incidencia fuerte sobre 

esos procesos.  

4. ¿No se está planeando desde las víctimas, sino desde la percepción de cada 

gobernante de turno?: Totalmente. Soy un poco pesimista pero es que lo he 

vivido frente al tema de las mesas de participación que son las instancias de 

incidencia política que tiene la Ley designada para las víctimas. 
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5. ¿Se podrá reparar las víctimas en el término establecido por la Ley?: No. en 

eso también soy muy pesimista, creería yo que las cifras que en este 

momento se están dando de reparación integral, no son acordes a la realidad. 

Las tomas de muestras que ha hecho la defensoría del pueblo, los cuales 

hicieron un trabajo interesante los meses anteriores, nos dan como reflejo 

que esa población realmente todavía tiene unas falencias  grandes dentro de 

las necesidades mínimas, que son las que deberíamos nosotros, valga la 

redundancia, mínimamente reparar. Entonces creo que el reto es grande, 

vamos en un 40% de los 10 años establecidos. Entiendo al gobierno nacional 

que el tema de los recursos es importante, sin embargo también se requiere 

una inversión en capital humano mayor que pueda dar respuesta a las 

necesidades y sumado todo eso entonces difícilmente llegaremos a 2021con 

una reparación a las victimas aplicada.  

6. ¿Qué piensa del argumento de abandono presupuestal por parte del 

Gobierno Nacional hacia los municipios en este tema de reparación a las 

víctimas?: El problema de la implementación de la política de reparación a 

las víctimas es un problema de presupuesto, de voluntad policita, de falta de 

apropiación de los conceptos, de falta de participación de las víctimas. 

Estamos viendo una ciudad como Medellín que cuenta con unos recursos 

humanos y logísticos para trabajar el tema de victimas frente a un 

departamento del Tolima con una capacidad muy pequeña para atención a 

víctimas. Estamos hablando de algo más de 173.000 víctimas y casi la mitad 

se ubican en Ibagué y no tenemos la capacidad de atenderlas, reflejo de ello 

es lo que está pasando en el punto de atención de Ibagué donde se desbordó 

la atención y la unidad está recibiendo un volumen altísimo de derechos de 

petición, demandas, denuncias y cuando esto sucede lo que revela es que 

las personas no están quedando conformes con la atención y que no estamos 

dando básicamente respuesta a los procesos de las victimas 

7. Es decir, ¿Usted piensa que el concepto de indemnización transformadora 

fue algo que la unidad apropio pero que no estaba lista para asumir?: Si. Nos 

encontramos en un cuello de botella donde faltan 6 años para la meta de 

atención y no hemos dando respuesta de manera integral a las víctimas. 

Frente a un número tan alto de victimas, lo procesos positivos que se dan no 

demuestran un avance importante, lo que es preocupante.  
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Anexo 20. Entrevista a Glenda Patricia Mejía. Directora del Punto de atención a 

víctimas. Alcaldía de Ibagué.  

1. ¿Para usted qué es la reparación integral?: La reparación integral es que la 

victima después de haber sufrido su hecho victimizante se sienta satisfecha 

con lo que pueda obtener del Estado en el nuevo sitio donde está ubicado.  

2. ¿Estas medidas de reparación que Usted acabo de enunciar se dan de 

manera integral a las víctimas?: No. Existen muchas víctimas que llevan más 

de 10 años y están totalmente desamparados. Si bien es cierto que la UARIV 

les entrega un subsidio, este recurso es muy bajo para que ellos puedan 

sobrevivir. Esto sumado a factores locales como las altas tasas de 

desempleo en la ciudad de Ibagué no favorecen la recuperación de las 

víctimas. Actualmente tenemos 96.000 víctimas y llegar a todas ellas es muy 

difícil, seguramente no podremos hacerlo. La UARIV decidió implementar 

una nueva ruta que representó un retroceso en la atención y reparación a las 

víctimas. Este año el punto ha llegado a tener 600 personas en un día a las 

que debemos dar respuesta, que también se convierte en caldo de cultivo 

para los estafadores y avivatos. 

3. ¿Qué falencias encuentra Usted en el proceso de articulación institucional, 

especialmente con la UARIV, en ese proceso de reparación integral a las 

víctimas?: El proceso de articulación está bien entre la Alcaldía y la UARIV 

porque formamos un equipo de trabajo, antes había una creencia de que la 

unidad era más importante que la Alcaldía y ahora no, trabajamos todos en 

equipo. Con el resto de las entidades, por ejemplo el ICBF no funciona bien, 

sobre todo por las ayudas humanitarias, de igual manera la salud que es un 

problema para las víctimas.  

4. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las víctimas en el CTJT?: Las víctimas 

están muy desinformadas, ignorantes en el tema y de estos se aprovechan 

los avivatos. Hay unos pocos que vienen y viven de pedir ayudas y mercados 

y demás y las realmente victimas están preocupadas por trabajar y mantener 

a la familia y no por conocer la Ley. Ahora tenemos una nueva mesa 

municipal de victimas, están comprometidas y quieren ser honradas en el 

tema de victimas. 

5. ¿Cuáles son las limitantes en la implementación de la política de reparación?: 

Las entidades del SNARIV no tiene claro su papel en el proceso de 

reparación de las víctimas, pero ni siquiera el mismo gobierno lo tiene claro, 

porque la misma Ley es demasiada amplia. La Ley 1448 les ofrece 

demasiado a las víctimas y solo les cumple muy poco. Por ejemplo el tema 

de vivienda: ¿dónde está la oferta para las víctimas?, de no haber sido por 
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ese programa de las viviendas gratis del gobierno nacional no se habría dado 

respuesta a las 550 víctimas que salieron beneficiados. La Alcaldía aporto el 

lote donde se construyeron las viviendas y se encargo de entregar con todos 

los requisitos como agua, luz, etc.  

6. ¿Se podrá reparar las víctimas en el término establecido por la Ley?: No. no 

creo que se alcance a reparara 7 millones de víctimas por el tiempo que 

queda, segundo por la parte económica, tercero me parece que existen 

demasiado personas que no son realmente victimas y se están comiendo el 

presupuesto de las víctimas, yo pienso que deberían hacer un análisis para 

depurar las bases.  

7. ¿Cuáles con los avances de la Ley a nivel municipal?: Varios avances, sin 

embargo la Ley debería tener algunos cambios; decirla a la población que le 

van a brindar realmente. Considero que los victimarios están recibiendo más 

que las víctimas. Si se habla de una reparación integral que realmente sea 

una reparación integral para las víctimas, que el Gobierno les cumpla con los 

mínimos y no con chichiguados. Para mí eso es un  insulto, eso es pecado 

para las víctimas. Escucha uno las noticias y la publicidad para la 

desmovilización ofrece vivienda, trabajo, cursos pero a las víctimas no le 

dicen eso, a las victimas les toca por sus propios medios superar sus 

condiciones de vulnerabilidad.  
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Anexo 21. Entrevista con Cristóbal Quevedo. Representante municipal y 

departamental de Víctimas:  

1. ¿Para usted qué es la reparación integral?: Es el conjunto de acciones que 

desarrolla el gobierno nacional a través de la estrategia de la Ley 1448 donde 

puede atender a una víctima y solucionarle en conjunto o reconocerle sus 

derechos en conjunto. 

2. ¿Estas medidas de reparación que Usted acabo de enunciar se dan de 

manera integral a las víctimas?: Hay un problema en la articulación 

interinstitucional desde el gobierno nacional con los entes territoriales, 

llámese municipio o departamento, en ese orden de ideas, si no se allana 

esa brecha va a ser muy difícil que a las víctimas se les puedan dar sus 

derechos de manera adecuada, pertinente y oportuna. Por ejemplo, en el 

tema de las ayudas humanitarias, que es un deber de la UARIV, una persona 

recibe hoy, (la Ley habla de cada 4 meses), pero vuelve a recibir en 14 o 15 

meses. Este incumplimiento de la Ley contrasta con  una alta burocracia en 

la parte administrativa que a mi parecer debe reformarse.   

3. ¿Qué falencias encuentra Usted en el proceso de articulación institucional, 

especialmente con la Alcaldía, en ese proceso de reparación integral a las 

víctimas?: La articulación es difícil, yo considero que las metas que tienen los 

municipios, o los planes de acción que tienen los departamentos no 

concuerdan con el plan nacional, porque se construyen pero en la práctica 

no se articulan ni se enlazan. Uno supondría que el plan de acción debería 

estar compuesto por todos los planes de acción territorial y usted mira y cada 

subdirección en  la UARIV tiene sus propias metas que no tiene nada que 

ver con el plan de acción departamental ni municipal, desde ahí surge la 

desarticulación. Así va a ser muy difícil que se cierren ciclos de atención y se 

pueda superar el estado de cosas inconstitucionales en cada familia. Si a una 

familia le doy ayuda humanitaria, a otra le doy vivienda, a otra proyecto 

productivo, entonces nunca cierro los ciclos de una familia. Cuando vienen a 

medir las metas de atención entonces son precarias porque si usted mira el 

goce efectivo de derechos en una familia si le cumple en uno no le cumple 

en otro. En el informe de la UARIV hablaba de reparación a 500.000 

personas, frente a un universo de 7 millones estamos hablando de un 8 o 9% 

de la población y si miramos con 4 años de implementación y que solo nos 

quedan 6 años entonces llegaríamos a un 20% de la población y el 80% 

restante que va a suceder?.   

4. ¿Cómo ve el papel de la UARIV en la reparación integral?: En su papel de 

articulación se queda corto, primero porque difícilmente creería yo que un 
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Ministro le haría caso a una Directora. A mí me parece que ese cargo debe 

tener más peso, para que un ministerio le copie más. En reparación integral 

todos los ministerios tienen que ver con recursos, pero no se qué tan fuerte 

pueda ser el papel de una Directora para influenciar a un Ministro a destinar 

recursos. Yo creería que este es un tema que debería tratarse en el comité 

ejecutivo nacional, pero desafortunadamente el año pasado solo se 

reunieron una vez y lo hicieron sin participación de las víctimas, entonces no 

se qué otra estancia debería crearse o que funcione para que realmente 

todos los Ministerios giren en torno a las víctimas y que realmente se asignen 

recursos y que realmente se desarrollen acciones conjuntas, porque yo 

creería que hasta recursos se podrían asignar pero las instituciones 

conjuntas para atender de manera integral a las víctimas es donde yo veo un 

talón de Aquiles.  

5. ¿Cómo observa el papel de la Alcaldía de Ibagué en la política de reparación 

integral a las víctimas?: Yo considero que las Alcaldías las están dejando 

muy sueltas en el tema de los fallos o en el tema de la reparación, porque la 

responsabilidades si bien recaen sobre las administraciones el tema 

presupuestal es un problema. La mayoría de alcaldías, sino todas, dicen no 

tener recursos para las víctimas y que el gobierno nacional no transfiere 

recursos para que puedan funcionar de manera adecuada en la 

implementación de la política de reparación, por ejemplo el caso de Ibagué 

ha sido muy precario frente al tema de las víctimas. El plan de acción 

territorial que hay en el municipio no ha sido lo suficientemente lógico para la 

cantidad de víctimas del municipio. Si Ibagué alberga casi el 70% de la 

población víctima del Tolima, deberían hacerse acciones conjuntas entre la 

Alcaldía y la Gobernación para fortalecer el tema de atención. Otro factor 

importante es que los funcionarios de la Alcaldía, como la coordinadora y el 

secretario de Gobierno, hagan un mayor lobby con la UARIV para poder 

jalonar oferta institucional  que ellos tienen. Aquí no se necesitan grandes 

sumas de dinero para lograr la cofinanciación sino es más un poquito de 

voluntad política.  

6. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las víctimas en el CTJT?: Mínimo pues las 

victimas no tienen incidencia. Yo he criticado los comités de manera 

constructiva y he sugerido como deberían desarrollarse, pero 

desafortunadamente, cuando las instituciones no tienen claro el escenario 

llegan a divagar. Esos escenarios, los CTJT, se han convertido en una 

espacio de rendición de cuentas de las instituciones, y no en un comité donde 

se aprueben acciones, se aprueben recursos y se genere una dinámica de 

atención ,que es el deber ser del CTJT. La problemática de Colombia, no 
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solo en las victimas, es una cultura de facilismo, paternalista, la idea que le 

regalamos, le subsidiamos, entonces la gente nunca está haciendo su mejor 

esfuerzo para realmente solucionar su problemática. La gran mayoría de 

victimas no conoce la Ley y entonces simple y llanamente están sujetos a los 

que otros le digan sobre sus derechos, por eso vemos  muchos estafadores 

y avivatos. Las victimas deben superar el discurso de cuatro pesos de criticar 

y decir que todo está mal para proponer.  

7. ¿Las víctimas han logrado incidir en la formulación de los planes operativos 

y proyectos?: Nosotros hemos hecho incidencia pero desafortunadamente 

nuestra incidencia no  trasciende de hacer propuestas o solicitudes. Por 

ejemplo el tema de vivienda. Vamos a proponer al Alcalde hacer un proyecto 

de vivienda inmediatamente él dice que no hay lotes y allí termino todo, 

porque las propuestas van contrastadas con presupuesto y al no existir 

simplemente anula la propuesta. Así sucede en todos los niveles: locales, 

departamental y nacional. No pasamos de insinuaciones porque no tenemos 

poder de decisión. Nosotros estamos en espacios de participación, pero no 

de decisión como concejos, asambleas y demás, entonces los espacios son 

simplemente para llenar requisitos con los organismos internacionales y todo 

lo demás, pero en la práctica vemos que si de 10 recomendaciones toman 1 

eso es un porcentaje altísimo de incidencia que hicimos.  

8. ¿Cuáles con los avances de la Ley a nivel municipal?: La Ley como tal es un  

avance que debemos mirar algunos artículos que hay que reformular, es otro 

tema, pero en si es un avance en el reconocimiento de otros hechos 

victimizantes como violencia sexual, homicidio. Adicional a esto la posibilidad 

de declarar hechos desde 1985 es otro avance importante. 

Institucionalmente la UARIV ha hecho un trabajo juicioso en la creación de 

herramientas para llevar a cabo la implementación como por ejemplo los 

planes de acción territorial, los planes de prevención, los planes de retorno, 

etc. Todas estas son herramientas valiosas pero desafortunadamente no 

están siendo utilizadas porque las crearon y las dejaron en un rincón, es 

como yo comprar una  pala para abrir un hueco, la compro, la dejo en un 

rincón y me pongo a escarbar con las manos. Yo creería que el desafío es 

que todas estas herramientas se vuelvan útiles para las entidades y generar 

procesos articulados que  focalicen recursos. Un consejo para la UARIV es 

que no debería tener convocatorias sino mecanismos de cofinanciación, 

pues ya tenemos los planes de acción en la mano pero tenemos que 

operativizarlos a través de recursos principalmente.  

9. ¿Cómo Paula puede evolucionar con la política de reparación y cerrar esa 

brecha entre lo nacional y lo territorial?: Fácil. Realizando  CTJT ampliados 
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donde participen los alcaldes, los representantes de las víctimas y venga los 

subdirectores de la UARIV  con sus presupuestos anuales entonces 

podríamos seleccionar unos proyectos para ejecutar en cada área o 

componente de la política pública. Paula se iría con un resumen de lo que se 

aprobó en el Tolima y todo el país, asi se harían seguimientos oportunos y 

articulados. Lo que sucede actualmente es que los planes se quedan en un 

reporte por mail desde lo local a lo nacional y ellos a Paula pero el nivel de 

incidencia no se mide en las victimas…se reportan son hechos cumplidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


