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Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo 
estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son respon-
sabilidad de CODHES y no reflejan necesariamente las opiniones 
de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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Consolidar un país moderno y en paz, 
requiere satisfacer los derechos de 

las víctimas, reducir las inequidades y 
fortalecer el enfoque territorial en la 
construcción de la paz y el desarrollo.
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Introducción
Luego de casi dos años de la firma del “Acuerdo final para la termi-
nación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” 
firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el país ha pasado 
por varios cambios económicos y políticos que en algunos casos han 
favorecido al mismo, y en otros casos han dificultado la construcción 
de una paz estable y duradera. En este contexto de transformación, el 
Gobierno nacional se prepara y adelanta la elaboración del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo denominado “Pacto por Colombia” (PND).

De acuerdo con la socialización que ha realizado el Gobierno, en cabe-
za del Departamento Nacional de Planeación, este nuevo PND estaría 
orientado en doce componentes principales, así:

A) legalidad y seguridad

B) emprendimiento y productividad 

C) crecimiento verde 

D) ciencia, tecnología e innovación

E) equidad: política pública moderna para la inclusión social                
y productiva

F) conectar territorios y fortalecer la descentralización

G) transporte y logística para el comercio exterior e integración 
regional 

H) transformación digital

I) bienes públicos y rrnn para la productividad y la equidad

J) economía naranja y cultura

K) las Paz que nos une

L) una administración pública eficiente y al servicio del ciudadano

Particularmente, en el componente denominado “La Paz que nos une”, 
se ha incluido el tema de las víctimas, el desarrollo de instrumentos y 
herramientas para alcanzar la paz, así como elementos para una mayor 
coordinación y eficiencia para esa estabilización. Es en este compo-
nente donde se espera un compromiso fuerte del Gobierno nacional 
con la garantía de los derechos de las víctimas y la construcción de paz.

Si Colombia quiere convertirse en un país moderno y competitivo, debe 
ser prioritario en la agenda política de los próximos años el tema de la 
atención, reparación integral y goce efectivo de derechos fundamen-
tales de la población víctima de violaciones a los derechos humanos 
acaecidas en el contexto del conflicto armado y de la violencia so-
cio-política.

Solo cerrando las brechas generadas por el conflicto puede dejarse 
atrás la polarización y reducir la desigualdad. El camino entonces es 
cerrar el ciclo de conflicto armado sufrido por el país en los últimos 50 
años y avanzar cada vez más hacia un estado de paz estable y duradera.
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De conformidad con el Registro Único de Víctimas (RUV), creado 
por la Ley 1448 de 2011 y administrado por la Unidad Administra-
tiva de Atención y Reparación a Víctimas (UARIV), alrededor de 
ocho millones setecientos treinta y un mil ciento cinco personas 
(8.731.100) han sido reconocidas por el Estado como víctimas de 
diversidad de violaciones que incluyen homicidios, torturas, vejá-
menes sexuales, secuestros, desapariciones y desplazamientos for-
zados, y de las cuales más del 96 por ciento son reconocidas como 
víctimas del conflicto armado. De este total de personas, casi el 90 
por ciento lo constituyen las víctimas de desplazamiento forzado.

En particular, es un consenso nacional considerar, como lo ha sosteni-
do el Equipo Nacional de Verificación (ENV) de la Comisión de Segui-
miento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado desde 2007, 
que dicho fenómeno en Colombia constituye una crisis humanitaria de 
carácter estructural, que afecta a un sector cuantitativa y cualitativa-
mente significativo del total poblacional colombiano y que ha significa-
do un grave fenómeno de desarraigo que separa violentamente a sus 
víctimas de sus redes sociales, económicas y culturales-históricas y 
las obliga a una adaptación forzada, especialmente en las periferias de 
grandes ciudades, en las cuales deben buscar la supervivencia de sus 
familias, compitiendo por las pocas oportunidades de empleo y com-
partiendo la precariedad de las condiciones económicas de la informa-
lidad urbana y la insuficiencia de las redes de protección social del Estado.  

Desde 2004, la Corte Constitucional colombiana ha liderado un pro-
fundo proceso de exigencia de derechos fundamentales de las vícti-
mas, estableciendo un ámbito de especial protección constitucional que 
inició con la evaluación de la política pública de atención a la pobla-
ción desplazada (Ley 387 de 1997) y que se extiende a la exigencia 
de políticas públicas no solamente asistencialistas o de atención, sino 
que abarquen el cumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado en la estabilización socioeconómica y en la garantía de los de-
rechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, lo cual se 
ha hecho extensivo a la implementación de la Ley 1448 de 2011, más 
conocida como “Ley de víctimas”. 

En el marco de la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional 
(ECI) en la materia, a través de la sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional ha establecido una serie de subreglas constituciona-
les de obligatorio cumplimiento para las tres ramas del poder público, 
desde la perspectiva según la cual el indicador de cumplimiento de la 
política pública debe ser el goce efectivo de los derechos constitucio-
nales (GED) de las víctimas. De conformidad con dichas subreglas, las 
víctimas tienen los siguientes atributos o características jurídico-cons-
titucionales1:

Las víctimas en Colombia
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1) Son población socioeconómicamente vulnerable, y en este sentido, 
población sujeto prioritario de oferta social para la satisfacción de 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

2) Son población perjudicada por graves vejámenes contra la digni-
dad humana en donde las violaciones a sus derechos humanos han 
puesto en entredicho la capacidad o voluntad del Estado de prote-
ger, garantizar y hacer respetar sus derechos civiles y políticos. 

3) Son población cuyo proyecto de vida, truncado por los procesos 
de victimización, tiene la potencialidad de contribuir al desarrollo 
democrático y económico del país.

4) Son sujetos de especial protección constitucional y, por ende, tie-
nen derecho a un trato preferencial/diferencial y a la aplicación en 
su favor de acciones de discriminación positiva.

En 2013, la Contraloría General de la República consideró que la ex-
trema vulnerabilidad de las víctimas “obliga al Estado no sólo a priorizar 
sus políticas públicas en esta población sino a asumir que la vigencia de sus 
derechos fundamentales reviste una jerarquía superior en relación con otros 
intereses que pueden revestir un alcance igualmente constitucional”2.

Adicionalmente, dentro del amplio y significativo universo de víctimas, 
se encuentran grupos poblacionales respecto de los cuales, los impac-
tos de las violaciones y de los contextos de intimidación, victimización, 
violencia política y armada, deben ser considerados desproporciona-
dos y diferenciados, de suerte que el Estado adquiere obligaciones 
diferenciales respecto de estos, adicionales y complementarias a las 
inherentes a su condición de víctimas. En especial, la Corte Constitu-
cional ha reconocido en este campo, el reforzamiento de su protección 
especial a las mujeres, la población sexualmente diversa, los niños, ni-
ñas y adolescentes, las personas de la tercera edad, las personas en 
situación de discapacidad, los pueblos étnicamente diferenciados y las 
víctimas en el exterior.

Los Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 que reciente-
mente ha proferido la Corte Constitucional, profundizan en la falta de 
protección especial por parte del Estado, particularmente del Gobierno 
Nacional, para estas poblaciones diferenciadas, y la exposición a ma-
yores riesgos de victimización en los que se encuentran, con especial 
énfasis en la población afrodescendiente y las mujeres víctimas. 

1  Síntesis recogida de un documento de la Contraloría General de la República construido a 
partir del análisis de varias sentencias de la Corte Constitucional. Cfr. Contraloría General de la República, 
Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, 2013. Evaluación del proceso de indemnización administrativa 
a las víctimas de la violencia en Colombia – Año fiscal 2012 –, Bogotá: Autor.
2  Ib., p. 61.
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Se resalta también el Auto 474  del 11 de septiembre de 2017, en el que 
la Corte Constitucional le solicita información al Gobierno nacional so-
bre el impacto que la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito 
entre éste y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) tendrá en la superación del ECI declarado en 2004 por el 
alto tribunal constitucional, o dicho de otra manera, sobre las estrate-
gias de articulación entre las políticas y normativas establecidas para 
implementar el Acuerdo de Paz y la política de atención y reparación a 
víctimas evaluada a la luz de dicho estado de cosas.

Lo anterior tiene que ser complementado con estrategias claras que 
garanticen la protección de los líderes sociales y eviten nuevos actos 
de victimización. Por ejemplo, entre noviembre de 2016 y agosto de 
2018, se presentaron 518 eventos de desplazamiento múltiple y ma-
sivo, que afectaron a por lo menos 119.455 personas. Durante 2016, se 
desplazaron forzadamente al menos 158.220 personas en total según 
lugar de llegada, y durante 2017 se desplazaron 131.429 personas se-
gún las estimaciones de CODHES, lo que muestra la continuidad de 
las practicas de vulneración de los derechos humanos en Colombia. 
Entonces a pesar de la firma del Acuerdo en mención, el fenómeno del 
desplazamiento persiste, especialmente en las regiones en las que se 
producen enfrentamientos armados entre fuerzas del Estado y otros 
grupos guerrilleros (Ejército de Liberación Nacional - ELN y disidencias 
de las FARC) o grupos herederos de los paramilitares.

De otro lado, el último Informe de Situación Humanitaria 2018 en-
tregado por CODHES, registra que, en el período del 1 de enero al 31 
de agosto de 2018, 110 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, 
mientras que en el mismo período se presentaron 286 agresiones con-
tra distintos líderes sociales en distintas regiones del país. 

En esta perspectiva, es claro que la protección de los líderes y las lide-
resas sociales, así como la garantía de los derechos de las víctimas, han 
de jugar un papel central en el Plan Nacional de Desarrollo que está en 
proceso de construcción.

Considerando este contexto, se presenta a continuación, un documen-
to para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que buscan poner 
la atención en algunos de los elementos que se consideran centrales 
para la reparación integral a las víctimas desde un enfoque de dere-
chos. En ese sentido, el presente documento señala algunos de los re-
tos y las posibles metas, de manera enunciativa e ilustrativa.
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Financiación de la Política           
Pública de Víctimas

Se hace necesario mantener y fortalecer el presupuesto en mate-
ria de atención y reparación a las víctimas en el orden nacional y 
territorial y que ello se vea reflejado no solo en el nuevo Plan Na-
cional de Desarrollo, sino también en los planes de desarrollo de 
orden departamental y municipal. Actualmente se toman decisio-
nes basadas en la supuesta insolvencia del Estado para garantizar 
la integralidad de las medidas que debe garantizar a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos. 

A pesar de que el sector víctimas tuvo un ligero crecimiento presupuestal 
en el 2018, es insuficiente para cubrir las necesidades del sector. En 
esta materia sigue existiendo un déficit de recursos. Esta percepción 
es compartida por los organismos de control, que han expresado enfá-
ticamente que la Política de víctimas y restitución de tierras se encuen-
tra desfinanciada. Por esta razón, es necesario que el Gobierno nacio-
nal realice una revisión general de los recursos asignados al sector de 
las víctimas con el fin de garantizar el sostenimiento de los programas 
y asegurar la atención a esta población.

1

Estado Actual
�� De acuerdo con la Comisión de Seguimiento y Mo-

nitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 
“Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, a pesar 
de que se asignó más recursos de los que inicial-
mente se planteó en los documentos CONPES 3712 
de 2011 y 3726 de 2012, la política de víctimas está 
desfinanciada.

De acuerdo con la misma Comisión, la distribución de los recursos 
asignados a la implementación de la Ley 1448 ha sido: 28 por ciento 
para gastos de inversión, 6 por ciento en gastos de funcionamiento y 
solamente un 4 por ciento ha sido destinado exclusivamente para la 
reparación de víctimas.  Entre el 2014 y el 2018 se asignaron 61,2 billo-
nes, de los cuales el 76 por ciento fueron invertidos en asistencia, el 14 
por ciento en reparación y el 7,9 por ciento en costos institucionales.

�� Son necesarios $48,38 billones adicionales para poder atender 
cabalmente el financiamiento de la Ley 1448 de 2011.  Así las co-
sas, se necesitan para los años 2018 – 2021, aproximadamente 
$129.29 billones de pesos constantes de 2018, valor superior al 
estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 
de 2016 que fue de $ 28.4 billones de pesos constantes de 2018. 
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Retos
�Garantizar fuentes de financiación de la política de atención y 

reparación a víctimas, con énfasis en la destinación de recursos 
para las medidas de reparación.

�Redistribuir los recursos de manera que puedan atenderse las 
necesidades del total del universo de víctimas.

�Prorrogar el tiempo de vigencia de la Ley 1448 con plazos acor-
des para satisfacer los derechos de las víctimas.

Metas mínimas

�� Incrementar al menos en un 50 por ciento de los recursos para 
el financiamiento del desarrollo de la Política pública de vícti-
mas. 

�� Modificar el término del plazo para lograr los objetivos de la Ley 
1448 de 2011, al menos 5 años adicionales.

�� Mejorar la efectividad y el impacto del gasto realizado con el 
fin de garantizar una mayor eficiencia administrativa en la aten-
ción de la totalidad de población victima a la cual no se les ha 
restablecido sus derechos.

�� Destinar como mínimo un 10 por ciento del presupuesto to-
tal del Estado a la satisfacción de los derechos de las víctimas 
y que se fortalezca el presupuesto a través de medidas tales 
como sanciones a las empresas privadas que contribuyeron a 
financiar estructuras armadas ilegales. Para garantizar recursos 
podría destinarse un porcentaje del Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA) al Fondo de Reparación a Víctimas (arts. 54 
de la Ley 975 de 2005 y 177 de la 1448), así como destinar el 
Impuesto a la riqueza, a la reparación a las víctimas.
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Realización del Derecho                   
a la Reparación

Es necesario que se presente una reforma a la Ley 1448 de 2011 
para que sea prorrogada, previa reestructuración y reorientación de 
esta, especialmente enfocada a garantizar tanto el acceso a medi-
das de reparación en un plazo razonable, como la debida financia-
ción de las mismas. 

A la Ley 1448 le restan sólo tres años de vigencia. Esta circunstancia 
no permite observar el alcance de la reparación administrativa para 
al menos 3 millones de víctimas que, según datos de la UARIV, están 
pendientes de ser indemnizadas. Desde 2008 y hasta el día de hoy, so-
lamente se ha indemnizado por vía administrativa a aproximadamente 
780 mil víctimas. Lo propio sucede en restitución de tierras: a la fecha 
solo se han restituido 300 mil hectáreas de las más de 5 millones que 
se han solicitado en aproximadamente 117 mil reclamaciones. 

También se hace necesario enfocar esfuerzos reales y decisivos de 
economía política para garantizar la reparación integral a las víctimas 
desde la perspectiva de medidas individuales, colectivas, diferenciales 
y transformadoras de resarcimiento material e inmaterial, cuyo otorga-
miento debe basarse en un principio de igualdad de acceso en un plazo 
razonable. Lo anterior tiene que ver con la firme intención que debería 
mostrar el próximo Gobierno nacional de lograr la superación del ECI 
declarado en la sentencia T-025 de 2004.

 

Reparación administrativa
Estado Actual

�� A tres años del plazo para la terminación de la Ley de Víctimas, 
en materia de atención humanitaria persisten falencias en la 
gestión presupuestal desde la planeación hasta la ejecución de 
los recursos, generando riesgo e incertidumbre para su segui-
miento y control3.
�� Sobre el total de indemnizaciones pagadas durante el cuatrienio 

se identificó que, de las 759.341 víctimas indemnizadas, el 48 por 
ciento corresponden a víctimas desplazamiento forzado, incluidas 
en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, frente al univer-
so pendiente susceptible a indemnizar, se evidencia que el avance 
para las víctimas de desplazamiento forzado es del 5 por ciento.

3  Ibíd.

Fuente: Informe al Congreso 2018 Presidencia de 
la República.

2
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�� Persiste el rezago en la implementación de Medidas de Repara-
ción Individual y Colectiva: se presentan compromisos y obliga-
ciones por encima del 99 por ciento, pero presentan pagos con 
registro en ceros, lo que significa que los recursos no llegaron 
efectivamente a los destinatarios dentro de la vigencia4. 

�� En términos de reparación administrativa individual la medida 
presenta un avance del 11.2 por ciento, frente al universo de víc-
timas del conflicto armado que tienen derecho a esta medida. 
Esto significa que, al ritmo actual de implementación de la me-
dida, se requerirán de 57 años para pagar la totalidad de las 
indemnizaciones5. 

Retos
�Garantizar la financiación de las medidas de reparación y ase-

gurar que en los próximos años la reparación administrativa al-
canzará al menos al 50 por ciento de las víctimas.

�Garantizar que las indemnizaciones lleguen efectivamente a 
las víctimas de manera oportuna y adecuada, al menos en la 
misma vigencia en la que son comprometidos y obligados los 
recursos para su pago.

�Fortalecer la ruta de atención y reparación a las víctimas en el 
exterior, de manera particular con las comunidades étnicas en 
el exterior y las víctimas retornadas, que incluya el reconoci-
miento político y jurídico del desplazamiento forzado fuera de 
Colombia a causa del conflicto armado.

�Garantizar la implementación del enfoque diferencial para mu-
jeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 
pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas les-
bianas, gays, bisexuales, trans e interesexuales, defensoras y 
defensoras de derechos humanos, entre otros.

Metas mínimas
�� Alcanzar al menos al 50 por ciento del universo de victimas 

efectivamente reparadas dentro de los dos primeros años de 
ejecución del PND, y a partir de ahí aumentar en una tasa del 10 
por ciento anual.

�� Garantizar que el 100 por ciento de las indemnizaciones son 
pagadas en la misma vigencia en las que son comprometidas.

4  ibíd.
5  Ibíd.



17

Reparación Colectiva
Estado Actual

�� El 50 por ciento de los sujetos de reparación colectiva está to-
davía en fase de identificación, y sólo el 20 por ciento de los 
mismos cuentan con un Plan Integral de Reparación colectiva 
en fase de implementación.

�� Graves dificultades de coordinación y articulación entre las 
diferentes instituciones que impiden la materialización de al-
gunas de las medidas de los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva.

�� Desde el año 2016 no se aumenta el número de sujetos colec-
tivos que tengan al menos dos medidas de reparación imple-
mentadas.

Retos
�Priorizar los procesos de reparación colectiva de grupos de mu-

jeres, organizaciones políticas y sociales, y comunidades étni-
cas que hayan sufrido daños en desarrollo del conflicto armado.

�Implementar programas que permitan la reconstrucción de la 
infraestructura social, el desarrollo de acciones simbólicas e 
intervenciones psicosociales a las comunidades, grupos y or-
ganizaciones que hayan resultado afectadas en desarrollo del 
conflicto armado.

Metas mínimas
�� Aumentar de 126 a 300 los sujetos colectivos víctimas que 

cuentan con al menos dos medidas de reparación administrati-
va implementadas.

�� Aumentar de 15 a 50 los planes de reparación colectiva con in-
fraestructura mejorada y construida.

�� Aumentar en un 40 por ciento los sujetos de reparación co-
lectiva con acompañamiento y asistencia en la formulación de 
proyectos, estudios y diseños para que la reparación colectiva 
sea efectiva y eficaz.
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Protección y Garantías de            
No Repetición 

La protección de las víctimas del conflicto armado exige del Estado 
colombiano tomar medidas contundentes que salvaguarden la vida, 
dignidad e integridad personal, a través de garantías reforzadas de 
prevención y amparo de derechos. La seguridad humana debe ser 
una prioridad inmediata con énfasis en la prevención, la protección 
de derechos y la concertación de medidas diferenciales con sus be-
neficiarios y las comunidades, fortaleciendo la dimensión colectiva 
y territorial de las mismas, así como el reconocimiento de modelos 
de autoprotección comunitaria.

La seguridad de las víctimas supera la implementación exclusiva de 
medidas de protección personal. Supone trabajar en una política más 
amplia de garantía integral de derechos fundamentales, especialmente 
para aquellas personas que en la defensa de esos derechos (reclaman-
tes de tierras, población LGBTI, pueblos indígenas y comunidades afro-
descendientes, entre otros), es insuficiente para cubrir las necesidades 
del sector. Se hace necesaria la creación de un programa que articule y 
vincule a la Policía y al Ejército bajo control civil, la Fiscalía, el Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, una entidad nacional 
que reemplace a la Unidad Nacional de Protección (UNP), las institu-
ciones asociadas, las Alcaldías y Gobernaciones, y active grupos in-
terinstitucionales de investigación prioritaria para evitar la impunidad 
respecto de amenazas y atentados a las víctimas, y su no repetición, 
complementado con un sistema riguroso de rendición de cuentas para 
establecer fallas y responsabilidades en la protección de las víctimas.

Estado Actual
�� Se han promovido instrumentos para avanzar en el estableci-

miento de garantías de no repetición, como la Ley 975 de 2005 
(reincorporación a la vida civil de los desmovilizados), y la Ley 
1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras).

�� Se instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición; pero hasta ahora no ha produci-
do ninguna recomendación para la convivencia y la no repetición.

�� El presupuesto asignado en el año 2018, en materia de Garan-
tías de No Repetición, disminuyó en un 50 por ciento con res-
pecto al del año 20176.

6  Ibíd.

3
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�� Los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, 
como estrategia de coordinación interinstitucional para brindar 
orientación, asesoría y atención a víctimas del conflicto arma-
do, presentan fallas causadas por la ausencia de las entidades 
que tiene la obligación de prestar servicios específicos y ofrecer 
productos para la población víctima. Entre estas se encuentran 
principalmente el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agri-
cultura, Superintendencia de Notariado y Registro, así́ como la 
Fiscalía General de la Nación. 

Retos
�Fortalecer los mecanismos de justicia transicional que asegu-

ren la creación de condiciones para la reconciliación y garantías 
efectivas de no repetición de los hechos victimizantes con oca-
sión del conflicto armado.

�Aumentar el presupuesto en materia de Garantías de no Repe-
tición, al menos en un 60 por ciento.

�Convertir la seguridad humana una prioridad inmediata con 
énfasis en la prevención, la protección de derechos y la con-
certación de medidas diferenciales con sus beneficiarios y las 
comunidades, fortaleciendo la dimensión colectiva y territorial 
de las mismas, así como el reconocimiento de modelos de au-
toprotección comunitaria.

�Diseñar e implementar una estrategia de prevención y protec-
ción en consulta con las víctimas.

�Depurar las instituciones del Estado de aquellas personas que 
promovieron o participaron en la violación de los derechos hu-
manos de las víctimas, en el marco del conflicto armado y de 
las doctrinas y conceptos que lo permitieron, promovieron o 
propiciaron. 

�Adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamien-
to forzado, incluyendo los casos atribuidos a grupos armados 
ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de or-
ganizaciones paramilitares.
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Metas mínimas

�� Superar la implementación exclusiva de medidas de protección 
personal y avanzar hacia esquemas de protección colectiva.

�� Crear un programa que articule y vincule a la Policía y al Ejército 
bajo control civil, la Fiscalía, el Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT) de la Defensoría, una entidad nacional que reemplace a 
la Unidad Nacional de Protección (UNP), las instituciones aso-
ciadas, las Alcaldías y Gobernaciones, y active grupos interins-
titucionales de investigación prioritaria para evitar la impunidad 
respecto de amenazas y atentados a las víctimas, y su no repe-
tición, complementado con un sistema riguroso de rendición de 
cuentas para establecer fallas y responsabilidades en la protec-
ción de las víctimas.

�� Sancionar a las entidades que muestren bajo cumplimiento, 
incumplimiento o dilación en sus obligaciones en la política 
de prevención, protección y medidas de no repetición, o para 
aquellas que sean reacias a aplicar las presunciones jurispru-
denciales de mayor exposición al riesgo para sectores poblacio-
nales específicos de las víctimas, como es el caso de las perso-
nas desplazadas, las mujeres y las/los líderes y defensores de 
derechos de las víctimas.
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Superación de las condiciones 
de vulnerabilidad de las victimas 

a través de la generación de 
ingresos y estabilización 

socioeconómica

Uno de los principales problemas de la actual política de víctimas es el 
énfasis que se hace en el aspecto humanitario de la misma. Sin desco-
nocer su importancia, se hace necesario transformar el entorno asis-
tencialista de la gestión del Estado frente a las víctimas, en un proceso 
de reconstrucción de su ciudadanía y de su capacidad de agencia. De 
allí la importancia de fortalecer seriamente la política de generación de 
ingresos, a través de estrategias que garanticen la autonomía de las vícti-
mas, el acceso al trabajo formal y digno y su estabilización socioeconómica.

Algunas acciones posibles de emprender para fortalecer la política de 
generación de ingresos de las víctimas, son:

- Creación de créditos blandos para emprendimiento e iniciativas 
productivas de las víctimas, en los que el Estado sirva como codeudor; 

- generación de políticas de empleabilidad (empleo formal y digno) 
de las víctimas, incluyendo programas de acceso preferencial al 
empleo público y de apoyo a las microempresas productivas fami-
liares y comunitarias, incluyendo su formalización y fortalecimien-
to de las formas de economía solidaria (especialmente importante 
en el sector rural);

- cofinanciación de proyectos productivos con programas de susti-
tución de cultivos ilícitos;

- conformación de una unidad técnica de acompañamiento a pro-
yectos productivos en la formulación, producción y comercializa-
ción de proyectos agrícolas;

- articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víc-
timas (SNARIV) en la ejecución de la totalidad de los proyectos 
productivos de las regiones;

- creación de estímulos tributarios a favor del empresariado com-
prometido con la empleabilidad de la población víctima, especial-
mente aquella en condiciones de discapacidad;

- generación de empleo para población víctima a través de activida-
des de reciclaje y de recuperación ambiental de bosques y fuentes hídricas;

- obligación para contratistas de obras públicas de incluir dentro de 
su personal, mínimo a un 30 por ciento de víctimas residentes en 
la respectiva región.

4
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Salud
Estado Actual

�� En cuanto a la cobertura, para la población víctima preocupa la 
precariedad de la información disponible para llevar a cabo un 
seguimiento ordenado de la afiliación y la prestación de servi-
cios7.

�� A pesar de que la cobertura en salud para la población víctima 
ha aumentado, la tasa de crecimiento de cobertura lo ha hecho 
de forma lenta (menos del 1 por ciento entre 2016 y 2017) y el 
cubrimiento esperado de la población víctima para 2021 está al 
menos 2 puntos porcentuales por debajo de la tasa promedio 
nacional en el 2016. (95.66 por ciento)8. 

�� En la actualidad no existe un registro que permita identificar 
los afiliados de las poblaciones especiales, entre las cuales se 
encuentran las víctimas. Razón por lo cual, no es posible ha-
cerle seguimiento a la verificar las medidas que permiten la 
accesibilidad a los servicios de salud, en un municipio distinto 
en el que se reciben los servicios de forma habitual y ante una 
situación de emigración ocasional, temporal o permanente para 
las víctimas del conflicto quienes, por diversos motivos, deben 
trasladarse. 

�� La implementación de un modelo de atención integral en sa-
lud para población víctima del conflicto armado, en el que 
las entidades territoriales cuenten con la capacidad técnica 
para ejecutar y monitorear el programa de atención psico-
social y salud integral para población víctima, ha sido len-
to y sigue pendiente ante las inequidades persistentes de 
la población víctima frente al acceso a la salud. Los indica-
dores básicos de salud para el seguimiento y evaluación del 
PDSP no muestran un enfoque diferencial hacia las víctimas 

Retos
�Modificar la forma en la que se ejecutan los recursos de tal ma-

nera que desde el diseño hasta el seguimiento de la política pú-
blica en salud de las víctimas tengan enfoque diferencial.

�Garantizar que el diseño, la ejecución y el seguimiento de la po-
lítica de salud, diferencien a la población víctima, para lograr un 
adecuado seguimiento a la prestación de los servicios específi-
cos requeridos para esta población. 

7  Ibíd.
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�Aumentar la cobertura y atención efectiva en salud de la pobla-
ción víctimas hasta alcanzar por lo menos en igual nivel que el 
resto de la población colombiana que se encuentra en condicio-
nes socioeconómicas comparables.

�Implementar un sistema de monitoreo al acceso a la salud de la 
población víctima, como parte del Sistema Integral de Informa-
ción de la Protección Social 

�Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesi-
dades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas 
dentro del conflicto armado en materia de salud, educación, 
justicia y asuntos económicos.

Metas mínimas
�� Implementar un modelo de atención integral en salud para la 

población víctima del conflicto armado en el cual las entidades 
territoriales cuenten con la capacidad de ejecutar y hacer se-
guimiento al programa de atención psicosocial y salud integral 
para población víctima del conflicto.

Educación
Estado Actual

�� Existen problemas de identificación de población de víctimas 
que necesitan acceder al sistema educativo, tanto para la po-
blación que se encuentra desescolarizada, como para la pobla-
ción que efectivamente está siendo atendida.  Esto debido a 
diferencias en la información entre los diferentes sistemas de 
información del MEN, el SIMAT y la UARIV.

�� El acceso y la gratuidad entendida como la exención del pago 
de derechos académicos y servicios complementarios desde 
el grado 0 hasta 11, se estableció́ en Colombia desde 2012 y 
se genera independientemente de la condición de víctima de la 
población. 

�� La política se ha centrado en el aumento de cobertura y princi-
palmente en la población escolar, sin que se haya profundizado 
en el acceso a formación universitaria por parte de la población víctima.
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Retos
�Implementar el acceso a la educación especial para las vícti-

mas, que permita la materialización de la reparación con enfo-
que transformador, especialmente priorizando la participación 
de las víctimas rurales.

�Establecer indicadores de seguimiento que vayan más allá de 
la cobertura del sistema educativo, que incluyan enfoques di-
ferenciales y profundicen en temas como la calidad de la edu-
cación.

�Incorporar la formación universitaria como un componente 
central de la garantía del derecho a la educación para las vícti-
mas. A través del Fondo de Reparación para al Acceso, Perma-
nencia y Graduación en Educación Superior para la Población 
Victima, del ciento por ciento de los inscritos (80.136), sólo el 
4 por ciento (3.243) logró acceder a un crédito educativo, lo 
que refleja la dificultad del Fondo para cumplir con la demanda 
requerida. 

Metas mínimas
�� Superar el problema de cruce de información en las entidades 

responsables de las bases de datos, extrayendo la información 
desde la fuente, es decir, las entidades territoriales certificadas 
para dejar en firme los registros de la población víctima que se 
encuentra escolarizada o no.

�� Lograr cobertura del ciento por ciento en educación a la pobla-
ción víctima en edad escolar.

�� Establecer una nueva estrategia que permita el acceso a la po-
blación víctima a la educación superior, de tal forma que en 
los próximos 4 años al menos sea el 60 por ciento de los ins-
critos al Fondo de Reparación para al Acceso, Permanencia y 
Graduación en Educación Superior para la Población Victima. 
Igualmente, debe establecerse esquemas de gratuidad para la 
población víctima.
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Trabajo
Estado Actual

�� Solo 15.964 víctimas han sido capacitadas en programas de for-
mación orientados a facilitar su ingreso y estabilización en el 
mundo laboral, siguiendo las rutas de empleo y auto empleo en 
desarrollo de la reparación integral. 

�� El 63 por ciento de la población víctima se encuentra en situa-
ción de desempleo; el 23 por ciento trabaja por su propia cuen-
ta; el 4 por ciento es obrero en el sector privado; el 2 por ciento 
es obrero en el sector público; el 7 por ciento es asalariado y 
solo el 1 por ciento ha accedido a un proyecto productivo9. 

�� Hay ausencia de una caracterización precisa sobre las víctimas, 
su perfil productivo y sus necesidades de atención en relación 
con las líneas o fases que integran la ruta de generación de in-
gresos.

�� Entre la oferta del sector de Inclusión Social y Reconciliación y 
Trabajo se proyectó atender, a través de programas de genera-
ción de ingresos y empleo, solo al 19.4 por ciento de la pobla-
ción sujeta de atención en materia de generación de ingresos. 
Aunado a lo anterior, en el cuatrienio se han colocado laboral-
mente a través del programa de administración e intermedia-
ción de empleo del SENA a 112.179 víctimas, que sumadas a las 
14.828 colocadas por el DPS a través de los programas de em-
pleo temporal y empleabilidad, suman la atención apenas para 
el 1.89 por ciento de la población objeto, lo que corresponde al 
4.17 por ciento de la población que fue formada en la línea de 
intervención para el trabajo. Se evidencia nuevamente la dupli-
cidad de la actuación estatal10. 

�� No existe un esquema de formación para el trabajo flexible que 
atiendan las necesidades y las especiales circunstancias de la 
población víctima del conflicto armado que cuente con la co-
bertura necesaria para atender el universo de víctimas. 

9  Ibíd.
10  Ibíd.
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Solo el 4 por ciento de la población que es formada, es colocada 
laboralmente por el servicio público de empleo, de ahí la necesi-
dad que la oferta formativa atienda las caracterizaciones socio 
económicas de los territorios y estén dirigidas a potenciar las 
capacidades de los hogares víctimas. 

Retos
�Fortalecer los programas de nueva oferta del sector inclusión 

social y reconciliación en materia de generación de ingresos 
para víctimas del conflicto armado.

�Fortalecer el programa de administración e intermediación de 
empleo del SENA.

�Reformular la política de inclusión social y productiva, superan-
do las fallas ya identificadas por la Corte Constitucional en sus 
autos de seguimiento y los órganos de control en el marco del 
seguimiento a la implementación de la Ley 1448. Se requiere 
entonces el rediseño y ajuste de una política de generación de 
ingresos y empleo que contribuya al auto sostenimiento de las 
víctimas del conflicto armado. Transcurridos seis años de pro-
mulgación de la Ley de Víctimas, aún esta política no está im-
plementada, y la definición de esta es fundamental para reducir 
la dependencia de la atención humanitaria y lograr la estabili-
zación socioeconómica de las víctimas que se encuentran en 
vulnerabilidad. 

Metas mínimas

�� Aumentar en un 350 por ciento el número de hogares víctimas 
que acceden a nuevas ofertas del sector de inclusión social y 
reconciliación en materia de generación de ingresos, con el fin 
de igualar el alcance al obtenido en 2016.

�� Diseñar e implementar la política de generación de ingresos y 
empleabilidad, que aumente el impacto en la población víctima 
en al menos en un 40 por ciento durante los próximos dos años.
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Vivienda, retornos 
y reubicaciones

En materia de vivienda se hace necesario crear e implementar una 
política pública y diferenciada para la población víctima con nece-
sidades de vivienda, especialmente las de desplazamiento forzado, 
que garantice y responda a las condiciones específicas de hábitat 
y vivienda digna y adecuada, tanto urbana como rural, a que tiene 
derecho dicha población, y que cumpla con los requerimientos judi-
ciales efectuados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 
de 2004 y sus respectivos Autos de seguimiento, relativos al goce 
efectivo del derecho.

También es importante crear un documento CONPES específico que 
atienda la política de vivienda para la población víctima del desplaza-
miento forzado tanto urbana como rural, con presupuesto progresivo 
anual único, con metas claras y medibles año a año y suficiente para 
atender las necesidades de vivienda para una cobertura mínima anual 
de 250.000 viviendas hasta el 2021, año en que todas las víctimas de 
desplazamiento forzado deberían contar con la vivienda, al menos las 
reconocidas como tales en el RUV. 

Estado Actual
�� Se han implementado 75 planes de retorno y reubicación, y un 

total de 198.940 hogares han recibido acompañamiento por 
parte del Estado en su proceso de retorno o reubicación. No 
obstante, la definición de acompañamiento usada por el Go-
bierno es demasiado amplia y no necesariamente se traduce en 
la implementación efectiva de las medidas de los planes de ma-
nera articulada. Ahora bien, ni las metas, ni los indicadores, ni 
las fórmulas adoptadas por el Gobierno para atender esta me-
dida hacen referencia al universo total de víctimas en procesos 
de retorno o reubicación.

�� La política pública de retornos y reubicaciones se ha caracteri-
zado por problemas en su implementación, que se observan en 
los Hogares Víctimas con Esquemas Especiales de Acompaña-
miento -EEA- y se manifiestan en la persistencia de los efectos 
del desplazamiento forzado en las comunidades en procesos de 
retorno y reubicación. Sólo tiene acceso a los EEA el equivalente 
al 18.56 por ciento de los hogares que han firmado acta de volun-
tariedad. De la misma manera, si se compara anualmente la de-
manda de atención identificada en los planes de retorno o reubi-
cación (aproximadamente 85.535 hogares), el avance actual en 
los EEA (35.442 hogares) cubriría el 41.43 por ciento de esta cifra 

. 

5
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�� Pese a los avances, aún no se superan las barreras de acceso 
tanto a nivel de cobertura pues no hay oferta suficiente frente a 
la demanda, como a nivel de localización geográfica, dadas las 
restricciones de mercado que limitan la oferta de vivienda en 
los territorios requeridos.

�� En materia de asignación de subsidios familiares de vivienda ru-
ral y la respectiva entrega de soluciones de vivienda para pobla-
ción desplazada, se concluye que no se han cumplido las metas 
propuestas para garantizar el acceso preferente de dicha pobla-
ción al programa de vivienda rural del Gobierno. 

�� Si bien es cierto que el Gobierno Nacional dispone del Programa 
de Vivienda de Interés Social Rural como principal instrumento 
para propender el acceso preferencial y efectivo de la población 
desplazada a una vivienda, los cambios introducidos no regis-
tran mayores avances en el cumplimiento. Lo anterior, a pesar 
del cambio de esquema operativo, el incremento del subsidio, 
los programas estratégicos para priorización preferencial y de-
más ajustes programáticos. 

�� En materia de entrega de soluciones de vivienda para hogares 
víctimas se concluye que el avance frente a la meta del cua-
trienio, según lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018, es muy bajo si se tienen en cuenta que se registra 
un cumplimiento del 19 por ciento frente a la meta del período 
(3.995 soluciones de una meta de 23 mil). 

�� En relación con el número de familias con orden judicial de res-
titución de tierras, se observa una dificultad en el seguimiento 
por falta de información consolidada. A partir de la información 
disponible, se observa un cumplimiento parcial de la meta que 
se había trazado el gobierno pues se han restituido predios ape-
nas a un aproximado de 10.305 familias de las 15.000 que se 
proyectaron.

�� Los resultados de la implementación de la política pública de 
restitución de tierras de tierras, el alto de número de solicitu-
des no incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Aban-
donadas Forzadamente, la baja presentación de los recursos de 
reposición frente a los actos administrativos de no inclusión, la 
baja socialización de las órdenes judiciales de las sentencias, 
entre otros factores, denotan que aún existe desconocimiento 
por parte de las víctimas sobre la oferta institucional del proce-
so de restitución de tierras. Adicionalmente, se han tomado de-
cisiones administrativas que restringen el acceso al derecho a la 
restitución, como cierres de micro focalización o plazos para la 
presentación de solicitudes de restitución.
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Retos
�Fortalecer los procesos de retorno y reubicación que se generan 

a partir de fallos judiciales de restitución de tierras, de solucio-
nes de vivienda, y de los iniciados por los entes territoriales.

�Implementar enfoques diferenciales, culturales y que contem-
plen situaciones y características particulares de las víctimas 
en los procesos de retornos y reubicaciones.

�Crear e implementar una política pública y diferenciada para la 
población víctima con necesidades de vivienda, especialmente 
las de desplazamiento forzado, que garantice y responda a las 
condiciones específicas de hábitat y vivienda digna y adecuada, 
tanto urbana como rural, a que tiene derecho dicha población, 
y que cumpla con los requerimientos judiciales efectuados por 
la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus 
respectivos Autos de seguimiento, relativos al goce efectivo del 
derecho.

�Implementar una ruta especial de retornos de víctimas en el ex-
terior, con garantías para acceder a las medidas necesarias para 
una integración voluntaria, digna y segura en territorio nacional.

Metas mínimas
�� Aumentar en un 40 por ciento, en los próximos dos años, el 

número de víctimas que reciben soluciones de vivienda ya sea 
urbana o rural.

�� Aumentar en un 50 por ciento las soluciones de vivienda entre-
gadas exclusivas para población desplazada.

�� Lograr que 470.000 hogares desplazados retornen o se reu-
biquen con acompañamiento institucional, en condiciones de 
seguridad.

�� Establecer estrategias de política publica que atiendan la polí-
tica de vivienda para la población víctima del desplazamiento 
forzado tanto urbana como rural, con presupuesto progresivo 
anual único y suficiente para atender las necesidades de vivien-
da para una cobertura mínima anual de 250.000 viviendas has-
ta el 2021.

�� Establecer formas de financiación alterna para la política de 
vivienda como, por ejemplo, que el 50 por ciento del recaudo 
nacional del impuesto del Gravamen a los Movimientos Finan-
cieros (GMF) sea destinado para surtir la bolsa que atiende la 
construcción de vivienda para población víctima de desplaza-
miento forzado (asignar dos puntos del 4 X mil con base en el 
descuento gradual que el Estado efectúe).
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Construcción de paz                        
territorial 

Articulación de la restitución de tierras, el acceso a tie-
rras, el desarrollo rural integral y los planes de desarrollo 
con enfoque territorial

En el marco de la restitución territorial para las víctimas de despojo 
y abandono forzado de tierras y territorios, y del acceso para las 
víctimas a la política rural, se considera necesario crear mecanismos 
e instituciones para la solución de los problemas sobre propiedad y 
tenencia de la tierra y fortalecer el capítulo de restitución de tierras 
de la ley de víctimas para otorgar mayor agilidad a los procesos allí 
contemplados, evitando establecer regulaciones regresivas o que se 
conviertan en obstáculos al acceso a la restitución, y garantizando la 
articulación entre ésta y los programas de retornos y reubicaciones en 
un contexto de coordinación inter-institucional para hacer efectiva y 
sostenible la restitución de tierras, incluyendo el fortalecimiento de los 
compromisos de alcaldes y gobernadores en la materia.

Se hace necesario establecer un vínculo entre los esfuerzos necesarios 
para transformar la estructura agraria del país, el derecho a la estabi-
lización socioeconómica de las víctimas y su derecho a la restitución 
territorial, de manera que se reconozca el origen campesino y étnico 
de las víctimas, la necesidad de brindar medidas de apoyo post-res-
titución en un marco de protección reforzada a la mediana y pequeña 
propiedad a través del fortalecimiento de la asistencia técnica, tecnifi-
cación rural, suministro de insumos y maquinaria y herramientas para 
los proyectos productivos de las víctimas. 

También es indispensable redefinir las políticas de cooperación, inter-
cambio comercial, e inversión, para darles coherencia con el propó-
sito de reparar integral y verdaderamente a las víctimas, para que se 
financien programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y se prio-
rice la inclusión de las víctimas en procesos de inserción económica, 
impulsados desde planes que impliquen la garantía de la autonomía 
y soberanía alimentaria, así como el acceso especial y preferencial de 
productos cultivados por víctimas, a ciertos mercados. 

 
Estado Actual

�� Actualmente solo se ha avanzado en el Programa de Dotación 
de Tierras y Regularización de la Propiedad a Nivel Nacional en 
un 67,2 por ciento.

�� De 60.390 solicitudes de restitución de tierras, solamente 
3.059 han obtenido dictamen de fondo.

�� No se cumplió la meta del Gobierno de 15.000 familias con orden 
judicial de restitución de tierras, solo se llegó a 10.431 familias.

Fuente: Informe al Congreso 2018, Presidencia de 
la República.
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Retos
�Lograr que la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Res-

titución de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación In-
tegral a Víctimas tengan procesos de restitución de tierras que 
guarden sincronía con la estrategia de retornos y reubicaciones.

�Coordinar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
Víctimas, el Ministerio del Interior y al Departamento Nacional 
de Planeación, en la entrega de una respuesta estatal uniforme 
y a tiempo en materia de restitución de tierras y retorno a los 
territorios.

�Establecer un vínculo entre los esfuerzos necesarios para trans-
formar la estructura agraria del país, el derecho a la estabiliza-
ción socioeconómica de las víctimas y su derecho a la restitu-
ción territorial, de manera que se reconozca el origen campesino 
y étnico de las víctimas, la necesidad de brindar medidas de 
apoyo post-restitución en un marco de protección reforzada a 
la mediana y pequeña propiedad a través del fortalecimiento de 
la asistencia técnica, tecnificación rural, suministro de insumos 
y maquinaria y herramientas para los proyectos productivos de 
las víctimas.

Metas mínimas
�� Aumentar a 20 mil las familias con orden judicial de restitución 

de tierras

�� Aumentar en un 60 por ciento las solicitudes decididas de in-
clusión en el RTDAF.

�� Incluir el enfoque reparador de los Planes de Desarrollo con En-
foque Territorial de tal manera que se logren las medidas rela-
cionadas con infraestructura.

Fuente: Informe al Congreso 2018, Presidencia de 
la República.
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Tejido Social para la Integración
Estado Actual

�� El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Vícti-
mas (PAPSIVI) y la Estrategia de Recuperación Emocional (ERE) 
han presentado una disminución de la asignación presupuestal 
y no es acorde con el universo estimado de población víctima 
que requiere atención psicosocial (3.472.453 personas) 

�� No se ha logrado medir la población víctima que accede a la 
atención psicosocial del PAPSIVI y que reside en zonas rurales 
dispersas del territorio. De ahí que no se cuente con un diag-
nóstico de cómo ha avanzado la implementación del programa 
en estas zonas. 

�� Solo el 12,41 por ciento de la población que requiere atención 
psicosocial, accedió al Programa de Atención Psicosocial y Sa-
lud Integral a las Víctimas (PAPSIVI).

Retos

�Superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas 
a través de la generación de ingresos y estabilización socioeco-
nómica.

�Transformar el entorno asistencialista de la gestión del Estado 
frente a las víctimas, en un proceso de reconstrucción de su ciu-
dadanía y de su capacidad de agencia.

�Fortalecer seriamente la política de generación de ingresos, a 
través de estrategias que garanticen la autonomía de las víc-
timas, el acceso al trabajo formal y digno y su estabilización 
socioeconómica.

�Encontrar soluciones alternas para que la asignación de un pre-
supuesto específico y estable para la atención psicosocial no 
esté condicionada a la obligación de cubrir el aseguramiento 
en salud de la población nacional. Y aumentar en un 40% la 
población efectivamente atendida.



33

Metas mínimas
�� Aumentar el 40 por ciento de la población que requiere aten-

ción psicosocial, la población que accede al Programa de Aten-
ción Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI).

Reconstrucción y Consolidación 
de los territorios más afectados

Estado Actual
�� Están en marcha los 16 planes Nacionales para la Reforma Ru-

ral Integral, cuyo objetivo principal es disminuir la pobreza en 
un 50 por ciento.  Sin embargo, la implementación de estos 16 
planes ha sido bastante lenta.11

�� Se han liberado casi 6 millones de mt2 de minas antipersona; 
en otras palabras, el 34 por ciento de lo municipios están libres 
de minas antipersona.

�� Colombia pasó del segundo al décimo lugar en el escalafón de 
países con mayor número de víctimas nuevas por minas anti-
persona.

RetoS
�Fortalecer la implementación de los planes de desarrollo terri-

torial, articulados adecuadamente con los programas de retor-
no, la reparación colectiva y la restitución de tierras.

�Fortalecer los procesos de implementación de la reforma rural 
integral.

11  Los 16 planes son. Plan Nacional de Riego y Drenaje; Plan Nacional de Vías Terciarias; Plan 
Nacional de Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación; Plan Nacional de 
Agua Potable para el Sector Rural; Plan Nacional de Conectividad Rural; Plan Nacional para la Promoción 
de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria; Plan para 
Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria; Plan 
para la Formalización Masiva de la Propiedad Rural; Plan Nacional de Electrificación Rural; Plan Nacional 
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural; Plan Nacional de Salud Rural; Plan Nacional de 
Zonificación Ambiental; Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural; Sistema 
para la Garantía del Derecho Progresivo a la Alimentación; Plan Especial de Educación Rural; y Plan 
Progresivo de Protección Social de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales.
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Metas mínimas
�� Aumentar en un ciento por ciento el número de municipios li-

bres de minas antipersona.

�� Lograr implementar en un ciento por ciento los programas rela-
tivos a la reforma rural integral

Participación social y política 
de las víctimas

Se hace necesario que el Estado otorgue garantías de representación 
política a las víctimas del conflicto armado, a través de la creación de 
circunscripciones especiales de paz, exclusivamente dirigidas a ellas, 
para que sus representantes directos accedan a cargos de elección po-
pular, reconstruyan su proyección social y sus derechos políticos, como 
legítima medida de reparación colectiva del daño político ocasionado 
con los procesos de victimización masiva y sistemática vivida en entor-
nos territoriales específicos del país. 

También es necesario fortalecer y ampliar los espacios institucionales 
de participación actualmente existentes para las víctimas a través de 
algunas garantías

Estado Actual
�� No existen las circunscripciones especiales de paz

�� La UARIV expidió la Resolución 0388 de 2013 que definió las 
bases para el manejo de las mesas de víctimas en todos los ór-
denes territoriales hasta el 2021.

�� No se están considerando, valorando, ni respondiendo las ob-
servaciones que las mesas de víctimas hacen en la formulación 
del Planes de Acción Territorial.
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Retos
�Otorgar garantías de representación política a las víctimas del 

conflicto armado a través las jurisdicciones especiales de paz y 
representación en los cuerpos colegiados locales.

�Garantizar la conformación de veedurías nacionales y territo-
riales ejercidas por las propias víctimas, para el seguimiento al 
desarrollo normativo y de política pública susceptible de afec-
tar o cambiar el estado de cosas institucional actual en materia 
de derechos de víctimas. 

�Garantizar la efectiva participación de las víctimas en las ins-
tancias previstas en la Ley 1448, y tome en cuenta sus expec-
tativas, al momento de definir las medidas de reparación per-
tinentes

Metas mínimas
�� Crear las circunscripciones especiales de paz, exclusivamente 

dirigidas a las víctimas, para que sus representantes directos 
accedan a cargos de elección popular, reconstruyan su proyec-
ción social y sus derechos políticos, como legítima medida de 
reparación colectiva del daño político ocasionado con los pro-
cesos de victimización masiva y sistemática vivida en entornos 
territoriales específicos del país. 

�� Establecer mecanismos de representación especial de las víc-
timas en los cuerpos colegiados locales (asamblea y consejo)

�� Fortalecimiento, reevaluación y garantías de los esquemas de 
protección y prevención de las y los líderes de víctimas y defen-
sores de derechos humanos, ante la situación de riesgo en su 
ejercicio de incidencia en los territorios.

�� Establecer mecanismos para que se de una respuesta institu-
cional respecto de cada observación que presenten las mesas 
de víctimas en el marco del proceso de diseño de los Planes de 
Acción Territorial.
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Integración de la política pública 
para la garantía de los derechos 
a la Verdad, la Justicia, 
la Reparación (VJR) con otros 
derechos e  instancias de   
protección de las víctimas 
   

Es necesario que se refuercen las garantías actualmente existentes 
para el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación 
y la no repetición (VJRNR) tanto en los mecanismos e instancias 
actualmente existentes, transicionales y ordinarias, como las que 
se encuentran en implementación en virtud del Acuerdo Final de 
Paz de noviembre de 2016. Esto, toda vez que de conformidad con 
los postulados internacionales sobre justicia transicional (acogidos 
por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Con-
sejo de Estado), rige el principio de coherencia externa de la política 
de reparación, en el sentido que debe asegurarse la articulación de 
dicha políticas con las otras políticas del Estado relacionadas con la 
satisfacción de sus derechos ciudadanos y sociales. 

El primer elemento que exige dicho cometido es la garantía efectiva 
de participación de las víctimas en todas las etapas de los procesos, 
trámites, iniciativas y labores de las instituciones encargadas de garan-
tizar los derechos VJRNR, incluidas las consideradas como extrajudi-
ciales como es el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-
dad (CEV). Sin la participación de las víctimas en los procedimientos y 
labores de los mecanismos judiciales y extrajudiciales de satisfacción 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, las decisiones y 
medidas que allí se establezcan carecerán de enfoque y sentido repa-
rador y re-dignificante. 

De conformidad con lo anterior, se hace necesario articular con base en 
indicadores GED, instancias e instituciones como la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y 
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPDD, 
de que trata el Acto Legislativo 01 de 2017, con los mecanismos de 
reparación actualmente en ejecución, de manera que éstos últimos se 
adecúen a los estándares internacionales. Esto pasa por la redefinición 
y ajustes estructurales al programa de reparaciones administrativas 
con miras a su ampliación, flexibilización, fortalecimiento financiero, 
idoneidad y eficacia en términos de satisfacción para las víctimas.
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Estado Actual
�� Se instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición; pero aún esta en proceso de 
continuar su ruta de trabajo.

�� Se instaló la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desa-
parecidas, pero esta en proceso de continuar su ruta de trabajo.

�� La Jurisdicción Especial para la Paz ha iniciado sus labores rea-
lizando las primeras audiencias y estableciendo los primeros 
casos para su investigación.

�� Ha crecido el número de funcionarios en el SNARIV, pero este 
crecimiento no se ve visibilizado en el aumento en la atención 
a las víctimas. 

Retos
�Reforzar las garantías actualmente existentes para el acceso de 

las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repe-
tición (SIVJRNR) tanto en los mecanismos e instancias actual-
mente existentes, transicionales y ordinarias.

�Garantizar los mecanismos técnicos, administrativos y finan-
cieros que permitan la participación adecuada de las víctimas 
en el SVJRNR.

Metas mínimas
�� Adecuar los mecanismos de reparación a los estándares inter-

nacionales que incluyen redefinirlos y estructurarlos con miras 
a su ampliación, flexibilización, fortalecimiento financiero, ido-
neidad y eficacia en términos de satisfacción para las víctimas.

�� Transformar estructuralmente la política administrativa de re-
paraciones colectivas para articularla con los nuevos escenarios 
de resarcimiento y dar cumplimiento cabal a los compromisos 
adquiridos por administraciones anteriores con diversidad de 
sujetos de reparación colectiva (SRC) que accedieron a dicha 
ruta con la confianza legítima de ver reparados los daños colec-
tivos sufridos.

�� Articular el programa de reparación administrativa con el 
SVJRNR.
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Fortalecimiento de la 
implementación de los 
Enfoques Diferenciales

Desde la perspectiva del enfoque diferencial étnico en la satisfacción 
de los derechos de las víctimas, es necesario que el Gobierno nacio-
nal se comprometa expresamente con el respeto y fortalecimiento 
de la autonomía de los pueblos y comunidades étnicas, en términos 
de protección y respeto por los gobiernos propios. 

También se hace necesaria la promoción de programas de recupera-
ción de territorios ancestrales, formalizados o no, la memoria cultural 
y su diversidad, como medidas colectivas de armonización, restable-
cimiento del equilibrio y armonía de los pueblos, reconstrucción del 
tejido social y sanación de las heridas provocadas por la guerra desde 
el derecho propio, con base en el reconocimiento de su impacto des-
proporcional y diferenciado sobre dichos pueblos y del grave riesgo de 
exterminio físico y cultural en el que se encuentran muchos de ellos 
con ocasión del conflicto armado y sus factores subyacentes. 

Lo anterior debe verse articulado con una adecuación institucional y de 
personal idóneo en las entidades del SNARIV para responder acerta-
damente a las necesidades diferenciales y particularidades culturales 
de las víctimas pertenecientes a pueblos étnicos, con la adaptación de 
las medidas y políticas institucionales de atención y reparación a vícti-
mas pertenecientes a dichos pueblos, a su lengua y sus particularida-
des históricas, étnicas y culturales, contando con traductores, con la 
implementación de medidas que garanticen la articulación entre la ruta 
de reparación colectiva étnica y la restitución de derechos étnico terri-
toriales, con el respeto y garantía de los mecanismos de consulta pre-
via con consentimiento libre e informado, como derecho fundamental 
y como medida de reparación, con la garantía de la participación polí-
tica de los pueblos étnicos en Circunscripciones Electorales Especiales 
para Víctimas y territorios afectados por el conflicto, con la creación en 
la CEV de Sub-Comisiones de Pueblos étnicos para el esclarecimiento 
del conflicto armado,  la Verdad, el Buen vivir  y medidas de No repeti-
ción y de espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, para 
la visibilizarían, difusión  y  reconocimiento de la Verdad del conflicto 
armado, desde las voces de los pueblos étnicos y con un tratamiento 
diferencial étnico para la búsqueda,  localización y entrega de personas 
desaparecidas pertenecientes a pueblos étnicos (lo cual debe incluir 
un programa diferencial de armonización desde los pueblos para la en-
trega digna de los restos).

De manera adicional, es necesario que el Gobierno Nacional fortalezca 
los procesos de reparación colectiva territorial de conformidad con la 
formulación, creación, desarrollo e integración con otros procesos, de 
un Programa Especial de Reparación Colectiva Integral de los Territorios 
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Étnicos afectados por el conflicto armado, que se construya con base 
en las iniciativas de las comunidades, organizaciones y pueblos.

Finalmente, desde la perspectiva de los enfoques de género y etario es 
necesario que el Gobierno nacional se comprometa con la promoción y 
garantía de paridad de género en las instancias representativas de las 
víctimas, así como en los cargos institucionales asociados a la garan-
tía de sus derechos. Además, debe brindar garantías de formación y 
empleo digno para las mujeres víctimas cabezas de hogar y garantizar 
el cumplimiento del Auto 098 de 2008 y sus anexos reservados, con 
medidas urgentes, inmediatas y eficaces de protección reforzada. 

De igual manera, el Gobierno nacional debe garantizar el reconoci-
miento de responsabilidades colectivas e individuales en lo que atañe 
a las consecuencias graves que la victimización ha producido de ma-
nera desproporcional y diferenciada en los proyectos de vida de las 
y los jóvenes, los adultos y adultas mayores, las mujeres, los niños y 
niñas y las personas en condición de discapacidad. En igual medida 
y de manera especial, en los delitos de violencia sexual con garantías 
de resarcimiento integral de estos delitos, para lo cual es clave el re-
conocimiento estatal de su omisión en la debida diligencia que debió 
tener para proteger a las mujeres que fueron victimizadas en el marco 
del conflicto.

También es necesaria la inclusión de las víctimas LGBTI en las polí-
ticas públicas de atención y reparación de manera integral, recono-
ciendo sus derechos y obteniendo una solicitud pública de perdón 
por parte del Estado y de los actores armados por la persecución, 
asesinatos y discriminación que sufrieron en el marco del conflicto. 
Lo anterior debe estar dirigido a garantizar el goce efectivo de las víc-
timas LGBTI de una reparación digna, material y simbólica, que tenga 
en cuenta las acciones re-victimizantes llevadas a cabo por agentes 
del Estado y los grupos armados en el marco de la reproducción de 
contextos de discriminación.

El Gobierno también debe promover y garantizar la priorización del 
esclarecimiento de la verdad en los delitos de violencia sexual, com-
prendidos estos dentro de los  más graves crímenes de lesa huma-
nidad acecidos en Colombia, así como la integración de sub-comi-
siones de la verdad con grupos interdisciplinarios, respaldadas por 
un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas 
de carácter técnico y de investigación sobre las circunstancias dife-
renciales de victimización a las que se han visto expuestas las muje-
res. Dichas tareas deben basarse en la continua interlocución con las 
mujeres víctimas y pertenecientes a organizaciones, asociaciones o 
comunidades victimizadas.
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