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El documento presenta una visión 
general de la inclusión de las 

víctimas y sus derechos en la propuesta 
de Plan Nacional de Desarrollo
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Introducción

El presente documento hace una revisión de las bases del Plan Na-
cional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad y del proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo, to-
mando como eje de referencia las víctimas y sus derechos. Desde 
esta perspectiva, el documento presenta una visión general de la 
inclusión de las víctimas y sus derechos en la propuesta de Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

Este ejercicio se realiza a través de cinco ejes temáticos, a saber:

1.  Recursos y financiación

2.  Arquitectura institucional y normativa 

3.  Articulación de la política social y la política de víctimas

4.  Contenidos particulares en materia de reparación

5.  Desarrollo y la paz territorial 

En cada eje temático se presenta un breve diagnóstico, una revisión 
de lo incorporado en la propuesta de PND y se retoman las propues-
tas presentadas por las víctimas que se considera no han sido incor-
poradas de manera adecuada. Del mismo modo, se presentan algu-
nos comentarios al articulado de proyecto de Ley de PND.

A partir de estos elementos se presenta una revisión para el análisis, 
reconociendo que existen otros contenidos del PND que requieren 
profundizar su aplicación en lo referente a las víctimas del conflicto 
en Colombia.
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Una mirada a los aspectos                         
Generales del PND 

La propuesta de Plan Nacional de Desarrollo identifica problemas 
que están afectando la capacidad del Estado en garantizar los de-
rechos de las víctimas. En particular, se detiene en los rezagos exis-
tentes en varios de los derechos, establece la insuficiencia de los 
recursos destinados a la política pública de víctimas para mate-
rializarlos, y en los problemas asociados al funcionamiento de las 
instituciones encargadas de adelantar las medidas orientadas a ga-
rantizarlos. A pesar de esto, frente a los problemas la respuesta del 
PND no resulta garantista. 

Aunque el PND plantea la necesidad de pasar de estrategias asis-
tencialistas a soluciones estructurales, adopta medidas con dos 
tipos de alcances: 

1. Medidas orientadas a garantizar la eficiencia del gasto de-
dicado a las víctimas y a reordenar el funcionamiento del 
Estado. Algunas de estas decisiones podrían considerarse 
como una forma adecuada de responder a esos problemas 
identificados y otras, como se desarrollará a continuación, 
pueden calificarse como problemáticas. 

2. El PND busca reducir recursos destinados a las víctimas 
y el alcance de los programas dirigidos a ellas, a pesar del 
enorme rezago en la garantía de los derechos que el propio 
Gobierno ha identificado.

Reparación de las Víctimas
En la propuesta de PND se le da relevancia a la reparación de las 
víctimas y a los retornos y reubicaciones, pero en materia de in-
demnización administrativa pareciera que los montos que han de 
recibir las personas se pretenden reducir y las metas para nada se 
compadecen con la cantidad de víctimas que aún no han recibido 
ese tipo de reparación. 

En materia de reparación colectiva la situación es similar: la meta 
de los sujetos que pretenden repararse es muy baja en relación con 
los que fueron incluidos en el registro para ser reparados. De igual 
manera sucede con los demás aspectos de la reparación integral. 
Se considera que es importante incrementar los recursos destina-
dos a la reparación y darle mucha fuerza a la reparación colectiva, 

1
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siendo esta una de las maneras más eficientes de reparación a los 
daños colectivos ocasionados en el marco del conflicto armado, 
y que corresponde más con el concepto de justicia restaurativa y 
prospectiva establecida en el Acuerdo de Paz y el Acto Legislativo 
01 de 2017.

Soluciones Duraderas
A pesar de la importancia que se les otorga a los retornos y reubi-
caciones, la meta definida es baja y no se resuelven los problemas 
relativos a la precisión de las medidas que deben implementarse 
para garantizar la dignidad de las personas retornadas, así como 
resolver dificultades de los entes territoriales para materializar 
esas medidas.

Se plantea en la propuesta que los demás derechos de la población 
víctima, relacionados con salud, vivienda, educación y generación 
de ingresos se activarán mediante los mecanismos propios de la 
política social del Gobierno, sin que se establezcan  mecanismos 
específicos ni metas diferenciadas para las víctimas. Si bien es 
conveniente establecer sintonías entre la atención a los programas 
sociales del Gobierno y aquellos dirigidos de manera específica 
a atender a las víctimas, es fundamental contar con mecanismos 
que correspondan con sus particulares circunstancias y que cuen-
ten con  metas específicas que permitan corregir la deuda social 
que el conflicto generó en relación con los demás actores sociales. 
En esa perspectiva se corre el riesgo de subsumir la política sobre 
derechos de las víctimas en una política de atención a la pobreza 
que no necesariamente responde adecuadamente a la situación 
real de las mismas.

Restitución y acceso a tierras
En restitución, formalización o acceso a tierras o acceso a medi-
das de desarrollo agrario (PDET, Planes Nacionales Sectoriales) 1, 
tampoco existen metas específicas, ni recursos definidos de ma-
nera expresa para las víctimas. Se considera que la implementa-
ción adecuada del Acuerdo de Paz es la mejor manera de resolver 
problemas estructurales y acercarse a soluciones duraderas para 
las víctimas. Deben destinarse recursos suficientes, tomar como 
insumo las propuestas elaboradas en los PDET, asegurar recursos 
para los planes nacionales y definir estrategias que permitan resol-
ver la situación de las personas desplazadas ubicadas en las zonas 
urbanas de las ciudades. 

1  Se incluyen algunas metas referidas al proceso de restitución.
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Es importante que el esfuerzo para promover iniciativas producti-
vas, construcción de empresa y   generación de riqueza, que son es-
trategias fundamentales en la propuesta de PND, incluya propues-
tas específicas para las víctimas. Estas intervenciones contribuirían 
a construir condiciones de no repetición de los ciclos de violencia 
que se vivieron, implementadas junto con otras orientadas al con-
trol de los territorios por parte de la fuerza pública.  De lograrse se 
aportaría en el propósito de mantener a Colombia como un país 
moderno y atractivo para la inversión extranjera. Es necesario pre-
cisar que para que esta estrategia tenga éxito se requiere un enfo-
que de derechos humanos integral y de goce efectivo, privilegiando 
las acciones para satisfacción de derechos sociales y económicos 
por encima de las lógicas militares o de seguridad.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y            
No Repetición (SVJRNR)
En el PND no se identifican estrategias integrales que permitan 
prever un fortalecimiento del SVJRNR y su articulación con el SNA-
RIV. . El PND se limita a afirmar que la Unidad para la atención y 
reparación a las Víctimas (UARIV) como coordinadora del SNA-
RIV promoverá la articulación de las intervenciones territoriales 
con aquellas que implementen la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad 
para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ello con el propósito de 
establecer las rutas y relaciones de las medidas de verdad, justi-
cia y reparación integral, así como de los procesos de participación 
de víctimas, que implementarán estos mecanismos con los proce-
dimientos e instancias derivados de la aplicación de Ley 1448 de 
2011. Este es un componente de la mayor importancia, que no re-
quiere excesivos recursos para su implementación y que permitiría 
alcanzar resultados visibles del Acuerdo de Paz, en términos de los 
derechos a la verdad y la justicia para las víctimas. 

Arquitectura Institucional
En el propósito de lograr un ordenado funcionamiento del Estado, 
el PND ubica la atención de víctimas en un pacto transversal que 
relaciona esa atención con la seguridad y la estabilización de las 
zonas afectadas por el conflicto, incluyendo la solución al proble-
ma de la existencia de cultivos de uso ilícito y la desmovilización y 
reincorporación de integrantes de grupos armados, diseñando una 
institucionalidad bajo el control de la Presidencia de la República. 
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Focaliza el rol de la UARIV, en la indemnización administrativa, la 
organización de procesos de retorno y reubicación, la implemen-
tación de un número reducido de Planes Integrales de Reparación 
Colectiva y el fortalecimiento de la institucionalidad territorial rela-
cionada con la atención de las víctimas. 

Se reduce el perfil del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, 
SNARIV, pues parte importante de la asistencia y atención huma-
nitaria se va a delegar a las instituciones orientadas a implementar 
la política social y destinada a  atender  a la población colombiana 
en general, sin diseñar mecanismos y  metas particulares para las 
víctimas. Desde esta perspectiva, se considera que debe mante-
nerse a la UARIV en el rol que actualmente tiene y elevar su rango 
institucional, adscribiéndola directamente a la Presidencia de la 
República, para facilitarle la coordinación del SNARIV.

Recursos 
En materia de recursos, sobresalen tres elementos en el PND: 

1. Reorienta recursos de atención y asistencia a reparación y 
a retornos

2. Plantea reducir los montos de la reparación administrativa 

3.  No define recursos ni metas específicas para los compo-
nentes de satisfacción de los derechos de las víctimas rela-
cionados con el acceso a derechos sociales como la educa-
ción, la salud o la vivienda. 

No es adecuado que sobre las víctimas recaigan las dificultades 
fiscales que -de acuerdo con el Gobierno- afectan las finanzas del 
Estado. Al respecto, la Comisión de Seguimiento a la Política Pú-
blica de desplazamiento forzado ha desarrollado toda una argu-
mentación y documentos respecto a identificación de fuentes de 
financiación suficientes para obtener recursos que permitan aten-
der adecuadamente a las víctimas, implementar el acuerdo de paz 
y atender los programas sociales y las prioridades del Gobierno.
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Vigencia de la Ley
Frente a la vigencia de la Ley 1448 de 2011, se establece en el PND 
que “este Gobierno deberá revisar y evaluar la efectividad de la Ley 
1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que tiene 
vigencia hasta el 2021, por lo cual es el momento para establecer 
los criterios para determinar la renovación o actualización de la Po-
lítica de Víctimas. Por lo anterior, para el 2020 el Gobierno, a través 
del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) y Prosperidad Social, presentará al Congreso el balance 
de la Ley, así como una propuesta de ajuste y actualización, que 
se someterá al debate correspondiente. Para ello, se deberá contar 
con la proyección del universo de víctimas, la definición clara de 
todas las medidas a las que puede acceder esa población y el costo 
para su implementación.” 

La indefinición frente a la adecuación y ampliación de la Ley es pro-
blemática, ya que genera incertidumbre frente a la articulación de 
la política de víctimas y la implementación del Acuerdo de Paz y 
frente a la garantía de derechos del universo de víctimas que están 
por fuera de las metas establecidas al respecto en el PND.
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Análisis y propuestas: 
Plan Nacional de Desarrollo

 en materia de los derechos de          
las víctimas 

A continuación, se presenta un análisis general de lo contenido en 
el Plan Nacional de Desarrollo en los temas de recursos, institucio-
nalidad y ajuste normativo, articulación con la política social, solucio-
nes duraderas, restitución de tierras, generación de ingresos, vivienda, 
paz y desarrollo, retornos y reubicaciones y reparación integral. 

Recursos 

Situación actual 
En su quinto Informe de 2018, la Comisión de Seguimiento y Moni-
toreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras” ha calculado que los recursos requeridos 
para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras 
para el período 2018-2021, son de aproximadamente $129,29 billo-
nes de pesos constantes de 2018. Este valor es superior al estima-
do por el Gobierno en la respuesta al Auto 373 de 2016 en $28.4 
billones de pesos constantes de 2018. Así las cosas, el esfuerzo 
presupuestal requerido de 2019 a 2021, es del orden de $ 39,04 bi-
llones por año, por lo que el plazo de ejecución actual de la ley y los 
recursos disponibles del Gobierno resultan insuficientes. Tomando 
como referente el valor efectivamente ejecutado para esta política 
pública en 2017, es decir $13.5 billones, se calcula que para cumplir 
con los requerimientos de la Ley 1448 se necesitarían cerca de 10 
años adicionales.

En esta materia sigue existiendo un déficit de recursos. En ese con-
texto se hace necesario mantener y fortalecer el presupuesto en 
materia de atención y reparación a las víctimas. Actualmente se 
toman decisiones basadas en la supuesta insolvencia del Estado 
para cumplir con la integralidad de las medidas que debe garanti-
zar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, 
es claro que el Estado se encuentra en la obligación de hacer los 
esfuerzos fiscales y presupuestales necesarios para garantizar los 
derechos de las víctimas a partir de un criterio de goce efectivo.  

2
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Lo establecido en el PND  

El documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo y dentro 
de este el Plan Plurianual de Inversiones -PPI- para los próximos 
cuatros años, estima que el valor de las inversiones ascenderá a un 
valor de 1.096 Billones de pesos de 2018. Ahora bien, de acuerdo 
con lo indicado en este documento de bases del Plan Nacional de 
Desarrollo estos recursos se distribuirían sectorialmente como sigue:

Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector

Fuente: DNP, 2019

Ahora bien, a pesar de los impactos que estar inversiones podrían 
tener en los derechos de las víctimas, el documento de bases den-
tro de las principales “apuestas de inversión de los sectores que con-
centran el grueso de la inversión”no se menciona expresamente a las 
víctimas, ni la satisfacción de sus derechos como un componente 
importante de estas inversiones.
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Al analizar la distribución de las inversiones por los “Pactos” que 
contiene el PND, en los que más se concentran los recursos son: 

�� El “Pacto por la equidad” concentra casi la mitad de los recur-
sos, $508 billones (46%), y en él se incluyen las inversiones 
de los sectores de educación, salud, vivienda e inclusión social.

�� El “Pacto por la legalidad” justicia transparente y seguridad 
efectiva para que todos vivamos con libertad y en democra-
cia, concentra $ 126 billones de pesos (12 %), en donde se 
incluyen los sectores defensa, justicia y seguridad.

�� El “Pacto por los recursos minero-energéticos” para el Creci-
miento Sostenible y la Expansión de Oportunidades prevé 
una inversión que ronda los $98 billones, asociadas en su 
totalidad al sector de minas y energía (9 % del total), en 
donde se destacan las inversiones asociadas a la seguridad 
energética para el desarrollo productivo

�� El “Pacto por la descentralización” conectar territorios, gobier-
nos y poblaciones es el cuarto pacto con mayor apropiación 
de recursos, con un monto de $ 56 billones, en donde se 
destacan las políticas e intervenciones para el desarrollo re-
gional, la conectividad entre la ciudad y el campo, el sistema 
de ciudades, el fortalecimiento institucional y moderniza-
ción para la descentralización. 

�� Finalmente, completando los primeros cinco pactos prin-
cipales (según asignación de recursos) dentro del PPI, se 
encuentra el de Transporte y la Logística para la Competi-
tividad y la Integración Regional estima recursos por $ 46 
billones, que corresponde a corredores estratégicos, movi-
lidad urbano - regional e institucionalidad moderna, princi-
palmente.

De los 18 pactos que componen el PND, el “Pacto por la Construc-
ción de Paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación” 
no se encuentra dentro de los 10 pactos con mayor asignación de 
recursos, lo que en buena medida puede considerarse un indicador 
de la baja prioridad que le asigna el Gobierno a esta materia (más si 
se tiene en cuenta que en este pacto se incluyen también medidas 
de reintegración y otras que no tienen como destinatario específi-
cos a las víctimas). 
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Si bien puede argumentarse que a la política de víctimas se le asig-
narían recursos dentro de los otros Pactos -por ejemplo dentro del 
Pacto por la equidad se incluirían recursos para atender las necesi-
dades de vivienda de las víctimas-, no es posible bajo la estructu-
ra actual, determinar cuántos recursos de los pactos diferentes al 
“Pacto por la Construcción de Paz: víctimas, reintegración, estabiliza-
ción y reconciliación” se destinarán a la satisfacción de los derechos 
de las víctimas, dado que no se realiza el desagregado dentro de 
cada gran pacto y no se contemplan indicadores o metas específi-
cas para víctimas. Ahora bien, en el texto de las bases del PND se 
especifica la distribución de los recursos destinados al “Pacto por la 
Construcción de Paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconcilia-
ción” de la siguiente manera:

Tabla 2. Recursos pacto por la construcción de paz

Comentarios al articulado
Ahora bien, a pesar de que el documento de bases de PND con-
templa estas cifras, y que este documento se consideraría parte 
integral de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (de acuerdo al 
art. 2 del proyecto de ley presentado por el gobierno), en el artículo 
4 del proyecto de Ley del PND correspondiente al plan nacional de 
inversiones públicas 2019 – 2022 se omite incluir el “Pacto por la 
construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización 
y víctimas”

XI Pacto por la construcción de Paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Pacto/línea Miles de millones de 2018

Cooperación Internacional para la Paz (por demanda) 10430,5

OCAD PAZ (por Demanda 2852,3

1. acciones efectivas para la política de estabilización, inter-
vención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, jus-
ticia y equidad

5229,2

2. mayor coordinación y eficiencia del Estado para la estabili-
zación

395,3

3. Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el 
gasto eficiente para la estabilización, la construcción de paz y 
la cultura de la legalidad

11,3

4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas 1213,6

                Fuente: DNP, 2019
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Según los cálculos de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la 
Implementación de la Ley 1448 de 2011, se requeriría el siguiente 
esfuerzo fiscal para cumplir las medidas de reparación contempla-
das en la Ley de Víctimas:

Tabla 3. Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación 
de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”

Fuente: Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 
2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 2018.

De acuerdo con la Comisión, el Gobierno Nacional debe realizar un 
esfuerzo presupuestal de 2019 a 2021, del orden de $ 39.04 billo-
nes por año para cumplir con lo requerido por la Ley 1448, recursos 
que parecen estar por encima de lo que el documento de bases 
del Plan Nacional de Desarrollo ha proyectado para víctimas. Sin 
embargo, ante la inexistencia de metas, indicadores y objetivos es-
pecíficos destinados a las garantías de los derechos de las víctimas 
en los pactos diferentes al Pacto por la construcción de Paz: cultura 
de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas, es muy difícil 
determinar si el Gobierno ha estimado adecuadamente los esfuer-
zos presupuestales para cumplirles a las víctimas.

Se observa como positivo que el artículo 144 clarifique que los 
recursos líquidos derivados de los bienes extintos que no hayan 
sido entregados por las FARC EP en los términos del artículo 2 del 
Decreto Ley 903 de 2017, tendrán como destinación el Fondo de 
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Reparación para las Víctimas de la Violencia al que se refiere la Ley 
1448 de 2011, a excepción de los predios rurales de los que trata el 
inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014. Sin embar-
go, esto debe ir acompañado de esfuerzos financieros adicionales 
para garantizar la financiación de la política de víctimas, en este úl-
timo punto el PND no contempla nuevas fuentes adicionales de recur-
sos para la política de víctimas (a pesar de regular nuevos impuestos 
como el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares).

Propuestas
En este contexto, se requieren dos acciones: 

1. Especificar los recursos que se destinarán a la satisfacción 
de los derechos de las víctimas más allá del “Pacto por la 
Construcción de Paz: víctimas, reintegración, estabilización y 
reconciliación” para determinar con precisión el esfuerzo 
real del Estado por cumplir con sus derechos

2. Incluir metas e indicadores específicos para las víctimas a 
lo largo de los distintos pactos que propone el PND.

En esa perspectiva, es necesario recordar que de acuerdo con la 
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la 
Ley 1448, hasta el momento el Estado colombiano no ha realizado 
un esfuerzo fiscal adicional, sino que se ha concentrado en la desti-
nación prioritaria de recursos del Sistema General de Participacio-
nes, SGP, para financiar la política de víctimas. Es posible determi-
nar fuentes de financiación de la política con base en la diversidad 
de estrategias que van desde la destinación de ciertos ingresos del 
Estado hasta la reorientación del gasto público. 

Organizaciones de víctimas han señalado que es necesario desti-
nar como mínimo un 10 por ciento del presupuesto total del Estado 
para su atención y que se fortalezca el presupuesto a través de me-
didas tales como sanciones a las empresas privadas que contribu-
yeron a financiar estructuras armadas ilegales y destinación de 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 repa-
ración. Se hace necesario garantizar la persecución del patrimonio 
de personas naturales y jurídicas respecto de las cuales las diver-
sas instituciones encargadas de garantizar justicia a las víctimas, 
transicionales y ordinarias, demuestren relaciones de pertenencia, 
aquiescencia, promoción, participación o beneficio con el actuar 
de las estructuras armadas ilegales, pasadas y actuales. Por tanto, 
podrían construirse algún articulado en este sentido.
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Institucionalidad y 
ajuste normativo 

Situación actual 
Producto de la expedición de la Ley 1448, se crearon dos institu-
ciones destinadas específicamente a atender las necesidades de 
la población víctima: la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las víctimas, UARIV, y la Unidad de Gestión de Restitución de Tie-
rras Despojadas. Adicionalmente, se vinculó al Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a un conjunto de 
entidades que no formaban parte de este. Así, entonces, el Minis-
terio de Cultura, la Policía Nacional y el ICETEX, entre otros, pasa-
ron a formar parte de este sistema.2

Sin perjuicio de lo anterior, una de las mayores debilidades de la po-
lítica pública de víctimas en curso está relacionada con la fragilidad 
interna e interinstitucional de las entidades que hacen parte del 
SNARIV. Por un lado, se discute la capacidad actual de la UARIV 
para coordinar efectivamente a las entidades que hacen parte del 
SNARIV, pues dado la ubicación de la UARIV en la estructura del 
Estado no tiene la suficiente jerarquía y capacidad para coordinar a 
las otras instituciones del orden nacional. De otra parte, se eviden-
cia la debilidad en la articulación nación territorio que se manifies-
ta en la falta de asistencia técnica, financiera y administrativa por 
parte del nivel nacional a las entidades territoriales en materia de 
ejecución de la política pública de víctimas.

Dado el contexto actual, se presenta la necesidad de articular el 
SNARIV con el SIVJRNR, así como continuar la armonización con 
otros sistemas para la articulación de la política de víctimas con 
las demás políticas sectoriales y para la apropiación del enfoque 
reparador (territorialmente hablando) del Acuerdo de Paz, para 
garantizar y hacer sostenibles mejores condiciones de vida a las 
víctimas.3

2  Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado (2018) in-
forme a la Corte Constitucional 
3  Informe de gobierno política de atención y reparación de víctimas 2018 

3
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Lo establecido en el PND 
El documento de bases del PND no se compromete con una línea 
de reforma estructural de la Ley 1448. De hecho, afirma que “este 
Gobierno deberá revisar y evaluar la efectividad de la Ley 1448 de 2011 
(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que tiene vigencia hasta el 
2021, por lo cual es el momento para establecer los criterios para de-
terminar la renovación o actualización de la Política de Víctimas. Por lo 
anterior, para el 2020 el Gobierno nacional, a través del MinHacienda, 
el DNP y Prosperidad Social presentará al Congreso el balance de la ley, 
así como una propuesta de ajuste y actualización, que se someterá al 
debate correspondiente. Para ello, se deberá contar con la proyección 
del universo de víctimas, la definición clara de todas las medidas a las 
que puede acceder esa población y el costo para su implementación”.

Ahora bien, es importante destacar cómo el texto insiste en que 
se debe “atender a las víctimas vulnerables de manera congruente con 
la focalización que se realiza para la oferta social de toda la población. 
Las víctimas serán atendidas en la oferta social de toda la población, de 
acuerdo con su condición de vulnerabilidad, con condiciones explícitas 
de permanencia y salida y articuladamente con el Registro Social que se 
estructure como se menciona en el Pacto por la equidad”. Esto significa 
que gran parte de la apuesta sobre la atención de las víctimas se 
hará a través de la política social la cual deberá tener en cuenta 
desde su diseño y en su implementación sus particularidades.

Por su parte, de acuerdo con la propuesta del PND, la UARIV se 
especializaría en al menos dos tareas principales: 

1. En términos de coordinación operativa, la UARIV se cen-
trará en el fortalecimiento de capacidades institucionales a 
nivel local a través de sus direcciones territoriales, y estará 
principalmente orientada a la ejecución de las medidas de 
retornos y reparación individual y colectiva a las víctimas 4

2. La UARIV hará más eficiente la ejecución de las medidas de 
reparación. 

4  La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas definirá el programa de 
acompañamiento para los retornos o reubicaciones
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Además, se evitará la duplicidad con las funciones que pueden 
efectuar otras entidades, como la caracterización de las víctimas a 
través del Sisbén, y los parámetros para las mediciones de supera-
ción de vulnerabilidad de la población desplazada, las cuales deben 
transitar a una única medición en términos de vulnerabilidad en el 
país. De esta forma La UARIV y las entidades territoriales utilizarán 
el Sisbén como herramienta de caracterización para la medición 
del componente asistencial de la política de víctimas, como caren-
cias y superación de vulnerabilidad de la población desplazada. El 
DNP y la Unidad ajustarán el modelo de medición de carencias in-
tegrado al Sisbén IV, aprovechándolo como fuente para la toma de 
decisiones y seguimiento de las políticas públicas.

El DNP, Prosperidad Social y la UARIV usarán el Sisbén IV como 
herramienta para focalizar el gasto social de toda la población co-
lombiana y para establecer la comparabilidad de la situación de los 
desplazados con la población no desplazada para la superación de 
la vulnerabilidad. Como mecanismo transitorio para la identifica-
ción de la población que no se reporte en el cruce entre los regis-
tros de Sisbén y el Registro Único de Víctimas, se contará con los 
listados de focalización de oferta emitidos por la UARIV, con el fin 
de garantizar el acceso a la oferta y su reporte en el marco de las 
mediciones de superación de situación de vulnerabilidad. El Sisbén 
IV será la herramienta utilizada por el DNP y la UARIV para iden-
tificar la población víctima que, por sus características socioeco-
nómicas, requiere ser atendida por programas sociales. Para esto, 
el DNP dispondrá de la información de caracterización requerida 
por la UARIV (como coordinadora del SNARIV) y por las entidades 
territoriales.

De la misma manera, la UARIV implementará acciones para nor-
malizar y mejorar la calidad e integridad de los datos del Registro 
Único de Víctimas (RUV), utilizando la información capturada, en-
tre otras fuentes, por el Sisbén IV, de tal forma que se cuente con 
información actualizada y georreferenciada de la población y, adi-
cionalmente, exista claridad de cuáles son efectivamente las vícti-
mas directas e indirectas. Además, deberá contar con información 
de cuáles son las medidas que las víctimas han recibido y que aún 
deben recibir para finalizar su reparación y la compartirá con entida-
des nacionales y territoriales para facilitar la oferta a esta población.
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Desde la perspectiva del seguimiento a la política de víctimas el 
documento de bases del Plan Nacional propugna por la creación 
del Mecanismo Único de Seguimiento a la Política de Víctimas 
(MSV) diseñado y operado por el Departamento Nacional de Pla-
neación, el cual se visualizará mediante un tablero de control estra-
tégico compuesto por los indicadores más relevantes de todos los 
componentes de la política. Además, agrupará por componentes 
los indicadores en materia de prevención y protección, asistencia 
y atención, verdad y justicia, reparación integral y componentes 
transversales.

Adicionalmente, se le confía a la UARIV como coordinadora del 
SNARIV la tarea de promover la articulación de las intervencio-
nes territoriales con aquellas que implementen la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
(CEV), la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desapa-
recidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ello con 
el propósito de establecer las rutas y relaciones de las medidas de 
verdad, justicia y reparación integral, así como de los procesos de 
participación de víctimas, que implementarán estos mecanismos 
con los procedimientos e instancias derivados de la aplicación de 
Ley 1448 de 2011.

Otra órbita de ajustes institucionales estaría centrada en el ajus-
te de las competencias de ciertas instituciones. En ese sentido, se 
plantea que las funciones del Centro Nacional de Memoria Histó-
rica, CNMH, deberán circunscribirse alrededor de los tres temas 
enunciados en la línea de Víctimas5, con lo que las labores de peda-
gogía, investigación y recopilación de testimonios serán exclusivas 
de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. 

Adicionalmente, se apunta al Museo Nacional de Memoria (MNM), 
bajo el cual se articulará todas las acciones de memoria.

En el tema del Centro Nacional de Memoria, se establece que se 
buscará la creación de mecanismos de coordinación y complemen-
tariedad en el marco del trabajo territorial de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, CEV, y vincular a esta última a las 
acciones territoriales de reparación y reincorporación en pro de la 
reconstrucción del tejido social al menos en tres sentidos: 

5  Esto es a) construcción y dotación del museo de la memoria; b) preservación de la me-
moria documental especialmente en los municipios donde se implementarán los PDET y c) promo-
ción de iniciativas y acciones colectivas de construcción de la memoria que representan diferentes 
territorios, enfoques diferenciales y expresiones con múltiples lenguajes. 
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1. Participación de la CEV en los Comités Territoriales de Jus-
ticia Transicional para promover que sus acciones de inves-
tigación, reconocimiento y convivencia sean efectivos y efi-
cientes frente a la política de víctimas en el nivel territorial

2. Coordinación y complementariedad de las estrategias de 
rehabilitación psicosocial para la convivencia y la CEV con 
el fin de establecer los lineamientos por parte de la CEV 
para que el Plan de Rehabilitación para la convivencia y no 
repetición contribuya a la reconstrucción del tejido social

3. Trabajo en conjunto entre la ARN y la CEV para aumentar 
el potencial reconciliador de estos procesos. En esta mis-
ma lógica propugna por el fortalecimiento de los canales de 
intercambio de información entre instituciones del Estado, 
nada se dice con respecto a los planes restaurativos y san-
ciones con enfoque reparador que se adoptan por orden de 
la Jurisdicción especial de paz.

El documento señala que para el efectivo cumplimiento de la misio-
nalidad de las entidades del SIVJRNR se adelantarán las gestiones 
correspondientes que permitan un intercambio de información y 
gestión del conocimiento entre el SNARIV y el SIVJRNR. El Estado, 
en cabeza de los Gobiernos nacional y territoriales en el marco de 
sus competencias y autonomía y de los procesos de justicia tran-
sicional, reincorporación y estabilización podrán apoyar proyectos 
relacionados con trabajos, obras y acciones con contenido repara-
dor y restaurativo.

Un eje adicional de ajustes institucionales se refiere a las instancias 
de coordinación en lo referente a víctimas, y lo que el PND deno-
mina “estabilización” para la paz. En esta área se establece que el 
Departamento Administrativo de Presidencia será la instancia en-
cargada de:

1. Generar la coordinación y orientaciones sobre estabiliza-
ción para la convivencia pacífica a través de la Consejería 
para la Estabilización y la Consolidación

2. Garantizar Derechos Humanos y seguridad por medio de 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la 
Consejería Presidencial de Seguridad, respectivamente. Así 
mismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Le-
galidad y la Convivencia tendrá a su cargo la coordinación 
de la Política Pública para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (AICMA).
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Por su parte, el Consejo Interinstitucional para el Posconflicto se 
transformará en el Gabinete para la Paz, que será presidido por el 
Presidente de la República, con el objetivo de tomar las decisiones 
en materia de implementación del Acuerdo6 y direccionar la pro-
gramación de la inversión de acuerdo con las metas del PND y los 
compromisos del Plan Marco de Implementación (PMI). El Gabi-
nete contará con una Mesa técnica de estabilización de alto rango, 
integrada por los ministerios y entidades encargadas de la ejecu-
ción del (PMI), para generar insumos para su toma de decisiones. 
La Alta Consejería para la Estabilización se encargará de impulsar, 
coordinar y articular la hoja de ruta única y los demás instrumentos 
de ejecución y financiación para la concurrencia de entidades y de 
recursos en la implementación; y contará con una Secretaría técni-
ca de las instancias de verificación y monitoreo del Acuerdo Final.

En esa perspectiva, puede evidenciarse como las líneas del PND se 
articulan alrededor de tres ejes: 

1. Reducción del papel de la UARIV como coordinador del 
SNARIV, pues quedaría como un órgano encargado de 
prestar apoyo técnico a las entidades territoriales y como 
ente especializado en el funcionamiento del sistema admi-
nistrativo de reparación

2. División más o menos estricta entre la política de repara-
ción (a cargo de la UARIV) y la política social (a cargo de 
diversas entidades), en la cual esta última se fundamentaría 
en una estrategia de atención según lógicas de priorización 
de acuerdo a criterios de vulnerabilidad (que por la forma en 
la que se estructura el plan sería principalmente la vulnera-
bilidad económica relacionada con condiciones de pobreza)

3. Ajuste de las competencias de distintas instituciones para 
hacerlas compatibles con la entrada en funcionamiento del 
SIVJRNR y propugnar por la coordinación entre este y el 
SNARIV; d) la conceptualización de la “estabilización” como 
el eje articulador de las distintas intervenciones territoriales 
para la implementación del acuerdo de paz y ejecución de 
las políticas relacionadas – entre ellas la de víctimas-

Finalmente, no es claro lo que sucede con el SNARIV como sistema, 
pues el PND parece indicar que la política de víctimas se reduciría a 
la reparación administrativa (racionalizada según lógicas de soste-
nibilidad fiscal) y a la política de retornos y reubicaciones, mientras

6  Es de resaltar que el documento de bases del PND no es expreso en esta afirmación.
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que temas como acceso a vivienda o educación se manejarían dentro 
de la política social (donde el criterio de víctima es en el mejor de los 
casos un criterio de priorización). Si bien la coordinación en mate-
ria de implementación del Acuerdo de Paz es asumida por instan-
cias directamente dependientes de la presidencia, no es claro el rol 
que cumplirán estas instancias en materia de derechos de las víc-
timas, ya que parecen más orientadas en la lógica de intervención 
territorial según criterios de seguridad. Con esto último se corre el 
riesgo de que la política de víctimas y social quede supeditada a las 
lógicas de intervención militar y de seguridad.

Comentarios al articulado
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo no introduce directamente 
ajustes a la estructura del SNARIV y sus funciones, sin embargo, 
contempla una autorización amplia para modificar la estructura 
administrativa de la rama ejecutiva del orden nacional en los si-
guientes términos:

ARTÍCULO 181º.  FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA EL FOR-
TALECIMIENTO DE LA EQUIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA LEGALI-
DAD DESDE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, 
de la Constitución Política, revístese al presidente de la República 
de precisas  facultades extraordinarias, por el término de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente 
ley, para:

  a. Crear entidades u  organismos pertenecientes a la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, del sector central o descentra-
lizado, fijando su objeto y estructura orgánica.

b. Modificar la adscripción, la naturaleza jurídica y los demás 
elementos de la estructura orgánica de los organismos y en-
tidades del sector central y descentralizado de la rama ejecu-
tiva del orden nacional.

c. Reasignar funciones y competencias entre las entidades y 
organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

d. Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para 
apropiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios 
para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las 
entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o  re-
estructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por 
la presente ley.
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e. Crear, fusionar o modificar Consejos, Comités y demás ins-
tancias de coordinación que requieran norma con fuerza de Ley.

f. Simplificar o suprimir trámites innecesarios de las entida-
des del Estado Colombiano.

g. Crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la 
administración central, debido al ejercicio de las facultades 
extraordinarias otorgadas por el presente artículo, así como 
señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y 
emolumentos sin crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que 
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en 
la ley de apropiaciones iniciales.

PARÁGRAFO 1º. Las facultades extraordinarias confe-
ridas al Presidente de la República en el presente  ar-
tículo para modificar la estructura de la Administra-
ción Pública Nacional serán ejercidas con el propósito 
de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio 
público,  racionalizar la organización y funcionamiento 
de la administración pública, fortalecer la instituciona-
lidad para responder a las necesidades en materia de 
equidad, emprendimiento y legalidad, todo ello con el 
objeto de lograr una mayor rentabilidad social en el uso 
de los recursos públicos.

PARÁGRAFO 2°. Esta ley garantiza la protección inte-
gral de los derechos laborales de las personas vincu-
ladas a  las distintas entidades del Estado reestructu-
radas.
 
PARÁGRAFO 3º. De conformidad con el artículo 62 de 
la Ley 5° de 1992, créase una Comisión Especial inte-
grada por dos (2) Representantes y dos (2) Senado-
res de cada una de las Comisiones Terceras, Cuartas y 
Quintas Constitucionales del Congreso de la República, 
la cual estará encargada de ejercer control político con el 
fin de realizar el seguimiento a las facultades conferidas.

En el ejercicio de sus funciones, la comisión podrá soli-
citar informes, presentar peticiones, recomendaciones 
que tengan por objeto el fortalecimiento de la adminis-
tración pública para dar cumplimiento a las bases del 
plan de desarrollo en materia de  equidad, empren-
dimiento y legalidad. Tales funciones se ejercerán 
durante el término de vigencia de las facultades ex-
traordinarias.
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Desde esta perspectiva que esta habilitación general es demasiado 
amplia y no cumple los estándares constitucionales (Corte Consti-
tucional, C-261 de 2016) en términos de que se encuentre adecua-
damente fundamentada su “necesidad” o “conveniencia pública”; 
precisión en la delimitación de las facultades conferidas47 y, en con-
secuencia, tal como esta redactada la norma no es claro su alcance. 
En ese sentido, si el ejecutivo requiere de facultades extraordina-
rias para ajustar la estructura de competencias y funciones debe 
precisarse de mejor manera sus alcances.

Igualmente, es necesario que se incluya en el articulado la creación 
de un sistema de garantías para la participación y concurrencia de 
las victimas al SIVJRNR.

Propuestas
Tal y como lo ha planteado la Mesa nacional de víctimas, se requiere 
un compromiso fuerte del Gobierno en las siguientes direcciones: 

1. Ampliar la vigencia de la Ley 1448 de 2011 para hacerla 
coincidir con la vigencia del SIVJRNR, sin que esto impli-
que demoras excesivas en el cumplimiento de las obli-
gaciones de reparación de las víctimas.

2. Fortalecer la UARIV como órgano coordinador de los 
esfuerzos de reparación y articulación de la política pú-
blica, pues si bien se considera necesario transformarla, 
esto debe obedecer a su fortalecimiento, y no como se 
encuentra actualmente en la propuesta del PND. En ese 
sentido se propone elevar la UARIV a la categoría de 
alta consejería directamente dependiente de la presi-
dencia y específica para la política de víctimas.

3. Profundizar vínculos entre el SNARIV y el SIVJRNR. si 
bien se reconocen algunos esfuerzos por generar arti-
culación entre el SNARIV y el SIVJRNR, se deben pro-
fundizar esta estrategia7 para que las conexiones abar-
quen temas de verdad, reparación, y especialmente en 
relación con la articulación entre los planes restaurati-
vos generados por la JEP, las estrategias de retornos, las 
reparaciones colectivas y con enfoque territorial y las 
restituciones de tierras y territorios. Esta articulación 
entre el SNARIV y el SIVJRNR debe construirse sobre in-
dicadores de goce efectivo de derechos, incluidos aquellos 
desarrollados en el marco de la sentencia T - 025 de 2004.

7  En este orden de ideas, es indispensable una readecuación o reestructuración del actual 
SNARIV para garantizar su interrelación en clave de derechos con el SIVJRNR creado en el Acto 
Legislativo 01 de 2017, particularmente en lo que atañe la articulación entre las reparaciones y las 
sanciones de carácter restaurativo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y el enfoque repara-
dor de las medidas encaminadas a la reconstrucción del tejido social, la confianza, la convivencia y 
la no repetición adelantadas o recomendadas por la CEV. Estas medidas deben contar con recursos 
o fondos específicamente establecidos para ello.
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En esa perspectiva también se echa de menos en el PND un siste-
ma de garantías para la concurrencia de las víctimas a las instan-
cias que hacen parte del SIVHRNR8, elemento esencial para garan-
tizar los derechos de la población víctima:

En particular, se hace necesario que las instituciones no especia-
lizadas en temas de víctimas respondan de manera prioritaria y 
eficaz a los requerimientos administrativos y judiciales sobre los 
derechos de estas. Por otro lado, es necesario redefinir el rol de la 
UARIV como coordinadora del SNARIV, así como crear y fortale-
cer estrategias de acompañamiento técnico y financiero por par-
te de las instituciones nacionales a los entes territoriales, desde la 
perspectiva de la corresponsabilidad, de tal manera que se pueda 
garantizar la compensación nacional de las asimetrías propias del 
desarrollo en los territorios.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario articular, con 
base en indicadores de GED, instancias e instituciones como la JEP, 
la CEV y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapare-
cidas (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, flexibiliza-
ción, fortalecimiento financiero, idoneidad y eficacia en términos 
de satisfacción para las víctimas.

Un PND pensado para garantizar los derechos de las víctimas, re-
quiere reorganizar los roles y las interacciones de las entidades 
responsables, los tiempos, los resultados y los mecanismos de se-
guimiento y monitoreo con base en indicadores de GED diseñados 
para todas las víctimas. 

A pesar de que el documento de bases del PND reconoce la nece-
sidad de mejorar la recolección de información por parte de RUV, 
Preocupa que persistan los vacíos de información y protección en 
términos de registro en dos sentidos:

8  Adicionalmente, 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 en las que se 
encuentran en implementación en virtud del Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016, toda vez 
que de conformidad con los postulados internacionales sobre justicia transicional acogidos por la 
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, rige el principio de cohe-
rencia externa de la política de reparación, lo que implica que debe asegurarse la articulación de la 
misma con las otras políticas del Estado relacionadas con la satisfacción de los derechos ciudadanos 
y sociales de las víctimas.

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 
garantizar los derechos VJRNR, incluidas las consideradas como extrajudiciales como es el caso de 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Sin la participación activa 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 reparador y re-dignificante.
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1. Por la reimplantación de las fumigaciones a cultivos de coca 
y los consecuentes desplazamientos generados por éstas, 
porque si bien la Corte en el Auto 011 de 2009 había se-
ñalado que la población víctima de tales desplazamientos 
debía ser incluida en el RUV, las dinámicas institucionales 
tienden a generar barreras para contar con un universo más 
limitado de víctimas que atender.

2. La desconexión existente entre el registro étnico colectivo y 
el registro único de víctimas, que, si bien se interopera con 
otros registros administrativos, impide no solo contar con 
información sobre retornos y reubicaciones, sino además la 
valoración integral de la situación de derechos individuales 
y colectivos9.

9  Ibíd.
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Articulación con la política     
social (salud y educación)

Situación actual
La inequidad para las víctimas en el acceso a los derechos sociales 
ha sido diagnosticada desde diversos sectores. Tan sólo en temas 
como el derecho a la salud, la Comisión de Seguimiento y Monito-
reo a la Implementación de la Ley 1448 ha planteado que aun cuan-
do la cobertura para la población víctima ha aumentado, la tasa de 
crecimiento lo ha hecho de forma lenta (menos del 1 por ciento 
entre 2016 y 2017). Adicionalmente, el cubrimiento esperado para 
la población víctima en 2021 está al menos 2 puntos porcentuales 
por debajo de la tasa promedio nacional en 2016.

La implementación de un modelo de atención integral en salud para 
población víctima del conflicto armado, en el que las entidades te-
rritoriales cuenten con capacidades técnicas para su ejecución y 
monitoreo, ha sido lenta y no ha logrado resolver las inequidades 
para el acceso a este derecho por parte de las víctimas. Los indi-
cadores básicos de salud para el seguimiento y evaluación del Plan 
Decenal de Salud Pública -PDSP- no muestran un enfoque diferen-
cial hacia las víctimas y en la actualidad no existe un registro que 
permita identificar su afiliación como parte de poblaciones especiales. 

En la satisfacción del derecho a la educación, se ha resaltado la 
existencia de problemas para la identificación de la población víc-
tima cubierta por el sistema escolar y aquella que está desescola-
rizada, lo cual impiden ejercer un control y seguimiento adecuado. 
Esto debido a las diferencias en la información entre los sistemas 
de información del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, el 
Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT- y la UARIV. 

El acceso y la gratuidad en la educación, entendida como la exen-
ción del pago de derechos académicos y servicios complementa-
rios desde el grado 0 hasta 11, se estableció en Colombia desde 
2012 y se genera independientemente de la situación de victimi-
zación. Así pues, la política frente a la inclusión de las víctimas se 
ha centrado en el aumento de cobertura, principalmente en la po-
blación escolar. Sobre el particular, la Comisión de Seguimiento a 
la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en el marco de la 
Audiencia pública de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitu-
cional (ECI) sobre desplazamiento forzado -realizada en noviem-
bre de 2018 por la Corte Constitucional- indicó que:

4
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“Sorprende que, en las nuevas mediciones, con esta-
dísticas administrativas, el indicador de asistencia es-
colar se deteriore en forma importante, al estimarse en 
75,8 el porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 
6 y 16 años de edad que asiste a educación preesco-
lar, básica y media10. Esto sugiere que las dificultades 
de la información administrativa para la medición de 
GED, aún no se han superado. Peor aún, la compara-
ción de indicadores entre la población desplazada y la 
población total, que se toma como base para la medi-
ción de umbrales que permitan la superación del ECI, 
muestra que la situación de la población víctima de 
desplazamiento forzado se encuentra más lejos de la 
de la población de referencia que lo reportado por las 
encuestas de 2013 y anteriores11, siendo especialmen-
te impactante la diferencia en tasa neta en educación 
media que para la población desplazada solo alcanza 
15,76 por ciento, limitando para esta población las po-
sibilidades de continuar un proceso educativo formal.”

Cuando se indaga por el acceso a formación universitaria se en-
cuentra que del 100% de las personas inscritas en el Fondo de Re-
paración para al Acceso, Permanencia y Graduación en Educación 
Superior para la Población Víctima (80.136), sólo el 4 por ciento 
(3.243) logró acceder a un crédito educativo, lo que refleja la difi-
cultad de dicho Fondo para cumplir con la demanda requerida.

Lo establecido en el PND 
Gran parte de la apuesta por la política social en el PND se encuen-
tra en el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, que agrupa 
dos tipos de oportunidades: las orientadas a la inclusión social y 
las oportunidades para la inclusión productiva. En la conceptuali-
zación del documento de bases “La equidad de oportunidades implica 
remover las barreras que impiden el acceso a la educación, la salud, los 
servicios sociales esenciales y la inclusión productiva de toda la pobla-
ción, independientemente de su origen y de sus circunstancias, como la 
localización geográfica, pertenencia étnica, sexo, condición de discapa-
cidad, edad, entre otras”.

10  El porcentaje era 87% en 2013
11  Véase: Gobierno de Colombia. Informe Anual 2017, ps. 289-300
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Este pacto a su vez, se organiza en 11 programas: 

i) salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos, 

ii) educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, 

iii) primero los niños: atención integral desde la primera infancia hasta 
la adolescencia, 

iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: 

v) ciudadanos con mentes y cuerpos sanos, 

vi) trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:  acelerando la 
inclusión productiva, 

vii) juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país, 

viii) dignidad y felicidad para todos los adultos mayores, ix) deporte y 
recreación para el desarrollo integral de los individuos y la convivencia 
y cohesión social x) que nadie se quede atrás: xi) acciones coordinadas 
para la reducción de la pobreza, herramientas para una política social 
moderna y conectada a mercados.

Si bien el PND asume dentro de sus objetivos -en estos diferentes 
programas- mejorar el acceso, la calidad, permanencia, eficiencia 
y la financiación (siempre condicionada al principio de sostenibi-
lidad fiscal), las acciones concretas se enmarcan principalmente 
desde un enfoque de superación de la pobreza, planteando que su 
superación exige crecimiento económico, conexión de los hogares 
pobres y vulnerables a mercados, a trabajos formales, a activos 
productivos, emprendimientos y otras fuentes de generación de in-
gresos. También se requiere acceso simultáneo a servicios públicos 
y sociales. La categoría clave para el desarrollo de estas estrategias 
es la de hogares pobres y vulnerables, pues es según criterios de 
pobreza y vulnerabilidad que se accederá prioritariamente a la po-
lítica social del Estado.

Ahora bien, la conceptualización del documento de bases del PND 
acepta que un progreso en la reducción de la pobreza no está ase-
gurado sin un rediseño de las estrategias para la reducción de la 
pobreza, orientado a la focalización en aquellos individuos y terri-
torios que se están quedando atrás, con aumentos en la calidad y 
cobertura de los servicios sociales, con conexión a mercados y con 
flexibilidad para la implementación diferencial en el territorio.

El documento del PND plantea que para avanzar en la equidad de 
oportunidades mediante la atención diferenciada en las zonas más 
rezagadas y fortalecer los mecanismos que contribuyen a la dis-
minución de la pobreza, se establecen los siguientes objetivos: (1) 
recuperar la institucionalidad y el espacio de coordinación y segui-
miento a la estrategia de reducción de la pobreza; (2) rediseñar y 
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actualizar la focalización de los programas sociales; (3) rediseñar 
los programas de transferencias monetarias condicionadas y la red 
para la superación de la pobreza extrema (Red Unidos); (4) forma-
lizar y regularizar la creación y el rediseño de subsidios sociales; y 
(5) crear espacios de coordinación de política pública y formular 
estrategias afirmativas de reducción de pobreza para los territorios 
más rezagados.

Esto es congruente con la idea según la cual la UARIV y las entida-
des territoriales utilizarán el Sisbén como herramienta de caracte-
rización para la medición del componente asistencial de la política 
de víctimas (carencias y superación de vulnerabilidad); y como el 
DNP, el Departamento de la Prosperidad Social y la UARIV usarán 
el Sisbén IV como herramienta de focalización del gasto social de 
toda la población colombiana, es decir, para focalizar su oferta, las 
entidades sectoriales y territoriales se basarán en la información 
actualizada por las víctimas en el Sisbén, de acuerdo con el prin-
cipio de participación conjunta, así como de los resultados de la 
medición de superación de situación de vulnerabilidad y de un aná-
lisis sectorial y territorial de los mismos. Por supuesto, esto supone 
que el DNP y la UARIV ajusten el modelo de medición de carencias 
integrando al Sisbén IV.

Sin embargo, el PND no contempla un proceso de acceso, calidad, 
permanencia o financiación particular para la población víctima, de 
ahí que no se contemplen planes o proyectos específicos para ellas 
en materia de acceso a derechos sociales como la salud y la educa-
ción, lo que se refleja en la inexistencia de objetivos, metas o indi-
cadores. El documento de PND también contempla la creación de 
la Mesa de Equidad como una instancia de alto nivel y de carácter 
decisorio presidida y convocada por el Presidente de la República, 
para coordinar sectores y entidades del Gobierno en el diseño e 
implementación de acciones, y en la destinación de recursos (de 
acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales en la re-
ducción de la pobreza); así como en el seguimiento y rendición de 
cuentas frente a las metas trazadoras acerca de la pobreza. 

Indica que con el propósito de articular las acciones de la Mesa de 
Equidad con la asistencia social de la población víctima del conflic-
to, se tendrán en cuenta las particularidades de esta población, ha-
ciendo énfasis en los programas de alfabetización y educación para 
adultos, la incorporación de un enfoque psicosocial, y los progra-
mas de cuidado de la niñez; con el objetivo de restituir capacidades 
para el desarrollo de la población víctima de la violencia.

Aunque el documento de PND realiza algunas consideraciones so-
bre la atención diferenciada a las víctimas, el criterio mayor y prepon-
derante es el de pobreza, por lo cual se corre el riesgo de que la política 
de víctimas quede subsumida en la política de atención a la pobreza, 
sin asumir las particularidades de los derechos de las víctimas.
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Comentarios al articulado
Dentro del articulado del proyecto de Ley del PND a pesar de que 
se crean algunas instancias y sistemas para garantizar los derechos 
sociales de la población colombiana, no se indica nada referente a 
acciones afirmativas o criterios de priorización a favor de las vícti-
mas (Ver -por ejemplo- el artículo 114 sobre formación para el tra-
bajo; artículo 124 sobre estrategia sacúdete para jóvenes; artículo 
125 sobre generación de empleo para la población joven del país 
entre otros).

Por su parte el artículo 126 sobre focalización de la oferta social, 
solo asume como criterio de focalización de los programas del De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social, la población 
que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema. Por lo 
cual sería necesario incorporar otros criterios de focalización para 
incluir de manera más amplia a las víctimas.

Propuestas
La forma como se planea la atención de las víctimas en el marco 
del PND es incongruente con las subreglas constitucionales que 
ha definido la Corte Constitucional (en el marco de la sentencia 
T - 025 de 2004) en las cuales ha señalado que el indicador de 
cumplimiento de la política pública debe ser el goce efectivo de los 
derechos constitucionales de las víctimas12. De conformidad con 
dichas subreglas, las víctimas tienen los siguientes atributos o ca-
racterísticas jurídico-constitucionales:

12  Por ejemplo en materia de educación se ha señalado que l umbral para superar el ECI 
en materia de educación deberá sujetarse a variables de asistencia escolar, deserción, repetición, 
apoyos necesarios para la alimentación y transporte escolar, y terminación del ciclo secundario, así: 
el porcentaje de personas desplazadas entre 5 y 17 años de edad que asisten a un establecimiento 
educativo es por lo menos igual al del total de la población comparable en esas edades; la tasa de 
deserción intra-anual de niños y niñas desplazados entre 5 y 17 años de edad no supera la tasa de 
deserción intra-anual de la población comparable; la tasa de repetición anual de niños y niñas des-
plazados entre 5 y 17 años de edad no supera la tasa de repetición anual de la población comparable; 
el porcentaje de estudiantes desplazados entre 5 y 17 años de edad en colegios oficiales, que reciben 
alimentación escolar, es por lo menos igual al porcentaje del total de estudiantes vulnerables de los 
colegios oficiales que en dicho rango de edad reciben este apoyo; los estudiantes entre 5 y 17 años 
de edad que requieren transporte para ir al colegio lo reciben directamente o través de un subsidio; 
el porcentaje de niños y niñas de 18 años de edad víctimas de desplazamiento que terminan el ciclo 
secundario es igual al de los niños y niñas del conjunto de la población comparable del país.
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Las víctimas en Colombia son:

�� Población socioeconómicamente vulnerable, y en este sen-
tido, población sujeto prioritario de oferta social para la sa-
tisfacción de derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales (DESCA).

�� Población perjudicada por graves vejámenes contra la digni-
dad humana en donde las violaciones a sus derechos huma-
nos han puesto en entredicho la capacidad o voluntad del 
Estado de proteger, garantizar y hacer respetar sus derechos 
civiles y políticos.

�� Población cuyo proyecto de vida, truncado por los procesos 
de victimización, tiene la potencialidad de contribuir al de-
sarrollo democrático y económico del país.

�� Sujetos de especial protección constitucional y, por ende, 
tienen derecho a un trato preferencial/diferencial y a la apli-
cación en su favor de acciones de discriminación positiva.

En 2013, la Contraloría General de la República consideró que la 
extrema 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 al-
cance igualmente constitucional”.13

Desde esta lógica, el PND debe asumir un compromiso directo, es-
pecífico y concreto con la superación del ECI declarado en la sen-
tencia T-025 de 2004. Esto implica el diseño e implementación de 
políticas diferenciadas para la población víctima, acorde con sus 
particularidades y necesidades y más allá de la priorización que 
dentro de la política social puedan tener. Se requiere que el Estado 
defina programas, planes y proyectos específicos para las víctimas 
en materia de derechos sociales, especialmente, salud, educación 
y alimentación, en al menos las siguientes líneas:

�� Garantizar que el diseño, la ejecución y el seguimiento de 
la política de salud, diferencien a la población víctima para 
lograr un adecuado seguimiento a la prestación de los servi-
cios específicos requeridos para esta población.

13  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 Repú-
blica, 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.
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�� Aumentar la cobertura y atención efectiva en salud de la po-
blación víctima, hasta alcanzar por lo menos un nivel igual al 
resto de la población colombiana que se encuentra en con-
diciones socioeconómicas comparables.

�� Implementar un modelo de atención integral en salud para 
la población víctima del conflicto armado en el cual las en-
tidades territoriales cuenten con la capacidad de ejecutar 
y hacer seguimiento al programa de atención psicosocial y 
salud integral para población víctima del conflicto.

�� Lograr cobertura del 100% en educación a la población víc-
tima en edad escolar.

�� Establecer una nueva estrategia que permita el acceso a la 
población víctima a la educación superior, de tal forma que 
en los próximos 4 años por lo menos el 60 por ciento de las 
personas inscritas en el Fondo de Reparación para al Acce-
so, Permanencia y Graduación en Educación Superior para 
la Población Víctima puedan acceder a créditos educativos. 
Igualmente, deben establecerse esquemas de gratuidad en 
la educación superior para la población víctima.
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Soluciones duraderas y               
estabilización socio económica

Este es un aspecto fundamental para las víctimas y en particular 
para la población desplazada. Una solución duradera se logra cuan-
do los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protec-
ción específicas vinculadas con su situación de desplazamiento y 
pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados 
por esta condición.  Las soluciones duraderas están asociadas a los 
derechos al retorno, la reubicación y la integración local de las per-
sonas desplazadas. También a la estabilización socio económica, 
enmarcada en la restitución o acceso a la tierra, la generación de 
ingresos y la restitución o acceso a la vivienda.

En el documento de bases del PND, el sub capítulo “Colombia atien-
de a las víctimas” se encuentra dentro del pacto transversal sobre 
Construcción de Paz. El Gobierno considera que en la atención a las 
víctimas se requiere “superar la mirada asistencial que se le ha dado a 
la atención a las víctimas promoviendo acciones para que recuperen sus 
capacidades como sujeto de derechos, se conviertan en agentes de su 
propio desarrollo y puedan ser constructores del desarrollo territorial”.

Para transitar hacia soluciones estructurales, el Gobierno plantea 
redireccionar esfuerzos institucionales y recursos de la asistencia y 
atención a las víctimas, hacia la promoción de retornos y reubica-
ciones y la garantía de la indemnización administrativa.  

Retornos, reubicaciones e                                     
integración local

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Nacio-
nes Unidas establecen la obligación y responsabilidad primarias de 
las autoridades “de establecer las condiciones y proporcionar los me-
dios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplaza-
dos internos a su hogar”.

5
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Situación actual
No existe información rigurosa del total de familias y personas que 
están en procesos de retorno o reubicación. Según cifras del propio 
Estado, 2.034.607 víctimas de desplazamiento forzado retornaron 
sin acompañamiento gubernamental14. Mientras tanto, el número 
de retornos acompañados podría estimarse en 200.879, pues este 
es el número de actas de voluntariedad suscritas.15 Según el Go-
bierno, se han elaborado 267 planes de retornos y reubicaciones, 
de los cuales 38 son étnicos16. 

Lo establecido en el PND
En materia de retornos, la propuesta de PND plantea que la UARIV 
definirá un programa de retornos y reubicaciones que precise la 
población objetivo, los componentes y los alcances temporales del 
mismo, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico. Se plantea 
como meta apoyar 200 procesos de retorno, reubicación o repa-
ración colectiva formulados por las entidades territoriales y lograr 
que, a lo largo del cuatrienio, 1.513.000 personas hayan retornado 
de los lugares de los que fueron expulsados o se hayan reubicado o 
integrado localmente. 

Para racionalizar los costos de estos procesos, prioriza a comuni-
dades que tengan menos de cinco años de haberse desplazado y 
establece que el acompañamiento que se brinda no puede exten-
derse más allá de cinco años. Se plantea además que el 7 por ciento 
de los recursos de regalías establecidos para la atención de víctimas 
serán destinados a retornos, reubicaciones y reparaciones colectivas.

Comentarios al articulado
En el articulado de Ley de Plan Nacional de Desarrollo no se abor-
dan están temáticas.

Propuestas
El indicador de GED establece que todos los hogares víctimas del des-
plazamiento forzado con intención de retornar o reubicarse, que han 
solicitado apoyo del gobierno, lo han recibido y lo han logrado. 

14  Según lo reportado por la UARIV en el tercer informe de la orden 34 del Auto 373/16.
15  Base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202 pag 617 citando un estudio de Sinergia de 
octubre de 2018.
16  Base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202 pag 617
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En ese sentido, se reconoce que la priorización de los procesos 
de retorno y reubicación  dentro de la estrategia de atención a la 
población desplazada avanza en la dirección correcta, porque de 
hacerse con el alcance y características adecuadas, podría  cons-
tituirse en una verdadera solución  estructural a la situación de las 
víctimas que han decidido retornar a sus territorios o reubicarse 
adecuadamente, especialmente  ahora que  ya se desmovilizaron 
las FARC, uno de los grupos guerrilleros con mayor poder de des-
estabilización en las zonas rurales del país.  Garantizar una ade-
cuada política de retornos y reubicaciones contribuiría no solo a la 
atención de la población desplazada, sino también a materializar 
algunos de los compromisos del acuerdo de paz y a avanzar en el 
logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio: Fin de la Pobreza 
y Reducción de las desigualdades.

El PND no resuelve, ni esboza una solución al problema de la inde-
finición de los compromisos que debe adquirir el Estado, y las me-
didas que debe adoptar bajo el concepto de “acompañamiento”. Es 
fundamental delinear cuáles son las medidas que, de manera ge-
neral, se van a implementar para apoyar a los hogares retornados y 
asegurar que estos procesos se articulen con medidas de genera-
ción de ingresos (proyectos productivos y otras medidas), vivienda 
y educación superior. Es importante precisar una meta que defi-
na cuántas y cuáles de las 2.034.607 personas que retornaron sin 
acompañamiento del Estado han logrado reconstruir sus proyectos 
de vida y cuáles sufren aún los efectos del desplazamiento. El paso 
del tiempo (5 años) no es criterio para considerar que no se requie-
re un apoyo especial del Estado que y deben ser atendidas solo por 
la oferta social que el Estado tiene para población vulnerable en 
términos de pobreza.

Así mismo, es necesario precisar si las 1.513.000 personas que 
como meta se espera hayan retornado de los lugares de los que 
fueron expulsados, o se hayan reubicado o integrado localmente, 
van a contar con esquemas especiales de acompañamiento y van a 
recibir medidas integrales que les permitan superar las condiciones 
de vulnerabilidad generadas con el desplazamiento.  De no ser el 
caso, es indispensable fijar la meta respectiva.

Adicionalmente, hay que precisar los recursos del presupuesto na-
cional destinados a acompañar y a brindar medidas de apoyo a los 
hogares retornados en cuantía suficiente para lograr resultados en 
la materia. Descargar en los entes territoriales el costo de las me-
didas es poner en riesgo su materialización. En este mismo sentido, 
es importante articular los retornos y reubicaciones rurales con las 
medidas de desarrollo establecidas enlos PDET y en general en la 
Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz (Restitución y 
acceso a tierras, Planes nacionales sectoriales, etc).
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Finalmente, se requiere establecer cuáles son las medidas especí-
ficas para lograr la integración local de la población desplazada en 
contextos urbanos y cuál es la meta específica que se plantea para 
el cuatrienio.

Restitución de tierras

El Derecho a la restitución jurídica y material de las tierras y terri-
torios que tienen las víctimas de desplazamiento y despojo forza-
do en el marco del conflicto armado, es una obligación del Estado 
Colombiano reglamentada en el Capítulo III (Título IV) de la Ley 
1448 de 2011 o Ley de Víctimas y en los Decretos Ley étnicos. Este 
derecho forma parte preferente del derecho a la reparación integral 
de las víctimas (Artículo 73 de la Ley 1448). El Indicador de GED 
en esta materia está planteado como “todas las víctimas de despla-
zamiento forzado que han sido despojadas de la propiedad, posesión u 
ocupación de sus tierras u obligadas a abandonarlas, obtienen la res-
titución o compensación (en dinero o en especie) de dichos derechos”.

La disposición de tierra para reconstruir el proyecto de vida de las 
personas desplazadas es uno de los componentes importantes 
en materia de soluciones duraderas o sostenibles.  Esto incluye la 
restitución de las tierras que fueron despojadas las víctimas, como 
manera de concretar su derecho a la reparación. Además de la res-
titución, se debe asegurar el derecho a la formalización de las per-
sonas que no contaban con título de propiedad y promover el ac-
ceso a tierras para población campesina pobre, que también tiene 
la condición de víctima del conflicto armado. En este último caso, 
el acceso a la tierra y a otras medidas complementarias pueden 
operar como mecanismo para superar su vulnerabilidad económi-
ca agravada por el conflicto. 

Situación actual
En materia de restitución de tierras, según el informe de Comisión 
de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 
de 2011, a corte de 31 de marzo de 2018, se presentaron un total 
de 112.177 solicitudes de restitución de tierras. De las que iniciaron 
trámite administrativo 37.171 no superaron la etapa administrativa, 
negándose su inscripción en el registro. De 21.914 solicitudes ins-
critas, 15.077 iniciaron etapa judicial. 6.961 de ellas cuentan con 
sentencia judicial y 5.639 ya tienen orden judicial de restitución. 
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Las víctimas de despojo han llamado la atención reiteradamente so-
bre los bajos niveles de implementación de las medidas post fallo. 

Lo establecido en el PND
En las bases del PND se aborda este tema a partir de “Crear las 
condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordenamiento produc-
tivo habiliten el desarrollo agropecuario, se logre un avance en la inclu-
sión productiva y se asegure la seguridad jurídica de los propietarios de 
predios y de actividades productivas.” Se establece como meta que 
25.000 predios privados estén formalizados y que 13.000 predios 
baldíos estén formalizados/adjudicados al finalizar el periodo de 
gobierno. Adicionalmente, dentro del pacto estructural por el em-
prendimiento y la productividad se incluyen   componentes de for-
malización de tierras; encadenamientos productivos; empleabilidad 
en actividades no agropecuarias; adecuación de tierras; construc-
ción de sistemas de riego y otorgamiento de seguro agropecuario. 
Sin embargo, las estrategias y metas mencionadas no establecen 
los perfiles de los potenciales beneficiarios de estas medidas. Igual 
sucede con medidas orientadas a la provisión de bienes y servicios 
rurales, incluidas en la propuesta gubernamental.

Igualmente, el PND se plantea como meta que al final del cuatrienio 
se llegue a 8.090 Predios entregados y compensados en cumpli-
miento de fallos judiciales de restitución de tierras y a 5.345 Proyec-
tos productivos ejecutados en el marco de la restitución de tierras.

Comentarios al articulado
En el articulado de Ley de Plan Nacional de Desarrollo no se abor-
dan están temáticas.

Propuestas

La Corte Constitucional estableció en la Sentencia T-679 de 2015, 
que el Gobierno debe “(…) Resolver todas las reclamaciones de tie-
rras, a nivel nacional, en un tiempo que no podrá ser mayor a los 10 años 
previstos en la Ley 1448 de 2011”. Esa circunstancia indicaría la nece-
sidad de incluir en el PND medidas orientadas a asegurar esa meta, 
resolviendo los casos pendientes que aún se encuentran en la eta-
pa administrativa y los que estando en etapa judicial aún no cuen-
tan con la sentencia respectiva. Adicionalmente, deben definirse 
estrategias y asegurar recursos para garantizar la materialización 
de las medidas establecidas en los fallos judiciales de restitución. 
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Así pues, se propone fortalecer la política pública de acceso a tie-
rras, garantizando la entrega de tierras a cargo del Estado en el 
marco de acciones orientadas a la dinamización de la economía 
regional. Para esto es importante crear un banco de tierras para la 
población víctima del conflicto armado que cuente con presupues-
to suficiente, y que esté acorde con lo contenido en el punto 1 del 
Acuerdo de Paz.  

Es necesario dinamizar el proceso de saneamiento de tierras con 
enfoque diferencial y ampliar la cobertura, asignación, legalización 
e implementación de los procesos integrales de restitución de tie-
rras a todo el país, complementándolos con proyectos producti-
vos sostenibles y duraderos, y articulándolos los con los planes de 
retorno, con las medidas de reforma rural integral, sustitución de 
cultivos ilícitos, ordenamiento social del territorio y saneamiento 
de la propiedad. También con medidas de desarrollo de los PDET 
(proyectos productivos sostenibles, planes de riesgo, apoyo tec-
nológico, etc.), así como con los planes nacionales sectoriales in-
cluidos en la reforma rural integral. En cada uno de los aspectos 
mencionados deberían establecerse metas específicas y medibles.

 
La formalización de predios privados y de baldíos debería incluir 
criterios de priorización para campesinos pobres que fueron víc-
timas del conflicto armado, precisando metas diferenciadas para 
este grupo poblacional. De igual forma, se requiere la identificación 
de mecanismos que permitan un acceso prioritario de las víctimas 
a las estrategias orientadas a encadenamientos productivos, em-
pleabilidad en actividades no agropecuarias, adecuación de tierras, 
construcción de sistemas de riego y otorgamiento de seguro agrope-
cuario, estableciendo metas diferenciadas para la población víctima.

Generación de ingresos

Situación actual
La Encuesta Indicativa de Empleo de la Población Víctima adelan-
tada por la Defensoría del Pueblo y la OIM en el año 2017 pone de 
presente que el 63 por ciento de la población víctima está desem-
pleada, mientras el 23 por ciento trabaja por cuenta propia, el 4 por 
ciento es obrera del sector privado y el 2 por ciento obrera en el 
sector público. Solo el 7 por ciento es asalariada y el 1 por ciento ha 
accedido a un proyecto productivo.
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Lo establecido en el PND  
En el PND la generación de ingresos está asociada a dos Pactos: 

1.   El Pacto por la equidad, relacionado con la posibilidad de 
contar con un trabajo decente y de acceder a mercados dignos. 

2.   El pacto por el emprendimiento y la productividad, orien-
tado a la creación de entornos económicos que propicien 
el crecimiento, la promoción de la transformación empre-
sarial, el desarrollo del campo y la simplificación de los 
trámites del Estado. 

En esos Pactos, el PND busca lograr resultados en: 

�� Apertura de negocios y empresas; 

�� formalización laboral; 

�� fortalecimiento de emprendimientos; 

�� acompañamiento a pequeñas y medianas empresas; 

�� formalización de micro proyectos; 

�� adecuación de tierras; 

�� vinculación de pequeños productores a mercados laborales; 

�� ampliación de proyectos de inclusión productiva; 

�� otorgamiento de capital semilla; 

�� apoyo a innovación empresarial y encadenamiento empresarial. 

�� En lo rural se plantea el impulso a procesos de formaliza-
ción de tierras, encadenamientos productivos, empleabili-
dad en actividades no agropecuarias, adecuación de tierras, 
construcción de sistemas de riego y otorgamiento de seguro 
agropecuario.

El PND plantea como meta al finalizar el cuatrienio, un total de 
103.400 personas pertenecientes a la población víctima coloca-
da a través del Servicio Público de Empleo (partiendo de una línea 
base de 73.000).
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Comentarios al articulado
En el articulado de Ley de PND no se abordan estas temáticas de 
manera expresa.

Propuestas
Como indicador de GED está definido que “El hogar posee al menos 
una fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la 
línea de indigencia.”

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la genera-
ción de ingresos es un “(…) derecho que tienen las víctimas del con-
flicto armado a los medios de vida sostenible, lo que supone que las 
víctimas puedan disponer de los medios (capacidades, bienes y activi-
dades) necesarios, que les permitan desarrollar una actividad producti-
va generadora de los ingresos suficientes para mantener una vida digna 
de forma sostenible, (…)”.  Es por ello que esta medida, a su vez, per-
mite la realización de otros derechos. Este es uno de los aspectos 
de mayor peso en los propósitos de superar la pobreza y avanzar 
en la materialización de la equidad social (propósitos ordenadores 
de la propuesta de PND).

Se considera que dentro de todas las estrategias -o por lo menos 
de la mayoría- definidas en el PND y orientadas a la empleabilidad, 
el desarrollo y la productividad, se deben establecer medidas espe-
cíficas para las víctimas, con metas identificables y medibles, por 
ejemplo, en la generación y apoyo a proyectos de emprendimientos 
productivos y el impulso a planes de negocios. En tales casos de-
bería establecerse un porcentaje de beneficiarios específicamente 
dirigidos a las víctimas.

Adicionalmente, en algunas situaciones es necesario que dentro 
de las grandes estrategias y acciones establecidas para la población en 
general, se formulen mecanismos específicos que atiendan las condicio-
nes reales de las víctimas y faciliten su vinculación a ellas. Por ejemplo: 

�� En materia de crédito: Creación de créditos blandos para 
emprendimiento e iniciativas productivas de las víctimas, 
en los que el Estado sirva como codeudor, para resolver las 
dificultades que tiene las víctimas para cumplir con los re-
quisitos ordinarios que se requieren para acceder al crédito. 

�� En materia de empleabilidad: Creación de estímulos tribu-
tarios a favor del empresariado comprometido con la em-
pleabilidad de la población víctima, especialmente aquella 
en condiciones de discapacidad, y programas de acceso 
preferencial al empleo público. 
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�� En materia de inclusión productiva: Crear programas de ca-
pacitación a la población víctima en educación financiera y 
fortalecer el capital humano en la formulación, sostenibili-
dad de los proyectos y manejo de recursos.

�� En apoyo a iniciativas productivas: Financiar emprendimien-
tos productivos, agropecuarios, turísticos, sociales, cultura-
les, creativos, ambientales, de economía naranja, industria-
les y de TIC para las víctimas del conflicto armado, en el 
marco de sus procesos de retorno, reubicaciones, repara-
ción colectiva o integración local. Además de ello, promover 
y financiar proyectos de turismo comunitario en los que se 
desarrollen nuevos productos y destinos turísticos. De igual 
manera, es necesario brindar apoyo a las microempresas 
productivas familiares y comunitarias, incluyendo su forma-
lización y fortalecimiento de las formas de economía solida-
ria (especialmente importante en el sector rural). Finalmen-
te, es fundamental articular al SNARIV en la ejecución de la 
totalidad de los proyectos productivos de las regiones.  

Vivienda

Situación actual
El déficit habitacional ascendió en 2017 a 3,27 millones de hogares 
colombianos. En esta cifra se suman el déficit cuantitativo tanto 
en lo rural como en lo urbano. Adicionalmente, unos 1.5 millones 
de hogares colombianos necesitan mejoramiento de vivienda. Res-
pecto a estos últimos, 26,82% registraron carencias en acueducto, 
20,80% en servicio de sanitario, 11,89% en estructura de pisos, 
7,63% en cocina y el 7,88% reportó hacinamiento mitigable. 

Cerca de 1,2 millones de hogares habitaban asentamientos huma-
nos de desarrollo incompleto, que corresponden a barrios margina-
les con múltiples precariedades jurídicas (seguridad jurídica en los 
títulos de propiedad o de tenencia), fragilidades físicas de distinta natu-
raleza, ubicación en zonas de riesgo y entornos con múltiples dificultades.

Para población desplazada se asignaron y escrituraron 33.572 vi-
viendas nuevas totalmente subsidiadas. Según los Autos 008 de 
2009, 383 de 2010, y 219 de 2011, el “acceso a la vivienda digna 
no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad sobre la 
vivienda, sino que debe entenderse como un bien familiar que requiere 
un espacio determinado, en el cual se desarrollan y realizan los procesos 
propios de la sociedad”.
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Ahora bien, todavía existe una demanda significativa de vivienda 
por parte de las víctimas que se incrementa con los nuevos despla-
zamientos.

Lo establecido en el PND
El PND planea dirigir el esfuerzo gubernamental a resolver el lla-
mado déficit cualitativo de la vivienda de la población colombiana 
en general, para lo cual se propone lograr el mejoramiento de las 
viviendas y de los entornos urbanos en que se encuentran ubica-
das.  En particular, se planea lograr el acceso de la población co-
lombiana a vivienda nueva a través del subsidio a la cuota inicial o 
a los intereses. Complementariamente se busca entregar subsidio 
al arriendo. 

El núcleo duro de la estrategia de vivienda se orienta al mejora-
miento de 325.000 viviendas urbanas y 50.000 viviendas rurales. 
Este mejoramiento implica intervenciones que pueden incluir uno 
o más de los siguientes aspectos: conexiones a agua, alcantarillado 
o energía; reforzamiento estructural, pisos, acabados y materiales, 
conexiones a servicios, vías y andenes y equipamiento público. Di-
cho mejoramiento estaría acompañado con la titulación de inmue-
bles, con una meta de 56.600 unidades. Igualmente incluye la trans-
formación de barrios, que beneficiarían a cerca de 56.000 hogares.

Comentarios al articulado
El articulado contempla un cambio en la definición de la vivienda de 
intereses social (art. 99) para establecer un precio máximo para las 
viviendas de interés social y las viviendas de interés social priorita-
rio y se le otorga facultades al Gobierno para definir los estándares 
de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción 
sostenible de la vivienda de interés social.

Por su parte el art. 180 de encarga de regular la restitución del sub-
sidio y del inmueble objeto del subsidio de arrendamiento ante el 
incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios. En lo de-
más no se desarrollan temas específicos de vivienda y víctimas.
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Propuestas
Este es otro componente fundamental para superar la pobreza 
puesto que, según cálculos oficiales, las variables asociadas al com-
ponente de servicios públicos domiciliarios y vivienda contribuyen 
en 11% en la incidencia (ajustada) de la pobreza multidimensional.

El Indicador de GED en materia de vivienda es: “El hogar habita le-
galmente el predio en condiciones dignas”. Su medición incluye los 
componentes de espacio suficiente (no hacinamiento), servicios 
domiciliarios completos, materiales apropiados, ubicación y segu-
ridad jurídica de la tenencia. El indicador de vivienda digna corres-
ponde a los hogares que cumplen con los cinco componentes.

Aunque se considera importante orientar esfuerzos hacia el mejo-
ramiento de las viviendas y de los barrios en que estas se ubican, 
se insiste en la necesidad de mantener y fortalecer los procesos de 
asignación y entrega de vivienda nueva totalmente subsidiada a los 
hogares afectados por el desplazamiento, dadas las condiciones de 
pobreza en que el desarraigo los ha puesto en un porcentaje signi-
ficativo de casos. 

Se debe mantener la priorización de la población víctima para re-
cibir subsidios en las modalidades de adquisición, construcción 
en sitio propio, compra de lote, mejoramiento o autoconstrucción, 
flexibilizando los requisitos para este grupo poblacional. Es funda-
mental que se fijen metas específicamente dirigidas a la población 
desplazada en materia de subsidio parcial a la compra de vivienda 
y de subsidio al arriendo.

Así mismo, es necesario identificar mecanismos que permitan 
priorizar la legalización y mejoramiento de barrios con alta den-
sidad de población desplazada y establecer una meta específica y 
verificable.

Finalmente, es importante apoyar los procesos de retorno y reubi-
cación con la asignación de subsidios para el acceso o mejoramien-
to de vivienda, utilizando las diferentes modalidades definidas para 
ese efecto y promover el uso de energías renovables en los progra-
mas de vivienda en zonas rurales (paneles solares) focalizando a 
población víctima vulnerable.
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Paz y desarrollo territorial

Lograr sintonizar las medidas orientadas a soluciones duraderas 
dirigidas al campo con los mecanismos de la Reforma Rural Inte-
gral, asegura una mayor eficiencia del esfuerzo institucional, enlaza 
la atención a las víctimas con la implementación del Acuerdo de 
Paz, para consolidar la paz y evitar la repetición de los ciclos de 
violencia asociados al conflicto armado y le brinda mayor sosteni-
bilidad a las soluciones duraderas que se promuevan para atender 
a las víctimas en general y a la población desplazada en particular. 

La persistencia de la violencia afecta varios de los derechos de la 
población víctima entre los cuales se destaca el derecho a garan-
tías de no repetición. Varios estudios académicos señalan que un 
incremento del 10% en niveles de violencia, medida en términos de 
muertes violentas, reduce el crecimiento económico de un país en 
casi 4 puntos porcentuales.

Situación actual
Se han identificado 170 municipios que presentan simultánea-
mente condiciones de mayor pobreza y abandono, alta presencia 
de economías ilegales, mayores niveles de debilidad institucional 
y violencia generalizada. Esos municipios se han agrupado en 16 
zonas en las cuales se proyectó implementar Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET).  Esos municipios presentan índi-
ces de pobreza multidimensional de más del doble del promedio 
nacional. Mientras el índice promedio nacional es del 17% en los 
municipios PDET es del 40.4%.

Frente a las zonas PDET se tiene que más de la cuarta parte (25.6%) 
de los 170 municipios tienen conflictos por uso del suelo y un nivel 
de deforestación que es el doble del nacional. El 94% de los cul-
tivos de coca están en esos municipios, la tasa de homicidios se 
encuentra 12 puntos por encima de la nacional y la tasa de secues-
tros es el doble de los ocurridos en el promedio del país. Adicional-
mente, en estos municipios se concentraron cerca del 50% de las 
acciones armadas que se presentaron en el 2017. 

En la actualidad, en la mayoría de las 16 zonas PDET están construi-
dos los Planes de Acción para la Renovación del Territorio (PATR), 
que recogen las iniciativas que las comunidades consideran priori-
tarias para el desarrollo de sus territorios  

6
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Lo establecido en el PND
El PND dedica un sub capítulo del pacto transversal de Construc-
ción de Paz a lo que se denominó “Estabilización del territorio”, ten-
diente a desarrollar las medidas requeridas para garantizar la paz y 
avanzar significativamente en el desarrollo territorial.  El Pacto in-
cluye tres estrategias, a saber: la primera orientada a garantizar la 
seguridad y la estabilización en el territorio, la segunda destinada a 
asegurar la sustitución de cultivos, y la tercera dirigida al desarme, 
desmovilización, reintegración y reincorporación a la vida civil de 
los actores armados que hacen presencia en esos territorios.

En la estrategia de estabilización de los territorios se incluye una 
propuesta para lograr el desarrollo rural integral que se orienta a 
materializar los PDET, los Planes sectoriales nacionales y los de-
más aspectos de la reforma rural integral. En concreto se pretende 
la promoción de proyectos en algunos aspectos de  los 8 pilares 
de los  PATR, entre los cuales se destacan los de promoción de la 
economía solidaria, el ordenamiento productivo agropecuario (Ca-
tastro multi propósito, formalización y adecuación de tierras), el 
cierre de la frontera agrícola, el control a la deforestación, el impul-
so de la economía agropecuaria (construcción de vías y medios de 
comunicación y el cubrimiento del riesgo de productores); el acce-
so a alguno bienes públicos como  a agua y saneamiento básico. 
Este sub capítulo está conectado con el denominado Campo Con 
Progreso (Desarrollo y Productividad), que hace parte del Pacto por 
el Emprendimiento. Allí se plantean los asuntos que se consideran 
prioritarios para el desarrollo rural: regularización de la propiedad 
y el ordenamiento productivo; la construcción de cadenas de valor; 
la atención a problemas fito sanitarios; la gestión de riesgos pro-
ductivos, la provisión  de algunos bienes básicos para hacer com-
petitivos los emprendimientos (vías y comunicaciones así como 
servicios logísticos), la utilización de estímulos financieros hacia  
actividades altamente productivas y la comercialización  a nivel na-
cional e internacional. 

La estrategia de desarrollo rural presentada en el PND, y la de los 
PDET en particular, está construida más en lógica de creación o 
fortalecimiento empresarial que en el de desarrollo social de comu-
nidades y personas ubicadas en los territorios. 

El PND plantea un ajuste de la arquitectura institucional para coor-
dinar la estrategia en su conjunto; para ello propone que la estabi-
lización este a cargo de un gabinete para la Paz que organizará una 
Mesa de Estabilización de alto nivel política y técnico, de la cual 
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE) será gerente. 
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La implementación se proyecta hacer a través de diferentes enti-
dades: La Consejería para la Estabilización y la Agencia de Renova-
ción del Territorio ART; esta última sería la encargada de construir 
los proyectos estratégicos que finalmente se aplicarían en las 16 
regiones focalizadas, utilizando para el efecto las propuestas reco-
gidas en los PATR e identificar los responsables de implementación 
(entidades responsables de los Planes nacionales y entes territo-
riales). En el evento en el cual las intervenciones PDET y la esta-
bilización en su conjunto coincidan territorialmente con zonas de 
seguridad ZEII, la intervención implicaría la intervención conjunta 
del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo para la Estabiliza-
ción y la Consolidación. Esta coincidencia se da en muchas de las 
zonas PDET.  Esta situación hace que el desarrollo territorial pueda 
terminar subordinado por completo a consideraciones militares.

 

Comentarios al articulado
El articulo 144 consagra como estrategia de articulación la creación 
de la “hoja de ruta única” como una herramienta que articule los 
instrumentos derivados del Acuerdo Final, con los planes y pro-
gramas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de 
financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de en-
tidades, de recursos y consolidar la acción coordinada del Gobier-
no nacional, las autoridades locales y la cooperación internacional, 
entre otros, en los 170 municipios que componen  las 16 subregio-
nes PDET definidas en el Decreto Ley 893 de 2017. La coordinación 
de la hoja de ruta estará a cargo de Alta Consejería para el Poscon-
flicto, o quien haga sus veces, con el acompañamiento técnico del 
Departamento Nacional de Planeación y la Agencia para la Reno-
vación del Territorio.

SI bien se estima que es necesario desarrollar una acción articula 
en los territorios por parte de las entidades del Estado, es impor-
tante que esta suma un enfoque de derechos integral con especial 
prioridad en el ingreso de la política social para resarcir años de 
decidía estatal.
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Propuestas
Es muy importante materializar los proyectos y acciones definidos 
en los PATR y relacionarlos con los demás componentes de la esta-
bilización del territorio, especialmente porque en estas zonas habi-
tan víctimas directas del conflicto y comunidades campesinas que 
fueron afectadas por la violencia.

En materia del desarrollo rural se propone:

1. Las estrategias de estabilización de los territorios, parte 
de la estrategia de construcción de paz y las del desarrollo 
rural -Campo Con Progreso-, deberían atender no solo las 
necesidades e intereses de los empresarios, también las de 
los pequeños y medianos campesinos, en general y de los 
que fueron víctimas del conflicto armado (promoviendo el 
desarrollo social de sus habitantes)

2. Asegurar recursos nacionales para materializar las medidas 
PDET. 

3. Garantizar que comunidades campesinas especialmente 
victimizadas tengan acceso preferencial a este tipo de me-
didas. 

4. Establecer recursos y definir metas de cada uno de los Pla-
nes Nacionales Sectoriales orientados al desarrollo rural de 
estos 170 municipios. No es suficiente que la nación cons-
truya las medidas estratégicas y gestione la obtención de 
recursos; es menester que también destine recursos espe-
cíficos para la implementación de los PATR.

5. Asegurar que todos los PDET definan estrategias y medidas 
específicas para garantizar el efecto reparador y asegurar el 
enfoque étnico y enfoque de género de cada uno de ellos. 

6. Fortalecer el proceso de retornos y reubicación e integra-
ción local, ligándolo a las medidas de generación de ingre-
sos, educación superior y vivienda. 

7. Es importante lograr sintonizar las medidas orientadas al 
desarrollo regional establecidas en los PDET con los planes 
de retorno y reubicación, y que también se haga con las 
medidas de reparación colectiva de comunidades y organi-
zaciones presentes en esos territorios, los planes de salva-
guarda y de etnodesarrollo de las comunidades étnicas de 
estos territorios y los procesos de restitución de tierras que 
en ellos se adelanten.
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En materia de estabilización en general: 

1. Asegurar que la estabilización no enfatice en el componen-
te militar de la intervención del Estado.

2. Fortalecer el programa de sustitución voluntaria de cultivos 
de uso ilícito, con el acompañamiento institucional y brin-
dando alternativas de productividad, con énfasis en la po-
blación víctima del conflicto armado. 

3. Garantizar la participación de la comunidad y las autorida-
des étnicas en la implementación de proyectos productivos 
y de generación de ingresos, y, además, incluir aquellos lo-
tes de terreno que están en proceso de extinción de domi-
nio, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final 
de Paz. 

4. Ampliar y legalizar los resguardos y Consejos Comunitarios 
de los Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos, garantizan-
do los recursos necesarios y suficientes para compra de tie-
rras y los planes de salvaguarda, PIRC Étnicos, en el marco 
de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 

La propuesta del Gobierno de articular la estabilización con la susti-
tución de cultivos, la desmovilización y reincorporación de actores 
armados ilegales, es una perspectiva adecuada. Sin embargo, se re-
quiere que se adopten medidas adecuadas y se destinen recursos 
suficientes para su materialización. Adicionalmente es necesario 
que se resuelvan en el corto plazo los problemas de seguridad de 
líderes de organizaciones de víctimas, defensores de derechos hu-
manos y representantes de organizaciones sociales y, en el largo 
plazo se estructuren estrategias y medidas que garanticen la no 
repetición de los ciclos de violencia, asociadas o derivadas del con-
flicto armado.

El conjunto de medidas debería ser articuladas y ejecutadas de tal 
manera que permitan superar la situación de gran vulnerabilidad 
que se generó con el desplazamiento y con las demás formas de 
victimización.
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Análisis general del componente de soluciones                
duraderas y propuestas
Lo aspectos relacionados con las soluciones duraderas son funda-
mentales para resolver de manera estructural la situación de las 
víctimas en general y de la población desplazada en particular. Este 
tipo de medidas podrían tener mayor impacto en el logro de la su-
peración de la pobreza y la materialización de la equidad que se 
plantean como objetivos en la propuesta de PND. Parte importante 
de los esfuerzos gubernamentales en esta materia deberían diri-
girse a superar la situación de la población desplazada, teniendo 
en cuenta que para 2017 el 33 por ciento de las víctimas vivía en 
pobreza extrema y el 63 por ciento en la pobreza. Estas cifras son 
significativas si se tiene en cuenta que más del 80 por ciento de las 
víctimas han sido afectadas por el desplazamiento forzado.

Redireccionar esfuerzos institucionales y recursos de la asistencia 
y atención a las víctimas a promover retornos y reubicaciones y 
a garantizar la indemnización de las víctimas, como lo plantea el 
Gobierno, es una buena forma de lograr soluciones duraderas para 
la población desplazada que ayuden a resolver, los problemas de 
pobreza y de inequidad que afectan a esta población. Se requiere 
entonces que este enfoque cuente con estrategias y medidas que 
realmente permitan asegurar resultados en materia de soluciones 
duraderas. 

Al particular, es necesario contar con metas específicas para las 
víctimas en vivienda, generación de ingresos, restitución de tierras 
y acceso a la tierra. La política de retornos debe contar con metas 
más ambiciosas y precisar y materializar las medidas complemen-
tarias para que el retorno se convierta en una verdadera solución 
duradera. Es indispensable establecer de qué manera se van a apo-
yar a las personas que retornaron sin acompañamiento del Estado 
y establecer cuáles de los retornados que han regresado a su terri-
torio, desde hace más de cinco años han superado su situación de 
vulnerabilidad y no necesitan del apoyo del Estado. Solo respecto 
de quienes han superado su vulnerabilidad se justifica, privarlos de 
las medidas dirigidas específicamente a los retornados.  Se necesi-
ta adicionalmente, diseñar una estrategia para las personas reubi-
cadas y que se están integrando a la vida económica y social en los 
lugares de acogida, especialmente las que se ubican en las zonas 
urbanas.

El PND debería orientarse a concretar soluciones duraderas a la 
población víctima. Ello implicaría, como lo reconoce la doctrina in-
ternacional de los derechos humanos, asegurar que las personas 
desplazadas y las víctimas en general, puedan gozar de los siguien-
tes derechos, sin discriminación: 
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a)  La seguridad y la libertad de circulación a largo plazo. 

b)  Un nivel de vida adecuado, que incluya como mínimo el 
acceso a una alimentación adecuada, agua, vivienda, aten-
ción de la salud y educación básica. 

c)  El acceso al empleo y a los medios de subsistencia. 

d)  El acceso a mecanismos eficaces por los que se les resti-
tuya su vivienda, su tierra y sus bienes, o el ofrecimiento de 
una indemnización. 

En diversos contextos, para que los desplazados internos sean be-
neficiarios, sin discriminación, de una solución duradera, también 
será necesario: 

a)  El acceso y reemplazo de su documentación personal o de 
otra índole. 

b)  La reunificación voluntaria con los familiares de los que es-
tuvieron separados durante la situación de desplazamiento. 

c)  La participación en los asuntos públicos en todos los nive-
les y en un plano de igualdad con la población residente. 

d)  Recursos efectivos en caso de violación de derechos rela-
cionada con la situación de desplazamiento; por ejemplo, ac-
ceso a la justicia, reparación e información sobre los motivos 
de la violación de los derechos.
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Reparación integral

La Corte Constitucional ha sostenido que la reparación es un de-
recho complejo que posee una naturaleza fundamental amparada 
por las normas internacionales de derechos humanos, la jurispru-
dencia de los organismos internacionales y por nuestra Constitu-
ción Política. Ante vulneraciones graves y generalizadas de dere-
chos humanos, surge la obligación de reparar integralmente a las 
víctimas de tales violaciones con la finalidad de restablecer inte-
gralmente su dignidad.

Por su parte, de acuerdo con el quinto informe de la Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 
2011, para la ejecución de las cuatro medidas de reparación que 
requerirían mayor esfuerzo fiscal, se estimó un monto total de 
$75,4 billones. De acuerdo con la Comisión, cumplir con la brecha 
pendiente para indemnización administrativa tendría un costo de 
$42,7 billones, para vivienda rural y urbana de $31 billones, para 
atención psicosocial de $1,4 billones y para indemnización colecti-
va de $145 mil millones.17

Esto quiere decir que, ante la sistematicidad de las violaciones a los 
derechos humanos en Colombia, es necesario que se establezcan 
esfuerzos presupuestales e institucionales amplios que permitan 
cumplir con las obligaciones y deberes del Estado en materia de re-
paración, conforme al derecho internacional, a la Ley 1448 de 2011 
y los Decretos Ley étnicos y al Acuerdo de Paz firmado entre el 
Gobierno y las FARC. 

En el documento de bases para el PND se establece que “deberán 
reforzarse las medidas de reparación simbólica y moral, para ma-
terializar el sentido de integralidad de la reparación, contribuyendo 
a sentar las bases de la convivencia y de la no repetición. Para esto, 
y teniendo en cuenta el escenario de gasto actual en la política, es 
necesario redireccionar recursos de la política hacia las medidas 
que están más rezagadas.”18 

17  Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. Quin-
to informe de seguimiento al Congreso de la República.
18  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202. Pág. 618.

7
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Indemnización administrativa

Situación actual
En el quinto informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo 
a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 se plantea que entre 
el año 2015 y 2018 se entregaron indemnizaciones a 311.479 per-
sonas, y que, en los últimos 10 años, teniendo en cuenta marcos 
normativos diferentes a la Ley 1448, se han reconocido 782.184 
indemnizaciones administrativas a 759.341 víctimas. Así pues, el 
número de indemnizaciones entregadas no alcanza a impactar de 
manera significativa el acceso de las víctimas, ya que a la fecha el 
universo de víctimas a indemnizar es de 6.972.882.19 Esto quiere 
decir que faltando tres vigencias fiscales para que se agote el tiem-
po actual de implementación de la Ley solo se ha indemnizado al 
11.2% de las víctimas indemnizables.20

Adicionalmente, al analizar el comportamiento histórico de la in-
demnización en relación con universo pendiente susceptible a in-
demnizar, se evidencia que el avance para las víctimas de despla-
zamiento forzado solo se ha dado en un 5%, lo que representa un 
estimado de 6.207.189 de desplazados.21

En concordancia con lo planteado por la Comisión, en el docu-
mento de bases del PND se establece que “frente a la reparación, 
la medida de indemnización ha sido recibida aproximadamente 
por el 12% de las víctimas del conflicto armado que tendrían de-
recho a esta medida, lo que representa una brecha significativa a 
pocos años de finalizar la vigencia de la Ley de Víctimas”. Así a 
septiembre de 2018 la medida de indemnización ha sido recibida 
por 865.997 personas, frente a los 6.714.679 de víctimas que son 
sujeto de la medida de indemnización incluidas en el Registro 
Único de Víctimas.”22

19  Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. Quin-
to informe de seguimiento al Congreso de la República.
20  Ibíd.
21  Ibíd. 
22  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202. Pág. 618.
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Lo establecido en el PND 
En el documento de bases del PND se establecen tres estrategias 
frente a la indemnización administrativa. En primer lugar, se plan-
tea que “La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional 
de Planeación, adelantarán los estudios y análisis presupuestales 
correspondientes a efectos de reglamentar la indemnización. Se 
contarán con criterios para el pago de las indemnizaciones, bus-
cando que los montos de pago sean más equitativos y viables en el 
cubrimiento del universo en plazos razonables, así como simplifi-
car la forma de pago para agilizar el proceso y hacerlo más eficien-
te, haciendo las liquidaciones por persona para hechos directos.”23 

En segundo lugar, se establece que se redireccionarán recursos de 
atención y asistencia hacia la reparación con el propósito de au-
mentar el ritmo de pagos. Y, en tercer lugar, se plantea que la UA-
RIV implementará el sistema de priorización, y recopilará masiva-
mente la documentación de las víctimas a indemnizar para definir 
claramente el universo de beneficiarios.24 

Finalmente, se estipula que la meta para el cuatrienio 2018 – 2022 
será pasar de 917.481 víctimas indemnizadas, a 1.337.481, lo cual 
equivale a 420.000 personas en los cuatro años

Propuestas
Aunque es importante el reconocimiento que se hace en el docu-
mento de bases del PND frente a la necesidad de dirigir mayores 
recursos para el cumplimiento de las medidas de reparación con 
mayor rezago, en lo establecido frente a indemnización no se re-
fleja un avance en términos de garantías del goce efectivo de de-
rechos de las víctimas. Si bien la meta establecida para los cuatro 
años es superior al número de indemnizaciones entregadas en el 
cuatrienio anterior, su alcance no se corresponde con el universo 
de víctimas indemnizables ni con la brecha de incumplimiento de 
más del 85%. Bajo este panorama, si no hay una ampliación de 
la Ley 1448 de 2011 solo recibirían indemnización administrativa 
1.337.481 personas, lo que equivale solamente al 19 por ciento del 
universo de víctimas indemnizables. 

Preocupa que se establezca de hacer que los montos de pago sean 
más equitativos y viables en el cubrimiento del universo en plazos 
razonables, ya que remite a la idea de la sostenibilidad fiscal para 
limitar los montos y las posibilidades de acceso de las víctimas a 

23  Ibíd. Pág 622.
24  Ibíd.
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la indemnización administrativa. Frente a esto cabe recordar que la 
Corte Constitucional sostuvo en la Sentencia C – 438 de 2013 que 
las limitaciones presupuestales nunca podrán traducirse en una 
afectación excesiva o en una negación o desnaturalización de los 
derechos de las víctimas. De igual manera, afirmó en la Sentencia 
C – 753 de 2013 que el principio de sostenibilidad plantea la nece-
sidad de asegurar que las medidas de reparación por vía judicial o 
administrativa sean efectivas en el tiempo y para todo el universo 
de víctimas que comprende la ley.

Así pues, los esfuerzos, si bien pasan por una mejora de los siste-
mas de información y los criterios orientadores de la priorización, 
deben encaminarse a establecer presupuestos adecuados y pro-
porcionales para poder superar en tiempos razonables la brecha de 
incumplimiento frente a la indemnización, y no a limitar el universo 
o los montos a los que por ley tienen derecho las víctimas. En este 
sentido, la misma Corte sostuvo en el Auto 373 de 2016 que el sis-
tema de priorización no puede derivar en una práctica inconstitu-
cional, consistente en restringir arbitraria y desproporcionadamen-
te el acceso de un grupo particular de víctimas a las medidas de 
indemnización, tal y como ocurre en la actualidad con la población 
desplazada por la violencia.

Rehabilitación

Situación actual
La medida de rehabilitación se materializa a través del Programa 
de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas -PAPSIVI- y 
la Estrategia de Recuperación Emocional -ERE-. En el 2014 inició la 
implementación del PAPSIVI a cargo del Ministerio de Salud, en el 
año 2015 la ERE encabezada por UARIV.

De acuerdo con el quinto informe de la Comisión de Seguimien-
to y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011, en el 
periodo que lleva la implementación de la medida de rehabilita-
ción (2014-2017), se ha atendido a un total de 418.411 personas. 
La cobertura de la medida de rehabilitación no corresponde al 
universo de víctimas que se estima requiere atención psicosocial, 
que asciende a 3.472.453 víctimas. Es decir que la atención que 
actualmente se ha brindado corresponde solamente al 12.41% del 
estimado de población que la requiere.25

25  Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. Quin-
to informe de seguimiento al Congreso de la República.
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Adicionalmente, la Comisión plantea que, si bien se han creado y 
socializado los lineamientos contenidos en el Protocolo de Aten-
ción Integral en Salud, no es claro hasta dónde influye la adopción 
de este protocolo en la identificación, priorización y solución de las so-
licitudes de las víctimas que acceden a la rehabilitación física y/o men-
tal en las entidades del Sistema General de Salud y Seguridad Social.

Finalmente, se establece que 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 diagnóstico de cómo ha avanzado la implementa-
ción del programa en estas zonas. Lo que implica que el programa 
no ha podido trascender adecuadamente las barreras urbanas de 
implementación.26  

Lo establecido en el PND 
En el documento de bases del PND se plantean dos acciones frente 
a la medida de rehabilitación. Primero, se establece que el Minis-
terio de Salud atenderá la demanda de rehabilitación física, mental 
y psicosocial de las víctimas a través de estrategias individuales 
y grupales, para lo cual se buscará incrementar la cofinanciación 
de estas estrategias con recursos de las entidades territoriales.27 
Segundo, se establece que la UARIV continuará brindando reha-
bilitación psicosocial a los sujetos de reparación colectiva y a las 
personas víctimas, como parte de ofertas integrales de reparación, 
garantizando la incorporación del enfoque de género. Asimismo, 
definirá recomendaciones precisas para que las entidades que 
atiendan víctimas tengan en cuenta los daños psicosociales en sus 
proyectos de inversión y contribuyan a mitigarlos.

Finalmente, define una meta de 480.000 víctimas que reciben rehabili-
tación entre 2018 y 20122, para pasar de 588.163 a 1.068.163 personas.

Propuestas
La meta definida en el documento de bases del PND para el cua-
trienio, si bien es ligeramente superior al número de personas que 
accedieron a la rehabilitación en los cuatro años anteriores, no re-
presenta un avance o un fortalecimiento de la medida, teniendo en 
cuenta las cifras de atención de esta, que además fueron bajas, toda 
vez que la brecha de incumplimiento es de más del 85 por ciento.

26  Ibíd.
27  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202. Pág. 623.
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Así pues, es necesario que se definan metas e indicadores encami-
nados a brindar rehabilitación al universo de víctimas que requie-
ren la medida con criterios de progresividad y racionalidad. Con la 
meta establecida en el documento actual del PND, y sin la exten-
sión de la Ley 1448, el 70% de las víctimas con necesidades de re-
habilitación verían negado su derecho a esta medida de reparación.

De igual manera, hay que establecer un presupuesto adecuado y 
suficiente que permita garantizar la rehabilitación de manera pro-
gresiva al universo de víctimas que la necesita. 

La necesidad de fortalecer los programas de rehabilitación coincide 
con lo establecido en el Acuerdo de Paz, en el que se plantea que:

“En el marco del fin del conflicto, y con el fin de atender y contribuir 
a aliviar el sufrimiento de las víctimas, el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional, en desarrollo 
de este Acuerdo, se compromete a ampliar la cobertura pública y 
despliegue territorial, y mejorar la calidad de la atención psico-so-
cial para la recuperación emocional de las víctimas de acuerdo al 
daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones 
particulares de las víctimas de violencia sexual. Para ello se multi-
plicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsa-
rán estrategias móviles para llegar a los lugares más apartados. Así 
mismo, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el Gobierno 
Nacional fortalecerá el acceso y los servicios de salud mental para 
las víctimas que así lo requieran.”28

Adicionalmente, se establece que:

“En el marco de los planes de reparación colectiva y 
teniendo en cuenta las iniciativas locales de reconcilia-
ción, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este Acuer-
do, se compromete a aumentar la cobertura y elevar la 
calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria 
para la reconstrucción del tejido social. Estas estrate-
gias se desarrollarán a través de procesos comunitarios 
de mediano y largo plazo que tendrán como propósitos 
fundamentales generar proyectos de vida futuros en co-
mún, fortalecer la confianza entre los ciudadanos y en las 
instituciones, y lograr una convivencia pacífica restable-
ciendo las relaciones de confianza entre las autoridades 
públicas y las comunidades, y promover la convivencia al 
interior de las comunidades incluyendo a las víctimas, a 
los ex integrantes de organizaciones paramilitares, a in-
tegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación 
a la vida civil y también de terceros que hayan podido 
tener alguna participación en el conflicto.”29

28  Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. Pág. 181



65

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que:

�� Quede explícita la obligación de realizar un diagnóstico so-
bre el número de víctimas que necesitan rehabilitación y el 
número de víctimas que accede a la medida.  

�� Se establezcan evaluaciones periódicas y participativas del 
PAPSIVI.

�� Se definan metas e indicadores sobre número de Centros 
Locales de Atención en funcionamiento.

�� Se definan metas sobre estrategias móviles de rehabilita-
ción, con especial énfasis en las zonas rurales.

�� Se realice una evaluación participativa de la estrategia En-
trelazando dentro de los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva.

�� Se establezcan metas relacionadas con el número de inicia-
tivas de rehabilitación colectiva implementadas dentro de 
la política de reparación colectiva. La meta de rehabilitación 
debería cubrir por lo menos al 50% de los sujetos de repa-
ración colectiva inscritos en el registro.

Reparación colectiva

Situación actual
De los 626 Sujetos de Reparación Colectiva que se encontraban 
inscritos en el registro de la UARIV para el 31 de mayo de 2018, 316 
(51% del universo de sujetos) se encontraban en etapa de iden-
tificación, mientras 97 (16%) se encontraban en etapa de alista-
miento, y solo 129 sujetos (20%) contaban con un Plan Integral 
de Reparación Colectiva protocolizado. De estos últimos, solo 3 
habían culminado la implementación del PIRC. Esto quiere decir 
que a siete años de implementación de la Ley 1448 de 2011 y de los 
Decretos Ley étnicos, el 67 por ciento de los sujetos de reparación 
colectiva no ha iniciado la caracterización o el diagnóstico de sus 
daños, más de la mitad no ha iniciado ninguna acción dentro de 
su ruta, y solo el 0,4 por ciento ha finalizado su proceso de re-
paración colectiva.
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Tabla 4. Sujetos de reparación colectiva incluidos en el RUV

Fuente: Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 

2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 2018.

Esta situación es mucho más grave si se analizan las cifras de los 
sujetos étnicos de reparación colectiva incluidos en el registro de la 
UARIV. De los 626 sujetos de reparación colectiva, 383 (61%) son 
sujetos étnicos. De estos, 224 (59%) son indígenas y 158 (41%) 
son afrodescendientes, negros, raizales o palenqueros. De los 383 
sujetos étnicos de reparación colectiva 260 (68%) se encuentran 
en etapa de identificación y 60 (16%) se encuentran en etapa de 
alistamiento. Esto quiere decir que el 84 por ciento de los sujetos 
étnicos no ha iniciado acciones dentro de la ruta o solo ha llevado 
a cabo actividades de capacitación y alistamiento. Solo 14 sujetos 
étnicos (4%) cuentan con un PIRC aprobado y ningún sujeto ha 
finalizado la implementación de la ruta. 

El retraso en los casos étnicos de reparación colectiva es muy grave 
ya que los mismos representan más del 60 por ciento del universo 
de sujetos de reparación colectiva y además han sufrido daños co-
lectivos desproporcionados que han puesto en riesgo su identidad 
cultural, sus prácticas tradicionales, su autonomía y autodetermi-
nación y la posibilidad de ser y estar en sus territorios.

En el documento de bases del PND se plantea que “la reparación 
colectiva, representa uno de los mayores retos, puesto que se ha 
centrado en la formulación y aprobación de planes, sin criterios 
claros de viabilidad técnica y financiera, a cargo de varias entida-
des del nivel nacional y territorial.”30

30  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-202. Pág. 619
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Las dificultades de la ruta administrativa de reparación colectiva 
han estado relacionadas, entre otras, con falta de articulación in-
terinstitucional y coordinación nación – territorio, incapacidad de 
coordinación por parte de la UARIV frente a las otras entidades 
del SNARIV, barreras para la implementación de las medidas apro-
badas en los PIRC, falta de relación entre los daños identificados y 
las medidas aprobadas y dificultades para llevar a cabo procesos 
adecuados de pre consulta y consulta previa.

Lo establecido en el PND 
Dentro del documento de bases del PND se establece, frente a re-
paración colectiva, que “el programa se centra en la implementa-
ción de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colecti-
va (PIRC) asociadas a los daños causados en el marco del conflicto 
armado a los sujetos colectivos incluidos en el RUV. La ejecución 
de los PIRC tendrá una duración no superior a 3 años y debe co-
rresponder a la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales o 
del SNARIV podrán implementar los planes en coordinación con 
la Unidad para las Víctimas”.31 Se plantea que “el programa eje-
cuta tres procesos con los sujetos de reparación colectiva: (i) la 
ruta, la cual identifica conjuntamente los daños que les ocasionó 
el conflicto armado y la concertación de las acciones dirigidas a su 
reparación; (ii) el proceso de fortalecimiento de sus capacidades 
ciudadanas, políticas y comunicativas; y (iii) gestión de oferta para 
la contribución a la garantía de derechos básicos que potencien la 
implementación del programa”.32

Finalmente, se establece una meta de 140 sujetos de reparación 
colectiva reparados administrativamente durante el cuatrienio 
2018 – 2022.

Propuestas
La meta establecida en el documento del PND es insuficiente ya 
que, de cumplirse, solo el 22 por ciento de los sujetos inscritos a 
mayo de 2018 contarían con planes de reparación colectiva imple-
mentados. No es clara la manera en la que el Gobierno va a solucio-
nar las brechas y rezagos existentes en el programa. Adicionalmen-
te, no hay una definición de presupuesto encaminado a cumplir las 
obligaciones del Estado frente a los sujetos colectivos.

31  Ibíd. Pág. 624
32  Ibíd.
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Las acciones establecidas en el PND deberían estar encaminadas a 
superar los cuellos de botella identificados para el Programa de re-
paración colectiva y establecer indicadores, metas y presupuestos 
adecuados para cumplir con el universo de reparaciones colectivas 
en plazos razonables. Es importante que se establezcan metas y 
presupuesto diferenciados para los sujetos étnicos, ya que presen-
tan el mayor rezago en términos de caracterización de daños y for-
mulación e implementación de planes de reparación colectiva.

Preocupa que la ejecución de los Planes corresponderá a la soste-
nibilidad fiscal, ya que, como se mencionó anteriormente, la Corte 
ha sostenido que este principio no puede traducirse en una afec-
tación excesiva o en una negación o desnaturalización de los dere-
chos de las víctimas.

De manera adicional, el Acuerdo de Paz contempla en el punto 5 
que, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno fortalecerá los 
procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y 
programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, 
un enfoque reparador.

En ese sentido, se plantea que el nivel de victimización y afecta-
ción como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en 
marcha los PDET tiene una intención reparadora y, en esa medida, 
en su implementación se buscará garantizar el carácter reparador 
para las víctimas y las comunidades. Esto, como se menciona ante-
riormente, es extensivo no solo a los PDET, sino a los demás meca-
nismos del punto 1 del Acuerdo.

Igualmente, se establece que los planes de reparación colectiva 
tendrán un enfoque territorial y contendrán medidas materiales 
y simbólicas encaminadas a atender el daño colectivo y medidas 
dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la con-
vivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a 
los ex integrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y también 
a terceros que hayan podido tener alguna participación en el con-
flicto. Asimismo, se plantea que estos planes deberán articularse, 
donde haya lugar, con los PDET y con los diferentes planes y pro-
gramas acordados, así como con los distintos esfuerzos de verdad 
y justicia.

En este sentido, es importante que el documento del PND cuente 
con indicadores frente a articulación de los planes de reparación 
colectiva con los PDET y demás instrumentos de la Reforma Rural 
Integral, y que incluya acciones y estrategias específicas encami-
nadas a generar vínculos entre la política de reparación y los pro-
cesos locales de reconciliación, convivencia y construcción de paz.
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Comentarios al articulado
El articulado del proyecto de Ley de PND no se encarga de regular 
los contenidos del derecho a la reparación integral a la víctima ni de 
los mecanismos para hacerlos efectivos.

Sin embargo, en sus derogatorias contiene una derogatoria al ar-
tículo 132 de la Ley 1753 de 2015, que a su vez había derogado los 
incisos 2º y 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, así como la 
expresión del parágrafo 1o del mismo artículo y un apartado del 
art. 133 de la ley 1448, estas normas regulaban el contrato de tran-
sacción aplicado a la indemnización administrativa33. Con lo cual 
se revive el contrato transacción a la indemnización administrati-
va, es importante destacar que la aplicación de este contrato había 
sido criticada porque al decir de algunos implicaba la renuncia al 
derecho a la reparación y al acceso a la justicia. En todo caso es 
importante recordar que la Corte ya había tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre este contrato y su aplicación en contextos de 
reparación administrativa indicando que era constitucional  en el 
entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de 
lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no po-
drá entenderse que la indemnización administrativa se produce en 
el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de 
la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, 
los valores pagados por concepto de reparación administrativa.

33  El artículo 132 de la Ley 1753 de 2015 indicaba: ARTÍCULO 132. DEROGATORIA DEL 
CONTRATÓ DE TRANSACCIÓN. Deróguese los incisos 2o, 3o del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, 
así como la expresión del parágrafo 1o del mismo artículo: “Así mismo, las víctimas que al momento 
de le expedición de la presente ley hubiesen recibido indemnización administrativa por parte del 
Estado, contarán con un (1) año contado a partir de la expedición de le presente ley para manifestarle 
por escrito, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Uni-
dad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, si ya estuviese en funcio-
namiento, si desear aceptar de forma expresa y voluntaria que la indemnización administrativa fue 
entregada en el marco de un contrato de transacción en los términos del presente artículo. En este 
evento, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas según sea el caso, deberá vol-
ver a examinar el monto de la indemnización entregado a la víctima y comunicarle el procedimiento 
que debe surtirse, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional establezca para el 
efecto, para entregar las sumas adicionales a que haya lugar”.

Igualmente deróguese la expresión del artículo 133 de la Ley 1448 de 2011: “En los eventos en que 
la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización 
administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en los términos del 
artículo anterior, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha con-
dena la suma de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constitu-
yan reparación”.








