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ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO DE DECRETO  

QUE MODIFICA EL 1084 DE 2015 EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA1 

 
Introducción 
 
Desde enero del presente año, ha circulado el texto de un proyecto de decreto 
reglamentario de la Ley 1448 de 2011[2], de autoría del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, que busca institucionalizar 
significativos cambios en el acceso a la medida de indemnización en el marco del 
programa administrativo de que trata el artículo 132 de la citada ley.  
 

En dicho proyecto, en términos generales se establece un trámite 
administrativo adicional al ya contemplado por la Ley 1448 para el acceso de las 
víctimas a la indemnización administrativa, y establece criterios de priorización 
para dicho acceso, a discreción de la Unidad Administrativa de Atención y 
Reparación a Víctimas (UARIV).  

 
En términos generales, el proyecto se ampara en decisiones de la Corte 

Constitucional en la que ésta avala la gradualidad y progresividad de la política de 
atención y reparación a las víctimas. Sin embargo, omite respetar los dos 
principales condicionamientos que la Corte Constitucional hizo a dicho aval: (i) 
que en todo caso se debe garantizar el acceso de las víctimas a las medidas de 
reparación en un plazo razonable (Cfr. Auto 206 de 2017)3 y (ii) que es obligatorio 
circunscribir la aplicación de los criterios de gradualidad y progresividad 
solamente a los derechos de carácter estrictamente prestacional, en tanto no 
pueden comprometer la efectividad de los derechos de aplicación inmediata (como 

                                                             
1 Bogotá, Marzo de 2018. 
2 “Por el cual se modifican algunas disposiciones del decreto 1084 de 2015 único reglamentario del sector de 
inclusión social, respecto a la medida de indemnización individual por vía administrativa, y se regulan otras 
disposiciones complementarias”. 
3 En dicho Auto, de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, la Corte consideró que “el 
reconocimiento de los principios de gradualidad y progresividad no puede traducirse en que las personas 
desplazadas tengan que esperar de manera indefinida, bajo una completa incertidumbre, el pago de la 
indemnización administrativa”. 
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la indemnización como medida de reparación) ni los mínimos desde los cuales se 
aplica la mencionada progresividad (Cfr. Sentencia C-438 de 2013). 

  
Adicionalmente, el procedimiento nuevo para el acceso de las víctimas a la 

indemnización administrativa que el proyecto busca crear, se establece como un 
deber de las víctimas que les exige pedir cita ante la UARIV y asumir cargas 
probatorias, en particular presentar documentos, que pueden considerarse 
onerosas en razón de la presunción de vulnerabilidad que ampara a las víctimas en 
su condición de tales.  

 
Además, la finalidad del procedimiento no es la entrega inmediata de la 

indemnización  sino una “respuesta de fondo” por parte de la UARIV que de ser 
favorable a la víctima, se traducirá en la asignación de un turno para la entrega del 
correspondiente monto indemnizatorio eventualmente reconocido. En pocas 
palabras, establece plazos y rutas por demanda adicionales y distintas a la 
existente para la indemnización administrativa (a través de la inscripción en el 
Registro Único de Víctimas – RUV): (i) una para solicitarla a través de un 
mecanismo de petición y asignación de cita previa; (ii) otra para solicitar turno 
para la entrega de la medida en caso de que la solicitud inicial fuere favorable. 

 
En dicho contexto, el Decreto es contradictorio pues en un principio expresa 

que la vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento no será criterio de 
priorización de la indemnización administrativa (Parágrafo 2 del artículo 
2.2.12.1.5.) pero más adelante afirma que quienes recibirán primero las 
indemnizaciones serán las víctimas que se encuentren en “situación de urgencia 
manifiesta o extrema vulnerabilidad” (Parágrafo 1 del artículo 2.2.12.2.1.). La 
valoración de la acreditación de dichas situaciones por parte de las víctimas estará 
a cargo de la UARIV, institución administrativa que tiene total discrecionalidad 
para auto-determinarse las pautas de dicha valoración. 

 
Para efectos de priorización de acceso a la indemnización, el proyecto 

considera que las víctimas en “situación de urgencia manifiesta o de extrema 
vulnerabilidad” son solamente: (a) las mayores de 80 años, (b) las personas que 
padezcan enfermedades terminales o de alto costo y (c) quienes acrediten 
incapacidad permanente para trabajar. Además establece la creación de un método 
de focalización y priorización de acceso a la indemnización administrativa 
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supeditado a la disponibilidad presupuestal de UARIV y a criterios que obvian 
todo enfoque de género y étnico, con respecto a poblaciones especialmente 
afectadas en el marco del conflicto, particularmente, mujeres, indígenas, 
afrodescendientes, niños y niñas. 

 
La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado en Colombia (Comisión de Seguimiento) ve con preocupación el 
contenido y alcance de dicho proyecto y alerta al Departamento Administrativo de 
Prosperidad Social, a la UARIV, a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al 
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a la Comisión Legal de seguimiento de la 
aplicación de la Ley 1448 de 2011 del Congreso de la República, a la Sala Especial 
de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, a las 
víctimas y organizaciones de víctimas, de derechos humanos y sociales, sobre su 
abierta inconstitucionalidad y sobre el inminente incumplimiento de las 
obligaciones asociadas a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) 
declarado por la Corte Constitucional en materia de desplazamiento que su 
aprobación acarrearía. 
 

I. Circunstancias estructurales de inconstitucional del proyecto de 
decreto 

 
1. Nulidad por inconstitucionalidad al modificar y derogar implícitamente 

contenidos de la ley que reglamenta 
 
El proyecto de decreto tiene serios problemas estructurales que acarrearían su 
nulidad por inconstitucionalidad, principalmente porque modifica la norma legal 
que busca reglamentar, en el sentido que vulnera: (a) el derecho de las víctimas de 
acceso a un recurso efectivo para obtener medidas de reparación, (b) el principio 
general según el cual la reparación administrativa debe ser un mecanismo más 
expedito y con menos cargas probatorias y de acceso para las víctimas que los de 
carácter judicial, (c) así como los principios de dignidad, buena fe, igualdad y 
enfoque diferencial, debido proceso administrativo, coherencia de las medidas de 
reparación y su carácter transicional, contenidos en los artículos 4 a 13 de la Ley 
1448 de 2011. 
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En efecto, el proyecto de decreto establece la postergación no razonable del 
acceso a la medida de indemnización para aquellas víctimas cuya situación es 
considerada por el proyecto como no enmarcada en los criterios de priorización, 
los cuales, como ya se mencionó, son reducidos e incluso establecen cargas 
probatorias demasiado onerosas para sus eventuales beneficiarios: la de demostrar 
una “situación de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad” reducida a 
solamente tres hipótesis normativas. De manera particular, lo anterior rompe con 
el principio de buena fe contemplado en el artículo 5 iusdem.  

 
Igualmente, el proyecto no ha sido objeto de discusión con las víctimas para 

que éstas participen activamente en su construcción e incidan en sus contenidos, lo 
cual viola claramente el principio de dignidad en los términos del artículo 4 de la 
ley citada.  

 
En la misma medida, el proyecto establece diferenciaciones entre víctimas, 

no con el objetivo de establecer acciones afirmativas para aquellas que se 
encuentren amparadas por enfoques diferenciales, sino para postergar el acceso a 
la medida de indemnización para aquellas que no cumplan con el reducido 
número de condiciones de priorización contempladas en el proyecto, atentando 
contra los artículos 6 y 13 de la Ley 1448 de 2011 y contra lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 206 de 2017. En dicha providencia, señaló la Corte lo 
siguiente: 
 

“El sistema de priorización no puede derivar en una práctica inconstitucional, 
consistente en restringir arbitraria y desproporcionadamente el acceso de un grupo 
particular de víctimas a la medidas de indemnización, tal y como ocurre en la 
actualidad con la población desplazada por la violencia”.  

 
Lo que es más preocupante, en tanto impacta gravemente el principio de 

coherencia (externa e interna) de las medidas de reparación en el marco de un 
programa administrativo de reparaciones (art. 9, 11 y 12 de la Ley 1448), el 
proyecto supedita el goce efectivo del derecho (GED) a la indemnización de las 
víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, a la sostenibilidad fiscal, alterando gravemente la 
jerarquía entre criterios orientadores, principios constitucionales y derechos 
fundamentales, en detrimento grave de los de las víctimas. 
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La anterior situación contradice gravemente la jurisprudencia constitucional 

actualmente vigente según la cual, la sostenibilidad fiscal (contenida en el artículo 
19 de la citada ley 1448 y definida constitucionalmente como la capacidad de un 
gobierno de hacer frente a sus obligaciones de pago y de mantener la estabilidad 
macroeconómica) no puede restringir el derecho fundamental de las víctimas a la 
reparación integral y de manera específica, a la indemnización administrativa. En 
palabras de la Corte Constitucional: 

 
“La sostenibilidad fiscal no supone una restricción del derecho a la reparación 
integral y en particular a la indemnización administrativa atendiendo al criterio de 
sostenibilidad fiscal. En efecto, el derecho a la reparación de las víctimas es 
fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de 
sostenibilidad fiscal ya que se ha considerado que este es solo un criterio 
orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado. Bajo la misma 
lógica, la estabilidad fiscal tampoco se constituye en un criterio que pueda limitar o 
socavar los derechos fundamentales.” (Sentencia C-753 de 2013, resaltados 
fuera de texto). 
  
De igual manera, en sentencias C-288, C-1052 de 2012 y C-870 de 2014, la 

Corte Constitucional señaló las siguientes reglas constitucionales en lo que refiere a 
la sostenibilidad fiscal, las cuales son quebrantadas por el proyecto en sus artículos 
2.2.12.1.3[4] Artículo 2.2.12.1.5[5], y en el intento de su parte motiva de ampararse en 
una confusión entre gradualidad, progresividad, sostenibilidad fiscal y 
disponibilidad presupuestal de la UARIV: (i) no es un principio constitucional sino 
una herramienta para la consecución de los fines del Estado Social y Democrático 
de Derecho; (ii) es un instrumento para el logro efectivo de los objetivos fijados por 
el Constituyente; (iii) es por mandato superior, un criterio orientador que carece de 
la jerarquía propia de los principios fundamentales del Estado Social y 

                                                             
4 Establece como principio rector de la interpretación e implementación del futuro decreto, el de 
sostenibilidad fiscal de manera sustancialmente exclusiva. 
5 Crea un “método técnico de focalización y priorización” de acceso a la indemnización administrativa el 
cual deberá responder “a la necesidad concreta de determinar el orden más apropiado de entrega progresiva 
de la indemnización administrativa, en cualquiera de los hechos victimizantes susceptibles de esta medida de 
reparación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, y de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del 
sector”. 
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Democrático de Derecho; (iv) se interpreta conforme al principio de progresividad 
y a la naturaleza indivisible e interdependiente de derechos; (v) debe ser 
compatible con la vigencia y goce efectivo de los derechos fundamentales. 
 

2. Inconstitucionalidad por violación del derecho de igualdad de las víctimas 
desplazadas y por impactar negativamente el ECI de que trata la Sentencia 
T-025 de 2004 

 
Atado a lo anterior, en criterio de la Comisión de Seguimiento, el proyecto de 
decreto vulnera de manera grave el derecho a la igualdad de las víctimas de 
desplazamiento forzado, estableciendo criterios de discriminación 
constitucionalmente sospechosos para la postergación casi indefinida de su acceso 
a la indemnización administrativa6.  
 

Lastimosamente, el proyecto como otras medidas administrativas que le 
anteceden o le sirven de contexto, reproduce la postura inconstitucional pero en 
cierta medida institucionalizada en algunas entidades administrativas según la 
cual, por el carácter masivo y sistemático del desplazamiento, el Gobierno tendría 
legitimidad de declararse insolvente ante sus deberes de reparar a las víctimas 
desplazadas.  

 
Ello, además de profundizar en el daño ocasionado a las personas 

desplazadas con dicho hecho victimizante, cuestiona la economía política de la 
reparación administrativa en Colombia, la cual actualmente no se encuentra acorde 
con los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, según los 
cuales, la masividad y sistematicidad de las violaciones a los mismos, obliga al 
Estado a redoblar sus esfuerzos institucionales, administrativos y fiscales, para la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, pues tales características de los delitos 
los sitúan entre los más graves y aberrantes para la conciencia jurídica 
internacional. 

 
Es preciso recordar que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

son aquellos en los que la Corte Constitucional ha reiterado los más altos niveles 
                                                             
6 Ver infra: “II. Contenidos específicos del proyecto considerados críticos a la luz del GED a la 
indemnización”. 
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de incumplimiento por parte del Gobierno nacional en el marco del ECI declarado 
en la sentencia T-025 de 2004, cuya superación debe suponer un avance sistemático 
e integral en el GED (Cfr. Corte Constitucional, Auto 008 de 2009). 

 
Por las anteriores razones y las que se comparten a continuación, el proyecto 

de decreto aquí comentado impacta negativamente el ECI y profundiza en el 
incumplimiento señalado, pues insiste en establecer obstáculos de acceso, 
reducciones significativas del alcance de los derechos, y cargas onerosas de 
carácter procedimental y probatoria a las víctimas de desplazamiento, que se hacen 
recaer sobre este universo de víctimas por el solo hecho de pertenecer al mismo. 
 

II. Contenidos específicos del proyecto considerados críticos a la luz del 
GED a la indemnización 

 
Los siguientes son elementos específicos del proyecto de decreto que despiertan 
alta preocupación en la Comisión de Seguimiento, en tanto imponen significativos 
obstáculos y cargas injustificadas al GED a la indemnización de las víctimas, 
particularmente las de desplazamiento forzado, como indicador de resultado de la 
política pública en la que se encuentra enmarcada la indemnización 
administrativa, en este caso aquella que debe garantizar el Gobierno nacional para 
la satisfacción del sub-sistema de derechos fundamentales a la verdad, la justicia y 
la reparación, de conformidad con el seguimiento al ECI declarado por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-025 de 2004: 

 
1. El proyecto de decreto acota la definición de persona desplazada, en contra de 

los artículos 1 de la Ley 387 de 1997 y 60  de la ley 1448 de 2011[7], al instituir 
como criterio para el reconocimiento de la indemnización, la prueba de que la 
causa del desplazamiento haya sido una situación que guarde “relación cercana y 
suficiente al conflicto”. La determinación de dicha relación sería discrecional para 
UARIV pues el proyecto no define qué se entiende por relación cercana ni por 
relación suficiente. 
 

2. El proyecto deja a discrecionalidad de UARIV la definición de los medios de 
acreditación de algunas violaciones (v. g. lesiones personales) y la 

                                                             
7 Este último interpretado a la luz de la sentencia C-280 de 2013. 
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determinación de los criterios de focalización y priorización de la entrega de la 
indemnización administrativa, lo cual resulta excesivo a la luz de los principios 
constitucionales que rigen la actuación administrativa. 
 

3. El proyecto de decreto define principios establecidos en favor del Estado como 
prevalentes en materia de indemnización administrativa, particularmente, 
como ya se mencionó, el de sostenibilidad fiscal. Ello es abiertamente 
inconstitucional pues omite incluir principios que desde la perspectiva de los 
derechos de las víctimas son prevalentes, como es el caso de la dignidad 
humana, el debido proceso y el plazo razonable para el acceso a medidas de 
reparación. Igualmente, expresa una clara incoherencia por parte del Gobierno 
nacional entre sus decisiones y sus obligaciones para con las víctimas en el 
sentido dado a la coherencia por la Sentencia T-025 de 20048. 
 

4. Supedita explícitamente el acceso a la indemnización administrativa a la 
disponibilidad presupuestal anual de UARIV. Ello a pesar que desde 2009, en 
particular en el Auto 008 de 2009 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, 
la Corte Constitucional ha ordenado expresamente la inaplicación por su 
abierta inconstitucionalidad de este tipo de normas o decisiones públicas. 
 

5. Establece la fecha del desplazamiento forzado para diferenciar los montos de 
indemnización. Así, establece el monto del decreto 4800 de 2011 (17 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV) para desplazamientos 
posteriores a 2008 y el monto de 27 SMLMV para desplazados con anterioridad 
a dicho año, lo cual establece criterios de discriminación constitucionalmente 
sospechosos. 
 

6. Establece que solo recibirá indemnización administrativa por desplazamiento 
forzado el o los miembros del hogar que lo hayan sufrido directamente. Ello 
excluye con claridad a víctimas indirectas y a las personas nacidas en hogares 

                                                             
8 En dicha providencia, estableció el alto tribunal constitucional colombiano: “La coherencia apunta a 
que exista concordancia entre, de un lado, lo que «promete» el Estado y, de otro lado, los recursos económicos 
y la capacidad institucional para cumplir lo prometido, máxime si las promesas se han transformado en 
normas jurídicas. La coherencia exige que si el Estado crea un derecho prestacional específico por vía de una 
ley, prevea que debe contar con los recursos para garantizar su goce efectivo y con la capacidad institucional 
para atender la demanda de servicios generada por la creación de ese derecho específico”. 
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desplazados, lo cual rompe con la definición amplia de persona desplazada 
establecida en los estándares internacionales y en las reglas y sub-reglas 
constitucionales de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fueron 
enfatizadas por el alto tribunal en casos de sub-registro (Cfr. Auto 011 de 2009, 
seguimiento a la sentencia T-025 de 2004). 
 

7. Establece que los desplazamientos múltiples sucedidos en un lapso menor a 
noventa (90) días entre sí, serán considerados como un solo desplazamiento, lo 
cual puede ser considerado un criterio sospechoso desde el punto de vista de la 
evaluación de su constitucionalidad, pues no es razonable desde la perspectiva 
del GED establecer tal reducción de la verdad de las expresiones del 
desplazamiento. 
 

8. El procedimiento que se crea para solicitar la indemnización administrativa 
confunde reconocimiento de con acceso a la medida de reparación, toda vez que a 
pesar que es presentado como un mecanismo de acceso, en el fondo tiene como 
objeto notificar a la persona sobre si el Estado se encuentra en condiciones o no 
de reconocer a la víctima la indemnización. Además, algunos contenidos del 
proyecto apuntan a que el nuevo procedimiento también buscaría modificar el 
RUV, lo cual extralimita su objeto, al exigir nuevos requisitos de acreditación de 
la situación de las víctimas, en tanto ya no será suficiente la inscripción en el 
registro para probar la condición de víctima sino que se requieren otras pruebas 
para que una persa sea considerada por la UARIV como tal para efectos del 
reconocimiento de la indemnización administrativa. 
 

9. El procedimiento establecido en el proyecto no cumple con los estándares de 
plazo razonable establecidos por la normativa constitucional e internacional 
sobre el derecho de las víctimas de acceso a un recurso efectivo para obtener 
reparaciones, pues supedita la gradualidad del acceso a la indemnización a la 
capacidad institucional de UARIV. En efecto: (a) establece que la asignación de 
las citas que las víctimas deben solicitar para buscar ser indemnizadas será 
periódica y gradual, (b) somete el pago de los montos indemnizatorios a turnos 
y (c) establece el término de vigencia de la Ley 1448 como límite para que la 
UARIV responda de fondo las solicitudes de indemnización administrativa 
elevadas por las víctimas. Con el agravante que este tipo de prácticas 
inconstitucionales se han venido presentando en aplicación del llamado “Plan 
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de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas” (PAARI), en el 
marco del cual, las víctimas están recibiendo este tipo de respuestas a través de 
un concepto de superación de condiciones de vulnerabilidad. 
 

10. Crea la figura inconstitucional y atípica de “desistimiento tácito de la 
indemnización administrativa”, como castigo a la falta de solicitud por parte de la 
víctima, convirtiendo el mecanismo en uno por demanda, a la manera de las 
reparaciones judiciales. Lo anterior desdibuja lo establecido por el artículo 132 
de la Ley 1448 de 2011 según el cual, el programa administrativo de 
indemnizaciones sería de fácil acceso (lo que incluye la debida información a 
las víctimas sobre el mismo) y se vería enmarcado en los criterios de 
flexibilidad de condiciones y exoneración de cargas para las víctimas en un 
contexto de reforzamiento del deber oficioso de las instituciones del Estado en 
los trámites de su competencia para la satisfacción del GED.  

 
Adicionalmente, dicha figura es inconstitucional por cuanto supone que si la 
víctima no inicia el trámite en los plazos establecidos por la institucionalidad, 
ésta estaría renunciando a su derecho a ser indemnizada, lo cual impone una 
carga en las víctimas que éstas no están en el deber de soportar. Lo anterior en 
razón a que el  objeto del programa administrativo de indemnizaciones recae 
sobre hechos victimizantes considerados como imprescriptibles, y al carácter 
fundamental del derecho a la indemnización como medida de reparación, lo 
cual lo hace irrenunciable. 
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