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Teniendo en cuenta que pronto la Ley 1448 cumplirá diez años de implementación es 
necesario reflexionar críticamente sobre su grado de cumplimiento, pero sobretodo de la 
mejor forma de lograr el fortalecimiento de la política pública de víctimas, y con ello 
establecer las necesidades frente a la continuidad del trámite actual del proyecto de ley 199 
de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 1448 de 2011 ampliando por 10 años 
la vigencia de esta”. Por esta razón esta presentación se centrará en dos aspectos i) enunciar 
algunos elementos que dan cuenta del grado de retraso en la implementación de la Ley 
1448, ii) resaltar algunos enfoques y elementos que debería orientar los ajustes a la Ley 
1448. Destacando desde ya que una prorroga amplia de la misma es más que necesaria y 
pertinente. 
 
Frente a la evaluación de la ley es posible indicar que la implementación de la Ley 1448 de 
2011 aun está lejos de haber logrado la superación de las condiciones de vulnerabilidad de 
las víctimas, vulnerabilidad que incluso puede haberse agravado ante la continuidad de los 
hechos de violencia y los efectos económicos de la pandemia generada por el COVID-19. En 
efecto, a la fecha ninguno de los componentes de la reparación ha logrado un efectivo 
cumplimiento. A continuación me permitiré señalar algunos datos generales frente al 
estado de cumplimiento de la misma, haciendo énfasis en las dificultades provenientes de 
bloqueos y prácticas institucionales, para posteriormente exponer algunos enfoques 
necesarios para su fortalecimiento y posibles ajustes a la misma.  
 

- Siguen problemas en los registros administrativos que permiten el seguimiento a la 
situación de las víctimas, de tal forma que se reitera la imperiosa necesidad de 
contar con un sistema de información confiable1. Así por ejemplo mientras que en 
su Sexto informe al Congreso de la República la CSMLV establece en materia de 
asistencia que en el año 2018 se presentaron 656.977 solicitudes de ayuda 
humanitaria y que las colocaciones llegaron a 593.919, por su parte en la 
información que suministró la UARIV se afirma que el total de hogares identificados 
con carencias fue de tan sólo 207.195. Este tipo de discrepancias impide conocer la 
situación real de las víctimas y por tanto impide atenderlas de manera adecuada. 

 
1 Valoración de la Ley de Víctimas en el marco del seguimiento a la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Febrero de 2020.  



 

 
- En relación con la política de restitución, en los ocho años transcurridos de la ley 

solo se ha decidido el 63% de las solicitudes presentadas. Preocupa también el alto 
porcentaje de las solicitudes de inscripción de predios en el Registro de Tierras 
Despojadas o Abandonadas Forzosamente –RTDAF– negadas, que totalizaron 
50.602, equivalentes al 65% de las solicitudes decididas. 

 
- Persiste la necesidad de reajustar el componente de retornos y reubicaciones para 

garantizar el GED a la población, los mecanismos de acompañamiento presentan 
fallas en el diseño e implementación, por lo cual no se obtienen resultados óptimos 
para garantizar los mínimos de voluntariedad, seguridad y dignidad que deben 
acompañar estos procesos, además persiste la insuficiente coordinación 
interinstitucional, la ausencia de mecanismos para mitigar la reconfiguración 
territorial causada por el desplazamiento forzado, la discriminación a que han sido 
sometidas las reubicaciones rurales y la falta de respuesta a la problemática de los 
asentamientos precarios en los que habita la población desplazada en zonas 
urbanas2. 

 
- En el caso de vivienda urbana persisten los bloqueos institucionales que impiden 

solucionar problemas de cobertura y “la materialización de los subsidios asignados 
en una solución habitacional que cumpla con los requisitos mínimos para 
considerarla digna” (Auto 373 de 2016, p. 124). 

 
- En lo relacionado con trabajo y generación de ingresos, la CSMLV menciona la 

descoordinación de las entidades para organizar la oferta institucional, simplificar 
los trámites y unificar procedimientos, dando por resultado que “cada entidad 
adelanta su propio manejo de la oferta de proyectos y programas”, lo cual “impide 
articular, en la práctica, un modelo de atención integral” (Auto 373 de 2016, pp. 49-
50). 

 
- En materia de educación el bloqueo institucional consiste en que no hay un 

mecanismo específico para la identificación y vinculación de los niños y niñas 
desplazadas, lo cual se traduce en niveles de acceso inferiores a los del resto de 
colombianos. Y el acceso a educación superior sigue siendo limitado. 

 
- Frente al componente de indemnización administrativa en términos generales 

puede afirmarse la existencia de un enorme rezago en el reconocimiento de la 
indemnización. Además, se nota una desaceleración sensible en el pago de este 
beneficio a partir del año 2018. Para finales del año pasado el número de víctimas 
susceptibles de indemnización era de 6.495.713 personas y de estás solo 821.836 

 
2 Ibid.  



 

lograron satisfacer este derecho, lo que indica que solo el 13% han recibido la 
medida de reparación a dos años de terminar la vigencia prevista de la ley3. 
 

- Lo propio ocurre con las reparaciones colectivas, ya que de 736 sujetos registrados 
oficialmente, únicamente seis han terminado la ejecución de medidas del Plan 
Integral de Reparación Colectiva, mientras que cerca del 76% se encuentran en fases 
iniciales del proceso. En el caso de la reparación colectiva, el Gobierno Nacional no 
ha presentado informe preciso durante los dos últimos años. La necesidad de 
información al respecto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta la importancia 
de esta temática en la implementación del Acuerdo de Paz.  Preocupa que los planes 
de reparación colectiva no cuentan con recursos específicos dentro del presupuesto 
destinado para los PDETS.  

 
- En relación con las metas previstas en materia de rehabilitación resulta extraño que 

no se hayan definido metas para la rehabilitación física y mental. Por el contrario, 
para la atención psicosocial se fijó una meta de 1.152.999 víctimas para el final del 
cuatrienio, lo que implicaría prestar este tipo de atención en el periodo 2019-2022 
a 460.000 personas4. De esta forma, no se prevé un mayor esfuerzo por parte del 
gobierno actual como quiera que en el periodo 2015- 2018, 528.616 personas 
recibieron este tipo de atención5. 

 
- Finalmente, En materia de prevención y protección la Corte ha señalado entre los 

problemas de política identificados la falta de un sistema nacional de prevención del 
desplazamiento forzado. Así también ha ordenado la adopción de medidas dirigidas 
a corregir los problemas en los programas de protección individual (desarticulación 
institucional, centralización administrativa, falta de idoneidad de las medidas de 
protección, entre los más importantes). En la valoración realizada, la Corte señala 
los avances en la respuesta gubernamental y reconoce igualmente el avance con el 
diseño de la ruta de protección colectiva (Resolución 1085 de 1015).Sin embargo, 
recalca que la creación de la Unidad Nacional de Protección –UNP– y la creación de 
su programa de protección individual no reemplaza la coordinación entre entidades 
estatales a nivel nacional y territorial en el marco de una Política de Prevención y 
Protección, a juicio de la Corte inexistente6. Cabe resaltar que según la oficina de 
la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios  en el primer trimestre del 
2020 más de diez mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y más de 
7.300 se encuentran confinadas a causa de la violencia en distintas regiones de 
Colombia7. 

 
3 Sexto Informe Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. 

Agosto de 2019. 
4Ibídem. p. 816. 
5Ibid.  
6 Ibid.  
7 https://www.lafm.com.co/colombia/mas-de-10000-personas-desplazadas-en-colombia-durante-el-

primer-trimestre-del-ano 

https://www.lafm.com.co/colombia/mas-de-10000-personas-desplazadas-en-colombia-durante-el-primer-trimestre-del-ano
https://www.lafm.com.co/colombia/mas-de-10000-personas-desplazadas-en-colombia-durante-el-primer-trimestre-del-ano


 

 
El balance presentado permite establecer la necesidad de fortalecer de manera integral la 
ley 1448 de 2011, proceso en el cual la ampliación de su vigencia es el primer paso. El 
fortalecimiento deberá tener en cuenta al menso los siguientes elementos 
 

- Primero, reforzar el financiamiento de la política de víctimas que garantice un 
enfoque de goce efectivo de derechos a las víctimas. Según la presentación del 
Ministro de Hacienda ante la Corte Constitucional en la audiencia pública sobre la 
prórroga a la ley de víctimas en octubre del año pasado, en relación con el balance 
de las ejecuciones fiscales de la ley 1448 de 2011 desde su nacimiento, se han 
ejecutado 132,7 billones de pesos para la implementación, de los cuales 41,4 
corresponden al Sistema General de Participaciones, es decir el gobierno nacional 
ha ejecutado 91,3 billones del presupuesto nacional.  
 
Sin embargo, tanto la CSPPDF como la CSMLV han insistido en que los recursos 
destinados a las víctimas se encuentran sobreestimados por el Gobierno, puesto que 
aquellos destinados a salud y educación deben dirigirse a toda la población 
colombiana independientemente de la condición de víctima8. Según las Bases del 
actual Plan Nacional de Desarrollo la política de víctimas “se concentró en atender 
la emergencia producida por la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y 
posteriormente en las medidas de asistencia a esta población. No obstante, en la 
actualidad los esfuerzos se deben centrar en las medidas de reparación, en el marco 
de un proceso transicional, que por definición es temporal”9. 
 
En materia presupuestal, si bien la ley 1448 de 2011 ha permitido la focalización de 
un mayor presupuesto a la política de víctimas pasando de $6,3 billones en 2011 (a 
pesos constantes del 2019) a $14,7 billones en 201910. Desde UARIV se ha 
evidenciado y declarado en múltiples pronunciamientos el desfinanciamiento para 
dar cuenta de las medidas e implementar cada uno de los componentes de la 
reparación integral. La CSMLV estableció que se requieren alrededor de $115,9 
billones anuales para cumplir los objetivos previstos en la Ley 1448 de 2011. con lo 
cual, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual de 
$38,6 billones. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y 
atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones11. 
 
En cuanto a las proyecciones fiscales del Ministerio de Hacienda para la ejecución 
total de la ley, de las víctimas inscritas en el RUV, (de las cuales 7´900.000 responden 
al hecho victimizante de desplazamiento forzado). Se establece que para reparar al 

 
8 Valoración de la Ley de Víctimas en el marco del seguimiento a la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Febrero de 2020  
9Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. p. 734. 
10Sexto Informe Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011. 

Agosto de 2019. 
11 Sexto Informe Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011.  



 

total de las víctimas se necesitan 231.9 billones de pesos sólo para las personas 
actualmente inscritas y que podrían llegar a ser de 326,7 billones de pesos en el caso 
de que se amplié el registro, escenario en el cual según lo estimado el número de 
víctimas podría alcanzar 13´000.000 de personas a 2021. Es decir, se necesitarán casi 
2,5 veces el presupuesto total ejecutado en los últimos 9 años por parte del gobierno 
nacional para reparar al universo de víctimas al año 2021.  
 
Sin embargo y a pesar de lo señalado, el Gobierno Nacional ha insistido en recordar 
que las asignaciones presupuestales se enmarcan en la “Regla Fiscal”, 
argumentando la sostenibilidad de las finanzas del Estado a partir de la 
“Sostenibilidad fiscal”12 que como se ha demostrado en este escenario terminará 
dejando de lado las metas y proyecciones de los próximos diez años de 
implementación de la ley. 
 
Creemos necesario que el DNP haga un análisis exhaustivo de los recursos 
necesarios para la implementación de la política de víctimas, dicho presupuesto de 
costos debe evidenciar y establecer no solo las posibilidades reales para su 
materialización sino además los recursos necesarios para su garantía, los 
mecanismos de financiación que se plantean para lograr una prórroga basada en la 
progresividad y seguramente será necesario que se contemplen recursos 
adicionales.  
 

- Segundo, se debe garantizar que cualquier ajuste se hace bajo lo principios de 
progresividad y de no regresividad. En este particular, se considera que si bien las 
víctimas gozan de un componente de priorización para acceder a la oferta social del 
Estado, en algunos casos esto no es suficiente y se requieren programas y políticas 
especificas para víctimas, igualmente debe evitar confundirse la política de 
reparación con la política social del Estado, pues si bien ambas son 
complementarias, las víctimas presentan vulnerabilidad y necesidades especificas. 
 

- Tercero, se debe fortalecer un enfoque integral de la reparación y transformación 
de las condiciones de existencia de las víctimas, sin desconocer la necesidad de 
mantener y financiar medidas asistencia ante la continuidad de las violaciones a los 
derechos humanos que se presentan en el país.  

 
12 Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la Población Víctima del Desplazamiento 

Forzado 2018- 2019 ORDEN 5ª DEL AUTO 219 DE 2011.Marzo de 2019: “La asignación de 

recursos del Presupuesto General de la Nación atiende a las disponibilidades fiscales existentes dando 

cumplimiento a las normas vigentes y a los instrumentos establecidos para el efecto, es así que la 

formulación del presupuesto de cada vigencia fiscal está sujeta a normas orgánicas, dentro de las que 

se encuentra la Ley 1473 de 2011, que establece la “Regla Fiscal”, cuya finalidad es la sostenibilidad 

de las finanzas del Estado y se convierte en un parámetro infranqueable para el ejercicio presupuestal 

que debe ser consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero. Todo esto 

significa que el cumplimiento de todas las políticas, incluida la de víctimas debe hacerse en un marco 

de sostenibilidad fiscal y de cumplimiento de la regla fiscal”.  



 

 
- La reparación integral a las víctimas es central para la garantía de la implementación 

del Acuerdo Final. Es necesaria la articulación del SIVJRNR para que las decisiones 
de la JEP se enmarquen en los parámetros de la ley con un enfoque transformador 
de la vida de las víctimas. Pero además es necesario garantizar que en el marco del 
sistema atención y reparación se coordinen los diferentes mecanismos establecidos 
en el Acuerdo. En relación con el Acuerdo Final, punto 5to, estableció como parte 
de las medidas de reparación integral, el fortalecimiento de la reparación colectiva. 
En esta vía, se estableció que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET- 
“incorporarán los planes de reparación colectiva; y en los territorios donde no se 
implementan los PDET se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde 
haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando las iniciativas de las 
comunidades. 

 
En el marco del seguimiento a la superación del ECI en materia de desplazamiento forzado 
la Corte Constitucional estableció que es posible identificar, al menos, tres (3) ejes de 
interrelación entre la política de atención y reparación a la población desplazada y el 
referido Acuerdo, a saber: 
  
       i.            Desarrollo rural integral: incluye las medidas de acceso a la tierra[8], 

formalización de la propiedad rural[9], restitución de tierras[10] y los planes 
nacionales para la reforma rural integral[11] que prevé el punto 1 del AFP. 

     ii.            Coordinación nación territorio: incluye los mecanismos de coordinación nación 
territorio y procesos de focalización territorial reflejados en diversos planes para 
zonas con alta presencia de población desplazada y víctima del conflicto armado, en 
particular en el punto 1[12]; punto 3[13] y punto 4[14] del AFP. 

  iii.            Derechos de las víctimas: incluye la creación de un Sistema de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición[15] y, en particular, “las medidas de 
reparación integral para la construcción de paz” [16] incluidas en el punto 5 del AFP13 

 
En este escenario puede decirse que el Estado colombiano tiene un deber de buena fe de 
revisar y ajustar la Ley 1448 de 2011 (como marco normativo principal en materia de 
derechos de las víctimas), pero este deber además implica al menos dos compromisos 
adicionales, que esta revisión implica la profundización de los derechos de las víctimas y dos 
que debe hacerse desde la perspectiva de su adecuación a los fines del acuerdo de paz. Sin 
embargo, como se ha señalado el legislativo se encuentra en mora de cumplir con este 
deber. 
 
Desde la CSPPDF se plantean algunas propuestas como la creación de un Sistema Unificado 
de Seguimiento de las medidas post restitución que permitan el seguimiento a las medidas 
judiciales y a sus efectos, la creación de medidas para garantizar según las competencias y 

 
13Auto 474/17. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.  

Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn8
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn9
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn10
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn11
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn12
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn13
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn14
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn15
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/a474-17.htm#_ftn16


 

responsabilidades de los entes territoriales en el marco de la reparación colectiva, así como 
la creación y fortalecimiento de estrategias de acompañamiento técnico y financiero a la 
entidad territorial correspondiente entre otras, que seguramente serán compartidas con 
esta Comisión.  
 
Lo cierto es que las posibles reformas deben tener como base central el horizonte de 
avanzar hacia el GED de las víctimas, por lo que el Estado deberá reconocer su deuda 
histórica para con ellas. Así también, deberán propender por la aplicación de medidas 
excepcionales y transitorias para alcanzar la paz, entendida en favor de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en todos los casos14. En ese sentido, la 
ampliación de la vigencia de la Ley 1448 planteado por el proyecto de ley 199 de 2019 
Cámara sigue teniendo vigencia, al garantizar la continuidad de la política pública de 
víctimas pero al mismo tiempo debe evitarse que en las discusiones posteriores se 
introduzcan ajustes regresivos. 

 
14 Valoración de la Ley de Víctimas en el marco del seguimiento a la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Febrero de 2020.  


