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Introducción

El presente volumen de la serie El Reto ante la tragedia humanitaria presenta los infor-
mes de respuesta de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Despla-
zamiento Forzado -CSPPDF, a los Autos 331 y 411 de 2019 proferidos por la Corte 
Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. En dicha 
sentencia, se declaró el Estado de Cosas Institucional para la población en situación 
de desplazamiento forzado.

El propósito del Auto 331 de 2019 fue solicitar a los organismos de control y a 
los acompañantes del proceso de seguimiento a la Sentencia en referencia, entre los 
cuales se encuentra la CSPPDF que se conceptuara ante la Corte si los indicadores 
del Goce Efectivo de Derechos de la población desplazada, presentados a esta cor-
poración en el informe anual del Gobierno Nacional correspondiente al año 2018, se 
ajustan a los criterios de idoneidad y al contenido de los derechos de acuerdo con las 
determinaciones adoptadas por la Corte en el Auto en referencia, así como proponer 
nuevos indicadores en el caso de considerar que los incluidos por el Gobierno Nacio-
nal no satisfacen las disposiciones de la Corte.

Por su parte, en el Auto 411, la Corte solicita al Gobierno Nacional que, en el 
informe anual que debe presentar en el año 2019, destaque la forma en que se supera-
rán los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales que han sido identi-
ficados por la Corte, y que señale cómo las medidas contempladas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 corresponden a los retos identificados para avanzar en la 
superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Así mismo, esta corporación invita 
a los organismos de control, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados a comentar el informe del Gobierno Nacional correspondiente al año 2019.
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Adicionalmente, la CSPPDF consideró pertinente realizar un análisis sobre la 
problemática de la coordinación con la Nación-Territorio y presentar en consecuen-
cia unas propuestas de coordinación y cooperación financiera entre el Gobierno 
Nacional y las Entidades Territoriales.

Por último, no sobra advertir que estos informes fueron elaborados con antela-
ción a la irrupción de la pandemia del covid-19 en el país y, por lo tanto, no tienen 
en cuenta los efectos que la misma haya tenido sobre las víctimas de desplaza-
miento forzado, ni sobre la situación financiera del Gobierno Nacional y de los Entes 
Territoriales.



PA RT E  I 

R E S P U E S TA  A L  AU TO  3 3 1  D E  2 0 1 9  P R O F E R I D O  P O R 
L A  C O RT E  C O N S T I T U C I O NA L ,  R E L AT I VO  A  L O S 

I N D I C A D O R E S  D E  G O C E  E F E C T I VO  D E  D E R E C H O S 
D E  L A  P O B L AC I Ó N  D E S P L A Z A DA
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La Honorable Corte Constitucional, a través del Auto 331 de 2019 sobre indicadores 
de goce efectivo de derechos de la población desplazada, en el marco del seguimiento 
a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 
de 2014, invita a la CSPPDF a presentar un informe en el cual 

(i) se analice si los indicadores identificados en el apartado 1 del informe 
presentado por el Gobierno Nacional, se encuentran formulados en conso-
nancia con los criterios de idoneidad y el contenido del respectivo derecho; (ii) 
se examine si las propuestas expuestas en el apartado 2 del informe del Gobierno 
Nacional cumplen con los criterios de idoneidad referidos, así como con el 
contenido de los derechos bajo examen; (iii) se presente una propuesta alter-
nativa en aquellos casos en los que se identifique que los indicadores propuestos 
por el Gobierno Nacional no satisfacen los criterios contenidos en las secciones 
2 y 4 de esta providencia; y (iv) se analice la respuesta contenida en el tercer 
apartado del informe del Gobierno Nacional. (Corte Constitucional, Auto 331 
de 2019)

El Gobierno Nacional elaboró el documento titulado Análisis de idoneidad. 
Auto 331-IGED. Informe orden primera Auto 331 de 2019. En dicho documento, el 
Gobierno informa que, para cumplir con la mencionada orden, efectuó una revisión 
y reajuste a la batería de indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) presenta-
dos en el informe anual del año 2018. Para hacerlo, se basó en las orientaciones de la 
Corte en el mencionado Auto, y propuso una clasificación de los indicadores según su 
condición de idoneidad, así:

Idóneo / se mantiene: a partir del análisis se identifica que el indicador cumple 
con los criterios de idoneidad, por lo tanto, no requiere modificación. Aquí, 
también, se incluyen aquellos que siguen igual pero que modifica alguna palabra 
dentro del indicador que no significa un cambio mayor sino de redacción para 
darle mayor especificidad.
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Idóneo / + complementario: se identifica que el indicador es idóneo, pero hace 
falta formular un indicador complementario para facilitar un análisis integral 
del derecho.

Reformular / Ajustar: se identifican imprecisiones en el planteamiento, razón 
por la cual se requiere reformular, sin cambiar la esencia del indicador.

Cambiar / Nuevo indicador: se identifica que el indicador no corresponde al 
goce efectivo del derecho, no cumple los criterios de idoneidad; por lo tanto, se 
recurre a la formulación de un nuevo indicador. (Gobierno Nacional, Auto 331, 
2019, p. 8)

En la primera categoría, clasificaron 25 indicadores; en la segunda, 3; en la ter-
cera, 7; y en la cuarta, 4. 

El orden adoptado por la CSPPDF en su análisis es el de sub-sistemas de dere-
chos. En cada derecho se harán, cuando se estime conveniente, las propuestas de 
reformulación o de formulación de nuevos indicadores. El centro del análisis será 
el contenido del derecho por cada indicador, así como la valoración de su idoneidad 
con base en los criterios establecidos por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta 
tanto la función sustancial como la instrumental y los requisitos técnicos. 

La CSPPDF ha identificado cinco grupos o sub-sistemas de derechos concerni-
dos en la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional respecto de la población 
desplazada, a saber: 

(i) El primer sub-sistema se refiere a la subsistencia mínima, cuyos fines y medios 
tienen un carácter transitorio y cuyos efectos se orientan a contener o morigerar 
el impacto inicial generado por el desplazamiento forzado. La atención humani-
taria se centra en la provisión de bienes y servicios básicos para garantizar la 
subsistencia. 

(ii) El segundo sub-sistema está conformado por los derechos sociales fundamen-
tales de orden prestacional, como la alimentación, la salud y la educación, cuya 
garantía se deriva de obligaciones en cabeza del Estado, que cobran alta exigi-
bilidad, dada la situación de extrema vulnerabilidad de la población desplazada 
forzosamente. 
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(iii) El tercer sub-sistema se refiere a la sostenibilidad, y está conformado por los 
componentes de vivienda y generación de ingresos; busca satisfacer el acceso a 
vivienda en condiciones de dignidad y generar ingresos de manera autónoma 
para contar con alternativas para la consolidación de proyectos de vida. 

(iv) El cuarto sub-sistema es de carácter transversal como conjunto de derechos 
civiles y políticos que debe garantizarse en todas las etapas o fases y determinan 
la realización de los demás derechos. Agrupa los derechos a la vida, integridad, 
seguridad, libertad, identificación, participación, protección y prevención. 

(v) El quinto sub-sistema es de carácter independiente y está constituido por 
aquellos derechos atribuibles a la población desplazada como víctima del delito: 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral (que contempla indemni-
zación, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición) y el 
retorno. (CSPPDF, 2016, pp. 185, 186)

En esta parte del documento, además de esta introducción, se incluyen 7 aparta-
dos. Del 2 al 6 presenta el análisis de los indicadores para cada uno de los subsistemas, 
mientras que en el apartado 7 se responde al numeral (iv) de la orden 7 del Auto 331 
de 2019.
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Sub-sistema de 
subsistencia mínima
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Consideraciones Generales

El Gobierno Nacional afirma que la jurisprudencia constitucional señala que 
el derecho a la subsistencia mínima es una expresión del derecho fundamental al 
mínimo vital, el cual se garantiza, para el caso de la población desplazada, a través 
de la atención humanitaria, mediante el abastecimiento de un mínimo de elemen-
tos materiales para subsistir. Se identifican como componentes básicos los alimentos 
esenciales y el alojamiento temporal, y estableciendo una gradualidad para el acceso 
diferenciado en las fases de inmediatez, emergencia y transición, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2569 de 2014, recogido hoy en el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 1084 de 2015 (Gobierno 
Nacional, Informe Anual a la Corte, 2018. p. 264).

De acuerdo con la Corte Constitucional, la finalidad de este derecho es la de 
«Garantizar el derecho a la subsistencia mínima y el derecho fundamental al mínimo 
vital, en razón de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población 
desplazada, de acuerdo con la caracterización de su situación real y actual». (Corte 
Constitucional, Auto 331 de 2019, p. 65).

El Gobierno Nacional afirma que la titularidad del derecho a la subsistencia 
mínima recae sobre toda persona que se ha visto forzada a «migrar» dentro del terri-
torio nacional, abandonando sus actividades económicas habituales. En relación con 
esta afirmación, se considera que el abandono de las actividades económicas no es 
condición necesaria para la titularidad del derecho.

La normativa vigente en materia del derecho a la subsistencia mínima permite 
diferenciar tres etapas, a saber: a) atención humanitaria inmediata, b) atención huma-
nitaria de emergencia y c) atención humanitaria de transición. (Artículos 2.2.6.5.2.1; 
2.2.6.5.2.2 y 2.2.6.5.2.3, Decreto 1084 de 2015).

Estas etapas de la atención establecidas varían según su temporalidad y el conte-
nido de la ayuda que se otorgue, de acuerdo con la evaluación cualitativa de la condi-
ción de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento forzado que se realice por 
parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). A 
continuación, se describen las etapas de la atención humanitaria mencionadas:

La atención humanitaria inmediata tiene por objeto garantizar los componentes 
de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y 
alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción de los desplaza-
dos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Es decir, esta ayuda se presta durante el 
lapso que existe entre la declaración del hecho victimizante y la inscripción del hogar 
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en el RUV. De esta forma, deben entregarse a las víctimas los componentes que de 
estos elementos soliciten.

En el caso de la atención humanitaria de emergencia, las víctimas de desplaza-
miento forzado incluidas en el RUV tendrán derecho a recibir atención humanitaria 
de emergencia en los siguientes casos:

1. Hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha 
de la solicitud.

2. Hogares en los que se identifiquen carencias graves en los componentes de alo-
jamiento temporal o alimentación, cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro 
de los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud.

3. Hogares cuya situación sea de extrema urgencia y vulnerabilidad. En estos 
casos, la atención humanitaria se entregará independientemente del tiempo 
transcurrido desde la ocurrencia del hecho victimizante, incluyendo, por tanto, 
a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido hace diez o más años a la fecha 
de la solicitud. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1084 de 2015, 

Se entiende que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabili-
dad aquellos hogares que por sus características socio-demográficas y económicas 
particulares, y por su conformación actual estén inhabilitados para generar ingresos 
o adquirir capacidades para hacerlo, y no puedan cubrir por sus propios medios los 
componentes de la subsistencia mínima en materia de alojamiento temporal y ali-
mentación. La situación de extrema urgencia y vulnerabilidad no se considera como 
una condición definitiva, de manera que ésta puede ser superada debido a cambios en 
la conformación del hogar, o a medida que los miembros del hogar, por sus propios 
medios o mediante los programas sociales de la oferta estatal, adquieran capacidades 
que les permitan cubrir, cuando menos, los componentes de la subsistencia mínima. 
(Artículo 2.2.6.5.4.8)

Según el artículo 2.2.6.5.2.2 del decreto 1084 de 2015 la atención de emergencia 
está destinada a proveer a las víctimas los componentes de alimentación, artículos 
de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transito-
rio a la población incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo hecho victimi-
zante  haya ocurrido dentro del año previo a la declaración. Este tipo de atención 
podrá otorgarse hasta por 10 años a aquellos hogares que se encuentren en una situa-
ción de vulnerabilidad y extrema urgencia [negrillas propia].
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Cabe señalar la inexistencia de claridad sobre los componentes que puede com-
prender este tipo de ayuda. En el parágrafo primero del artículo 2.2.6.5.2.4 del decreto 
en referencia, se limita la atención a los «ítems» de alojamiento temporal, alimenta-
ción y vestuario, es decir, incluye este componente, pero excluye artículos de aseo, 
manejo de abastecimientos y utensilios de cocina. Además, el parágrafo 2.º amplía 
estos elementos al hacer posible la entrega por una única vez a los hogares cuyo des-
plazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud, de un por-
centaje adicional correspondiente a gastos básicos y necesidades urgentes en materia 
de educación (para niños, niñas y adolescentes) y de salud. 

La atención humanitaria de transición se brinda a la población víctima de des-
plazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo hecho victimizante 
haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la declaración 
y que, previo análisis de vulnerabilidad, evidencie la persistencia de carencias en los 
componentes de alimentación y alojamiento como consecuencia del desplazamiento 
forzado. Esta ayuda cubre los componentes de alimentación, artículos de aseo y alo-
jamiento temporal. Así se entenderá que tienen derecho a recibir atención huma-
nitaria de transición aquellos hogares en que se identifiquen carencias leves en los 
componentes de alojamiento temporal y/o alimentación. Sin embargo, en el parágrafo 
del artículo 2.2.6.5.2.5, se afirma que la atención humanitaria de transición estará 
constituida por los componentes de alojamiento temporal y alimentación, es decir, 
excluye los elementos de aseo. Entonces, se presenta un conflicto entre este parágrafo 
y el artículo 2.2.6.5.2.2 que sí los incluye.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la UARIV es la responsable de ade-
lantar el proceso de identificación de carencias. De acuerdo con el artículo 2.2.6.5.4.1, 
esta entidad definirá mediante resolución, las condiciones constitutivas de carencias 
graves y leves en los componentes de alojamiento temporal y/o alimentación. Para 
estos efectos, se tomará en cuenta la información que suministren los hogares en 
desarrollo de las diferentes intervenciones de esta entidad en el marco del Modelo de 
Atención Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV) o de las estrate-
gias, mecanismos y herramientas que sean pertinentes.

Esta identificación de carencias se basará en la información contenida en los 
sistemas de información y registros administrativos de las diferentes entidades del 
orden nacional y territorial. También, se tomará en cuenta la información suminis-
trada directamente por los hogares a la UARIV, en el marco de las intervenciones que 
componen el MAARIV, o mediante cualquier otra estrategia, mecanismo o herra-
mienta que la UARIV considere válida para tal fin.
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De otra parte, es de conocimiento general que la ayuda humanitaria de emer-
gencia y la de transición no se entregan en especie, sino en dinero, cuyos montos se 
determinan en función de la etapa de la atención, el tamaño y la composición del 
grupo familiar, y el resultado del análisis del nivel de vulnerabilidad producto del 
desplazamiento forzado.

Los montos estipulados son los siguientes: 1. Para alojamiento transitorio, asis-
tencia alimentaria y elementos de aseo personal, hasta una suma máxima mensual 
equivalente a 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago. 
2. Para utensilios de cocina, elementos de alojamiento, otorgados por una sola vez, 
hasta una suma máxima mensual equivalente a 0,5 salarios mínimos legales men-
suales vigentes al momento del pago. 3. En el caso de hogares sujetos de atención 
humanitaria de emergencia, cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año ante-
rior a la fecha de solicitud, se entregará por una sola vez el componente de vestua-
rio. Adicionalmente, se podrá entregar por una (1) sola vez un monto adicional para 
gastos de salud y en hogares con niños, niñas y adolescentes, se entregará por una sola 
vez apoyo por concepto de útiles escolares. En cada caso, el monto máximo de cada 
componente adicional por persona será de tres (3) Salarios Mínimos Diarios Legales 
Vigentes (SMDLV).

A continuación se inicia, entonces, el análisis de los indicadores propuestos por 
el Gobierno con relación al derecho a la subsistencia mínima.

Atención Humanitaria Inmediata

Antes de entrar a discutir la idoneidad del indicador formulado por el Gobierno 
Nacional, conviene aclarar que la responsabilidad de la garantía de la provisión de 
la atención humanitaria inmediata recae en principio en las entidades territoriales y 
subsidiariamente en la UARIV.

El indicador propuesto por el Gobierno es: 

Número de personas que recibieron atención humanitaria inmediata, en alguno de 
los componentes durante los tres meses posteriores al hecho victimizante/ Número 
de personas relacionadas en las declaraciones por el hecho de desplazamiento 
forzado presentadas ante el Ministerio Público durante el año 2017, cuyo evento 
ocurrió durante los tres meses previos a dicha declaración.
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La CSPPDF considera necesario manifestar que el indicador propuesto no está 
de acuerdo con el contenido del derecho por varias razones. En primer lugar, ignora 
de manera integral la solicitud de componentes de atención por parte de las víctimas. 
En segundo lugar, considera que la garantía del derecho para una determinada víc-
tima se satisface cuando se entrega solo alguno de los componentes de la atención 
humanitaria y no todos los componentes que hayan sido solicitados. Finalmente, está 
referido solo a la vigencia del año 2017. 

En consecuencia, el indicador no permite medir el grado de avance en la garantía 
de este derecho ni detectar por tanto los avances, estancamientos o retrocesos que se 
presenten en el goce efectivo de este derecho para la población recientemente despla-
zada. La comparación anual del indicador propuesto resulta espuria, puesto que las 
estimaciones anuales de estos indicadores pueden estar sesgadas en la medida que 
responden solo a la provisión de alguno de los componentes de la atención inmediata.

Tampoco es cierto que el indicador permita estimar la dimensión real de la 
demanda efectiva de la población, ya que no puede decirse que esté basado en las 
solicitudes de la población desplazada (UARIV, DNP, 2019, p. 30).

Como se ha comentado, la idoneidad de un indicador depende también de la 
forma de estimarlo. En el caso bajo análisis, al menos en el 2017, se carecía de informa-
ción completa de las entidades territoriales que no tuvieron que recurrir a la UARIV 
para que, en virtud del principio de subsidiariedad, les colaborara en la provisión de 
esta ayuda1. El Gobierno Nacional señala que es necesario reforzar el seguimiento de 
la atención humanitaria inmediata en el caso de las entidades territoriales.

Al menos aparentemente, existe una confusión en el umbral determinado por la 
Corte Constitucional para considerar satisfecha la garantía del derecho. En el análisis 
de idoneidad que se ha venido comentando, se afirma que, en el marco del Auto 373 
de 2016, se acordó que el umbral del indicador es el año inmediatamente anterior, 
lo cual convierte la medida en sensible a los avances o retrocesos en la respuesta del 
Gobierno (UARIV, DNP, 2019, p. 30).

Por su parte, en el Auto en referencia se expresa lo siguiente: 

Para efectos de definir cuándo se encuentra superado el ECI en materia de Ayuda 
humanitaria inmediata, esta Sala Especial considera que es necesario superar el 
siguiente umbral: el 70% de las personas que tienen derecho a alguno de los 

1 El Gobierno Nacional aclara que el informe del 2018 no incluye la gestión realizada directamente por las 
entidades territoriales. Informe del Gobierno a la Corte 2018, p. 267.
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componentes que componen esta ayuda, o a su totalidad, reciben todos los 
componentes que solicitaron según las definiciones contenidas en las disposi-
ciones legales. (Corte Constitucional, Auto 373 de 2016)

Finalmente, no se justifican las razones por las que el indicador no pueda ser 
medido, pues, a pesar de que la población afectada por desplazamiento forzado 
pueda ser impredecible, sí hay registro de la conformación de los grupos familiares al 
momento de la entrega de la ayuda humanitaria inmediata. Por ello, en la declaración 
del hecho victimizante, se incluyen las personas que conforman el grupo familiar.

El análisis realizado permite sostener que el indicador propuesto por el Gobierno 
Nacional para calcular el grado de satisfacción de la garantía del derecho a la atención 
humanitaria inmediata no cumple con los requisitos establecidos para considerarlo 
un indicador idóneo. 

En consecuencia, la CSPPDF considera que el indicador propuesto por el 
Gobierno debe ajustarse y para tal efecto propone adoptar el siguiente: Número de 
personas que recibieron atención humanitaria inmediata, durante los tres meses poste-
riores al hecho victimizante en los componentes solicitados / Número de personas rela-
cionadas en las declaraciones por el hecho de desplazamiento forzado presentadas ante 
el Ministerio Público durante el año n, cuyo evento ocurrió durante los tres meses previos 
a dicha declaración que solicitaron al menos algún componente de la atención humani-
taria inmediata.

El año n sería el correspondiente a la vigencia para la cual se quiere calcular el 
indicador.

Cabe señalar que este indicador tiene como fundamento el contenido del dere-
cho. Además, aporta información para observar el avance, estancamiento o retro-
ceso de la garantía del derecho; permite la determinación de la dimensión real de 
la demanda específica de la población desplazada; puede desagregarse por clase de 
sujeto de especial protección constitucional y ser usado como instrumento para 
medir la efectividad de la política pública, con base en la necesidad de garantizar los 
derechos fundamentales de la población desplazada. De esta manera, puede afirmarse 
que el indicador propuesto se ajusta a los requisitos estipulados por la Corte para 
cumplir con su función sustancial.

Adicionalmente, el indicador no solo está formulado con el mayor rigor técnico, 
sino que es pertinente, pues existe una correspondencia entre este y el contenido del 
derecho. También es adecuado, ya que, como se anotó, aporta información relevante 
para determinar el avance, estancamiento o retroceso en la garantía del derecho; es 
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suficiente, en tanto que permite examinar los aspectos fundamentales que hacen parte 
del derecho; y coherente por cuanto atiende a su función sustancial, que consiste en 
evaluar la satisfacción de los derechos de la población desplazada. Así, el indicador 
propuesto se ajusta a los requisitos establecidos por la Corte para cumplir con su 
función instrumental.

En consecuencia, puede afirmarse que el indicador propuesto por la CSPPDF 
para la atención humanitaria inmediata es idóneo.

Atención Humanitaria de Emergencia

Atención del primer año 

De acuerdo con la normativa vigente anteriormente reseñada, puede afirmarse, 
en primer lugar, que las víctimas de desplazamiento forzado, cuyo desplazamiento 
haya ocurrido durante los doce meses previos a la declaración del hecho victimizante, 
tienen derecho a recibir atención humanitaria de emergencia de manera automática, 
es decir, sin calificación de carencias, durante el primer año contado a partir de su 
inscripción en el RUV2.

Es preciso señalar que esta atención puede prestarse en especie o en dinero, y que 
desde hace ya algunos años se optó por esta última alternativa.

El indicador para este tipo de atención propuesto por el Gobierno Nacional, que 
es idéntico al que había presentado en el informe a la Corte correspondiente al año 
2018, reza de la siguiente manera: 

Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos que cumplen el 
criterio del primer año (entre la fecha de ocurrencia del hecho y la fecha de la decla-
ración no es mayor de un año) que recibieron atención humanitaria / Número de 
hogares víctimas de desplazamiento forzado, cuya inclusión se realizó en el último 
año, respecto a un evento ocurrido dentro de los doce meses previos a la solicitud 
(entendiendo solicitud como fecha de declaración).

2 El análisis de idoneidad realizado por el Gobierno tiene una imprecisión en esta materia, ya que afirma que 
el análisis que realiza en este apartado hace referencia a la medida de atención humanitaria entregada a 
hogares víctimas de desplazamiento forzado en el primer año posterior al desplazamiento y a la inscripción 
en el RUV. Véase (UARIV, DNP, 2019, p. 31).
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En términos generales, puede decirse que el indicador está de acuerdo con el 
fundamento del derecho y es idóneo partiendo de la base de que el Gobierno Nacional 
entrega a las víctimas todos los elementos que comprende la ayuda humanitaria de 
emergencia o, en su defecto, los recursos necesarios para adquirirlos. En este punto, 
resultaría conveniente aclarar los conflictos existentes en la normativa acerca de los 
componentes de la atención humanitaria que fueron mencionados anteriormente.

Con todo, quizá sea conveniente mejorar la redacción del indicador en busca de 
una mayor claridad. De esta forma, se propone sustituir la redacción del mismo por la 
siguiente: Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV 
cuyo desplazamiento ocurrió en un lapso no superior a un año contado a partir de 
la fecha de la presentación de la declaración que cumplen el criterio del primer año y 
que recibieron todos los componentes previstos de la atención humanitaria en especie 
o en dinero para adquirirlos / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado, 
cuya inclusión en el RUV se realizó en el último año, respecto a un evento ocurrido 
dentro de los doce meses previos a la fecha de la declaración del hecho victimizante. 

 

Carencias graves

Con antelación a realizar el análisis de idoneidad del indicador, conviene recor-
dar que, en el caso de que se identifiquen carencias graves, este tipo de atención puede 
prestarse por un término de 10 años contados a partir de la inscripción del hogar en 
el RUV.

En primer lugar, debe anotarse que el Gobierno Nacional propuso un nuevo 
indicador de atención humanitaria para los hogares identificados con carencias 
graves. En su informe a la Corte correspondiente al año de 2018, había sugerido el 
siguiente indicador: 

Número de personas víctimas de desplazamiento forzado identificadas con vulne-
rabilidades altas que recibieron atención humanitaria durante los tres meses 
siguientes de la solicitud / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado 
identificadas con vulnerabilidades altas que han solicitado atención humanitaria 
durante el último año.
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El nuevo indicador propuesto por el Gobierno reza de la siguiente manera: 

Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado identificados con carencias 
graves que recibieron Atención Humanitaria en el último año / Número de hogares 
víctimas de desplazamiento forzado identificados con carencias graves que solici-
taron Atención Humanitaria durante el último año.

El nuevo indicador sustituye acertadamente personas por hogares y corrige el 
periodo durante el cual se recibe la atención humanitaria. Así mismo, desecha el tér-
mino de vulnerabilidades altas y acoge el término de carencias graves incluido en la 
normativa. De esta forma, el indicador se ajustaría en principio al de los hogares que 
presentan una situación de carencias graves en alojamiento, alimentación o ambos. 

En principio, puede afirmarse que el indicador es idóneo, puesto que cumple inte-
gralmente con el contenido del derecho, y permite tanto detectar el grado de avance 
en la garantía del derecho en referencia para los hogares identificados con carencias 
graves como determinar la dimensión real de la demanda específica. Además, el indi-
cador puede desagregarse de acuerdo con las variables diferenciales. El indicador es 
claro, explícito y de fácil interpretación, sensible en el tiempo, y permite evaluar el 
seguimiento en la entrega de la atención humanitaria, y es económico.

No obstante, lo anterior, a fin de considerar el indicador completamente idóneo 
para evaluar el avance en la garantía del derecho, se requiere que la UARIV: i) realice 
una caracterización de todas las solicitudes de atención humanitaria de emergencia 
que presenten a su consideración; ii) que dicha caracterización esté bien hecha; y iii) 
que la Unidad entregue todos los componentes de la atención humanitaria de emer-
gencia a que haya lugar3. Al respecto, al menos aparentemente, la UARIV, a pesar 

3 Para la caracterización de los hogares se hace uso de los registros administrativos, en las bases de datos que 
se encuentran en la Red Nacional de Información de las entrevistas de caracterización (antiguo PAARI) 
del aplicativo Web dispuesto por la SRNI que permite la captura del cuestionario que consta de 187 
preguntas, organizadas en 20 capítulos. Recoge información sobre la estructura del hogar y las caracterís-
ticas demográficas de sus miembros: información detallada de la vivienda y condiciones del hogar en 
términos de servicios básicos, reunificación familiar, alimentación, despojo o abandono de tierras e infor-
mación de cada uno de los miembros sobre educación, salud, empleo, ingresos, ayuda humanitaria, 
justicia, medidas de protección, indemnizaciones, medidas de satisfacción, retornos y reubicaciones. Así 
como preguntas para identificar y conocer condiciones particulares de los grupos diferenciales como la 
población étnica, las personas en condición de discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las personas 
sexualmente diversas y los adultos mayores. Esta caracterización se hace normalmente por entrevista 
telefónica o por convocatoria, lo cual trae algunos inconvenientes que en su oportunidad se pusieron en 
conocimiento de la UARIV.
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de los avances registrados, todavía no ha podido superar integralmente las fallas del 
modelo de caracterización mencionadas en el Auto 373 de 20164. También conviene 
indicar que el Gobierno aún no cuenta con un protocolo efectivo para suministrar 
la ayuda humanitaria a las comunidades que se enfrentan a restricciones de movi-
lidad intermitentes y que se encuentran en zonas que hacen difícil el ingreso de las 
autoridades, como lo reconoce el mismo Gobierno en el informe correspondiente 
al 2018, en el que señala que si bien ha avanzado en la elaboración del mismo, el 
cumplimiento de la orden trigésimo primera del Auto 373 de 2016 es apenas parcial 
(Gobierno Nacional, 2018, p. 332).

Adicionalmente y dado que la atención humanitaria puede otorgarse en dinero 
o en especie, el indicador propuesto puede ajustarse para incluir estas alternativas. De 
esta forma, la CSPPDF propone el siguiente indicador: 

Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado identificados con carencias 
graves que recibieron Atención Humanitaria en dinero o en especie en el último 
año / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado identificados con 
carencias graves que solicitaron atención humanitaria durante el último año.

No carencias

Para el Gobierno Nacional, la atención humanitaria de emergencia y la de tran-
sición se extienden hasta tanto los hogares (i) no presenten carencias en los compo-
nentes de alojamiento temporal y alimentación; (ii) cuenten con fuentes o capaci-
dades para generar ingresos que cubran los componentes de alojamiento temporal 
o alimentación; (iii) no tengan carencias derivadas del desplazamiento forzado; (iv) 
superen la situación de vulnerabilidad; (v) lleven 10 o más años desde ocurrido el 
desplazamiento y no se encuentren en situación de extrema urgencia y vulnerabili-
dad; (vi) manifiesten que no presenten carencias en la subsistencia mínima (Gobierno 
Nacional, 2019, p. 76.)

4 De todas formas, la Corte, en el Auto 373 de 2016, encuentra que el PAARI es un instrumento que todavía 
requiere de ajustes importantes, debido a la falta de acceso de los operadores a las bases de datos que 
permiten conocer la situación de las personas encuestadas, a la falta de cobertura del PAARI, la falta de 
capacidad institucional, de recursos tecnológicos y de personal suficiente para su funcionamiento, lo que 
ha traído consigo demoras para realizar su diligenciamiento, al igual que su limitada presencia en algunas 
zonas del país, tanto en las estrategias presenciales como en las no presenciales. En el informe del Gobierno 
correspondiente al año 2018, página 331, se indica a la Corte que el nivel de cumplimiento en esta materia 
es alto, pero aún no considera cumplida la orden de la Corte. 
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El Gobierno sostiene que el indicador de no carencias, que presenta a considera-
ción de la Corte, responde a una obligación de resultado, al considerar que establece 
el momento a partir del cual las víctimas de desplazamiento forzado no presentan 
carencias respecto a la satisfacción del derecho al mínimo vital.

El nuevo indicador propuesto por el Gobierno reza de la siguiente manera: 

Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado identificadas con no 
carencias en los componentes (alojamiento y alimentación) de la subsistencia 
mínima en el último año / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado 
con solicitudes de atención humanitaria que aplicaron para el procedimiento de 
identificación de carencias durante el último año. 

Con relación a este indicador conviene hacer varias precisiones.
En primer lugar, este indicador no sería un indicador del goce efectivo del dere-

cho a la subsistencia mínima por cuanto se refiere a los hogares que no presentan 
carencias en alojamiento o alimentación y, por lo tanto, no es sujeto al análisis de 
idoneidad. Puede ser un indicador auxiliar para mostrar el número de hogares que, 
sin estar afectados por carencias, presentan solicitudes de atención humanitaria. En 
segundo lugar, la dificultad que señala el Gobierno para calcularlo no es de ninguna 
manera menor, pues el conocimiento de la conformación y la situación actual de los 
hogares es una condición necesaria para calcular el indicador. Por último, la CSPPDF 
quiere manifestar su preocupación por que el Gobierno afirme que un hogar que 
cuente con fuentes o capacidades para generar ingresos y cubrir los componentes de 
alojamiento temporal o alimentación no presenta carencias. A manera de ejemplo, no 
es lógico considerar que un hogar no presenta carencias cuando uno o varios de sus 
miembros han realizado cursos en el SENA, pero se encuentren desempleados.

Consideraciones Finales

Por último, vale la pena señalar que en el análisis de idoneidad realizado en res-
puesta a la orden 1.ª del Auto 331 de 2019, el Gobierno no propone ningún indica-
dor para el caso de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, cuya situación 
sea de extrema urgencia y vulnerabilidad, quienes tienen derecho a recibir aten-
ción humanitaria independientemente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia 
del hecho victimizante. Tampoco la presenta para aquellos que manifiestan carencias 
leves, los cuales tienen derecho según la normativa vigente a recibir la denominada 
Atención Humanitaria de Transición.
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Para estos efectos, la CSPPDF propone la adopción de los siguientes indicadores:

a. Para los hogares de extrema urgencia y vulnerabilidad: Número de hogares víc-
timas de desplazamiento forzado que se encuentren en situación de extrema urgen-
cia y vulnerabilidad que recibieron Atención Humanitaria en dinero o en especie 
en el último año / Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado que 
se encuentren en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad que solicitaron 
Atención Humanitaria durante el último año.

b. Para los hogares que se hayan identificado con carencias leves: Número de hoga-
res identificados con carencias leves que recibieron los componentes de alojamiento 
temporal o alimentación en dinero o en especie solicitados durante el último año 
/ Número de hogares identificados con carencias leves que solicitaron alojamiento 
temporal o alimentación durante el último año.

Estos indicadores tienen como fundamento el contenido de los derechos, permi-
ten dar cuenta de los avances, retrocesos o estancamientos en la garantía del derecho, 
así como también hacen factible la determinación de la dimensión real de la demanda 
efectiva. Igualmente, pueden ser usados como instrumentos para medir la efectividad 
de la política pública. 

De otra parte, los indicadores han sido formulados con el mayor rigor técnico, 
son pertinentes por cuanto existe correspondencia entre ellos y el contenido de los 
derechos, aportan información relevante para determinar los avances, estancamien-
tos o retrocesos en la garantía de los derechos, permiten examinar si los aspectos fun-
damentales de los mismos son consistentes, ya que atienden a su función sustancial, y 
dan lugar a evaluar la satisfacción de los derechos de la población desplazada. Además, 
los indicadores propuestos son oportunos porque permiten medir las brechas frente a 
los objetivos propuestos; claros, de fácil interpretación y explícitos, puesto que no dan 
lugar a interpretaciones ambiguas; sensibles al cambio de las variables en el tiempo y 
verificables, dado que existen los elementos suficientes para documentar y sustentar 
su cálculo. Por último, son también económicos en el sentido de que los recursos que 
se destinan al seguimiento y evaluación de los mismos no limitan la ejecución de 
la política pública. Entonces, puede afirmarse que los indicadores propuestos por la 
CSPPDF cumplen con los requisitos establecidos por la honorable Corte Constitucio-
nal para calificarse como idóneos.
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Educación

Consideraciones generales

El derecho a la educación, que implica poder gozar de un servicio educativo 
en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, está 
definido en instrumentos nacionales e internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. La Constitución Política establece en su artículo 67 el derecho a 
la educación como servicio público y su obligatoriedad para la población entre los 5 
y los 15 años de edad. Además, en el artículo 44, lo incluye como uno de los derechos 
de los niños. 

Entre los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitu-
cionalidad y lo definen como derecho, se encuentran principalmente el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), el Pacto de San 
Salvador (Artículo 13) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 28). En 
la medida en que este último define que la niñez comprende a las personas menores 
de 18 años de edad, indican que la obligatoriedad de la educación debe entenderse 
hasta dicha edad5.

5 La Sentencia T-533 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), por ejemplo, señala lo siguiente: «Ahora bien, 
aunque el artículo 67 de la Constitución habla de los niños y niñas entre los cinco y los quince años, según 
la jurisprudencia constitucional, el límite superior debe ser entendido hasta los 18 años. 

Al respecto, en la sentencia T-163 de 2007 se indicó lo siguiente: «[…] la Corte ha sostenido que una 
interpretación armónica del artículo 67 de la Carta, con el artículo 44 ibídem y con los tratados interna-
cionales de derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano en la materia, lleva a concluir que la 
educación es un derecho fundamental de todos los menores de 18 años.

»Lo anterior, por cuanto, de una parte, el artículo 44 superior reconoce que la educación es un derecho 
fundamental de todos los niños, y conforme al  artículo 1° de la Convención sobre los derechos del niño 
—ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991— la niñez se extiende hasta los 18 años, y de 
otra porque según el principio de interpretación proinfantes —contenido también en el artículo 44—, 
debe optarse por la interpretación de las disposiciones que menos perjudiquen el derecho a la educación 
de los niños.

»En este orden de ideas, ha precisado esta Corporación […] que […] el umbral de 15 años previsto en la 
disposición aludida corresponde solamente a la edad en la que normalmente los estudiantes culminan el 
noveno grado de educación básica, pero no es un criterio que restrinja el derecho a la educación de los 
menores de edad, pues de afirmar lo contrario, se excluirían injustificadamente del sistema educativo 
menores que por algún percance —de salud, de tipo económico, etc.— no pudieron terminar su educación 
básica al cumplir dicha edad».
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Los componentes del derecho, de acuerdo con estos instrumentos6, abarcan: 
asequibilidad o disponibilidad, que implica la existencia de instituciones y programas 
suficientes para todos los niños; accesibilidad, que consta de tres dimensiones: no dis-
criminación (debe ser accesible a todos, especialmente, a los grupos más vulnerables 
de hecho y de derecho); material, que implica que el Estado debe asegurar a los niños 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo; acce-
sibilidad económica, que debe ofrecerse gratuidad en todos los niveles, con aplicación 
de principios de priorización y gradualidad si son necesarios7; adaptabilidad, que 
consagra el derecho de los grupos étnicos a una educación que respete su identidad 
cultural, y de las personas en situación de discapacidad o con capacidades excepcio-
nales; aceptabilidad, que obliga al Estado a proveer una educación de calidad. Estos 
cuatro componentes del derecho deben ser captados por los IGED de educación.

Análisis de idoneidad

La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, párrafo 177, resume las obliga-
ciones inmediatas en materia de educación para víctimas de desplazamiento forzado, 
así: 

i) garantizar el cumplimiento inmediato de la educación preescolar en un grado 
para menores de 6 años de edad, educación básica primaria y secundaria, hasta 
noveno grado, para personas entre los 5 y los 18 años de edad, y educación pri-
maria para mayores de edad; 

ii)  la satisfacción progresiva de los tres niveles de preescolar y la educación media8 
para personas entre los 15 y los 18 años de edad y que sea gratuita y obligatoria 
para personas entre los 5 y los 18 años de edad. En la progresividad se deben con-

6 Ver, por ejemplo, Sentencias T-553 de 2009 y T-434 de 2018 para referencias específicas a estos compo-
nentes.

7 También, en este caso, el principio internacional exige la gratuidad en la enseñanza primaria, mientras la 
Constitución en el artículo 63 la establece sin perjuicio de que quienes pueden, sufraguen los costos de la 
misma. En la práctica, a partir del Decreto 4807 de 2011, se establecen las condiciones de gratuidad para 
los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media, decreto que recoge la definición de 
obligatoriedad de la educación para todos los niños entre 5 y 18 años de edad y define la gratuidad como 
la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios, disponiendo que las institu-
ciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por estos conceptos (Artículo 2).

8  Grados 10 y 11
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siderar medidas como la exención de costos educativos y la adopción de mode-
los educativos que consideren las necesidades especiales de la población para 
asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Así mismo, en el párrafo 178, establece que el análisis del derecho pasa por exa-
minar sus componentes estructurales mencionados en la sección anterior. Así, la dis-
ponibilidad se refiere a la satisfacción de la demanda educativa que implica identificar 
si algún niño, niña o adolescente quedó por fuera del sistema educativo por falta 
de cupo o de disponibilidad de profesores; si las instituciones y los programas están 
disponibles; y si las condiciones tienen en cuenta los distintos contextos sociales y 
económicos de los alumnos. 

La accesibilidad implica eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso, 
por ejemplo, flexibilizar el acceso a niños víctimas de desplazamiento forzado, tanto 
en el lugar de llegada como en el retorno; si fuera el caso, para aquellos que no puedan 
contar con documentos de identificación o que no puedan ingresar desde el comienzo 
del año lectivo; garantizar el acceso físico al establecimiento (cercanía, discapacidad); 
y poder acceder económicamente (gratuidad, alimentación). 

La adaptabilidad implica para la Corte el desarrollo de acciones para: i) incor-
porar en los planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico para personas en 
situación de discapacidad; ii) asegurar que la educación impartida respete las creen-
cias, tradiciones, lenguas y dialectos de los grupos étnicos; iii) adaptar la educación 
campesina o rural a procesos de formación técnica. Igualmente, se debe asegurar la 
permanencia y evitar la deserción del sistema, lo cual implica la adopción de medidas 
como el transporte escolar y programas de alimentación escolar, ambos previstos por 
la Ley 715 de 2011. 

El Auto recuerda también la obligación incorporada en el Artículo 19 de la Ley 
387 de 1997, de establecer programas educativos especiales en educación básica y 
media para asegurar la rehabilitación y el desarrollo social, laboral y productivo de las 
víctimas de desplazamiento forzado, y de adelantar modelos educativos que respon-
dan a las necesidades de las personas desplazadas en fase de estabilización. 

La aceptabilidad se valora con la pertinencia de los programas y métodos peda-
gógicos; y la calidad del servicio se analiza con los principios de progresividad y no 
regresividad. 
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La síntesis de la Corte en materia del derecho a la educación para efectos de la 
medición de los IGED, es la siguiente:

Tabla 1. Derecho a la educación para efectos de la medición de los IGED

Titular del Derecho

Es un derecho fundamental, tanto para menores de edad como 
para adultos, con condiciones particulares de aplicación para unos 
y otros. En el proceso de seguimiento, el universo de referencia 
debe considerar a las personas desplazadas menores de 18 años.

Responsable de la garantía
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación 
Nacional; y Gobiernos Territoriales en cabeza de las Secretarías de 
Educación.

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

El grupo etario y el nivel educativo determinan las obligaciones 
inmediatas y las de ampliación progresiva. En el proceso de 
seguimiento, se hace énfasis en la garantía de este derecho para 
los menores de edad (18 años), lo cual se concreta en:

• Garantizar un grado de preescolar para niños menores de 6 
años.

• Garantizar educación básica y media para niños y 
adolescentes entre 6 y 18 años.

Finalidad del derecho
Asegurar que, de acuerdo con la edad y niveles educativos, a las 
personas desplazadas se les garantiza la disponibilidad, accesibili-
dad, adaptabilidad y aceptabilidad de los servicios educativos.

Fuente: Auto 331 de 2019, p. 110.

El Gobierno Nacional, en su análisis de idoneidad, analiza cinco indicadores 
relacionados con el goce efectivo del derecho a la educación. De ellos, considera 
como idóneos tres, mientras cree necesario agregar un indicador complementario a 
los otros dos9.

El primer indicador, considerado como principal, sobre el derecho a la educa-
ción es el de asistencia. 

La formulación del Gobierno es la siguiente:

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años que para el 
último año lectivo se encontraban asistiendo a los niveles de educación preescolar, 
básica o media / Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años 
a 31 de diciembre de 2017. (Informe Anual de 2018, p. 338)

9 Gobierno Nacional (2019). Análisis de idoneidad. p. 9.
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Puede observarse que el indicador deja por fuera a las personas de 17 años, que 
hacen parte de la población constitucionalmente cubierta por el derecho. Es de anotar 
que en los indicadores de la batería presentada conjuntamente entre el Gobierno 
Nacional y la CSPPDF en 2013, el rango de edad era de 5 a 17 años y que, precisa-
mente sobre este rango, la Corte Constitucional, en Auto 373 de 2016, estableció el 
umbral para el levantamiento del ECI. 

En su discusión, el Gobierno argumenta que la cobertura para 17 años de edad 
es menor que para el grupo de 5 a 16 años de edad, porque parte de la población ya 
se ha graduado o ha abandonado la educación por otros motivos. Por ello, propone 
un indicador adicional que mida solamente la asistencia de las personas desplazadas 
de 17 años de edad.

Esta argumentación también sería cierta para la población de referencia a efec-
tos de comparación de tasas de asistencia. La fórmula estaría dejando por fuera a un 
grupo de la población especialmente vulnerable, pues es sabido que precisamente la 
deserción escolar afecta en forma particular a la educación media y a los grupos de 
edad por encima de los 15 años. 

Para la CSPPDF, el indicador idóneo para la medición del acceso a la educación 
es el existente desde el Auto 116 de 2008 y ratificado en la batería de indicadores de 
2013, a saber:

Número de personas víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad 
que en el último año lectivo se encontraban asistiendo a algún nivel de educación 
preescolar, básico, media / Número de personas víctimas de desplazamiento forzado 
entre 5 y 17 años de edad10.

Este indicador estaría captando la faceta de exigibilidad inmediata que menciona 
la Corte en el Auto 331 de 2019, que comprende la garantía de un nivel de educación 
preescolar para menores de 6 años de edad y de educación básica para niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 18 años de edad. Un desglose del indicador por edades y niveles 
permitiría verificar la cobertura específica del nivel preescolar de niños y niñas meno-
res de seis años de edad.

10 También, alternativas técnicas para ajustar la medición que permiten, por ejemplo, incluir a quienes a los 
15, 16 o 17 años de edad asisten a la educación terciaria, ya que, aunque este nivel no es obligatorio, tendría 
en cuenta el adelanto escolar y permitiría medir la asistencia para el conjunto de niños, niñas y adoles-
centes.
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Sin embargo, para que cumpla con el componente de disponibilidad y capte la 
satisfacción de la demanda educativa, sería necesario identificar las causas por las que 
los niños, niñas y adolescentes no asisten y quedan por fuera del sistema educativo: 
si fue por falta de cupo, por falta de disponibilidad de profesores o por otras causas 
de imposibilidad física o económica. En este sentido, el análisis del indicador debería 
complementarse con el de las causas de inasistencia, diferenciadas entre aquellas rela-
cionadas con la oferta, las personales, las económicas, entre otras. 

En cuanto a la exigibilidad progresiva, es importante construir el indicador que 
permita captar la asistencia de niños y niñas de 3 a 5 años de edad a los tres niveles de 
preescolar previstos legalmente para ellos. Lo propio es necesario para medir el acceso 
real de los adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad a la educación media. 

El indicador de repetición, llamado también Indicador de “Repitencia”, muestra 
un primer resultado negativo del proceso educativo: un estudiante se ve forzado a 
cursar más de una vez un grado en un nivel educativo. Responde a una medida admi-
nistrativa y muestra falencias tanto en el propio sistema como dificultades específicas 
de los estudiantes. El indicador de repetición propuesto es el indicador clásicamente 
utilizado en la valoración de resultados educativos, junto con el indicador de deser-
ción, que también se incluye. Un análisis de dichos indicadores puede dar luces sobre 
la pertinencia o adecuación de los sistemas educativos para la población desplazada, 
si además de la tasa se contara con los motivos de repetición o deserción. Tanto el 
indicador de repetición como el de deserción deben mantenerse, pero corrigiendo, 
como en el caso de la asistencia, el grupo de edad para abarcar el comprendido entre 
los 5 y los 17 años de edad.

Otros componentes del derecho son captados por otros indicadores. Así, la acce-
sibilidad se mide en algunos de sus componentes de acceso físico (transporte escolar) 
y económico (gratuidad, alimentación). No se cuenta con indicadores que capten la 
flexibilización del acceso para que los niños, niñas y adolescentes puedan ingresar sin 
trabas en el momento en que se produce el desplazamiento o el retorno.

Los indicadores que presenta el Gobierno son los siguientes: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años que se matricu-
laron en el año lectivo de dicha vigencia y recibieron transporte para ir al colegio / 
Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años que se matricu-
laron en el último año lectivo. (Informe Anual 2018, p. 134).
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La falta de transporte escolar puede ser una barrera de acceso de niños, niñas y 
adolescentes a los establecimientos educativos. El indicador propuesto capta la cober-
tura del servicio, pero su formulación no permite estimar la demanda efectiva del 
mismo. No todos los niños, niñas y adolescentes tienen necesidad de transporte esco-
lar, por lo cual sería necesario conocer cuántos niños, niñas y adolescentes desplaza-
dos requieren del servicio. Mientras no se conozca esta cifra, el indicador no mide el 
goce efectivo del derecho, sino únicamente la cobertura estatal del servicio, sin que se 
pueda valorar si esta cubre o no las necesidades de la población.

El indicador alternativo que aquí se propone que capta debidamente la demanda 
efectiva es el siguiente: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que 
se matricularon en establecimiento escolar durante la vigencia, que necesitan y 
reciben transporte escolar (o subsidio para el mismo) / Número de víctimas de 
desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que asisten a establecimiento 
escolar durante la vigencia y necesitan transporte escolar.

Un tercer indicador que contribuye tanto al acceso a la educación como al dere-
cho a la alimentación es el indicador de alimentación escolar.

La CSPPDF comparte el análisis realizado por el Gobierno y, salvo el grupo de 
edad al cual se aplica, que debe ser el mismo propuesto para los demás indicadores 
educativos, y algunos cambios de redacción, está de acuerdo con el propuesto por el 
Gobierno. La fórmula propuesta sería: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años de edad que se 
matricularon en establecimiento escolar durante la vigencia y recibieron alimen-
tación en la institución educativa/ Número de víctimas de desplazamiento forzado 
entre 5 y 17 años de edad matriculados en la vigencia.

Otra medida tendiente a reducir las barreras económicas de acceso, como la gra-
tuidad, está establecida para todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a esta-
blecimientos oficiales desde el Decreto 4807 de 2011, y ningún establecimiento de este 
tipo puede cobrar matrículas ni gastos complementarios.

En cuanto a la adaptabilidad, no hay indicadores para verificar medidas como 
el desarrollo de programas de apoyo pedagógico para personas en situación de disca-
pacidad; o la forma en que se garantiza el respeto de creencias, tradiciones, lenguas y 
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dialectos de los grupos étnicos; o se adapta la educación campesina o rural a procesos 
de formación técnica. Tampoco se cuenta con indicadores para verificar el cumpli-
miento del Artículo 19 de la Ley 387 de 1997 con respecto a establecer programas 
educativos especiales en educación básica y media que aseguren la rehabilitación y 
el desarrollo social, laboral y productivo de las víctimas de desplazamiento forzado 
y de adelantar modelos educativos que respondan a las necesidades de las personas 
desplazadas en fase de estabilización. 

Tampoco se proponen indicadores que valoren el componente de aceptabilidad 
como pertinencia de los programas y métodos pedagógicos, y la calidad del servicio. 
La medición del acceso de la población desplazada a jornadas complementarias o a 
modelos educativos flexibles, o de los resultados comparados de víctimas de despla-
zamiento forzado con sus pares en las pruebas Saber (en todos los niveles: 3.º, 5.º, 
9.º y 11.º), permitirían conocer algo sobre la calidad y pertinencia de la educación 
impartida para la población víctima de desplazamiento forzado; además, existen los 
registros administrativos necesarios para una medición de dicho indicador.

Salud

En el Auto 219 de 2011, consideración 318, la Corte Constitucional expresó que, 
a pesar de la persistencia de los problemas estructurales que afectan el sistema de 
salud, dados el compromiso y los avances en materia de aseguramiento de la pobla-
ción desplazada, continuar con un seguimiento permanente de las acciones guberna-
mentales en el marco de lo establecido en la Sentencia T-025 de 2004 no era necesario, 
salvo en el caso de las comunidades étnicas, En consecuencia, no se plantean indica-
dores en la materia. 

Alimentación

La Corte Constitucional señaló en la Sentencia T-025 de 2004 el derecho a la ali-
mentación como un derecho vulnerado a la población desplazada. En el Auto 116 de 
2008, se estableció un indicador de GED para medir la disponibilidad de alimentos en 
forma suficiente, consistente en la proporción de hogares que contaban con alimentos 
aptos para el consumo en cantidad suficiente. La proveniencia de los alimentos era 
variada, pues podía ser de programas gubernamentales, no gubernamentales o de 
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autogestión del hogar. Se incluía un indicador específico para captar el cuidado y el 
acceso a alimentación de los infantes.

En la batería de indicadores que se presentó a la Corte en 2013, y dadas las difi-
cultades de medición, se optó por dos indicadores de alimentación. El primero, man-
tenía el del Auto 116 de 2008 (adoptado inicialmente mediante Auto 109 de 2007), 
incluyendo una metodología de medición propuesta por el Gobierno Nacional (The 
Food Consumption Score del Programa Mundial de Alimentos). El segundo estaba 
destinado a medir la diversidad y frecuencia de consumo de alimentos, y la inexisten-
cia de inseguridad alimentaria. 

A propósito, en el Auto 373 de 2016, la Corte menciona como una de las condi-
ciones de levantamiento del ECI el que esta población alcance niveles de satis-
facción en derechos como la vida, la seguridad e integridad personal, la alimen-
tación, y el nivel de ingresos, que sean iguales a los del resto de la población 
nacional que se encuentra en condiciones socioeconómicas comparables. (Auto 
373 de 2016, sección 1.3. p.19)

Sin embargo, no se establecen umbrales para la superación del ECI en esta mate-
ria, ni el Gobierno Nacional presenta indicadores sobre este derecho. Pareciera que 
el análisis del mismo se pudiera circunscribir a la subsistencia mínima y, en casos 
específicos, a la alimentación escolar. 

La CSPPDF ha usado en el seguimiento a los IGED una opción internacional-
mente utilizada para tener una aproximación a indicadores de inseguridad alimenta-
ria11. En tal sentido, en sus comentarios a la respuesta del Gobierno Nacional sobre el 
ECI en 2016 propuso un umbral para la valoración de la superación del ECI: 

Se considera que el ECI ha sido superado si el 10% o menos de la población 
desplazada presenta, simultáneamente, los tres síntomas de inseguridad alimen-
taria, esto es el porcentaje de personas desplazadas que haya comido menos de 
lo que deseaba por falta de alimentos o de dinero para comprarlos, el porcentaje 
de personas desplazadas que se haya quejado de hambre por no tener alimentos 
o dinero para comprarlos y el porcentaje de personas que haya dejado, durante 
la semana de referencia, de consumir al menos un desayuno, almuerzo o comida 
por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. (Comisión de Seguimiento, 
2012 p. 264).

11 Aproximación al derecho de no padecer hambre.
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En 2010, de acuerdo con los resultados de la III Encuesta Nacional de Verifica-
ción de la CSPPDF, este porcentaje alcanzaba el 37,5% de las personas desplazadas. 
Esta medición implica una pregunta específica a los hogares, que debe hacerse bien a 
través de una encuesta o de uno de los instrumentos de caracterización y medición de 
vulnerabilidad que aplica el Gobierno. 

Cabe señalar, así mismo, que no se cuenta con indicadores que valoren la situa-
ción de la primera infancia ni en materia de cuidado, ni en materia de alimentación 
y nutrición, siendo este un derecho de especial relevancia para el desarrollo físico, 
mental y emocional de niños y niñas menores de 5 años de edad.
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Vivienda Digna

Consideraciones generales

El acceso a una vivienda digna es un indicio claro de un avance sostenible hacia 
la superación de la vulnerabilidad producida por el desplazamiento forzado. Es tam-
bién uno de los componentes que presenta mayor atraso en el logro del derecho, como 
lo han señalado las encuestas de verificación realizadas por la CSPPDF y la I Encuesta 
Nacional de Víctimas de la Contraloría General de la República. Esto ha llevado a la 
Corte Constitucional a tomar decisiones como ordenar al Gobierno, en los Auto 008 
de 2009 y 219 de 2011, el replanteamiento de la política de vivienda para la población 
desplazada. 

Mediante la Ley 1537 de 2012, se dictaron nuevas normas para facilitar el acceso 
a la vivienda de la población en general y para reducir el déficit de vivienda de la 
población más vulnerable, en la cual se contempla a las víctimas de desplazamiento 
forzado. Pese a ello, y al avance que significó el Programa de Vivienda Gratuita, la 
Corte, en el Auto 373 de 2016, encontró que en materia de vivienda urbana persisten 
dificultades para garantizar el derecho, principalmente relacionadas con las fallas no 
solucionadas de los esquemas anteriores y con insuficiencia de cobertura de los pro-
gramas. Identifica, así mismo como aspecto importante, la existencia de un vacío en 
la política en materia de legalización y regularización de asentamientos informales 
(Auto 373 de 2016, 2.1.2.1. Vivienda urbana). En materia de vivienda rural, el diag-
nóstico no es mejor. Ha sido sometida a frecuentes cambios normativos, los proyectos 
han tenido un alto grado de siniestralidad y no se cuenta con una estimación de la 
demanda de vivienda en zona rural.

Desde el Auto 116 de 2008, se define como indicador el que el hogar habite 
legalmente el predio en condiciones dignas. Entre las características que cualifican el 
carácter de vivienda digna, se encuentran las siguientes:

•	 Seguridad jurídica de la tenencia: los hogares habitan viviendas propias y 
cuentan con escritura registrada o viviendas en arriendo y que disponen de 
contrato escrito.

•	 Espacio suficiente: los hogares no padecen hacinamiento.

•	 Materiales apropiados: en techos, pisos y paredes exteriores.

•	 Ubicación: las viviendas no se ubican en zonas de alto riesgo.
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•	 Acceso a servicios: los hogares cuentan con acceso a todos los servicios domici-
liarios básicos (energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basura).

Este indicador se mantiene en la batería de referencia de 2013: «Todos los hoga-
res víctimas de desplazamiento forzado habitan un inmueble en condiciones dignas», 
con algunas precisiones: se incluye como requisito de seguridad jurídica para el sector 
rural, además de la escritura registrada, el certificado de sana posesión; se toma el 
criterio del DANE para el indicador de hacinamiento; se hace explícita como condi-
ción digna en zona rural la existencia de pozo séptico en lugar de alcantarillado y de 
formas alternativas para la recolección de basuras.

Se definió, igualmente, un indicador específico para medir la eliminación de 
barreras arquitectónicas que permitan el acceso a la vivienda de personas del hogar 
en condición de discapacidad o adultos mayores. 

En referencia a este indicador, el Auto 373 de 2016 establece, como umbral de 
cumplimiento del GED que «el porcentaje de hogares desplazados que acceden a 
vivienda digna sea igual al de la población nacional en condiciones socioeconómicas 
y de necesidad comparables». 

Análisis de idoneidad

Planteamiento general de la Corte. En el Auto 331 de 2019, la Corte recuerda 
que «las entidades responsables deben asegurar que el lugar de habitación cuente con 
condiciones básicas de dignidad» y que, de acuerdo con la Constitución Política y los 
Pactos Internacionales, «una vivienda digna es aquella que reúne condiciones adecua-
das, y consta de garantías de seguridad en la tenencia» (Auto 331 de 2019. Conside-
rando 204, pp.122 y 123).

Define además las condiciones adecuadas, en términos de requisitos de higiene, 
calidad y espacio, facilidad de acceso a servicios de seguridad, salud y nutrición, 
acceso fácil a empleo, centros de salud, educación y otros servicios sociales, y adecua-
ción cultural en consonancia con la identidad cultural. (Considerando 205, p. 123). 

Así mismo, identifica como garantías de seguridad en la tenencia las siguientes: 
asequibilidad (oferta suficiente y posibilidades de acceso a los recursos para lograr 
alguna modalidad de tenencia), gastos soportables (que no comprometan la satis-
facción de otros bienes necesarios para la vida digna de las personas) y seguridad 
jurídica (las distintas formas de tenencia deben estar protegidas jurídicamente. 
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En síntesis, la Corte dispone lo siguiente para efecto de la formulación y medi-
ción de los IGED del derecho a la vivienda, a saber:

Tabla 2. Formulación y medición de los IGED del derecho a la vivienda

Titular del Derecho

Población desplazada cuya atención es prioritaria y preferente 
para el acceso a las políticas que se adelanten para satisfacer el 
derecho a la vivienda. La «unidad de análisis» es el hogar de la 
víctima de desplazamiento forzado. Se determina el hogar como 
unidad, porque las soluciones de vivienda impactan a la víctima y a 
su grupo familiar, razón por la cual se debe tomar como referencia 
los hogares en los que existe por lo menos una víctima de des-
plazamiento forzado.

Responsable de la garantía
Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(urbano) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (rural), 
Unidad para las Víctimas y entidades Territoriales12.

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

Una vez ocurre el desplazamiento, se deben proveer las condicio-
nes para que las personas accedan a un alojamiento inmediato 
y temporal que sea adecuado como lugar de habitación. Posterior-
mente, las autoridades competentes deben facilitar el acceso 
a soluciones permanentes de vivienda de conformidad con la 
política pública vigente y de acuerdo con las necesidades propias 
de cada núcleo familiar. 

Finalidad del derecho Generar las condiciones para que la población desplazada tenga 
una solución de vivienda permanente en condiciones dignas.

Fuente: Auto 331 de 2019, Numeral 207, pp. 123 y 124.12

Indicador propuesto por el Gobierno

En este marco, el Gobierno Nacional retoma el indicador presentado en 2018, en 
el Informe Anual 2018

Número de hogares con al menos una víctima de desplazamiento forzado que 
habitan un inmueble en condiciones adecuadas / Número de hogares al período de 
referencia con al menos una víctima de desplazamiento forzado. (p. 605)

12 Con aprobación del Artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a partir 
del año 2020, la formulación y ejecución de la política de vivienda rural estará a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Este indicador difiere del indicador GED que se ha utilizado en el proceso de 
seguimiento en que utiliza el requisito condiciones adecuadas en lugar de condicio-
nes dignas, lo cual reduce significativamente el nivel de exigencia del indicador.

Además, es necesario plantear unas consideraciones sobre el análisis realizado 
en el informe gubernamental.

1. Lo clasifica dentro de los derechos a la reparación integral y lo circunscribe, en 
consecuencia, a «las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, 
abandono, pérdida y/o menoscabo». De esta forma, no sería uno de los derechos 
que contribuyen a la sostenibilidad económica de la población desplazada, como 
debiera ser.

2. Esta clasificación no concuerda con la definición del universo de referencia que, 
de acuerdo con lo señalado, son todos los hogares con por lo menos una per-
sona víctima incluida en el RUV por desplazamiento forzado, que resida en zona 
urbana13. Con la definición del informe gubernamental, se limita el derecho a 
parte de la población víctima de desplazamiento que habita en zona rural. 

3. La información proviene de distintas fuentes, sin que sea clara su coincidencia 
en la definición de hogar, ni permitan, en la mayor parte de los casos, establecer 
presencialmente algunas características básicas de la vivienda.

4. La definición del indicador como «la suma14 de todos los indicadores comple-
mentarios» (p. 17) implica un nivel de exigencia considerablemente menor, 
puesto que no exige que la vivienda de los hogares cumpla al mismo tiempo con 
todas las condiciones que la califican como digna, sino que podría cumplir con 
una sola para quedar clasificada como tal. 

13 Aunque en la formulación del indicador se incluye a toda la población, en la identificación del indicador 
que se hace en el Análisis de Idoneidad (p. 17) se afirma textualmente: «Específicamente, el universo de 
referencia corresponde a los hogares donde existe por lo menos una víctima incluida en el Registro Único 
de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado, con hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985, que 
resida en una zona urbana». [Negrillas propias].

14 El hogar debe cumplir, al mismo tiempo, con todos y cada uno de los indicadores, es decir, debe tener 
materiales adecuados en pisos y paredes; contar con los cuatro servicios públicos en las condiciones 
apropiadas definidas; no estar en zona de alto riesgo; no tener hacinamiento crítico y contar con seguridad 
jurídica. Si no cumple la condición en uno de los cinco indicadores, no se considera vivienda digna. 
(CONPES Social 150 de mayo 28 de 2012. Metodologías oficiales y arreglos)
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5. No es clara la frase «los resultados pueden variar dependiendo de los cambios en 
la conformación de los hogares» (Informe de Idoneidad, p. 17). ¿Tal vez se refiera 
a que no es clara y homogénea la definición de hogar utilizada en las distintas 
fuentes?

6. El que una política sea o no del resorte de una entidad, no obsta para que se 
deban considerar todos los elementos del derecho para la medición del GED. Por 
eso, es por lo menos confuso afirmar lo siguiente: 

Cabe aclarar que la UARIV hace referencia dentro de las condiciones adecuadas, 
dentro de sus competencias, a las condiciones materiales; los otros elementos 
mencionados por la Honorable Corte Constitucional sobre estas condiciones 
son del resorte de la articulación de diferentes políticas públicas más allá de la 
Política Pública para las Víctimas. (sic) (Informe de Idoneidad, 2019, p. 17)

Análisis del indicador propuesto por el Gobierno Nacional. El indicador 
abarca varios contenidos del derecho señalados por la Corte Constitucional. Así, 
capta, a través de los indicadores simples que lo componen, buena parte de lo 
definido como condiciones adecuadas: calidad, a través de los materiales; espacio, 
a través del indicador de hacinamiento; higiene, a través de indicadores de alcan-
tarillado y recolección de basuras; seguridad, a través de no estar ubicado en zona 
identificada con alto riesgo de desastres naturales. No mide otros componentes 
como facilidades de acceso a servicios sociales ni adecuación cultural.

En términos de garantías de seguridad en la tenencia, el indicador no permite 
cumplir con el requisito de asequibilidad, puesto que no da directamente información 
sobre la suficiencia de la oferta ni sobre las posibilidades de acceso a recursos. Sin 
embargo, en el análisis de la política, el indicador puede permitir una aproximación 
indirecta a la estimación de la demanda no cubierta —forma que puede usarse para 
aproximarse a la estimación de la suficiencia de la oferta— y, según la vía de acceso a 
las soluciones de vivienda —subsidio para compra total o parcial, subsidios de arren-
damiento— a una estimación de las posibilidades de acceso a recursos. No mide tam-
poco el componente de gasto soportable, medición que podría realizarse con base 
en el cálculo de la proporción del gasto en vivienda en el gasto total de los hogares y 
su comparación con dicha proporción para el conjunto de la población total o de la 
población en condiciones sociales y económicas similares. 
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Finalmente, el indicador propuesto por el Gobierno Nacional podría permitir, 
en principio, la valoración del aspecto de seguridad jurídica de la tenencia.

Se hace necesario revisar cada uno de los cinco indicadores complementarios 
que hacen parte del indicador principal. 

1. Materiales adecuados: La propuesta gubernamental lo limita a zona urbana15 y 
define como materiales adecuados aquellos que no tengan piso de tierra y cuen-
ten con paredes exteriores con materiales adecuados según el IPM16. 

No es claro por qué el Gobierno lo limita a zona urbana. ¿Tal vez se deba a difi-
cultades para la medición de las condiciones de vivienda de los hogares despla-
zados en zonas rurales?

2. Hacinamiento crítico: Según el mismo indicador anterior, se considera un 
hogar en hacinamiento crítico «cuando el número de personas por cuarto para 
dormir, excluyendo cocina, baño y garaje, es mayor o igual a 3 personas en el 
área urbana y de más de 3 personas por cuarto en la zona rural». 

Aunque el indicador es el adecuado para aproximarse al espacio de la vivienda, 
es extremadamente sensible a la definición de hogar. Si, como se hace en el 
Informe del Gobierno Nacional de 2018, se parte de los hogares en el RUV, se 
encuentra que el número de hogares habría sido de 3.307.393 a 31 de diciembre 
de 2017. Sin embargo, al consultar el RUV con corte a primero de octubre de 
2019, habrían sido registrados 2.165.274 hogares entre 1985 y la fecha señalada 
(Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, s.f.). 

15 En el Análisis de Idoneidad (p. 19) se afirma: «El indicador sobre materiales adecuados tiene el objetivo «El indicador sobre materiales adecuados tiene el objetivo El indicador sobre materiales adecuados tiene el objetivo 
de medir la proporción de la población desplazada que habita en una vivienda con materiales adecuados, 
específicamente en una zona urbana. La fórmula presentada es la siguiente: Número de hogares, con al 
menos una víctima de desplazamiento forzado, que habiten en zona urbana una vivienda que no tenga pisos 
de tierra y que cuente con paredes exteriores, con materiales adecuados de acuerdo con la metodología para 
el cálculo del IPM / Número de hogares con al menos una víctima de desplazamiento forzado» [subrayado 
propio]. (Informe Anual 2018, p. 605)

16 Según el CONPES Social 150 (de mayo 28 de 2012), Metodologías oficiales y arreglos institucionales para 
la Medición de la pobreza en Colombia, las paredes exteriores de materiales adecuados son aquellas que en 
zona urbana no sean de madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o no 
tengan paredes. En zona rural se considera que el hogar tiene privación, si el material es guadua, otro 
vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o no tenga paredes.
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Si el Informe tiene en cuenta que para la misma fecha se señala el registro de 
8.005.550 personas expulsadas, se tendrían dos mediciones de tamaño de hogar 
que afectarían en forma importante la medición del indicador: si los hogares 
desplazados fueron 3.307.393, como se dice en el Informe, el tamaño promedio 
del hogar sería 2,4; si se toma la cifra que arroja el RUV, el promedio sería 3,7. Sin 
embargo, las dos cifras son inferiores a las reportadas como tamaño promedio 
de los hogares en la I Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría 
General de la República en 2013, que fue 4,7 personas por hogar17, e incluso, en el 
primer caso, al tamaño promedio de hogares reportado por el DANE en el Censo 
de 2018, que es de 3,1 personas18.

De allí que sea necesario contar con una base confiable y de preferencia única, 
para determinar el tamaño de los hogares, puesto que la medición de hacina-
miento es extremadamente sensible a tal definición. 

3. Seguridad jurídica. La definición del indicador del Gobierno Nacional no capta 
la seguridad jurídica, en cuanto a la protección contra formas de hostigamiento, 
desahucio u otras interferencias arbitrarias o ilegales. En primer término, porque 
no consagra como condición que los derechos de propiedad se encuentren debi-
damente registrados, ni tampoco que los arrendatarios cuenten con un contrato 
escrito que los defienda de las arbitrariedades. Así, el indicador no impone con-
diciones legales a la seguridad jurídica, en un contexto de alta informalidad en 
las relaciones con los bienes inmuebles. 

4. Zona libre de riesgos. El Gobierno la mide mediante la proporción de población 
desplazada que durante los últimos dos años ha habitado una vivienda que no ha 
sido afectada por desastres naturales. Este indicador, al limitarse a la afectación a 
la vivienda, no tiene en cuenta que, pese a no haber sido afectada en los últimos 
dos años, puede encontrarse en zona de riesgo. La colaboración armónica con el 

17 ««Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el promedio de personas por hogar en 2013 es de 
3.5 a nivel nacional, 3.4 personas en promedio por hogar en las cabeceras y 3.7 personas por hogar 
en promedio en las áreas rurales. Para el caso de los hogares con personas víctimas del desplazamiento 
forzado, este promedio es de 4.7, según pudo establecer la I-ENV_CGR-2013». (Contraloría General 
de la República, 2015).

18 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-
nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/como-vivimos
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nivel territorial es necesaria para contar con la información necesaria para cons-
truir este indicador, con base en los usos de suelo señalados en los POT y, por 
ejemplo, la información de los Comités Locales y Regionales para la Prevención 
y Atención de Emergencias y Desastres.

5. Servicios públicos domiciliarios. El indicador propuesto por el Gobierno 
Nacional mide la proporción de población desplazada que habita en una 
vivienda con acceso adecuado a servicios públicos. La fórmula incluye el acceso 
a los servicios de energía eléctrica, agua potable y eliminación de excretas, según 
la metodología del IPM19. No contempla el acceso a otro servicio fundamental 
para garantizar la salubridad, como el de recolección de basuras. 

Propuesta de indicadores

Goce Efectivo de Derecho. Dadas las consideraciones anteriores, la CSPPDF 
presenta a consideración de la Corte Constitucional una propuesta de indicador 
que permite tener en cuenta los aspectos básicos faltantes en el indicador del 
gobierno. Así mismo, proponemos indicadores adicionales; el primero destinado 
a medir el componente de gasto soportable; y el segundo dirigido a medir la ade-
cuación de las viviendas para personas con movilidad reducida. 

Indicador de Goce Efectivo de Derecho: Número de hogares con al menos una 
víctima de desplazamiento forzado que habitan una vivienda en condiciones 
dignas / Total de hogares con al menos una víctima de desplazamiento forzado.

Condiciones dignas. Implica que las viviendas que habitan las personas despla-
zadas, ubicadas en zona urbana o rural, cumplan simultáneamente con las siguientes 
condiciones:

1. Materiales adecuados en pisos y paredes exteriores, definidas de la misma forma 
que en la propuesta del Gobierno.

19 Esto es, según el Conpes 150 de 2012: Acceso a fuente mejorada de agua (en área urbana implica conexión 
al servicio público de acueducto; en zona rural implica que el agua para preparar alimentos no provenga 
de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, pila pública, carro tanque aguatero u otra fuente); elimi-
nación de excretas (en zona urbana implica la conexión al servicio público de alcantarillado; en zona rural 
se consideran con privación los hogares que tienen inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o que no 
cuentan con servicio sanitario); no está identificada en el IPM una privación por falta de acceso a energía 
eléctrica, ni a recolección de basuras (p. 18).
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2. Espacio suficiente: el hogar no sufre de hacinamiento crítico, definido de 
acuerdo con la propuesta gubernamental, pero con base en información confia-
ble sobre número de hogares y número de miembros en el hogar.

3. Seguridad jurídica: el hogar habita una vivienda propia con escritura regis-
trada o con un contrato de arrendamiento escrito. En zona rural, se agrega 
como cumplimiento de seguridad jurídica el certificado de sana posesión. 

4. Zona libre de riesgo: la vivienda que habita el hogar no está ubicada en zona de 
alto riesgo de desastre natural ni ha sido afectada por uno de ellos en los últimos 
5 años.

5. Servicios públicos domiciliarios: el hogar habita una vivienda que cuenta con 
acceso a servicios públicos básicos (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado 
y recolección de basuras)20. El acceso al servicio de recolección de basuras, que 
no se toma como servicio básico en la propuesta gubernamental, en zona urbana 
implica contar con el servicio público de recolección y en zona rural contar con 
el mismo o con formas de alternativas de recolección de basuras. 

Gasto soportable. Este indicador busca establecer si el gasto que los hogares 
realizan en vivienda y servicios deja espacio para que cubran las demás necesidades 
vitales. Cuando la proporción del gasto de los hogares en algún rubro es muy alta, 
se pueden ver afectados otros gastos necesarios como la alimentación. El Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) del DANE (base 2018=100), tiene información sobre la 
proporción del gasto en vivienda sobre los ingresos de diferentes grupos de población, 
así: 

20 Un hogar cumple con las condiciones de acceso a acueducto en zona rural si, como lo propone el IPM el 
agua para el consumo proviene de fuente distinta a pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, pila 
pública, carro tanque aguatero u otra fuente); en zona rural, el hogar cumple con acceso a alcantarillado si 
tiene acceso al mismo o si cuenta con inodoro conectado a pozo séptico).
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Tabla 3. Proporción del gasto en vivienda sobre los ingresos de diferentes grupos de 
población 

Grupo de Ingresos
Ponderación del gasto en el rubro 

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y 
Otros combustibles (%)

Total de la población 33,12

Población de ingresos altos 30,44

Población de clase media 33,13

Población vulnerable 36,33

Población pobre 40,17

Fuente: DANE, septiembre de 2020.

Como puede verse, la proporción del gasto en alojamiento varía sustancialmente, 
siendo mayor en los hogares pobres que en los hogares de ingresos altos. A efectos 
de comparación, se propone que el porcentaje del gasto de los hogares desplazados 
destinado a alojamiento y servicios públicos no sobrepase el porcentaje promedio de 
gasto que realiza el conjunto de personas pobres y vulnerables en el mismo rubro.

Indicador de gasto soportable: Número de hogares con al menos una víctima de 
desplazamiento forzado en los cuales el gasto en vivienda no exceda el 38% del 
gasto total / Número de hogares con al menos una víctima de desplazamiento 
forzado.
Aunque no es información fácil de conseguir, salvo a través de encuestas que 

pregunten estructura del gasto de los hogares, una ficha del Sisbén IV conocida (DNP, 
s.f.) tiene una pregunta que permitiría, si la interoperabilidad con el RUV fuera ade-
cuada, medir este indicador manteniendo el principio de economía. Se trata de la 
pregunta 41: 

¿Cuál es el gasto mensual de este hogar en estos conceptos (estime un valor 
mensual)? Y entre las posibles respuestas se encuentran las siguientes: e. Servicios 
públicos (agua, luz, teléfono fijo, recolección de basuras, gas) y g. Arriendo, cuota 
de amortización o cuota de administración.
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Adecuación de las viviendas a las personas con movilidad reducida. Existen 
varias condiciones especiales que implican la adecuación de las viviendas, relacio-
nadas con características físicas, culturales o climáticas diversas

El indicador que aquí se propone busca establecer si las viviendas en que habitan 
los hogares con personas desplazadas tienen algún tipo de adecuación para personas 
con una condición de discapacidad física o una edad que limite su movilidad.

No basta con decir, como lo hace el informe gubernamental, que «dependiendo 
del tipo de discapacidad al momento de la entrega de la vivienda, se les asigna una 
ubicación en planta baja (primeros pisos)» (Análisis de Idoneidad, p. 17). Parte del 
derecho es garantizar la adecuación correspondiente.

La formulación del indicador sería: 

Adecuación de las viviendas a las personas con movilidad reducida: Número de 
hogares con al menos una víctima de desplazamiento forzado en condición de 
discapacidad o persona mayor, que cuenta con alguna adecuación de su vivienda 
para contrarrestar la dificultad de movilidad / Número de hogares con al menos 
una víctima de desplazamiento forzado en condición de discapacidad o persona 
mayor.

De esta manera, el análisis conjunto del indicador principal con los dos indi-
cadores adicionales permite dar cuenta del goce efectivo del derecho a una vivienda 
digna. Se propone mantenerlos como adicionales y no incluirlos dentro del indicador 
principal de vivienda digna, porque el GED se ha medido hasta ahora con un indi-
cador cercano al principal y mantenerlo permite valorar avances o retrocesos en su 
cumplimiento.

La dificultad de recurrir a registros administrativos, tanto en el indicador pro-
puesto por el Gobierno Nacional como en el que propone la CSPPDF, es alta. El 
recurso a múltiples fuentes de información con diferentes definiciones de hogar y 
diferentes objetivos (por ejemplo, una cosa es diseñar una encuesta de caracterización 
y otra muy distinta contar con un registro de entrega de subsidio), lleva, sin duda, y 
así lo insinúa el Gobierno, a importantes sesgos de información. La bondad de la uti-
lización del Sisbén IV, como lo propone el Gobierno, solo podrá juzgarse en la medida 
en que se conozca el grado en el cual este registro, una vez concluido, permita la inte-
roperabilidad con la base del RUV que, pese a los avances realizados, sigue teniendo 
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problemas en la identificación clara de las personas21. Por esta razón, la CSPPDF pro-
pone que la medición del goce efectivo del derecho a una vivienda digna se realice 
por medio de encuestas de hogares a la población desplazada. Es imprescindible que 
las encuestas de calidad de vida incluyan las variables necesarias para poder realizar 
la comparación y medir la superación de los umbrales establecidos por la Corte en el 
Auto 373 de 201622.

Sorprende también que se informe, contrario a lo establecido en la política de 
subsidio en especie que establecía una priorización para la población desplazada, que 
«el derecho es igual para toda la población; es decir, que ser víctima de desplaza-
miento forzado no implica priorización» (Análisis de Idoneidad, p. 17). 

Generación de Ingresos

Consideraciones generales

En el Auto 373 de 2016, la Corte Constitucional consideró que el Gobierno 
Nacional había incumplido la orden proferida en 2009 de reformular la política de 
generación de ingresos para la población desplazada (Auto 373 de 2016, Anteceden-
tes, p.4). Considera que la situación de la población desplazada es tal que una elevada 
proporción se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que atenta contra la 
dignidad humana. Establece que la superación del ECI solo se logrará cuando no 
existan personas desplazadas por debajo de la línea de pobreza extrema y, una vez 
alcanzada, no podrá rezagarse frente a la población nacional en condiciones similares 
(Auto 373, pp. 25-26).

 Considera la Corte que uno de los retos más grandes de la política de aten-
ción a la población desplazada es lograr que el componente de generación de ingresos 
y de empleo le permita superar su situación de vulnerabilidad, alcanzar la estabiliza-
ción socioeconómica y restablecer sus capacidades laborales, de manera que supere la 
situación de marginalidad que se genera, tanto por la pérdida de sus bienes y activos 
productivos como de sus capacidades laborales (Auto 373 de 2016, p. 142).

21 La ficha Sisbén a la que se tuvo acceso en la página correspondiente permite medir buena parte de los 
indicadores: acceso a servicios públicos, material de paredes y pisos, composición del hogar y cuartos 
disponibles para el cálculo de hacinamiento y afectaciones por eventos de riesgo. No permite, sin embargo, 
estimar el indicador de seguridad jurídica. 

22 Básicamente implicaría modificaciones en la pregunta sobre seguridad jurídica.
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 De allí que los indicadores de GED busquen medir la proporción de pobla-
ción desplazada que ha logrado superar la línea de pobreza extrema y la línea de 
pobreza. Adicionalmente, se establecieron indicadores complementarios, relaciona-
dos con la condición laboral de la población desplazada, por considerarse que es jus-
tamente en la relación de la población con el mercado laboral que se logran generar 
los ingresos necesarios para superar la pobreza. 

En el Auto 331 de 2019, se recuerda cómo el derecho a la generación de ingresos 
es un derecho de carácter prestacional, que implica obligaciones de medio y no de 
resultado. Además, la actuación del Estado en este campo debe estar encaminada a 
la creación de oportunidades para la estabilización socioeconómica en consonancia 
con las características y condiciones de las personas (Auto 331 de 2019, considerando 
182). Dicha actuación diligente implica una labor de coordinación adecuada y el 
cumplimiento de parámetros necesarios para el desarrollo de programas y proyectos. 
De allí, la insistencia de la Corte en la necesidad de adoptar una política que permita 
superar la situación de vulnerabilidad económica y laboral de las personas víctimas y 
en señalar, uno a uno, los elementos relevantes en materia de generación de empleo e 
ingresos (considerando 185). 
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Análisis de idoneidad

La Corte resume las características del componente de generación de ingresos y 
empleo para efectos de formulación y medición del IGED, así: 

Tabla 4. Componente de generación de ingresos y empleo para efectos de formulación y 
medición del IGED

Titular del Derecho

Población desplazada económicamente activa. Por tanto, el uni-
verso de referencia debe considerar a las personas desplazadas 
que están trabajando o a quienes buscan trabajo. En el proceso de 
seguimiento se ha hecho énfasis en personas mayores de 18 años 
de edad que quieren participar en el mercado laboral (población en 
edad de trabajar y económicamente activa).

Responsable de la garantía

Gobierno Nacional en cabeza del Departamento de Prosperidad 
Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Agricultura. A nivel 
territorial, las secretarías de desarrollo social o quienes hagan sus 
veces. 

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

El acompañamiento en la generación de ingresos y de empleo se 
extiende hasta que se alcance la estabilización socioeconómica de 
la población desplazada.

Finalidad del derecho Lograr la estabilización socioeconómica de la población des-
plazada. 

Fuente: Auto 331 de 2019, p. 116.

En su análisis de idoneidad, el Gobierno Nacional, recoge parcialmente la titu-
laridad del derecho propuesta por la Corte en la identificación del indicador. Cabe 
aclarar que es «parcial», porque solamente considera como titulares del derecho a «las 
personas desplazadas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas» (Análisis de 
idoneidad. p. 21).

Al respecto, la CSPPDF quiere señalar algunos problemas:

1. La titularidad propuesta por la Corte Constitucional se predica para las perso-
nas que en un momento dado hagan parte la población económicamente activa 
(DANE, s.f.). Esta definición tiene dos problemas: en primer término, incluye 
menores de 18 años de edad. En segundo término, al restringirla a la PEA, olvida 
que uno de los principales problemas que afronta la población desplazada en 
particular y pobre en general son las barreras de acceso al mercado laboral. Lo 
anterior se traduce precisamente en bajas tasas de participación laboral, espe-
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cialmente fuertes en el caso de las mujeres, quienes en su mayoría no participan, 
porque su papel de cabeza de hogar no lo hace posible. Desconoce también a 
las personas que, cansadas de buscar empleo sin éxito, se retiran del mercado 
laboral, lo que se conoce como «trabajador desalentado». Este tipo de trabaja-
dor, en coyunturas como las que actualmente atraviesa el país de desempleo cre-
ciente, puede tomar una fuerza considerable. Los datos obtenidos de la III ENV 
de la situación de la población desplazada de 2010 son ilustrativos: mientras en 
la población urbana en general, la población económicamente activa alcanzaba 
un 63,9%, en la población desplazada, solamente llegaba a 47,2%. Ese menor 
acceso señala problemas que van desde la discriminación, pasando por la falta 
de correspondencia entre las capacidades de las personas desplazadas y las nece-
sidades del mercado laboral, y la falta de conocimiento de un mercado que les es 
ajeno, entre otras causas.

2. La interpretación que el Gobierno Nacional hace de esta titularidad la res-
tringe aún más, puesto que considera solamente a los ocupados como titulares 
del derecho. Esto es, en cierta forma, una contradicción, dado que se trataría de 
una política de generación de ingresos para quienes ya los generan, al menos 
parcialmente.

El indicador propuesto por el Gobierno Nacional retoma, con algunos ajustes, 
los dos que se han utilizado a efectos de seguimiento de la política de ingresos.

a. Indicador Línea de pobreza: Número de víctimas de desplazamiento for-
zado que pertenecen a hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza / 
Número de víctimas de desplazamiento forzado. 

b. Indicador Línea de pobreza extrema: Número de víctimas de desplazamiento 
forzado que pertenecen a hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza 
extrema (indigencia) / Número de víctimas de desplazamiento forzado. 

Como se afirma en el informe gubernamental del 2018, el indicador, pese a tra-
tarse de una obligación de medio, es un indicador de resultado. Es claro que muestra, 
tanto los esfuerzos realizados por el Gobierno en proporcionar a la población despla-
zada oportunidades y medios de generación de ingresos como el esfuerzo propio de 
las personas desplazadas y las posibilidades que el conjunto de la sociedad les brinde.
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Por ello, aunque el indicador es idóneo para la valoración del GED, es necesa-
rio complementarlo con otros indicadores si lo que se quiere es valorar la política 
pública en materia de generación de ingresos, y sus efectos sobre la inserción labo-
ral de grupos especiales de población —mujeres, jóvenes, personas en condición de 
discapacidad—.

Así mismo, es necesario realizar algunas observaciones sobre la pertinencia de 
las fuentes de información que se requieren para su cálculo. Tradicionalmente, en el 
país se ha estimado la pobreza con información proveniente de Censos de Población 
y de Encuestas de Hogares. En general, los ingresos reportados por los hogares se 
comparan con el valor de una canasta básica de bienes (línea de pobreza o línea de 
pobreza extrema) y el cálculo se realiza para la unidad de gasto23, y entre los ingresos 
contemplados están: los ingresos por concepto de salarios, ganancias u honorarios, 
los ingresos en especie y otras fuentes de ingreso. En este último, rubro se incluyen, 
entre otros conceptos, las transferencias monetarias gubernamentales que reciben los 
hogares. (Conpes 150, p. 7.).

Ahora bien, el Gobierno Nacional afirma que recurre a un sinnúmero de regis-
tros administrativos para recabar la información que alimentará la construcción del 
indicador: «[…] la Ficha de caracterización y la Entrevista Única de Caracterización 
(PAARI-Unificado) de la UARIV; la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; la Central de Información Finan-
ciera (CIFIN); la encuesta Sisbén del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 
el reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Como puede observarse, son fuentes disímiles y buena parte de ellas se relacio-
nan con el empleo formal, lo cual, en el mejor de los casos, podría servir para corro-
borar la información de ingresos de personas formalmente vinculadas al mercado 
laboral. Algo similar sucede con la CIFIN, cuya información es útil para personas 
que han tenido o tienen acceso al crédito. En cuanto a la ficha Sisbén, como se dijo 
atrás, habrá que esperar a que se termine su puesta en marcha para poder valorarla 

23 «La unidad de gasto hace referencia a la persona que atiende sus propios gastos, o al grupo de 
personas que comparten la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común sus necesidades 
esenciales (gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar)» 
(Conpes 150, p. 7).
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plenamente. Por ahora, cabe anotar que en el formulario colgado en línea (DNP, s.f.), 
los ingresos se solicitan por persona del hogar, lo cual es adecuado, pero en forma bas-
tante agregada, por lo que puede llevar a subestimaciones importantes que debilitan la 
medición de la línea de pobreza. 

Adicionalmente, no hay una pregunta específica para establecer si la persona en 
cuestión ha sido víctima de desplazamiento forzado. Además, las pruebas realizadas 
y reportadas no son concluyentes, ya que, según el Informe del Gobierno Nacional 
de 2018, 

“[…] se realizó un cruce preliminar de información entre las encuestas recolec-
tadas por el Sisbén IV, y el RUV con corte a 1 de enero de 2018. Con base en este 
cruce, se tiene que en este barrido se encuestaron a 554.617 personas víctimas 
de desplazamiento forzado, correspondiente al 48% de los 1.148.713 desplazados 
que se estima están ubicados en estos municipios.” (Informe anual del Gobierno 
Nacional 2018, p. 379)

Derecho al Retorno

Consideraciones generales

El derecho al retorno o a la reubicación hace parte de los derechos consagrados 
en la Constitución, conjuntamente con el derecho a no ser desplazado. En el Auto 331 
de 2019 (p. 65), la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional retoma las 
obligaciones estatales en la materia, que pueden resumirse en: i) No utilizar medidas 
de coerción para el retorno al lugar de origen o la reubicación, ni impedir que las 
personas retornen o se reubiquen, advirtiendo en todo caso los riesgos que subsisten 
en los lugares de retorno o reubicación (voluntariedad). ii) Dar la información nece-
saria en materia de seguridad y comprometerse con medidas de seguridad y asistencia 
socioeconómica para asegurar un retorno en condiciones dignas (dignidad y seguri-
dad); esto implica no promover un retorno si existe un riesgo para la vida o integri-
dad de las personas desplazadas. iii) Proveer el apoyo necesario para que el retorno 
se realice en condiciones de seguridad y para que quienes regresen puedan generar 
ingresos para subsistir autónomamente (dignidad y seguridad). Los tres requisitos 
mínimos de voluntariedad, dignidad y seguridad deben verificarse y garantizarse en 
todo proceso de retorno.
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El Auto señala el tipo de garantía específica y las responsabilidades institucio-
nales respectivas para el cumplimiento de cada uno de los principios, que son los 
siguientes: Principio de seguridad, que implica por parte de la UARIV la coordina-
ción institucional necesaria para garantizar la seguridad y la posibilidad para las víc-
timas de presentar una nueva declaración ante el Ministerio Público si se genera un 
nuevo desplazamiento. Principio de voluntariedad, que implica tanto la manifestación 
expresa y libre de la decisión de retorno como el conocimiento pleno de las condicio-
nes del lugar, información base para información para la toma de decisiones. Princi-
pio de dignidad, por el cual la UARIV debe asegurar el acceso efectivo a los planes, 
programas y proyectos de atención y reparación integral. Además, el autor establece 
que dichos principios deben ser garantizados antes del retorno y durante la consoli-
dación del proceso.

Las obligaciones del Estado, tanto en el caso de los procesos acompañados como 
en los no acompañados, son las establecidas en la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de 
2011 y el Decreto 1084 de 2015, e incluyen, tanto medidas prioritarias24 como com-
plementarias, progresivas y graduales25. El derecho, afirma el Auto, no se reduce ni se 
garantiza mediante la verificación de procedimientos formales como la adopción de 
un protocolo o planes de retorno o reubicaciones […] [puesto que] en sí mismos no 
dan cuenta del acompañamiento integral por parte de las autoridades. De allí que, la 
medición de cada uno de los derechos señalados es parte integral de la medición de la 
garantía del derecho al retorno y reubicación.

Con esta base, se establece la síntesis del derecho al retorno, a efectos de formu-
lación y medición del IGED.

24 Identificación (Registraduría Nacional del Estado Civil); salud (Ministerio de Salud y Protección Social); 
educación (Ministerio de Educación Nacional); reunificación familiar (ICBF); vivienda digna (Ministerio 
de Vivienda o de Agricultura); orientación ocupacional (Sena) y atención psicosocial (Ministerio de Salud 
y Protección Social, y UARIV). 

25 Acceso a restitución de tierras; servicios públicos básicos; vías y comunicaciones; seguridad alimentaria; 
ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social.
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Tabla 5. Derecho al retorno, a efectos de formulación y medición del IGED

Titular del Derecho

Población víctima de desplazamiento forzado. El universo de 
referencia debe considerar tanto a víctimas que solicitan acompa-
ñamiento como a aquellas que se han reubicado o retornado sin 
que medie dicha solicitud expresa.

Responsable de la garantía

La Unidad para las Víctimas debe adelantar acciones ante las 
entidades del SNARIV para que, de acuerdo con sus competencias, 
se garanticen los siguientes derechos:  
(i) Identificación (Registraduría Nacional del Estado Civil); (ii) salud 
(Ministerio de Salud y Protección Social);  
iii) educación (Ministerio de Educación Nacional);  
(iv) reunificación familiar (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar); (v) vivienda digna (Ministerio de Vivienda en lo con-
cerniente a vivienda urbana y el Ministerio de Agricultura cuando 
se trate de vivienda rural); (vi) orientación ocupacional (Servicio 
Nacional de Aprendizaje); y (vii) alimentación en la atención 
humanitaria (Unidad para las víctimas).

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

La obligación de acompañamiento se extiende hasta que se com-
plete el proceso de restablecimiento socioeconómico y la garantía 
de los derechos a la vida e integridad en el lugar en el cual se 
consolida el proceso de retorno o reubicación.

Finalidad del derecho

Superar la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabili-
zación socioeconómica a las personas u hogares que deciden 
voluntariamente retornar o reubicarse en un lugar diferente al de 
su expulsión. 

Fuente: Auto 331 de 2019, Numeral 116, p. 71.

Análisis de idoneidad

El Gobierno Nacional, en su informe anual de 2018, presenta como indicador de 
GED el siguiente: 

Número de hogares víctimas de desplazamiento forzado que, habiendo solici-
tado acompañamiento para el retorno en el último año, lo recibieron / Número de 
hogares víctimas de desplazamiento forzado que solicitaron acompañamiento para el 
retorno o reubicación en el último año.

No son claras las fuentes utilizadas para la medición. En el primer párrafo de la 
descripción de fuentes (2.1.1.2, p. 419), se afirma que «La medición se realizó a partir 
de la aplicación de la Ficha de Caracterización y la Entrevista Única de Caracteriza-
ción, consultando si el hogar recibió acompañamiento para el retorno o la reubica-
ción». En el párrafo siguiente, se dice: «Los registros utilizados fueron: Plan de aten-
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ción, asistencia y reparación integral (PAARI), Ficha de Caracterización y Entrevista 
Única de Caracterización» y que «las dos fuentes se basan en preguntas directas a la 
población, lo cual implica que la medición está permeada por la subjetividad de las 
víctimas con respecto a lo que consideran es solicitar acompañamiento en retornos y 
reubicaciones, y recibirlo».

En su análisis de idoneidad, el Gobierno considera, lo cual comparte la CSPPDF, 
que este indicador no tiene como fundamento el contenido del derecho y propone 
que pase a ser un indicador de gestión, que será mantenido como complementario 
(Análisis de idoneidad, p. 45). En consecuencia, propone como indicador principal 
el siguiente: 

Número de personas que solicitaron acompañamiento y superaron su situación 
de vulnerabilidad / Número de personas que solicitaron acompañamiento para el 
retorno o reubicación.

Si bien el nuevo indicador apunta a verificar la superación de la situación de 
vulnerabilidad de las personas, deja por fuera la otra parte del objetivo planteado por 
la Corte, que es garantizar la estabilización socioeconómica de las personas volunta-
riamente retornadas o reubicadas.

Adicionalmente, deja de lado a las personas desplazadas que sin solicitud previa 
han emprendido procesos de retorno o reubicación, ya que se limita a aquellos que 
«han solicitado», de manera que no capta integralmente la población titular del dere-
cho. Tampoco identifica a aquellos que, habiendo solicitado acompañamiento, no lo 
recibieron. 

Por eso mismo, solamente da parcialmente cuenta de los avances y retrocesos de 
la población retornada o reubicada y falla en capturar la demanda real de la pobla-
ción. La medición con los registros administrativos no supera los problemas señala-
dos por el propio Gobierno en el informe de 2018, y muestra que el propio RUV no 
permite identificar plenamente a aquellas personas que habiendo sido desplazadas 
han retornado o se han reubicado. 
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Propuesta de indicador

El indicador de GED al retorno y a la reubicación debería incluir a toda la pobla-
ción que ha emprendido con o sin acompañamiento, con o sin solicitud, un proceso 
de retorno o reubicación en zona rural o urbana. El objetivo del indicador es verificar 
si la población desplazada que ha retornado o se ha reubicado tiene garantizado el 
goce efectivo en todos los componentes de los derechos señalados por la Corte.

De manera que una propuesta de indicador sería la siguiente: 

Número de hogares que habiendo emprendido un proceso de retorno o reubicación 
(en zona urbana o rural) tiene garantizados los derechos a la identificación, la 
salud, la educación, la reunificación familiar, la vivienda digna, alimentación en 
la atención humanitaria, y han recibido orientación ocupacional / Número de 
hogares que han emprendido un proceso de retorno o reubicación.

La medición se hará con las mismas fuentes y metodologías que se empleen para 
la medición de cada uno de los derechos concernidos a la población desplazada en 
general.
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Desde la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional incluyó entre los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por el desplazamiento forzado los 
derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la libertad. Además, indicó que, pese 
a que dichos derechos deben ser garantizados a todas las personas en el territorio 
nacional, cobran una peculiar especificidad en el caso de la población desplazada, 
dada su situación de debilidad y vulnerabilidad (Auto 331 de 2019, considerando 148-
149). Considera la Corte que la garantía de estos derechos se concreta en medidas 
adoptadas por el Estado en el marco de los componentes de prevención y protección.

Sobre el derecho a la seguridad personal en particular, la Corte señala en la Sen-
tencia como alcance del derecho a la seguridad personal, en el contexto del despla-
zamiento forzado interno, el dado por los Principios Rectores del Desplazamiento 
Interno, especialmente, los principios 8, 10, 12, 13, y 15. 

•	 Principio 8: «El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los 
derechos a la vida, dignidad libertad y seguridad de los afectados». 

•	 Principio 10: «1. El derecho a la vida es inherente al ser humano y estará protegido 
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados 
estarán protegidos en particular contra: a) el genocidio; b) el homicidio; c) las 
ejecuciones sumarias o arbitrarias, y d) las desapariciones forzadas, incluido el 
secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte. Se 
prohibirán las amenazas y la incitación a cometer cualquiera de los actos prece-
dentes. 2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos 
que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohi-
bidos en toda circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en parti-
cular, contra: a) los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, 
incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población 
civil; b) la privación de alimentos como medio de combate; c) su utilización como 
escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir 
operaciones militares; d) los ataques a sus campamentos o asentamientos; y e) el 
uso de minas antipersonal».

•	 Principio 12: «1. Todo ser humano tiene derecho a la libertad y seguridad perso-
nales. Nadie podrá ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 2. 
Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser recluidos o 
confinados en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el 
confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior 
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a la impuesta por las circunstancias. 3. Los desplazados internos disfrutarán de 
protección contra la detención o encarcelamiento arbitrarios como resultado de 
su desplazamiento. 4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como 
rehenes en ningún caso». 

•	 Principio 13: «1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni 
se les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades. 2. Se protegerá a 
los desplazados internos contra las prácticas discriminatorias de alistamiento en 
fuerzas o grupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, 
se prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o degra-
dantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen a quienes no lo 
hagan».

•	 Principio 15: «Los desplazados internos tienen derecho a: a) buscar seguridad 
en otra parte del país; b) abandonar su país; c) solicitar asilo en otro país; y d) 
recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier 
lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro». (Auto 
200 de 2007, p. 2)

Adicionalmente, la Sentencia T-719 de 2003 establece que además del derecho a 
la vida (artículos 11 y 44 de la CN), a la integridad (artículos 12 y 44 de la C.N.) y a la 
libertad (artículo 28 de la C.C.), la Constitución contempla un derecho fundamental 
autónomo a la seguridad personal, definido como aquel que permite exigir medidas 
específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la 
materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad 
personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden 
conjurar o mitigar. (p. 21)

En este contexto, se abordará el análisis de los IGED. En primer lugar, se tratarán 
los derechos a la vida, la libertad y la integridad; y, en segundo lugar, el derecho a la 
seguridad (prevención y protección). 
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Vida, Libertad e Integridad

Consideraciones generales

En el Auto 373 de 2016, luego de una revisión de los indicadores presentados 
por el Gobierno, la Corte señaló que «no se cuenta con una medición que permita 
comparar los avances registrados en la satisfacción de los derechos a la vida, libertad 
e integridad personal de las personas desplazadas» (p. 175). Establece como umbral 
para la superación del ECI, con relación a los derechos a la vida de la población des-
plazada, que la tasa de homicidios por cien mil habitantes sea igual a la tasa de homi-
cidios para la población residente en el sitio de ocurrencia del delito. Si no se cuenta 
con esta información, el parámetro de referencia será la tasa de homicidios por 100 
mil habitantes regional o, en su defecto, la nacional (p. 173).

Análisis de idoneidad

El Informe Anual de 2018 del Gobierno Nacional lo retoma como IGED del 
derecho a la vida, así: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de homicidio 
en la vigencia / Número de víctimas de desplazamiento forzado * 100.000. (p.122)

La fuente de información para calcular el denominador es el RUV; y para calcu-
lar el numerador, se utiliza este mismo registro, con la información proveniente del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Sistema de Información 
Red de Desaparecidos y Cadáveres —SIFDC).

La CSPPDF comparte el análisis del Gobierno Nacional, en tanto el indicador 
cumple con las dos funciones esenciales: la función sustancial y la función instru-
mental. El indicador cubre el contenido del derecho y permite dar cuenta de avances y 
estancamientos del GED. No obstante, no puede dar cuenta en cambio de la demanda 
efectiva por protección de la población desplazada —lo que debe hacer el indicador 
de protección, como se verá más adelante— y puede ser usado parcialmente para 
medir la efectividad de la política de prevención y protección. 

Con todo, no incluye delitos que también atentan contra el derecho a la vida, 
como los atentados y las amenazas contra la vida de las personas, cuya medición per-
mitiría, además, una mejor valoración del indicador de protección. En la siguiente 
sección, se presentarán indicadores complementarios.
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El razonamiento que se sigue en la definición del derecho a la libertad es similar. 
Debe anotarse que, para valorar la idoneidad del indicador propuesto por el Gobierno 
en el Informe Anual de 2018, son varios los delitos que atentan contra el derecho 
a la libertad: entre los más importantes, las detenciones arbitrarias, el secuestro, el 
confinamiento de personas, familias o comunidades. El indicador presentado por el 
Gobierno solamente cubre el delito de secuestro (simple y extorsivo) y su formulación 
es la siguiente: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de secuestro 
en la vigencia / Número de víctimas de desplazamiento forzado * 100.000. (p.129)26

Como en el caso del derecho a la vida, aunque se comparte el análisis del 
Gobierno Nacional en cuanto a la pertinencia del indicador de secuestro, es claro que 
no cubre todos los componentes del derecho. Dada la evolución actual del conflicto 
colombiano, hay un delito contra la libertad que cada vez cobra mayor importancia: 
el delito de confinamiento27. 

26 Aunque esta es una cita textual del Análisis de Idoneidad, p. 26, lo cierto es que en el Informe de 2018 no 
se presenta la fórmula del indicador, aunque sí la formulación general.

27 OCHA, por ejemplo, ha denunciado el incremento del confinamiento en Chocó, Cauca y Nariño. 
Ver: «La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó 
este lunes del confinamiento de 500 personas en el departamento colombiano del Cauca por 
combates entre el Ejército y disidencias de las FARC. […] El confinamiento es un fenómeno que 
viene en aumento en el país a partir de la salida de las FARC de varios territorios desde la firma de 
los acuerdos de paz. […] En julio, la OCHA denunció que 1.089 personas de cuatro comunidades 
indígenas y una afro estaban en estado de confinamiento por la presencia de grupos irregulares en la 
zona. En ese mismo mes, la OCHA y la Organización Regional Embera-Wounaan (Orewa) alertaron 
sobre el confinamiento de 325 indígenas como resultado de los enfrentamientos de grupos armados 
en la zona. Según el representante de las Naciones Unidas, se reportaron 77 familias afectadas, entre 
las que había 161 mujeres, entre adultas y niñas. La Defensoría del Pueblo también ha prendido las 
alarmas sobre el confinamiento de comunidades tanto al sur del país como en el Pacífico.

” El Espectador, ONU alerta confinamiento de comunidades del Cauca por combates con disidencias. 
Redacción Judicial con información EFE. 19/08/19. Consultado en: https://www.msn.com/es-co/
noticias/colombia/onu-alerta-confinamiento-de-comunidades-del-cauca-por-combates-con-
disidencias/ar-AAG1Nvv?li=AA59FV&%25252525253BOCID=mailsignoutes

Igualmente, en su Twitter, la organización señala en una infografía que hasta el 31 de julio de 2019 en el 
departamento de Nariño, se habían producido 13 eventos masivos de desplazamiento forzado y 3.304 
personas, todas afrocolombianas, se encontraban confinadas. 

Ver: https://twitter.com/ochacolombia/status/1175113896585248775
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Así mismo, la protección contra el delito de desaparición forzada, que atenta 
contra la vida y la libertad de las personas, es parte constitutiva del derecho.

En cuanto al derecho a la integridad, el Gobierno presenta un indicador de una 
de las facetas del derecho. Se trata del derecho a la integridad sexual, cuya tasa por 
100.000 habitantes se mediría con fuentes de información provenientes del RUV de la 
UARIV y de Medicinal Legal (Sistema de Vigilancia Epidemiológica). 

El indicador propuesto por el Gobierno es el siguiente: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de delitos 
contra su integridad sexual durante la vigencia / Número de víctimas de desplaza-
miento forzado * 100.000. (Informe Anual 2018, p.134).

La CSPPDF comparte el análisis del Gobierno Nacional según el cual estos tres 
indicadores tienen fundamento en el derecho, pueden ser desagregados por varia-
bles diferenciales y permiten dar cuenta del avance o retroceso en el GED. Cumplen 
igualmente con los principales criterios técnicos propuestos por la Corte (exclusión, 
claridad, especificidad, fácil interpretación y no ambigüedad). Por ello, se considera 
que deben mantenerse para el seguimiento del ECI. Sobre la medición propiamente 
dicha, es necesario valorar los posibles problemas de interoperabilidad que se presen-
ten entre el RUV y la información de Medicina Legal o del Ministerio de Defensa, que 
se utiliza para la identificación de la población desplazada víctima de estos delitos.

Ahora bien, en la medida en que no se captan todos los componentes del dere-
cho, se considera necesario presentar una propuesta de cuatro indicadores comple-
mentarios que permitan un análisis más completo del GED.

Indicadores complementarios

De acuerdo con el análisis realizado y las falencias encontradas en cuanto a la 
capacidad de los indicadores propuestos para captar el contenido del derecho, la 
CSPPDF propone como indicadores complementarios del derecho a la vida la liber-
tad y la integridad los siguientes:

1. Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de atentados 
(no mortales) contra su vida en la vigencia / Número de víctimas de desplaza-
miento forzado * 100.000.
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2. Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de amenazas 
contra su vida en la vigencia / Número de víctimas de desplazamiento forzado * 
100.000.

El cálculo sería anual, con lo cual es posible valorar avances y retrocesos. Asi-
mismo, permite calcular un indicador acumulado, que muestra la situación global de 
atentados y amenazas contra la población. 

Igualmente, se proponen dos indicadores adicionales para establecer el número 
de personas que sufren durante el año el delito de confinamiento y otro para captar la 
desaparición forzada. 

3. Número de víctimas de desplazamiento forzado que han sido víctimas de confi-
namiento durante la vigencia / Número de víctimas del desplazamiento forzado * 
100.000.

4. Número de personas que han sido víctimas de confinamiento / Población total de 
los municipios donde se produce* 100.000.

5. Número de víctimas de desplazamiento forzado que fueron víctimas de desapari-
ción forzada durante la vigencia / Número de víctimas de desplazamiento forzado 
* 100.000.

Seguridad: Prevención y Protección

Consideraciones generales

Desde la Sentencia T-719 de 2003 se consolidó la noción del derecho fundamen-
tal autónomo a la seguridad personal, definido como aquel que permite exigir medi-
das específicas de protección por parte de las autoridades con el objetivo de prevenir 
la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad 
personal, que no tienen el deber jurídico de soportar y que las autoridades pueden 
conjugar o mitigar. (p. 21) 

Así mismo, la sentencia T-719 de 2003 señala la escala de riesgos a la que puede 
estar sometida una persona, a saber:

Nivel mínimo: Categoría hipotética que reúne los riesgos a los que se enfrenta 
una persona en su existencia por factores individuales y biológicos, tales como 
la muerte y la enfermedad. 
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Nivel ordinario: En el que se encuadra el riesgo soportado por todos los ciuda-
danos en condiciones de igualdad dado el hecho de su convivencia en sociedad, 
y que debe ser cubierto por el Estado a través del cumplimiento eficaz de todas 
sus funciones.

Nivel extraordinario: Hace referencia a riesgos que las personas no están jurídi-
camente obligadas a soportar y que tienen una intensidad tal, que exige del 
Estado la adopción de medidas especiales de protección. 

Nivel de riesgo extremo: Comparte todas las características de un riesgo 
extraordinario, pero tiene una intensidad mucho mayor. Este riesgo es grave e 
inminente, y afecta directamente la vida y la integridad de la persona.

Nivel de riesgo consumado: En esta categoría se ubican las situaciones en las 
que ya se han concretado y materializado las violaciones a los derechos a la vida 
y a la integridad, por hechos como tortura, tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes, o el fallecimiento del amenazado, entre otros.

Señala, así mismo, (Numeral 15) las obligaciones constitucionales del Estado, 
que son las siguientes: 

i) La obligación de identificar el riesgo, así como la de advertir oportuna y clara-
mente sobre su existencia a los afectados; 

ii) la obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación 
individual, la existencia, las características y la fuente del riesgo que se ha iden-
tificado; 

iii) la obligación de definir oportunamente las medidas de protección específicas, 
adecuadas y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se 
materialice; 

iv) la obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas de manera opor-
tuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso; 

v) la obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, 
y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución; 
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vi) la obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realiza-
ción del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo 
o paliar sus efectos; 

vii) la prohibición de adoptar decisiones que creen un riesgo extraordinario para las 
personas en razón de sus circunstancias.

En el Auto 373 de 2016, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 
2004, al evaluar el nivel de cumplimiento en materia de prevención y protección del 
Auto 008 de 2009, consideró que este era bajo. Afirmó que «los planes y la respuesta 
institucional desplegada para desactivar o mitigar los riesgos que dan lugar a solicitar 
una medida de protección, siguen siendo deficientes» y que «los resultados de los pro-
gramas individual y colectivo implementados por la UNP seguirán siendo parciales y 
limitados» ( p. 175), puesto que no se ha logrado desactivar o mitigar los riesgos. 

Por su parte, el Auto 331 de 2019 retoma el análisis de la prevención del des-
plazamiento forzado citando los componentes que, según el Auto 008 de 2009, debe 
tener el Sistema Nacional de Prevención del Desplazamiento, con el fin de prevenir 
la ocurrencia de nuevas vulneraciones. Igualmente, se resalta la necesidad de adoptar 
un enfoque diferencial transversal que responda a los riesgos específicos que afrontan 
las mujeres; las lideresas y defensoras de Derechos Humanos; los niños, niñas y ado-
lescentes; los pueblos indígenas; las comunidades afrodescendientes y las personas 
con discapacidad. Este llamado de la Sala tiene especial importancia en momentos en 
que se recrudece la amenaza y el asesinato selectivo de mujeres, líderes y lideresas, y 
pueblos étnicos. 

En la etapa de prevención temprana, recuerda la importancia de los Planes Inte-
grales de Prevención (Decreto 1066 de 2015), que deben ser formulados y ejecutados 
por gobernaciones y alcaldías, con el apoyo del Ministerio del Interior y la concerta-
ción de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y Comités Territoriales de 
Prevención. Además, señala los componentes que deben contener dichos Planes. 

En la etapa de prevención urgente, se deben activar los planes de contingencia, 
según Decreto 1581 de 2017, como medida inmediata para proteger a la población.

Concluye la Corte con la siguiente síntesis del componente de prevención para 
efectos de formulación y medición de los IGED:
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Tabla 6. Componente de prevención para efectos de formulación y medición de los IGED

Titular del Derecho

Todas las personas residentes en Colombia son acreedoras de 
esta protección (arts. 1 y 2 C.P.). Además, la Ley 387 de 1997 
contiene obligaciones directas en cabeza del Gobierno Nacional 
para la prevención del desplazamiento (art.14).

En materia reglamentaria, el Decreto 1066 de 2015 establece que 
la política de prevención se dirige a proteger a personas, grupos 
y comunidades en todo el territorio nacional, que se encuentren 
o puedan encontrarse en una situación de riesgo excepcio-
nal de sufrir violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, 
a la libertad y a la seguridad (art. 2.4.3.1.3 del Decreto 1066 de 
2015). Conforme con lo anterior, y en relación con el proceso de 
seguimiento, el universo de referencia debe considerar a todas las 
personas en situación de desplazamiento y en riesgo de estarlo.

Responsable de la garantía

Todas las entidades nacionales y territoriales son responsables de 
la prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, seguridad, 
integridad y libertad (art. 2.4.3.1º.3. del Decreto 1066 de 2015). 
Ahora bien, de manera concreta, corresponde a las autoridades 
locales, en el marco de los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional, adoptar el respectivo Plan Integral de Prevención y 
Protección o la instancia de articulación territorial correspondiente 
(art. 2.4.3.9.3.6 del Decreto 1066 de 2015), Gobierno Nacional en 
cabeza del Departamento de Prosperidad Social, Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Agricultura. A nivel territorial, las secre-
tarías de desarrollo social o quienes hagan sus veces. 

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

Es una obligación de carácter permanente por cuanto la garantía 
del derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad, de acuerdo 
con los artículos 2, 5, 11, 12 y 28 de la Constitución Política, es 
una finalidad del Estado que debe ser satisfecha en todo tiempo y 
lugar.

Finalidad del derecho

Mitigar los factores de riesgo y prevenir las violaciones de los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, que inciden en el desplazamiento forzado y afecta a 
la población desplazada (Art. 14 de la Ley 387 de 1997, Sentencia 
T-025 de 2004 y Auto 008 de 2009). Lo anterior incluye la adopción 
de medidas para la prevención temprana, urgente y las garantías 
de no repetición (Principios Deng 5, 6, 8 y 9). 

Fuente: Auto 331 de 2019, Numeral 159, p. 96.



Sub-sistema de derechos civiles y políticos

81

Además, el Auto 331 de 2019 aborda el deber de protección que toda persona 
debe recibir para garantizar su seguridad cuando se encuentra expuesta a riesgos 
extraordinarios. Para ello, las autoridades deben «identificar el tipo de riesgo y en 
función de aquel, adoptar las medidas de protección cuyo alcance y contenido deberá 
ser fijado en atención de las circunstancias de cada caso». Señala cómo, en el caso de 
las víctimas de desplazamiento forzado, el Auto 200 de 2007 reitera la presunción 
de riesgo extraordinario a favor de líderes de la población y de personas desplaza-
das en situación de riesgo. Esta presunción implica la activación inmediata de los 
mecanismos de protección por parte de la UNP. Precisa, así mismo, la sobreexpo-
sición a la violación de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal que 
tienen las mujeres desplazadas, en especial, las que ejercen liderazgo o trabajan por la 
defensa de sus derechos (Auto 098 de 2013). En este se establece una presunción de 
riesgo extraordinario de género (Auto 200 de 2007), presunción que debe ser tenida 
en cuenta en todo el proceso de identificación, valoración del riesgo y definición, 
adopción y seguimiento de las medidas de protección. 

Finalmente, recuerda cómo la seguridad es un derecho del cual puede ser titular 
un grupo o colectivo, un pueblo o una comunidad étnica. Por ello, ha sido necesaria 
la implementación de instrumentos de valoración de riesgos colectivos y la adopción 
de medidas pertinentes (Ruta de protección colectiva, que, según orden del Auto 373 
de 2016, se debió incorporar al Decreto 1066 de 2015). Señala también como parte de 
la normativa el Decreto 1581 de 2017, que permite tomar medidas para el reconoci-
miento de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de no estigmatiza-
ción de su accionar, y el Decreto 660 de 2018, que establece el «Programa Integral de 
Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios», cuya 
creación fue prevista por el Punto 3.4. del Acuerdo Final de Paz.  

El Auto cierra con la presentación, en el numeral 173, de la síntesis del compo-
nente de protección para efectos de formulación y medición de los IGED: 
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Tabla 7. Componente de protección para efectos de formulación y medición de los IGED

Titular del Derecho

Personas, grupos y comunidades desplazadas o en riesgo de 
desplazamiento que afrontan riesgos extraordinarios o extremos. 
El universo se debe determinar teniendo en cuenta el número de 
solicitudes de protección (i) individual y (ii) colectiva, presentadas 
ante las autoridades competentes.

Responsable de la garantía

La UNP tiene a su cargo las medidas de protección individual; 
y en el ámbito territorial, los gobernadores y alcaldes (como 
primeros responsables) tienen la obligación de adoptar medidas 
de protección a favor de la población desplazada.

A su vez, la UNP es responsable de la implementación de las 
medidas de protección colectiva. Por su parte, la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene un rol de coor-
dinación y seguimiento de las medidas adoptadas por el Comité 
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM 
colectivo).

Además, en casos de riesgo inminente y excepcional, el Ministerio 
del Interior se encargará de impulsar y coordinar a las autoridades 
competentes.

En ambos casos (protección individual y colectiva), la labor de 
seguimiento está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior.

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

La obligación de adoptar las medidas de protección (individuales 
o colectivas) se extiende hasta que el estudio de valoración del 
riesgo permita concluir que este ya no es de carácter extraordi-
nario.

Finalidad del derecho
Proteger los derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad de 
las personas, grupos o comunidades desplazadas o en riesgo de 
desplazamiento ante riesgos extraordinarios o extremos. 

Análisis de idoneidad

El Gobierno Nacional, en el Informe Anual de 2018, presentó como indicado-
res sectoriales los del IGED de protección. La fuente de información provino de las 
estadísticas administrativas de la UNP, entidad encargada de articular, coordinar y 
ejecutar el servicio de protección a personas, grupos y comunidades. 
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Los indicadores utilizados en ese momento fueron los siguientes: 

1. Número total de estudios de riesgo iniciados a favor de la población víctima / Total 
de víctimas del conflicto armado conocidos por parte de la UNP que cumplían con 
los requisitos para iniciar estudios de riesgo en la vigencia.

2. Número de estudios de nivel de riesgo finalizados con ponderación de la población 
víctima de conflicto armado (numeral 9 del Artículo 2.4.1.2.6 del decreto 1066 de 
201528) / Total de estudios de nivel de riesgo con cumplimiento de requisitos esta-
blecidos en el Decreto 1066 de 2015 de la población víctima del conflicto armado 
descrita en el numeral 9 del citado decreto. 

3. Número de víctimas del conflicto armado (Numeral 9 del artículo 2.4.1.2.6 del 
Decreto 1066 de 2015) con nivel de riesgo extraordinario o extremo con medidas 
materiales de protección aprobadas por acto administrativo / Total de víctimas 
pertenecientes al numeral 9 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 con 
ponderación de nivel de riesgo extraordinario o extremo. 

Infortunadamente, estos tres indicadores, antes que ser IGED, son indicadores 
de gestión de la UNP. 

En el análisis de idoneidad realizado por el Gobierno, se presenta un nuevo indi-
cador que reza: 

Número de víctimas de violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH, inclu-
yendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada 
y reclamante de tierra identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente 
con medidas de protección de competencia de la UNP dentro de los términos 
establecidos / Número de víctimas de violaciones a los DD. HH. e infracciones al 
DIH, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población 
desplazada y reclamante de tierra identificados con riesgo extraordinario, extremo 
o inminente con medidas de protección adoptadas a implementarse en el período 
por la UNP (subrayados propios).

28 Dicho numeral señala como personas sujeto de protección a Víctimas de violaciones a los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, represen-
tantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo 
extraordinario o extremo.



Parte I. Respuesta al Auto 331 de 2019 proferido por la Corte Constitucional, relativo a los indicadores 
de goce efectivo de derechos de la población desplazada

84

Según criterio del Gobierno Nacional, este nuevo indicador cumple con todas las 
características establecidas por la Corte Constitucional. La CSPPDF no comparte el 
análisis por las siguientes razones: 

1. El indicador deja de lado el componente de prevención y no tiene en cuenta al 
conjunto de la población desplazada o en riesgo de estarlo (titulares del derecho 
de prevención). No tiene en cuenta, en consecuencia, la adopción de medidas 
para la prevención temprana, la prevención urgente, o de garantías de no repeti-
ción29, a pesar de que en la identificación del indicador se cite la normativa sobre 
la responsabilidad que tienen las autoridades locales, sin que esto se traduzca 
en el indicador. No es claro cómo el indicador propuesto «aunque el avance o 
retroceso no puede ser directamente atribuido al desempeño de un programa en 
particular», puede, a partir de la distribución territorial, «dar cuenta de si están 
dando resultados los planes de prevención en cuanto a este derecho se refiere» 
(Análisis de Idoneidad, p. 73).

2. El indicador no contempla el componente de protección colectiva (titulares del 
derecho de prevención y protección). 

3. El indicador solamente cubre a una proporción de la población, (la identificada 
con riesgo extraordinario, extremo o inminente), pero no se sabe qué porcentaje 
de la población que solicitó protección fue cubierta con medidas, ni que sucedió 
con las que no lo fueron. No permite conocer tampoco el uso, oportunidad, ido-
neidad y eficacia de las medidas de protección. 

4. El numerador del indicador no es claro: ¿Qué significa: «medidas de protección 
de competencia de la UNP dentro de los términos establecidos»? ¿Que se esta-
blecieron en el lapso previsto por la norma? ¿Cómo se sabe que las medidas se 
están implementando efectivamente? 

29 La prevención temprana está orientada a identificar las causas que generan las violaciones a los Derechos 
Humanos o las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y adoptar medidas para evitar su 
ocurrencia. La prevención urgente implica la adopción de acciones, planes y programas orientados a 
mitigar los daños ante la inminencia de una violación de los derechos humanos o al DIH. Las garantías de 
no repetición son medidas implementadas por el Estado para que las violaciones a los DD. HH. e infrac-
ciones al DIH no vuelvan a ocurrir. Es un componente esencial de la reparación integral. Ver https://gapv.
mininterior.gov.co/node/11242
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5. El indicador no permite conocer si las medidas adoptadas e implementadas 
tuvieron realmente efecto en la mitigación del riesgo de la población. Una reduc-
ción o incremento en el indicador no necesariamente señala un avance o una 
desmejora en el GED, sino posiblemente da cuenta solamente de cambios en la 
eficiencia de la entidad en implementar las medidas aprobadas (si eso es lo que 
quiere medir el numerador).

Indicadores alternativos 

La CSPPDF comparte con el Gobierno Nacional la necesidad de definir unos 
indicadores de protección que den cuenta del contenido del derecho. El objetivo del 
derecho de protección, de acuerdo con el Auto 331 de 2019, es: «Proteger los derechos 
a la vida, seguridad, integridad y libertad de las personas, grupos o comunidades 
desplazadas o en riesgo de desplazamiento ante riesgos extraordinarios o extremos». 
Entonces, los indicadores deben dar cuenta de esa situación, sin perjuicio de contar 
con indicadores de gestión de la entidad encargada de otorgar e implementar las 
medidas de protección.

Los indicadores que se proponen son indicadores de resultado: permiten saber 
si la vida, integridad y libertad de las personas desplazadas fue protegida. Así mismo, 
con los indicadores se puede valorar la demanda efectiva por protección, al tiempo 
que permiten conocer la efectividad del análisis de riesgo y de las medidas otorgadas 
por parte de la UNP. Con ello, contribuyen a la medición de los objetivos de la política. 

Para una mayor claridad, el indicador podría desagregarse, así: 

1. Número de personas desplazadas que solicitaron medidas de protección, fueron 
valoradas con riesgos extraordinario, extremo o inminente, contaron con medidas 
de protección implementadas, y no preservan su vida, libertad e integridad durante 
la vigencia / Número de personas desplazadas que solicitaron medidas de protec-
ción, y fueron valoradas con riesgos extraordinario, extremo o inminente. 

2. Número de personas desplazadas que solicitaron medidas de protección, fueron 
valoradas con riesgo extraordinario, extremo e inminente, no contaron con medi-
das de protección implementadas, y no preservan su vida, libertad e integridad 
durante la vigencia / Número de personas desplazadas que solicitaron medidas de 
protección, y fueron valoradas con riesgos extraordinario, extremo o inminente.
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3. Número de personas desplazadas que solicitaron medidas de protección, fueron 
valoradas con riesgo mínimo u ordinario, y no preservan su vida, libertad e integri-
dad durante la vigencia / Número de personas desplazadas que solicitaron medidas 
de protección, y fueron valoradas con riesgo mínimo u ordinario.

Adicionalmente, es necesaria la construcción de un indicador de protección 
colectiva. Para calcular el GED de este derecho, la CSPPDF propone el siguiente 
indicador:

4. Número de grupos o comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento que 
solicitaron y contaron con medidas de protección de la autoridad competente y 
no sufrieron ninguna violación de sus derechos colectivos / Número de grupos o 
comunidades desplazadas en riesgo de desplazamiento que solicitaron medidas de 
protección ante la autoridad competente.

5. Número de personas pertenecientes a grupos o comunidades desplazadas o en 
riesgo de desplazamiento que no contaron con medidas de protección y no preser-
varon su vida, libertad o integridad / Número de personas pertenecientes a grupos 
o comunidades desplazadas que contaron con medidas de protección.

Así mismo, los indicadores deberán desagregarse por enfoque diferencial, de 
manera que se pueda conocer el resultado de protección por género y pertenencia 
étnica, tanto en el de protección individual como en el colectivo, cuando sea el caso 
(grupo de mujeres, de LGTB, comunidad étnica, por ejemplo).
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En la Sentencia T-025 de 2004 y en el proceso de seguimiento al Estado de Cosas 
Inconstitucional allí declarado, la Corte Constitucional ha caracterizado a las perso-
nas desplazadas como víctimas de una violación compleja de derechos, titulares de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. 

En el Auto 373 de 2016, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
calificó como bajo el nivel de cumplimiento en los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición, y señaló que «los esfuerzos realizados por 
el Estado aún no se corresponden con la dimensión del desplazamiento forzado en el 
país y sus consecuencias».

El Gobierno Nacional ha presentado en su informe de 2018 un indicador del 
derecho a la justicia, pero no del derecho a la verdad. Sobre reparación, existen indi-
cadores de algunos de sus componentes (indemnización, restitución de tierras, pro-
tección de territorios, rehabilitación), que se discuten en este capítulo, el cual termina 
con el derecho a contar con garantías de no repetición.

Verdad

Consideraciones generales

Aunque en los instrumentos interamericanos de derechos humanos no se 
encuentra recogido explícitamente el derecho a la verdad, «tanto la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana han determi-
nado el contenido del derecho a la verdad y las consecuentes obligaciones de los esta-
dos». Inicialmente, el derecho a la verdad se vinculó al delito de desaparición forzada, 
caso en el cual se establecen como obligaciones del Estado investigar y sancionar a los 
responsables, establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas 
e informar a los familiares. Así, para el sistema interamericano, 

[…] el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer lugar, 
se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con 
respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos 
humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en 
ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados 
de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los 
casos de graves violaciones de derechos humanos, así como, dependiendo de las 
circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves 
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violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos 
estatales. (CIDH, 2014, pp. 33, 34)

Para el sistema interamericano, el derecho no solo corresponde a las víctimas y 
sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. 

En Colombia, la Corte Constitucional estableció desde la Sentencia T-025 de 
2004 que la población desplazada tiene derecho a que «se haga justicia, se revele la 
verdad de los hechos y se obtenga de los autores del delito una reparación» (Auto 331 
de 2019, p.124). 

Por su parte, la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) reconoce en el Artículo 
4.º los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, derechos cuyas definiciones 
amplía en el Artículo 7.º

Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho 
inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos 
por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las 
víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos 
judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación 
de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo 
pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la 
presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos 
no judiciales de reconstrucción de la verdad. (p. 8)

Igualmente, desde su objeto, la Ley 1448 de 2011 lo hace señalando el goce efec-
tivo del derecho a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. 
Así mismo, en el artículo 23, establece, como uno de los Principios generales, que las 
víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible, 
e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que 
se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, y en caso 
de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y al escla-
recimiento de su paradero”, Finalmente en el Artículo 20, Derechos de las Víctimas 
se señala en primer término como uno de ellos el “Derecho a la verdad, justicia y 
reparación. (p. 6)

Varios instrumentos relacionados con el derecho a la verdad se han desarrollado 
en el país. Entre ellos, se encuentra el Centro de Memoria Histórica (CNMH), creado 
por la Ley 1448 de 2011. El objetivo del Centro es reunir y recuperar todo el material 
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documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativos a personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño. Esta recolección de material se 
efectúa a partir de los hechos ocurridos el 1.º de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las 
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno. 

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Colombiano y las 
FARC-EP en noviembre de 2016, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repa-
ración y No Repetición (SIVJRNR), integrado por la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Indicadores de Goce Efectivo del Derecho

El Gobierno Nacional se abstiene de presentar indicadores para medir el GED a 
la verdad. La Corte Constitucional, en Auto 331 de 2019 (párrafo 214), señala los tres 
componentes del derecho: 

(a) el derecho imprescriptible de las víctimas a conocer la verdad acerca de 
las circunstancias bajo las cuales se cometieron las violaciones a los derechos 
humanos; (b) la obligación inderogable que tiene el Estado de establecer los 
hechos asociados a las vulneraciones de los derechos humanos y (c) el deber de 
recordar. (p. 131)

Así mismo, enuncia los contenidos del derecho. 

En la dimensión individual, las víctimas y sus familiares tienen derecho a 
conocer los motivos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales 
ocurrieron los hechos, la autoría del crimen y el patrón criminal que enmarca 
los hechos, y si el delito investigado constituye una grave violación a los derechos 
humanos, un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra. En su dimensión 
colectiva, la sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer la realidad de lo 
sucedido y a poder contar con una memoria pública de los resultados de las 
investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos. (p. 131)
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De igual manera, el Auto 331 establece las relaciones del derecho a la verdad, 
con el derecho a la justicia y con el derecho a la reparación (conocimiento de lo suce-
dido por parte de las víctimas, las causas y hechos que causaron el desplazamiento), 
el esclarecimiento de los responsables del delito y la garantía de participación de las 
víctimas en el proceso penal que determina las responsabilidades.

La síntesis del derecho para efectos de la formulación y medición de los IGED la 
hace el Auto 331 en los siguientes términos: 

Tabla 8. Derecho para efectos de la formulación y medición de los IGED

Titular del Derecho

• En su dimensión individual, las víctimas de desplazamiento 
forzado y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad 
sobre los hechos, responsables y consecuencias de lo 
sucedido, la autoría del crimen, motivos y circunstancias de 
modo tiempo y lugar en los cuales ocurrieron los hechos, así 
como el patrón criminal que los enmarca.

• En su dimensión colectiva, la sociedad debe conocer la 
realidad sobre lo sucedido, la divulgación pública de las 
investigaciones para posibilitar la elaboración de un relato 
colectivo, así como la obligación de contar con una memoria 
pública de los resultados sobre graves violaciones a los 
derechos humanos.

Así, el universo objeto de medición depende del examen del 
derecho en su dimensión individual y/o colectiva.

Responsable de la garantía

Centro Nacional de Memoria Histórica en lo concerniente a medi-
das administrativas. La Fiscalía General de la Nación y los jueces 
de la República en lo relacionado con la verdad judicial. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de esclareci-
miento de la verdad en el marco de las disposiciones normativas 
relacionadas con la implementación del AFP. 

Extensión de la obligación 
/ Frecuencia

El derecho a la verdad es imprescriptible e inalienable, por lo cual 
puede y debe ser garantizado en cualquier tiempo.

Finalidad del derecho Conocer la verdad acerca de las circunstancias que llevaron a la 
perpetración del delito de desplazamiento.

Fuente: Auto 331 de 2019
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Propuesta de indicadores

La CSPPDF presenta una propuesta de indicadores de goce efectivo del derecho 
a la verdad, tanto desde la dimensión individual como desde la colectiva.

En la dimensión individual, se enfatiza en la relación entre el derecho a la verdad 
y el derecho a la justicia, de manera que los procesos judiciales —bien sean de justicia 
ordinaria o transicional— permitan conocer hechos, responsables y patrones crimi-
nales del desplazamiento forzado. También, en esta dimensión individual, se presenta 
un indicador de desapariciones forzadas sufridas por familiares de personas despla-
zadas, bien durante el desplazamiento o posteriormente. 

En la dimensión colectiva, se presentan indicadores que permitan valorar los 
avances en el conocimiento por parte de la sociedad sobre la realidad de lo sucedido 
y en el cumplimiento del deber de memoria. 

a. Indicadores en la dimensión individual

1. Número de víctimas de desplazamiento forzado reconocidas en investigacio-
nes penales que tienen acceso a la verdad sobre los responsables, causas y 
consecuencias del desplazamiento forzado / Número de víctimas de desplaza-
miento forzado registradas en el RUV. 

2. Número de víctimas reconocidas en procesos criminales por el delito de des-
plazamiento forzado, en cuya sentencia se determinó que los hechos implica-
ron una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un 
crimen de lesa humanidad / Número de personas incluidas como presuntas 
víctimas en investigaciones penales por el delito del desplazamiento forzado. 

3. Número de víctimas de desplazamiento forzado con familiares desaparecidos 
forzadamente que conocen la suerte de sus familiares desaparecidos y tienen 
información precisa sobre su paradero / Número de víctimas de desplaza-
miento forzado con familiares desaparecidos forzadamente.

4. Número de víctimas de desplazamiento forzado que han participado en algún 
escenario de esclarecimiento de verdad o de construcción de memoria histó-
rica / Total de víctimas de desplazamiento forzado registradas en el RUV.
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Los tres primeros indicadores cubren titulares individuales del derecho y se diri-
gen al esclarecimiento de lo sucedido y al patrón criminal asociado. En el primer 
caso, se limitan al desplazamiento forzado, mientras que el tercero aborda el delito 
de las desapariciones forzadas para las víctimas de desplazamiento forzado. El cuarto 
indicador busca medir la necesaria participación de las víctimas en la construcción de 
verdad o de memoria histórica.

Los indicadores deben calcularse primero como un acumulado histórico, dado 
que hasta ahora esto no se ha realizado. Posteriormente, se valorarán los avances 
anuales en el cumplimiento del derecho. 

Para la construcción de los indicadores. se deberá contar con información pro-
veniente de procesos de justicia ordinaria, de Justicia y Paz, y del SIVJRNR. Por lo 
tanto, la Fiscalía General de la Nación (FGN) y los jueces de la República (de todas 
las jurisdicciones relacionadas, ordinaria, de Justicia y Paz, y la Justicia Especial para 
la Paz -JEP) son fuente de información necesaria. Para el indicador de desaparición 
forzada, será también necesaria para la información de la FGN y de la UBPD. Para el 
indicador de participación, serán las entidades encargadas de los procesos de esclare-
cimiento y de construcción de memoria histórica (CEV y CNMH) los encargados de 
producir la información necesaria. 

b. Indicadores en la dimensión colectiva

1. La sociedad colombiana conoce oportuna y satisfactoriamente la verdad del 
desplazamiento y el despojo de tierras en Colombia, con ocasión del conflicto 
armado, a través de procesos de esclarecimiento de verdad. 

Este indicador busca que la sociedad conozca la verdad de lo sucedido con el 
desplazamiento forzado y el despojo de tierras. La CEV es la entidad responsable de la 
garantía del derecho medido mediante el primer indicador, para lo cual ha de realizar 
y divulgar masivamente el informe que debe presentar al final de su mandato. Dada la 
vigencia de la CEV, este indicador podrá ser medido a finales de 2021. 

Como existen formas complementarias de acceso a la verdad sobre el desplaza-
miento forzado y el despojo de tierras, se presentan dos indicadores complementa-
rios. El primero busca que la sociedad colombiana conozca la verdad del desplaza-
miento y el despojo de tierras en Colombia con ocasión del conflicto armado, a través 
de la difusión masiva de sentencias judiciales. Por eso, el indicador podría ser:
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1. Número de sentencias sobre desplazamiento forzado difundidas en forma masiva / 
Número total de sentencias sobre desplazamiento forzado. 

El segundo indicador complementario se refiere al conocimiento de la verdad a 
través de procesos de reconstrucción de memoria histórica. 

2. Número de procesos de reconstrucción de memoria histórica sobre desplazamiento 
forzado, finalizados y difundidos / Número de procesos de reconstrucción de memo-
ria histórica sobre el desplazamiento forzado iniciados. 

Cabe señalar que estos indicadores se fundamentan en el contenido del derecho 
a la verdad, en sus dos dimensiones: individual y colectiva. Los indicadores individua-
les permiten dar cuenta de avances o retrocesos en el goce del derecho, se aproximan 
a la dimensión de la demanda y contribuyen a medir la efectividad de las medidas 
legalmente previstas para avanzar en el derecho a la verdad. 

Justicia

Consideraciones generales 

El Auto 331 de 2019, afirma que el derecho a la justicia se concreta en que no 
exista impunidad por las graves violaciones a los derechos fundamentales que entraña 
el desplazamiento forzado. La garantía de este derecho comprende: (1) el derecho a 
acceder a un recurso legal efectivo; (ii) el deber de las autoridades de investigar, juzgar 
y sancionar adecuadamente los autores y partícipes del delito de desplazamiento for-
zado, catalogado como una grave violación a los derechos humanos y un crimen sis-
temático y masivo contra la población civil, y (iii) el respeto al debido proceso. (Auto 
331 de 2019, p. 131)

El Auto desarrolla cada uno de estos componentes, recordando cómo el acceso 
a un recurso judicial es una condición sine qua non para la satisfacción del derecho, 
y especificando cada uno de los derechos de las víctimas en el acceso a la administra-
ción de justicia. El segundo componente es el relacionado con el deber de investigar, 
juzgar y sancionar el delito de desplazamiento forzado. Retoma allí trece obligaciones 
específicas que en distintas sentencias la Corte ha identificado en cabeza del Estado 
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para satisfacer el derecho a la justicia30.
En el caso del desplazamiento forzado, el Auto 331 de 2019 señala la relevancia 

que los procesos de justicia transicional adquieren para examinar el cumplimiento 
de estas obligaciones considerando la masividad y gravedad del desplazamiento for-
zado y su afectación a un número significativo de personas. En este contexto, señala 
el marco normativo establecido por la Ley 975 de 2005, para la investigación, pro-
cesamiento y juzgamiento en el cual se establecen «criterios de priorización para el 
ejercicio de la acción penal, que busquen esclarecer patrones de macro criminalidad, 
develar contextos, causas y motivos de las conductas y concentrar esfuerzos en la 
investigación de los máximos responsables» (p. 139). 

Finalmente, advierte la Sala de Seguimiento en su Auto, que, a partir del Acto 
Legislativo N.º 1 de 2017, se establece «que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 
por objetivo satisfacer el derecho a la justicia y proteger los derechos de las víctimas» y 
que los criterios de priorización y selección, inherentes a los instrumentos de justicia 
transicional, «deben estar encaminados a centrar esfuerzos en la investigación penal 
de los máximos responsables de los delitos que adquieran la connotación de crímenes 
de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de forma sistemática».

Propone el Auto, para efectos de la formulación y medición de los IGED, la 
siguiente síntesis: 

30 Sentencias C-715 de 2012; C-099 de 2013; SU-254 de 2013 y C-579 de 2013.
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Tabla 9. Formulación y medición de los IGED

Titular del Derecho

Víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo con la Ley 975 de 
2005, se consideran víctimas quienes individual o colectivamente 
hayan sufrido daños generados por acciones que hayan transgredido 
la legislación penal, cometidas por miembros de grupos organizados 
al margen de la ley.

Con el fin de garantizar sus derechos, el Fiscal General de la Nación 
debe determinar criterios de priorización para el ejercicio de la acción 
penal, los cuales estarán dirigidos a: (i) esclarecer el patrón de macro-
criminalidad en el accionar de los grupos organizados al margen de la 
ley y, (ii) develar contextos, causas y motivos del mismo, concent-
rando esfuerzos en la investigación de los máximos responsables.

Por lo anterior, para examinar este derecho, el universo objeto de 
examen se debe determinar en función de la titularidad del derecho y 
la estrategia, criterios y procedimientos para investigar y juzgar a los 
responsables del delito de desplazamiento forzado. 

Responsable de la 
garantía

En materia de investigación. La Fiscalía General de la Nación, de 
acuerdo con los criterios de priorización que se adopten en la materia. 
Por su parte, los jueces tanto en los procesos ordinarios y de justicia 
transicional, deben adelantar la etapa de juzgamiento. Por último, al 
Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza del sector, le com-
pete formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública 
de acceso a la justicia formal y alternativa, la lucha contra la crimi-
nalidad y [la implementación de] mecanismos judiciales transicionales 
(sic). (paréntesis agregado)

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones normativas relacionadas 
con la administración de justicia que se adopten en el marco de la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Extensión de la  
obligación / Frecuencia

El derecho a la verdad se extiende hasta tanto se investigue y 
sancione a los responsables de graves delitos de desplazamiento 
forzado. 

Finalidad del derecho

Satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del desplazamiento 
forzado, lo cual se traduce en: (i) el acceso a un recurso judicial 
adecuado y efectivo, por lo cual el Estado debe disponer de mecanis-
mos de acceso oportuno y eficaz a la justicia; (ii) investigar, juzgar y 
sancionar a los responsables del delito de desplazamiento forzado 
con la debida diligencia, lo cual implica que las investigaciones deben 
ser efectivas, orientadas a determinar lo ocurrido, y además deben: 
(a) iniciar investigaciones de oficio cuando ocurran graves violaciones 
contra los derechos humanos; (b) establecer plazos razonables en los 
procesos judiciales; (c) garantizar la participación de las víctimas; (d) 
judicializar y, de ser el caso, sancionar a los responsables (autores 
y partícipes) del delito de desplazamiento forzado; y (iii) respetar el 
debido proceso.
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Análisis de idoneidad

El indicador del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, en su Informe Anual 
de 2018, presenta como indicador el siguiente: 

Proporción de conglomerados de desplazamiento forzado en los cuales se ha 
iniciado el proceso de investigación de los hechos.

Para su construcción, el Gobierno Nacional parte de considerar lo siguiente:

[…] que la justicia transicional impone la necesidad de buscar mecanismos de 
aplicación de justicia que no necesariamente estén volcados a investigar cada 
caso individual y a incluir a cada víctima dentro de los procesos; la masividad de 
los hechos y la necesidad de buscar celeridad en los procesos, requiere poner la 
mirada en unidades de análisis más amplias que las víctimas y los hechos indivi-
duales. (p. 666)

En su abordaje, construye una unidad de análisis denominada conglomerados 
de desplazamiento forzado, a partir del RUV. Aplicando la metodología estadística 
del Índice de Densidad de Kernel, se conforman 404.563 conglomerados, que agru-
pan los hechos de desplazamiento sucedidos en 1.106 entidades territoriales del país 
entre el 1.º de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2017. Además, «se segmenta el 
intervalo en los momentos de mínima densidad, obteniendo grupos de eventos de 
desplazamiento cercanos en el tiempo» (p. 667).

Estos conglomerados de desplazamiento forzado se constituyen en el universo 
sobre el cual se evalúa el avance del GED a la justicia. La información relevante para 
el cálculo del indicador es el número de investigaciones sobre el delito de desplaza-
miento forzado iniciadas por la Fiscalía General de la Nación a 31 de diciembre de 
2017, que coincidan temporal y territorialmente con alguno de los 404.563 conglome-
rados. Señala el informe lo siguiente:

[…] esto no implica que todos los hechos que hacen parte de él [conglomerado] 
estén siendo investigados. Sin embargo, medir la justicia de esta manera, permite 
identificar si las investigaciones están cubriendo el espacio y tiempo en que 
ocurrieron los hechos de desplazamiento forzado. (p. 669)
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En el Análisis de Idoneidad de 2019, el Gobierno Nacional concluye que el indi-
cador presentado es idóneo, pero que la Fiscalía General de la Nación propone reali-
zar «un ajuste en el fraseo al denominador del indicador», así: 

Número de conglomerados de desplazamiento forzado que tienen coincidencia en 
el periodo y municipio de ocurrencia con investigaciones de la Fiscalía / Número de 
conglomerados de desplazamiento forzado. 

A juicio de la CSPPDF, el cambio propuesto no es solamente de «fraseo», puesto 
que reemplaza por completo el denominador anteriormente utilizado (de número 
de investigaciones iniciadas a número de conglomerados). En la medida en que el 
Gobierno Nacional sostiene que con el ajuste realizado el indicador mantiene el cum-
plimiento de todos los criterios de análisis realizados para el indicador anterior, es 
necesario detenerse en analizar el indicador.

Para la CSPPDF, el indicador no es idóneo por lo siguiente:

i) A pesar de señalar que el titular del derecho son las víctimas de desplazamiento 
forzado, el universo del indicador son los conglomerados de eventos. 

ii) El objetivo del indicador es medir el porcentaje de conglomerados de despla-
zados que coincide territorial y temporalmente con hechos investigados por la 
FGN por el delito de desplazamiento forzado. Pese a lo afirmado por el Gobierno, 
este indicador no mide el derecho que se debe garantizar, puesto que no se refiere 
a las víctimas y, en el mejor de los casos, cubriría tan solo la parte inicial de uno 
de los ámbitos del derecho a la justicia, consistente de investigar los hechos acae-
cidos. No aborda ni los resultados de la investigación, ni el juicio ni la sanción. 
Por ello, el indicador no refleja el contenido del derecho. 

iii) El indicador construido no esclarece ni la situación de goce efectivo de derecho 
en clave de investigaciones efectivamente realizadas o en curso, ni mide la efecti-
vidad de las metodologías aplicadas para investigar el desplazamiento forzado, ni 
da cuenta de las sanciones aplicadas como resultado de las investigaciones. Así, 
el indicador reduce la medición a la actividad de la Fiscalía, cuando es evidente 
que deben involucrarse en los indicadores a las instituciones judiciales encarga-
das de la asignación de responsabilidades y la aplicación de sanciones. Al no dar 
cuenta de las sentencias que son resultados de las investigaciones penales sobre 
desplazamiento, no mide el GED en materia de esclarecimiento de la verdad 
judicial y el establecimiento de sanciones.
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iv) No mide la dimensión real de la demanda, puesto que el universo está consti-
tuido por una categoría estadística y no por un sujeto social. 

v) La idea de que la satisfacción del derecho a la justicia es solo una obligación de 
medio y no de resultado es relativa, en tanto el delito de desplazamiento forzado 
debe ser investigado de oficio y quien se encuentra con los medios suficientes 
para sancionarlo es el Estado. No puede afirmarse, entonces, que no se pueden 
presentar resultados que impacten el derecho porque estos dependen de sus ins-
tituciones y no de los procesados o de las víctimas. 

vi) Ahora bien, el derecho puede tener una expresión individual y otra colectiva, 
pero la construcción del indicador a través de conglomerados no satisface ni la 
función sustancial ni la procesal o probatoria, porque reduce la medición a una 
concentración geográfica y temporal de casos, mediante un cruce que impide 
indagar sobre la especificidad del GED.

vii) Aunque se reconoce el esfuerzo gubernamental por construir un indicador que 
tenga en cuenta la masividad de los hechos y las estrategias, criterios y procedi-
mientos para investigar a los responsables, como lo dispone la Corte, confunde 
la metodología de máximos responsables, casos representativos y patrones de 
macro criminalidad con una gestión colectiva de los casos penales. Esto, que es 
parcialmente acertado, es inadecuado para la formulación técnica de un indi-
cador de GED, pues aún en lógicas de investigación penal basadas en modelos 
de priorización, el número de víctimas que participan en los procesos penales 
y son reconocidas en el marco de la investigación y sanción, es susceptible de 
ser desagregado y comparado con estadísticas sobre el universo acogido por la 
Sentencia T-025 de 2004. 

Indicadores propuestos

La Comisión de Seguimiento presenta a consideración de la Corte Constitu-
cional los siguientes indicadores del derecho a la justicia, los cuales reflejan la etapa 
procesal y contemplan la forma de abordar la investigación tanto individual como 
colectiva y las distintas jurisdicciones en las cuales puede ser incluida una víctima de 
desplazamiento. 

(1) Número de víctimas de desplazamiento forzado amparadas por investigaciones 
penales por ese delito / Número de víctimas de desplazamiento forzado registradas 
en el RUV.
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Este indicador mide el acceso a la justicia en la fase de investigación. No se pre-
tende que exista una investigación por cada víctima, sino que cada víctima esté cobi-
jada por una investigación; así una misma investigación puede cobijar un número 
plural de víctimas teniendo en cuenta los patrones macrocriminales y las estrategias 
propias de la justicia transicional.

(2) Número de víctimas de desplazamiento forzado amparadas por investiga-
ciones penales por el delito de desplazamiento forzado, cuya investigación finalizó / 
Número de víctimas de desplazamiento forzado registradas en el RUV.

(3) Número de víctimas de desplazamiento forzado reconocidas como tales en los 
patrones de macrocriminalidad esclarecidos judicialmente / Número de víctimas 
de desplazamiento forzado reconocidas en alguna investigación penal. 

Estos dos indicadores se refieren al cumplimiento en cuanto al esclarecimiento 
de los hechos y de los patrones de macrocriminalidad tempo-territorial.

(4) Número de víctimas de desplazamiento forzado reconocidas como tales en 
procesos que concluyeron con sentencias / Número de víctimas de desplazamiento 
forzado registradas en el RUV.

(5) Número de víctimas de desplazamiento forzado reconocidas como tales en 
procesos que concluyeron con sentencias donde se esclarece el contexto y el patrón 
de macrocriminalidad frente el delito de desplazamiento forzado / Número de 
víctimas de desplazamiento forzado registradas en el RUV.

Estos dos últimos indicadores dan información sobre la fase de atribución de 
responsabilidades. Indican si se sancionó a los responsables y si se estableció judi-
cialmente el patrón de macrocriminalidad que lo hizo posible. Es importante indicar 
que las sanciones serán las propias de la jurisdicción en la cual se haya desarrollado 
el juzgamiento.

Los indicadores identifican como titular del derecho a todas las víctimas de des-
plazamiento forzado registradas en el RUV. En la definición de los indicadores, se 
tienen en cuenta la estrategia, criterios y procedimientos para juzgar a los responsa-
bles del delito de desplazamiento forzado. Así mismo, permiten medir las facetas de 
investigación, juzgamiento y sanción del delito de desplazamiento forzado. 
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El responsable de la garantía es el Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación, y de la Jurisdicción Especial de Paz en la etapa de investigación; de los Jueces 
de Justicia y Paz, de la JEP y ordinarios en la etapa de juzgamiento y sanción. 

Los indicadores complementarios permitirán medir aspectos de la gestión, nece-
sarios para cumplir con la finalidad del derecho, como son el número de investiga-
ciones de oficio iniciadas, los tiempos de duración de los procesos judiciales desde el 
inicio de investigación hasta la sanción. Así mismo, valorar la garantía de participa-
ción que las víctimas tienen en los procesos.

Indemnización

Consideraciones generales

La indemnización constituye una medida de reparación del daño material y 
moral que sufrieron las víctimas del desplazamiento forzado ocurrido a partir del 1.º 
de enero de 1985. El motivo son las infracciones al Derecho Internacional Humanita-
rio o de la violación de las normas internacionales de Derechos Humanos.

De acuerdo con la Corte Constitucional, para ser titular de este derecho se 
requiere cumplir tres condiciones, a saber: 1.ª Ser víctima de desplazamiento forzado 
y haber sufrido daños ocasionados por hechos ocurridos a partir del 1.º de enero 
de 1985; 2.ª Que el daño sufrido haya sido consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos 
Humanos; y 3.ª Que hayan sido víctimas de hechos que guarden una relación de cer-
canía y suficiencia con el conflicto armado interno.

Además, según el Gobierno Nacional, son también titulares de este derecho las 
víctimas que en el marco de los fallos de la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz 
hayan sido reconocidas y favorecidas con órdenes de indemnización por hechos de 
desplazamiento ocasionado por grupos armados al margen de la ley.

Análisis de idoneidad

En este marco, el Gobierno Nacional propone acertadamente en su respuesta a la 
orden 1.ª del Auto 331 de 2019 un indicador que apunta a medir la garantía del goce 
de este derecho. El indicador propuesto por el Gobierno fue el siguiente: 
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Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el RUV que accedieron 
a la indemnización/Número de víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el 
RUV con derecho a acceder a la indemnización.

Cabe señalar que el Gobierno reconoce que la indemnización es una obligación 
de resultado y que en ese sentido solo se satisface cuando se entrega a las víctimas y 
que, en consecuencia, el indicador propuesto tiene el objetivo de medir el resultado 
en el pago de la indemnización respecto de aquellas víctimas que tienen el derecho.

La CSPPDF considera que, salvo el hecho de que la indemnización es por núcleo 
familiar y no por víctima, el indicador propuesto está de acuerdo con el contenido 
del derecho y cumple con los restantes requisitos de la función sustancial de los indi-
cadores, así como también con aquellos inherentes a la función instrumental de los 
mismos. De esta forma, se considera que el indicador de goce efectivo del derecho a 
la indemnización propuesto por el Gobierno es idóneo. 

Con todo, se estima prudente hacer dos modificaciones al texto del indicador. La 
primera de ellas incorporaría el hecho de que el destinatario de la indemnización es el 
núcleo familiar y no la víctima. La segunda podría entenderse como un simple para-
fraseo para dejar completamente claro que la obligación es de resultado. En estas cir-
cunstancias, se considera que el indicador debe reformularse de la siguiente manera: 

Número de núcleos familiares de desplazamiento forzado incluidos en el RUV 
que recibieron el pago total de la indemnización / Número de núcleos familiares 
de desplazamiento forzado incluidos en el RUV con derecho a acceder a la 
indemnización.

Adicionalmente, es importante señalar que además de calcular el indicador por 
vigencia anual, conviene también contar con un indicador acumulativo.

Pero, obviamente, la idoneidad del indicador se puede afectar si este no es medido 
de manera correcta. El indicador propuesto tiene un margen de discrecionalidad que 
se origina en la normativa que rige la indemnización y en la jurisprudencia proferida 
al respecto. Como se anotó, para tener derecho a la indemnización administrativa, 
entre otros, se requiere que el daño haya sido causado por un hecho que guarde una 
relación de cercanía y suficiencia con el conflicto.

Esta discrecionalidad ha sido fuente de controversias entre el Gobierno Nacional 
y la Corte Constitucional desde la expedición del Auto 119 de 2013. En dicha ocasión, 
la Corte en la orden 12 conminó a la UARIV a presentar un informe en el que expu-
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siera los nuevos criterios adoptados para establecer cuándo un determinado daño 
es producto de un hecho en el marco del conflicto armado. Esto se solicitaba para 
establecer si la población desplazada por el accionar de las denominadas Bacrim tenía 
acceso a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repe-
tición. En el Auto 373 de 2016, la Corte afirma que el Gobierno ha guardado silencio 
frente a esta temática.

En la orden 23, conmina a lo siguiente:

[…] a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Director de la 
UARIV, para que en el término perentorio de quince (15) días, contados a partir 
de la notificación del presente auto, envíe a la Sala Especial de Seguimiento un 
informe detallado, en medio físico y magnético, en el que especifique el número 
de personas desplazadas que han accedido a las medidas de indemnización 
administrativa,  hasta la fecha de notificación del presente auto,  en aquellos 
casos en los que el desarraigo es el resultado del accionar de las denominadas 
BACRIM, pero que guarda, no obstante, una relación de cercanía y suficiencia 
con el conflicto armado, en los términos definidos en este Auto y en el 119 de 
2013.

Por su parte, en la orden 24, reitera lo siguiente31: 

[…] la orden duodécima del Auto 119 de 2013, al Director de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Comité Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, al Ministro de Justicia y 
del Derecho y al Fiscal General de la Nación, para que con el propósito de definir 
cuándo un determinado daño es producto de un hecho en el marco del conflicto 
armado, para efectos de establecer si la población desplazada tiene acceso a los 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición 
contempladas en la Ley 1448 de 2011, y en general, a aquellas medidas que NO 
sean indispensables para garantizar la protección, asistencia y atención a la que 
tiene derecho como resultado del desarraigo, adopte los criterios definidos por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-781 de 2012 (M.P. María Victoria Calle) 
y que mantenga actualizados tales criterios de acuerdo con los futuros pronun-
ciamientos de esta Corporación. 

31  Corte Constitucional. Auto 373 de 2016, nota al pie de página.
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Al respecto, esta Sala Especial ADVIERTE que el «rótulo» o denominación del 
actor como parte del conflicto armado o de la delincuencia común, no puede 
ser un argumento a priori y formal para definir de antemano si un determinado 
daño se enmarca o no dentro del conflicto armado, para efectos de definir el 
acceso de las personas desplazadas por la violencia a los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación contemplados en la Ley 1448 de 2011. La calificación del 
actor como grupo organizado al margen de la ley tampoco debe ser un requisito 
para considerar que el daño guarda una relación cercana y suficiente con el 
conflicto armado. Finalmente, al momento de evaluar si determinados daños 
ocasionados por el accionar de las BACRIM se presentan o no en el marco del 
conflicto armado, no es necesario que confluyan todos los criterios que señaló la 
Corte Constitucional en sus distintos pronunciamientos respecto a la determi-
nación de la existencia de un conflicto armado” (Subrayado propio).

Posteriormente, por medio del Auto 735 de 2017, la Corporación afirma que aún 
existe falta de claridad de la respuesta estatal en el acceso a la indemnización admi-
nistrativa de las víctimas de desplazamiento forzado ocasionadas por las BACRIM. 
Además, concluye en el numeral 15 que estas víctimas surten una etapa adicional de 
validación posterior al registro en el RUV para reafirmar la existencia de una rela-
ción cercana y suficiente con el conflicto armado. Igualmente, sostiene que no se des-
cribe en qué consiste esa etapa adicional, ni cuáles son los criterios adicionales, ni qué 
información tienen en cuenta para realizar dicha validación. Nuevamente, mediante 
la orden 1.ª solicita se le indique cuántas víctimas de las BACRIM han accedido a la 
indemnización administrativa, y por medio de la orden 2.ª solicita a la UARIV pre-
sentar el procedimiento para entregar la indemnización administrativa a las víctimas 
del conflicto armado.

En el informe que presentó el Gobierno Nacional a la Corte en el año 2018, se 
presenta información confusa con relación a esta problemática. En primer lugar, se 
afirma que 

“con corte al 31 de diciembre de 2017, la Unidad para las Víctimas identificó un 
total de 3.629 personas indemnizadas por hechos ocurridos con relación cercana 
y suficiente al conflicto armado. Dentro de este universo se registraron un total 
de 1.085 personas que manifestaron que el hecho victimizante fue presuntamente 
ocasionado por BACRIM, aun cuando en su gran mayoría no individualizaron la 
presunta banda criminal perpetradora, mientras que la población restante (2.544 
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personas) no identificó en su declaración presunto autor, identificó otro autor o 
manifestaron confluencia de varios autores, con lo cual cumpliría con informar 
el número de víctimas del desplazamiento forzado ocasionadas por el accionar 
de las BACRIM que accedieron a la indemnización administrativa.” (p. 621)

Pero a continuación señala que 

“Es importante destacar, una vez más, que para la Unidad para las Víctimas la 
identificación del presunto autor no es un dato que sea indispensable o determi-
nante para decidir la inclusión o no en el RUV, así como tampoco para deter-
minar el acceso a la indemnización administrativa. Por esta razón, la entidad 
no puede dar cuenta con exactitud del número de personas víctimas BACRIM 
que han sido indemnizadas, pues el análisis de la declaración, como se ha 
mencionado reiteradamente a la Corte, se enfoca en determinar la relación 
cercana y suficiente con el conflicto armado interno.” (p. 621)

Además, no presenta en forma discriminada los criterios de valoración para la 
inscripción en el RUV. Tampoco presenta los criterios adicionales o la información 
adicional que deben suministrar las víctimas de desplazamiento forzado ocasionadas 
por el accionar de las BACRIM para acceder a la indemnización administrativa.

En consecuencia, resulta importante que la Corte continúe insistiendo en la bús-
queda de una claridad plena en esta materia.

Derecho a la Restitución y Protección de Tierras

Consideraciones generales

Como afirma la Corte Constitucional en el Auto 331 de 2019, el Estado colom-
biano tiene la obligación de adelantar todas las acciones tendientes a (i) impedir la 
materialización del despojo o el abandono de las tierras que la población desplazada o 
en riesgo de estarlo detentaba, tanto a título de propiedad como de posesión u ocupa-
ción, y (ii) asegurar las condiciones que permitan hacer efectivo el derecho a la repara-
ción, lo cual implica, a su vez, garantizar la restitución a favor de quienes son titulares 
de derechos sobre las tierras objeto de protección. (p. 73).
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Los derechos a la protección y la restitución de tierras resultan cruciales para las 
víctimas, debido a los impactos que el desplazamiento forzado trae consigo, como por 
ejemplo, el desarraigo y abandono de la tierra, la privación del derecho a la explota-
ción de las mismas y la limitación de la principal fuente de estabilidad social, laboral, 
económica y familiar, a través de la cual esta población garantizaba su mínimo vital. 
(p. 73).

Como afirma el Gobierno Nacional, el derecho a la restitución y protección de 
tierras, como un componente esencial de la reparación integral, es un derecho fun-
damental, ya que a través del proceso de restitución se materializa la protección de 
varios derechos, a saber: derecho a la vida en condiciones de dignidad; a la selección 
del lugar de residencia; al libre desarrollo de la personalidad; a la libertad de expresión 
y asociación; a la unidad familiar; a la libertad de circulación; al trabajo; a la selección 
de la profesión u oficio, y a la vivienda digna.

El artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, que se refiere a los titulares del derecho a 
la restitución, reza de la siguiente manera:

Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de 
baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación que hayan sido 
despojadas de estas o se hayan visto obligadas a abandonarlas, como conse-
cuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que 
trata el artículo 3.º de la presente ley, entre el 1.º de enero de 1991 y la vigencia 
de la ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despo-
jadas o abandonadas forzosamente en los términos establecidos en la presente 
ley. (negrilla propia)

Para el caso de las etnias, se consideran titulares de este derecho las comunidades 
y pueblos indígenas y comunidades afro-colombianas, raizales y palenqueras como 
sujetos colectivos. Por otra parte, se consideran también a sus integrantes individual-
mente cuando hayan sido víctimas de hechos que guarden relación con factores sub-
yacentes y vinculados al conflicto armado interno. 

A este respecto, artículo 142 del Decreto Ley 4633 de 2011, que se refiere a las 
comunidades indígenas, afirma que: 

Las medidas de restitución establecidas en el presente decreto se aplican a las 
afectaciones territoriales ocurridas a partir del 1º de enero de 1991 hasta 10 años 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. La restitución 
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material, con el fin de posibilitar el retorno a los territorios de origen, se constituye 
en uno de sus fines esenciales. Estas medidas se orientan al restablecimiento del 
goce efectivo de los derechos territoriales de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política, la jurisprudencia y el bloque de constitucionalidad. 

Así mismo, el Decreto Ley 4635, que se refiere a los derechos de las víctimas per-
tenecientes a comunidades negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras, sostiene 
en su artículo 40 que: 

La pervivencia de las Comunidades entraña el ejercicio efectivo del derecho 
colectivo sobre sus territorios, en virtud de la estrecha relación cultural que 
mantienen con los mismos. El territorio es reconocido y comprendido como la 
base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su desarrollo 
autónomo. En los casos en los que la comunidad o algunos de sus miembros 
hayan perdido o se encuentren en riesgo de perder el dominio, uso o acceso 
territorial por razón del conflicto a que se refiere el artículo 3, ° de este 
decreto, el Estado garantizará el pleno disfrute de los mismos en la medida 
en que las condiciones de seguridad lo permitan.

En concordancia con la normativa vigente en el análisis de idoneidad de los indi-
cadores en respuesta a la orden 1.ª del Auto 331 con respecto a la restitución de tierras, 
el Gobierno Nacional afirma que: 

La garantía de este derecho permite el restablecimiento del goce efectivo del 
derecho al uso, goce y disfrute de la tierra y contribuir a la superación de la 
situación de vulnerabilidad de las víctimas de despojo o abandono. Para las 
comunidades indígenas, afro-colombianas, raizales y palenqueras la restitución 
se encuentra encaminada a posibilitar el retorno a los territorios de origen, 
asegurar el restablecimiento del goce efectivo de los derechos territoriales y 
constituye uno de los fines esenciales de la reparación [negrilla propia].
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Análisis de idoneidad de los indicadores de restitución

Antes de entrar a decidir sobre la idoneidad de los indicadores de restitución, 
debe señalarse que el Gobierno Nacional consideró que aquellos que había presentado 
en su informe a la Corte correspondiente al año de 2018 debían ser reformulados. El 
primero de ellos, que pretendía indagar sobre el avance en la fase administrativa del 
proceso de restitución; y el segundo, que evaluaba el avance en la etapa judicial de 
dicho proceso, no eran idóneos. Por lo tanto, decidió reformularlos. 

En lo que atañe al correspondiente a la etapa administrativa, señaló que el indi-
cador no es consecuente con el contenido del derecho ya que no da cuenta de todo 
el proceso de restitución. En lo que se refiere al de la etapa judicial, indicó que el 
indicador no cumple con los criterios de oportunidad, significancia, confiabilidad y 
aplicabilidad, ni tampoco es consecuente, ya que no es posible hacer un seguimiento 
a los fallos de los jueces; no es claro ni explícito, porque resulta complejo identificar 
los tipos de egresos que son involucrados en el cálculo del mismo.

De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia, tanto los indicadores 
antes propuestos por el Gobierno como los recientemente sugeridos en esta materia 
no pueden considerarse como IGED. Ninguno de ellos expresa el avance en la resti-
tución material y el disfrute de la tierra de las víctimas a que se refiere la Ley 1448 de 
2011 y los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.

De esta forma, puede concluirse que ni los indicadores propuestos por el 
Gobierno en su informe a la Corte del 2018 ni los que fueron recientemente refor-
mulados se ajustan al contenido del derecho a la Restitución ni resultan idóneos. 
Estos indicadores incumplen al menos tres de los criterios requeridos por la Corte 
para cumplir con la función sustancial de los indicadores. Ninguno de ellos tiene 
como fundamento el contenido de los derechos de la población desplazada ni permite 
dar cuenta de los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo del dere-
cho a la Restitución. Tampoco da lugar a la medición de la efectividad de la política 
pública a partir de la garantía del derecho. 

Los indicadores que ha propuesto el Gobierno no son de goce efectivo del 
derecho, sino de gestión, por cuanto permiten evaluar el avance que se presenta en 
las etapas administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras y territorios. 
Además, si se compara el indicador de la fase administrativa del informe guberna-
mental del 2018 con el propuesto en el análisis de idoneidad, puede afirmarse que 
simplemente se trató de un parafraseo y no de una modificación de fondo. 
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Estos indicadores son los siguientes:

a.  Etapa administrativa de la restitución

i) Indicador del Informe del 2018: Número de solicitudes de inclusión en el 
RTDAF que, encontrándose en las zonas microfocalizadas para el proceso de 
restitución, fueron resueltas a través de la inclusión o no en dicho registro / 
Número de solicitudes de inclusión en el RTDAF que se encuentran en zonas 
microfocalizadas para el proceso de restitución.

ii) Indicador reformulado por el Gobierno: Número de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF que encontrándose en las zonas microfocalizadas para el pro-
ceso de restitución fueron decididas / Número de solicitudes de inclusión en 
el RTDAF que se encuentran en zonas microfocalizadas para el proceso de 
restitución.

A juicio de la CSPPDF, el denominador del indicador permaneció inalterado, 
y el cambio en el numerador fue la sustitución de: «fueron resueltas a través de la 
inclusión o no en el RTDAF» por «fueron decididas». Si se tiene en cuenta que la 
decisión de la URT puede ser la inclusión del predio en el registro en referencia o el 
rechazo de esta inscripción, se concluye que no hay diferencia sustancial entre los dos 
indicadores.

b. Etapa judicial de la restitución

i) Indicador del informe gubernamental del 2018: Egresos por sentencias de 
Restitución / Inventario inicial de procesos de restitución. 

ii) Indicador reformulado por el Gobierno: Número de egresos efectivos 
durante la vigencia / Inventario inicial de procesos de restitución más ingre-
sos durante la vigencia.

El primero de los indicadores reformulados muestra el resultado de la gestión de 
la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la fase administrativa del proceso de 
restitución; y el segundo, en la etapa judicial. El primero de ellos se encuentra bien 
formulado. El segundo, que tiene una mejora al haber adicionado en el denominador 
las sentencias que se admitieron durante la vigencia, requieren aún de ajustes en la 
búsqueda de una mayor claridad. En el numerador se debe especificar qué se entiende 
por egresos efectivos. Este debe incluir no solo las sentencias de restitución de tierras, 
sino también aquellas que corresponden a la compensación, bien sea en especie o 
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en dinero. Por su parte, en el denominador resulta necesario precisar los términos 
para aclarar que se refiere al inventario inicial de demandas admitidas adicionado con 
aquellas que se admitan durante la vigencia.

Indicadores de restitución de tierras propuestos

La CSPPDF propone para la etapa judicial el siguiente indicador: 

Número de sentencias de restitución o compensación en dinero o en especie 
proferidas / Inventario inicial de demandas admitidas más demandas admitidas 
durante la vigencia.

Adicionalmente, y con el fin de evaluar la duración de los procesos en la etapa 
judicial, se proponen los siguientes indicadores:

1. Tiempo promedio transcurrido entre la admisión de una demanda de restitución 
de tierras y la expedición de la sentencia correspondiente por parte de los jueces.

2. Tiempo promedio transcurrido entre la admisión de una demanda de restitución 
de tierras y la expedición de la sentencia correspondiente por parte de los magis-
trados.

De otra parte, teniendo en cuenta que, en la gran mayoría de los casos, la URT 
es la encargada de elaborar y presentar las demandas de restitución ante los jueces, se 
propone contar con los siguientes indicadores adicionales para evaluar la gestión en 
la fase administrativa:

1. Número de demandas presentadas ante los jueces o magistrados de restitución de 
tierras / Número de solicitudes de restitución incluidas en el registro de tierras des-
pojadas o abandonadas forzosamente-RTDAF. 

2. Tiempo promedio transcurrido entre las resoluciones de inscripción de los predios 
en el RTDAF y la presentación de las demandas correspondientes ante los jueces o 
magistrados de restitución de tierras. 

Así mismo, dado el alto número de solicitudes de restitución de tierras que no 
han sido resueltas favorablemente para su inscripción en el RTDAF o que han sido 
consideradas como casos de desistimiento, vale la pena contar con un indicador com-
plementario como el siguiente:
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3. Número de solicitudes de inclusión en el RTDAF que, encontrándose en las zonas 
microfocalizadas para el proceso de restitución, fueron negadas o excluidas por 
desistimiento / Número de solicitudes de inclusión en el RTDAF que se encuentran 
en zonas microfocalizadas para el proceso de restitución.

Sería conveniente que este indicador (3) fuera calculado por causal de negación 
de la solicitud de inscripción del predio en el RTDAF.

c. Etapa pos fallo de la restitución
La CSPPDF considera necesario crear indicadores de seguimiento para la etapa 

posfallo32, entendiendo que el GED se vincula a la restitución de manera directa con 
el cumplimiento de las órdenes proferidas en las providencias de jueces y magistrados 
de la especialidad. Entender el seguimiento del goce efectivo de esta manera permite 
garantizar la restitución jurídica y material desde un enfoque transformador (Art. 25 
Ley 1448 de 2011), que además logre la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los 
derechos de las personas reparadas (Art. 91 literal p Ley 1448 de 2011). 

No obstante, actualmente no existe un sistema de información que dé cuenta de 
todo el universo de órdenes proferidas en las sentencias de restitución y sus niveles 
de cumplimiento. Si bien la Ley 1448 de 2011 señaló en el artículo 96 la obligación de 
que el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el catastro descen-
tralizado competente y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o quien haga sus 
veces integren, a partir de protocolos previamente establecidos y estandarizados, sus 
sistemas de información con el de la Rama Judicial, en aras de facilitar la acumulación 
procesal, las comunicaciones, los intercambios de información, el aporte de pruebas, 
y el cumplimiento de las órdenes judiciales. Dicho intercambio de información tiene, 
sin embargo, al menos dos problemas. El primero está relacionado con el alcance que 
se le ha dado al artículo, pues hasta la fecha el intercambio de información no ha sido 
utilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en las 
providencias de manera general. El segundo está relacionado con el diseño norma-
tivo, ya que la ley no vinculó al total de entidades responsables del cumplimiento de 
las órdenes en la etapa posfallo.

32 Las consideraciones de este apartado han sido alimentadas en el marco de la iniciativa interinstitucional 
«Transformemos: Territorios Construyendo Paz», integrada por la PGN, Dejusticia y seis universidades 
colombianas, financiada por la Ayuda Humanitaria y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia.
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Por otra parte, en el caso de la judicatura, la especialidad de restitución cuenta 
con un sistema de “Expediente Electrónico”. Este recurso, permite, entre otras cosas, 
hacer seguimiento a las órdenes a través de un aplicativo que funciona como un 
sistema de alertas, pues señala si la orden se ha cumplido o no. Además, funciona 
tanto para la entidad requerida como para el despacho judicial que produjo la orden 
(Consejo Superior de la Judicatura, 2019). No obstante, este aplicativo solo opera para 
las sentencias producidas con posterioridad a la implementación del mismo (toda 
la especialidad cuenta con el aplicativo hace aproximadamente un año y medio), es 
decir, no funciona para providencias previas a la implementación del expediente 
electrónico. 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) cuenta con un sistema de monitoreo 
y seguimiento a las sentencias. No obstante, este se enfoca en las órdenes cuyo cum-
plimiento es responsabilidad de esta entidad en el marco de las atribuciones dadas por 
la Ley 1448 de 2011.

Ante la ausencia de un sistema interoperable de información que permita saber 
el número de órdenes proferidas en las sentencias de restitución, las autoridades a las 
que han sido dadas y su estado de cumplimiento, la CSPPDF hace una propuesta de 
indicadores que constituyen una aproximación (ya que no se incluye el seguimiento 
al total de órdenes dadas) a la medición del goce efectivo del derecho a la restitución. 
A partir de tres elementos (la restitución jurídica y material de los predios, y el cum-
plimiento de las órdenes relacionadas con el acceso / mejoramiento de vivienda y pro-
yectos productivos), su cumplimiento resulta de la mayor importancia si se considera 
que la restitución debe entenderse adicionalmente como la posibilidad de retornar33. 
Propuesta que, además, tiene en cuenta el hecho de que no en todas las sentencias 
se suelen dar órdenes en los tres sentidos antes mencionados. En consecuencia, se 
pueden presentar cuatro escenarios que se muestran a continuación, de acuerdo con 
la clase de órdenes dadas en las sentencias:

33 Es también solo una medición aproximada al goce efectivo del derecho a la Restitución de tierras, puesto 
que no incluye las solicitudes presentadas en zonas no microfocalizadas ni los casos en que personas 
víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, por diversas razones, se hayan abstenido de presentar 
solicitud de restitución ante la URT. Este hecho puede conducir a una sobreestimación del goce del 
derecho en referencia. Es decir, los indicadores propuestos no captan la demanda potencial por Resti-
tución de tierras, la cual solo puede ser estimada mediante una encuesta con muestra representativa.
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Sentencias de restitución

Con orden de 
restitución, sin 
vivienda y sin 

proyecto productivo

Con orden de 
restitución, con 
vivienda y sin 

proyecto productivo

Con orden de 
restitución, sin con 
proyecto productivo 

y sin vivienda

Con orden de 
restitución, sin con 
proyecto productivo 

y vivienda

Los indicadores para estos cuatro escenarios en la zona rural son los siguientes:

i) En zona rural 

1. Número de personas víctimas con predio rural restituido judicial y material-
mente que cuenta con vivienda digna y con proyecto productivo terminado 
/ Número de personas víctimas con sentencia de restitución, con órdenes de 
acceso o mejoramiento de vivienda y de proyectos productivos.

2. Número de personas víctimas con predio rural restituido judicial y material-
mente que cuenta con vivienda digna / Número de personas víctimas con 
sentencia de restitución, con órdenes de acceso o mejoramiento de vivienda.

3. Número de personas víctimas con predio rural restituido judicial y material-
mente que cuenta con proyecto productivo terminado / Número de personas 
víctimas con sentencia de restitución con orden de proyecto productivo.

4. Número de personas víctimas con predio rural restituido judicial y material-
mente / Número de personas víctimas con sentencia con orden de restitución.

La aproximación al indicador de goce efectivo del derecho a la restitución en 
zona rural sería el siguiente:

Número de personas víctimas con predio rural restituido judicial y materialmente 
que cuenta con vivienda digna y proyecto productivo terminado + Número de 
personas víctimas con predio rural restituido judicial y materialmente que cuenta 
con vivienda digna + Número de personas víctimas con predio rural restituido 
judicial y materialmente que cuenta con proyecto productivo terminado +Número 
de personas víctimas con predio rural restituido judicial y materialmente / Número 
de sentencias de restitución proferidas
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En relación a la denominación de vivienda digna, se solicita a la honorable Corte 
tener en cuenta las consideraciones hechas en el apartado 4.1. para el caso específico 
de las órdenes de vivienda en las sentencias de restitución. Adicionalmente, se propo-
nen dos indicadores de gestión en el cumplimiento de las órdenes dadas en materia 
de vivienda en sentencias de restitución.

1. Número de hogares con al menos una persona víctima de desplazamiento con sen-
tencia de restitución y orden de vivienda con subsidio de vivienda familiar asig-
nado / Número de hogares con al menos una persona víctima de desplazamiento 
con sentencia de restitución y orden de vivienda.

2. Número de hogares con al menos una persona víctima de desplazamiento con sen-
tencia de restitución y orden de vivienda con acta de entrega de vivienda, recibida 
favorablemente / Número de hogares con al menos una persona víctima de despla-
zamiento con sentencia de restitución y orden de vivienda.

Adicionalmente, se proponen los siguientes indicadores con los que se busca 
evaluar la gestión para el cumplimiento de las órdenes relacionadas con proyectos 
productivos, atendiendo a las etapas de diseño, implementación y finalización de los 
mismos. 

Los indicadores de gestión propuestos son los siguientes:

1. Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y orden 
de proyectos productivos, beneficiarios de proyectos productivos en formulación  
/ Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y 
orden de proyectos productivos.

2. Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y 
orden de proyectos productivos, beneficiarios de proyectos productivos en ejecución 
/ Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y 
orden de proyectos productivos.

3. Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y 
orden de proyectos productivos, beneficiarios de proyectos productivos finalizados 
/Número de personas víctimas de desplazamiento con sentencia de restitución y 
orden de proyectos productivos.
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Cabe aclarar que en el caso de la restitución de derechos territoriales se pueden 
presentar dos opciones dependiendo de la comunidad de que se trate: La entrega de 
un proyecto productivo que no estaría a cargo de la URT, sino de la Agencia de Desa-
rrollo Rural, o la garantía de un programa de seguridad alimentaria de acuerdo con 
las costumbres de la comunidad de que se trate. Adicionalmente, es necesario tener 
en cuenta que las órdenes de vivienda pueden estar sujetas a la caracterización hecha 
a las comunidades con posterioridad al fallo. 

Así, entonces, la CSPPDF propone los siguientes indicadores para la restitución 
de derechos territoriales:

1. Número de derechos territoriales restituidos judicial y materialmente que cuentan 
con proyecto productivo terminado o programa de seguridad alimentaria garan-
tizado, y con proyecto de vivienda digna entregado / Número de derechos territo-
riales con orden de restitución, de proyecto productivo o programa de seguridad 
alimentaria y orden de vivienda.

2. Número de derechos territoriales restituidos judicial y materialmente que cuentan 
con proyecto productivo terminado o programa de seguridad alimentaria garan-
tizado / Número de derechos territoriales con orden de restitución, de proyecto 
productivo o programa de seguridad alimentaria.

3. Número de derechos territoriales restituidos judicial y materialmente que cuentan 
con proyecto de vivienda digna entregado / Número de derechos territoriales con 
orden de restitución, y proyecto de vivienda digna.

4. Número de derechos territoriales restituidos judicial y materialmente / Número de 
derechos territoriales con orden de restitución.

El indicador de goce efectivo para la restitución de derechos territoriales sería el 
siguiente:

(Número de derechos territoriales restituidos judicial y materialmente con proyecto 
productivo terminado o programa de seguridad alimentaria garantizado y con 
proyecto de vivienda digna entregado + Número de derechos territoriales resti-
tuidos judicial y materialmente que cuentan con proyecto productivo terminado 
o programa de seguridad alimentaria garantizado + Número de derechos terri-
toriales restituidos judicial y materialmente que cuenta con proyecto de vivienda 
digna entregado + Número de derechos territoriales restituidos judicial y material-
mente) / Número de órdenes de restitución de derechos territoriales proferidas.
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La fuente de información para los indicadores propuestos está constituida por el 
Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial, administrado por el Consejo 
Superior de la Judicatura. Sobre este punto, es urgente que se disponga de las medi-
das necesarias que permitan que el total de sentencias proferidas sean «subidas» a 
la aplicación del expediente electrónico y, de esta manera, poder conocer el total de 
sentencias con órdenes en materia de vivienda y proyectos productivos, y el estado 
de su cumplimiento. En este sentido, las entidades con órdenes en materia de restitu-
ción en estricto sentido, (especialmente, el IGAC, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, la ANT y la URT), en materia de vivienda (Banco Agrario, Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de Vivienda) y con órdenes en materia de proyectos produc-
tivos (URT y ADR) deberán reportar de manera periódica a los jueces y magistrados 
de la especialidad sobre el cumplimiento de las órdenes proferidas en las sentencias.

ii) En zona urbana

Número de predios restituidos judicial y materialmente / Número de predios 
urbanos inscritos en el RTDAF.

Sería conveniente que fueran calculados tanto de manera anual como acumula-
tiva. Cabe señalar que estos indicadores se fundamentan en el contenido del derecho 
a la restitución de tierras y se ajustan a los requisitos establecidos por la Corte Cons-
titucional para considerarse idóneos. 

En concordancia con esta propuesta, se solicita a la Corte adoptar estos indica-
dores y establecer los umbrales respectivos.

Análisis de idoneidad de los indicadores de protección de tierras

No debe olvidarse que el derecho a la restitución de tierras se deriva del daño 
ocasionado a los propietarios, poseedores o explotadores de baldíos que fueron des-
pojados o se vieron obligados a abandonar los predios, como consecuencia directa 
o indirecta de las violaciones a las Normas Internacionales de Derechos Humanos o 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del con-
flicto armado interno. En consecuencia, las víctimas del despojo y abandono de tie-
rras tienen el derecho fundamental a que se restablezca el uso, goce y libre disposición 
de sus tierras o la ocupación que ostentaban.
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La protección de predios de la población en situación de desplazamiento forzado 
o en riesgo de serlo se hace necesaria para garantizar el libre ejercicio de los derechos 
en titularidad de esta población y de la seguridad en la tenencia. De esta forma, se 
logra asegurar el goce efectivo de los derechos a la propiedad, a la vivienda digna, 
al disfrute pacífico de los bienes y a generar condiciones adecuadas en el retorno. 
(Gobierno Nacional. Análisis de Idoneidad, p. 54).

En efecto, la Corte Constitucional en el Auto 331 de 2019 considera que para 
garantizar la protección de la propiedad, posesión u ocupación de la tierra de la 
población desplazada o en riesgo de estarlo, constituye una obligación del Estado: 

Adoptar medidas de protección para evitar la enajenación, transferencia de las 
tierras despojadas o abandonadas cuando se adelanten contra la voluntad de sus 
titulares, considerando que el derecho a la protección de predios tiene como 
finalidad evitar la enajenación, destrucción o usos ilegales de las tierras despo-
jadas o abandonadas. Por consiguiente, se deben adoptar medidas de protección 
que restrinjan de manera temporal y excepcional la facultad de enajenación de 
las tierras de las personas desplazadas. (Corte Constitucional. Op. Cit. p. 79).

En concordancia con esta obligación, el Auto en referencia afirma que 

Son titulares del derecho a la protección los propietarios, poseedores y explota-
dores de baldíos que hayan sido despojados u obligados a abandonar sus tierras 
o territorios, así como quienes se encuentren en riesgo de estarlo; esto último 
teniendo en cuenta que las medidas de protección tienen un carácter preventivo.

En el caso de la ruta étnica, los titulares del derecho son: «(i) los pueblos indíge-
nas con título oficialmente reconocido o con ocupación histórica o ancestral, y (ii) las 
comunidades afro-descendientes, negras, raizales y palenqueras con o sin título ofi-
cialmente reconocidos, esto último, tratándose de sus territorios ancestrales» (Ibid. 
p. 81). 

Los efectos de las medidas de protección varían dependiendo de la relación jurí-
dica que ostenta el titular del derecho al momento de solicitar la inscripción en el 
Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. De esta manera: (i) para el 
propietario, la inscripción excluye el bien del comercio; (ii) en el caso del poseedor, la 
inscripción tiene un efecto publicitario; y (iii) para las personas que explotan econó-
micamente los bienes baldíos, se busca que la Agencia Nacional de Tierras no titule 
ese bien a otra persona.
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Actualmente los interesados en obtener la protección de sus predios cuentan con 
dos rutas, a saber: 1) ruta individual y 2) ruta étnica.

La ruta individual es aquella por medio de la cual las víctimas individuales de 
desplazamiento forzado de propietarios, poseedores u ocupantes que no sean identifi-
cados como miembros de un grupo étnico pueden solicitar ante el Ministerio Público 
o la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la inscripción en el RUPTA. La URT 
debe analizar la solicitud y decidir si procede o no su inscripción. En el caso de que la 
decisión sea positiva, la URT debe enviar copia del acto administrativo a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) del círculo registral correspondiente, que 
procederá a hacer la respectiva inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. En 
esta ruta, de acuerdo con la reglamentación interna de la URT, se pueden acumular 
aquellos casos en los que se presenta vecindad geográfica por la ocurrencia de despla-
zamientos masivos.

La ruta étnica está dispuesta para los pueblos indígenas con título oficialmente 
reconocido o con ocupación histórica o ancestral y para las comunidades afrodes-
cendientes, negras, raizales y palenqueras con o sin título oficialmente reconocido. 
Esta ruta tiene como objetivo la aplicación de medidas de protección, de carácter 
administrativo, para evitar el despojo jurídico de las tierras de propiedad colectiva 
u objeto de ocupación ancestral histórica. Para ello, se ordena a las ORIP que reali-
cen las anotaciones en el certificado de tradición y libertad. Adicionalmente, la URT 
puede solicitar a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para dar 
publicidad y agilidad a los trámites requeridos para la ampliación, titulación o sanea-
miento de los territorios étnicos ante situaciones de amenaza o riesgo de apropiación, 
abandono o confinamiento en el territorio. (Ibid. pp. 80-81).

Cabe señalar que la responsable de garantizar el derecho a las víctimas que pre-
senten una solicitud de protección a título individual es la URT, entidad a la que el 
Ministerio Público debe remitir las solicitudes de inscripción y cancelación de las 
medidas de protección. Las direcciones territoriales de la URT del lugar donde se 
encuentre el predio deben analizar y verificar los hechos, recolectar las pruebas y rea-
lizar las demás diligencias necesarias para adoptar la decisión sobre la inclusión o no 
del predio en el RUPTA. 

A su vez, las oficinas de registro de instrumentos públicos del círculo registral en 
el cual se encuentran los predios incluidos en el RUPTA, deben realizar la inscripción 
o cancelación de la medida de protección en el folio de la matrícula inmobiliaria, 
después de que la URT emita el respectivo acto administrativo. 
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Según el Gobierno Nacional (UARIV-DNP), este registro aplica únicamente 
para los predios que se encuentren en zonas no microfocalizadas. En el caso de que la 
dirección territorial de la URT identifique que el predio está localizado en una unidad 
microfocalizada y aún no se ha iniciado el procedimiento administrativo del ingreso 
en el RTDAF, se ha de adelantar este registro, previa autorización del interesado.

En el caso de la ruta étnica, es el Ministerio del Interior el encargado de adelantar 
todo el procedimiento para la inscripción del predio en el RUPTA o la cancelación de 
la medida sobre los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, constituidos en el marco de la Ley 70 de 1993. La Agencia 
Nacional de Tierras es la encargada de iniciar el trámite en los casos en los que la 
medida recae sobre los territorios indígenas ancestrales no titulados o sin formalizar, 
y la URT es la encargada de tramitar las solicitudes sobre predios de pueblos indíge-
nas con título oficialmente reconocido. 

La inscripción de un predio en el RUPTA se extingue cuando se cancela la medida 
de protección por cualquiera de las razones definidas para tal fin, que son las siguientes:  
1) solicitud del beneficiario (cancelación simple), 2) solicitud de una persona diferente 
al solicitante de la medida (cancelación especial) y 3) cancelación directa por parte 
de la URT en los casos en que se identifique alguna circunstancia ilícita cometida por 
parte de los funcionarios o de los solicitantes de la medida (cancelación de oficio).

La cancelación debe estar precedida por una valoración objetiva sobre la supera-
ción de los riesgos de despojo, los que no necesariamente coinciden con los factores 
que determinan el desplazamiento.

El Gobierno Nacional propuso en el informe a la Corte correspondiente al año 
2018 dos indicadores relacionados con el derecho a la protección de tierras. Estos 
fueron reformulados en el marco del Análisis de Idoneidad de los indicadores que 
realizó para dar respuesta al Auto 331 de 2019. 

Los indicadores inicialmente propuestos fueron los siguientes: 

1. Número de solicitudes de restitución de tierras que tienen trámite de medidas de 
protección en zonas no microfocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras 
/ Número de solicitudes de restitución de tierras con requerimientos de medidas 
de protección que no se encuentran en zonas microfocalizadas por la Unidad de 
Restitución de Tierras
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2. Número de solicitudes de restitución de tierras con requerimiento de protección 
en zonas no microfocalizadas por la URT que accedieron a medidas de protección 
/ Número de solicitudes con requerimiento de protección en zonas no microfoca-
lizadas por la URT que de acuerdo con el trámite tienen derecho a medidas de 
protección de predios

El primero de estos indicadores es de gestión, pues evalúa la agilidad adminis-
trativa de la URT en tramitar las solicitudes de protección de tierras. El segundo, 
aunque refleja el porcentaje de las solicitudes de protección evaluadas que acceden 
a medidas de protección, no es un indicador del goce efectivo del derecho. Como 
se ha anotado, la protección del predio, dependiendo de la naturaleza del solicitante 
propietario, poseedor u ocupante de baldío, solo se materializa, en el primer caso, con 
la inscripción de la medida en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, que excluye el bien 
del comercio y en el del poseedor, igualmente con esta inscripción que tiene un efecto 
publicitario. En el caso del ocupante de baldío, este podría aproximarse con el aviso 
de la adopción de la medida de protección por parte de la URT a la Agencia Nacional 
de Tierras, para que no titule dicho predio a otro sujeto.

Este último indicador, como indica el Gobierno Nacional, tampoco permite 
medir la efectividad de la política pública a partir de la garantía de los derechos fun-
damentales, puesto que no informa sobre el resultado de la solicitud de la medida de 
protección. Además, esta medida, como recién se anotó, solo es efectiva cuando se 
inscribe en el Folio de Matrícula Inmobiliaria.

Indicadores de protección de tierras propuestos

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, al menos parcialmente, el 
Gobierno propuso dos nuevos indicadores que rezan de la siguiente manera:

1. Número de solicitudes de inclusión en el RUPTA decididas / Número de solicitudes 
de inscripción en el RUPTA recibidas

2. Número de solicitudes de inclusión en el RUPTA que son inscritas en el FMI de la 
vigencia / Número de decisiones de inclusión en el RUPTA adoptadas por la URT 
durante la vigencia
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La CSPPDF considera que la reformulación de los indicadores es adecuada: la 
del primero, por cuanto resulta más claro al referirse exclusivamente a las solicitudes 
de inscripción en el RUPTA y dado que la omisión de la condición de que los predios 
se encuentren en zonas no microfocalizadas no es importante. El anterior indicador 
requería, además, que las solicitudes fueran de restitución de tierras, de manera tal 
que no contabilizaría aquellas que solamente solicitaran la inscripción del predio en 
el RUPTA. La del segundo, porque está acorde con el contenido del derecho al tener 
en cuenta que la medida de protección solo es efectiva cuando se inscribe el predio en 
Fondo de Matrícula Inmobiliaria.

El primero de los indicadores en referencia podría calcularse de manera indi-
vidual para propietarios, poseedores y ocupantes de baldíos y el segundo solo para 
propietarios y poseedores.

Para ocupantes de baldíos, se podría calcular el siguiente indicador:

3. Número de solicitudes de inclusión en el RUPTA cuya medida de protección es 
comunicada oficialmente a la Agencia Nacional de Tierras durante la vigencia / 
Número de decisiones de inclusión en el RUPTA adoptadas por la URT durante la 
vigencia

Todos estos indicadores podrían calcularse tanto de manera anual como 
acumulada.

De igual manera, podría calcularse un indicador complementario que diera 
cuenta de las solicitudes de protección canceladas, como había propuesto el Gobierno 
Nacional en el 2018. Este indicador podría ser del siguiente tenor:

4. Número de medidas de protección canceladas durante la vigencia / Número de 
solicitudes de cancelación de inclusión del predio en el RUPTA recibidas por la 
URT durante la vigencia

Este indicador también podría calcularse de manera anual y acumulada.
Como se ha anotado, no es solo importante contar con indicadores adecuados 

del goce efectivo de derechos, sino también con información consistente y oportuna 
que permita calcular el indicador al menos con un grado razonable de confiabilidad.
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Fuentes de información de la protección de tierras

Las fuentes de información para la estimación de los indicadores de protección 
de tierras provienen de tres fuentes, a saber: el RUPTA, en el cual deben encontrarse 
inscritas todas las medidas de protección aprobadas que maneja actualmente la URT; 
el Sistema de Información Registral (SIR), de la Superintendencia de Notariado y 
Registro; y la Agencia Nacional de Tierras, que debe contar con el registro de las 
medidas de protección que en el caso de los ocupantes de baldíos le ha comunicado 
la URT.

Infortunadamente, la CSPPDF considera que, a pesar de los esfuerzos realizados, 
no se cuenta aún con un sistema de información confiable sobre medidas de protec-
ción, debido a que su manejo estaba asignado en buena parte al antiguo INCODER. 
En el proceso de su liquidación, esta entidad mostró varias inconsistencias en sus 
archivos cuando no fue la pérdida total de los mismos.

En este aspecto, vale la pena resaltar la información que en este aspecto presentó 
el Gobierno Nacional en su informe anual a la Corte, correspondiente al año 2018.

El proceso de trasferencia del RUPTA del INCODER a la URT se inició con la 
elaboración de un cronograma de actividades y compromisos correspondientes, y con 
la conformación de los equipos de trabajo de cada entidad responsable de materiali-
zar tal cronograma en mayo de 2016.

Iniciada la trasferencia del registro y finalizando en el mes de agosto de 2016, la 
Unidad de Restitución de Tierras comunicó al INCODER algunas ostensibles dife-
rencias y/o modificaciones que se evidenciaba existían entre la copia de la base de 
datos de RUPTA, suministrada en febrero de 2016, cuyo inventario se realizó el 26 de 
julio de 2016, y la actualizada el día 01 de agosto 2016.

Posteriormente, mediante el acta 0025 del 6 de octubre de 2016, radicada en la 
Unidad de Restitución de Tierras con el oficio DSC1-201614804, se firma el acta de 
entrega oficial del RUPTA a la Unidad de Restitución de Tierras, en la cual se dejan 
consignadas las anotaciones correspondientes con el estado real de la información 
recibida. 

Así las cosas, y una vez la Unidad de Restitución de Tierras estableció las pautas 
para propender por la articulación del RUPTA con el RTADF, con el propósito de 
optimizar la administración de estos instrumentos, facilitar el respectivo trámite a las 
víctimas, y hacer eficiente la actuación administrativa, el 17 de mayo de 2017, se ela-
boraron los lineamientos para el desarrollo de la Ruta de Protección en trámite admi-
nistrativo. Igualmente, se implementó la generación de documentos correspondientes 
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a las medidas de protección, los cuales entran en producción el día 10 de julio de 2017. 
A partir de este momento, se cuenta con lineamientos en materia de tecnología para 
implementar en el SRTADF el RUPTA. Esto significa que solo a partir de esta fecha es 
posible gestionar datos específicos para las mediciones relacionadas. 

En conclusión, la línea del tiempo en la operativización del RUPTA en el sistema 
de información de la Unidad permite observar que el día 3 de mayo de 2017 se logró 
la incorporación de los registros del RUPTA ruta individual a las bases de datos del 
Sistema de Registro de Tierras Despojadas correspondiente a 58.801 casos; el 27 de 
junio de 2017 se logró la migración de 130.101 casos correspondientes a las declarato-
rias de ruta colectiva; y el 12 de septiembre de 2017 se migraron los 156 casos étnicos 
que se encontraban en las bases de datos del RUPTA entregados por el INCODER 
liquidado. (Informe del Gobierno Nacional, 2018).

Se desconoce si la actual Agencia Nacional de Tierras cuenta con el registro de 
las medidas de protección otorgadas a los ocupantes de Baldíos.

Rehabilitación

Consideraciones generales 

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 62, establece que, para cumplir con dicha 
finalidad, el Gobierno Nacional debe implementar un programa de rehabilitación que 
incluya medidas individuales y colectivas. (Informe del Gobierno Nacional, 2018, p. 19). 

A juicio de la Corte, se puede concluir que el marco normativo vigente tiene 
por objeto que la rehabilitación, como una medida reparadora, sea de carácter inte-
gral, por cuanto debe abarcar un conjunto de acciones multidimensionales que no se 
agotan en los aspectos médicos y psicológicos. Tampoco puede reducirse a una reha-
bilitación funcional, pues comprende servicios jurídicos y sociales que se encami-
nan a restablecer el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, y a lograr, en la 
mayor medida posible, que las víctimas puedan desenvolverse en el entorno familiar, 
social, laboral y cultural.

En estas circunstancias, el goce efectivo del derecho a la rehabilitación, tanto a 
nivel individual como colectivo, se consagraría cuando las víctimas sean atendidas 
de acuerdo con sus necesidades. Solo así la atención a ellas prestada redundaría en 
capacitación para que puedan desempeñarse en su entorno familiar, cultural, social 
y laboral. 
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Análisis de idoneidad

El Gobierno Nacional, en el análisis de idoneidad de los indicadores de goce 
efectivo que realizó para cumplir con lo dispuesto en la orden primera del Auto 331 
en referencia, concluyó que el indicador de rehabilitación presentado en el informe 
anual de 2018 era idóneo. Esto significa que estaba de acuerdo con el contenido del 
derecho y cumplía con los requisitos establecidos por la Corte, es decir, con las dos 
funciones esenciales para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, a saber: 
la función sustancial y la función instrumental.

De acuerdo con el análisis de idoneidad de los indicadores, el propuesto por el 
Gobierno Nacional en su informe del 2018 que, según afirma, se mantuvo sin modifi-
cación alguna, se describía de la siguiente manera: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que han accedido a la atención 
psicosocial junto a aquellas que han sido focalizadas y de forma voluntaria han 
decidido no hacer parte de la medida de rehabilitación / Número de víctimas de 
desplazamiento forzado que han solicitado medidas de rehabilitación psicosocial 
y/o han sido focalizadas a través de estrategias de búsqueda activa (Unidad de 
Atención para las Víctimas. Departamento Nacional de Planeación. Análisis de 
Idoneidad. Auto 331 IGED. Informe orden primera Auto 331. p. 13)

En relación con este indicador, conviene hacer tres precisiones, a saber:
La primera no se considera el indicador lo suficientemente idóneo, pues se limita 

a establecer si las víctimas recibieron asistencia psicosocial y no profundiza en detec-
tar si fueron atendidas de acuerdo con sus necesidades. Para poder evaluar el grado 
de satisfacción de las necesidades de esta población, es necesario que inicialmente se 
elabore un diagnóstico que permita detectar estas necesidades y luego que se evalúe si 
la atención prestada se realizó de acuerdo con las necesidades establecidas.

La segunda precisión tiene que ver con la insuficiencia del indicador al referirse 
exclusivamente a la atención psicosocial sin considerar la rehabilitación física. La ter-
cera precisión tiene que ver con el hecho de que el indicador presentado en el informe 
de 2018 no se mantuvo inalterado, como afirma el Gobierno, sino que fue modificado. 
El indicador contenido en el informe de 2018 rezaba de la siguiente manera:
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Número de víctimas de desplazamiento forzado que han accedido a dicha atención 
/ Número de víctimas de desplazamiento forzado que han solicitado medidas 
de rehabilitación psicosocial y/o han sido focalizadas a través de estrategias de 
búsqueda activa. (Informe anual del Gobierno Nacional, 2018, p. 664)

Por su parte, en el análisis de idoneidad, el Gobierno Nacional presentó el 
siguiente indicador como si hubiera sido el incluido en el informe del 2018: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que han accedido a la atención 
psicosocial junto a aquellas que han sido focalizadas y de forma voluntaria han 
decidido no hacer parte de la medida de rehabilitación / Número de víctimas de 
desplazamiento forzado que han solicitado medida de rehabilitación psicosocial 
y/o han sido focalizadas a través de estrategias de búsqueda (Informe anual, 2018, 
p. 664).

Entonces, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la modificación del indi-
cador no fue simplemente un parafraseo, puesto que el nuevo numerador del indi-
cador puede incluir equívocamente víctimas que no han sido atendidas, a pesar de 
haber sido focalizadas. En segundo lugar, el denominador de los dos indicadores, que 
es idéntico, no resulta adecuado, puesto que incluye las víctimas que fueron focaliza-
das, incluyendo aquellas que no solicitaron atención.

En consecuencia, la CSPPDF considera que ninguno de los dos indicadores 
propuestos en el análisis de idoneidad se ajusta a los requisitos que deben cumplir 
los indicadores para ser considerados de goce efectivo de derechos por la Corte 
Constitucional.

El indicador de rehabilitación contenido en el Análisis de Idoneidad no cumple 
con la función sustancial, relacionada con el diseño, implementación y seguimiento 
de la política pública dispuesta para garantizar los derechos de la población despla-
zada. No debe olvidarse que para este fin los indicadores deben, entre otros aspectos: 
a) estar de acuerdo con el contenido del derecho; b) dar cuenta de los avances, estan-
camientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada; 
c) permitir contar con la dimensión real de la demanda específica de la población 
desplazada a ser atendida por la política pública dispuesta para tal fin; y d) ser usados 
como instrumentos para medir la efectividad de la política pública, con base en la 
necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada. 
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El indicador propuesto no está de acuerdo con el contenido del derecho, puesto 
que no corresponde al núcleo esencial del derecho de la población desplazada. Se 
limita a intentar dar cuenta del grado de atención con que han contado las víctimas, 
sin ahondar en si han sido atendidas de acuerdo con sus necesidades o no. Además, 
como se anotó recientemente, el numerador puede estar conformado también por 
personas que no recibieron atención. De esta forma, no da cuenta de los avances, 
retrocesos o estancamientos en la garantía del derecho bajo análisis. Pero, además, 
tampoco permite identificar la dimensión real de la demanda, pues incluye en el 
denominador personas que no solicitan atención y estar en muy alta proporción, 
supeditado a la estrategia de búsqueda activa del PAPSIVI. 

Nuevo indicador

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario proponer un nuevo indicador que 
responda al contenido del derecho. En consecuencia, la CSPPDF propone como indi-
cador principal el siguiente:

Número de víctimas que han accedido a la atención física o psicosocial y han sido 
atendidas de acuerdo con sus necesidades / Número de víctimas que han solicitado 
atención física o psicosocial.

Este indicador no solo responde al contenido del derecho, sino que permite 
identificar los avances, estancamientos o retrocesos en la garantía del derecho. Sin 
embargo, solo cumple parcialmente con el criterio de permitir identificar la dimen-
sión real de la demanda, puesto que su estimación se deriva en muy buena medida de 
la estrategia de búsqueda activa del PAPSIVI. 

También, cumple con los requerimientos de la función instrumental, que com-
prenden: a) haber sido formulado con el mayor rigor técnico, en la medida en que 
sirve para verificar el GED del derecho; b) pertinente, por cuanto existe correspon-
dencia entre el contenido del derecho y el indicador, además de que permite desagre-
gar el indicador de acuerdo con los sujetos de especial protección; c) adecuado, dado 
que aporta información relevante para evaluar el avance, estancamiento o retroceso 
en la garantía del derecho a la atención física y psicosocial; d) suficiente, ya que per-
mite examinar los aspectos fundamentales del derecho; y e) coherente, debido a que 
atiende a su función sustancial al evaluar la satisfacción del derecho por parte de la 
población desplazada.



Sub-sistema de derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral

127

El indicador propuesto es oportuno, excluyente, claro y de fácil interpretación, 
explícito, sensible y verificable. 

Finalmente, cumple con las características que, según la Corte Constitucional, 
deben tener los indicadores, a saber: a) responde a criterios homogéneos en su 
diseño, aplicación y validación; b) es significativo confiable y aplicable, ya que da 
cuenta de la gestión de la política pública y de su impacto; c) solo se basa parcialmente 
en la demanda efectiva de la población desplazada, dada la focalización que realiza 
el PAPSIVI. No obstante, es importante anotar que, en ausencia de esta focalización, 
resultaría poco probable poder dimensionar la demanda efectiva de atención física o 
psicosocial de la población desplazada; d) coherente, porque la fórmula del indicador 
de atención psicosocial propuesto es consecuente con el derecho; y económico, por 
cuanto existen los registros administrativos que permiten calcular el indicador.

Debe tenerse en cuenta que para calcular el indicador propuesto se requiere 
contar con la identificación de las necesidades de las víctimas de desplazamiento for-
zado y que, para avanzar en la garantía del derecho, es preciso continuar focalizando 
la población desplazada, bien sea a través del PAPSIVI, bien sea a través de la Estrate-
gia de Recuperación Emocional a nivel grupal ERE-G.

Cabe señalar que el indicador propuesto sería solamente de carácter acumulado, 
debido a que su estimación por vigencia estaría distorsionada en la medida que algu-
nas víctimas requirieran más de un año para la atención de sus necesidades.

También, sería factible contar con tres indicadores complementarios, a saber:

1. Número de víctimas que han accedido a la atención física / Número de personas 
que han solicitado atención física

2. Número de víctimas que han accedido a la atención psicosocial / Número de perso-
nas que han solicitado atención psicosocial

3. Número de víctimas que han accedido a la atención física y psicosocial/ Número de 
personas que han solicitado atención física y psicosocial

En principio, también podría considerarse apropiado contar con otros dos indi-
cadores complementarios: uno que diera cuenta de la atención individual y otro refe-
rido a la atención grupal, comprendiendo en esta también la familiar y la comunitaria.

De otra parte, es necesario señalar la importancia de contar con registros admi-
nistrativos de la mejor calidad, para poder estimar adecuadamente el indicador. En 
este sentido, resulta preocupante el comentario formulado por el Gobierno Nacional 
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con motivo del análisis de idoneidad de los indicadores, en el sentido de señalar que 
se tienen identificadas las limitaciones de los registros administrativos a través de las 
encuestas de percepción. Dichas encuestas brindan el número de solicitudes, cifra 
que difiere frente al número de personas focalizadas por el PAPSIVI o por el ERE-G. 
(Unidad para la Atención Integral a las Víctimas. Departamento Nacional de Planea-
ción. Op. Cit. p. 16).

Garantías de No Repetición

Consideraciones Generales

Además de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, las víctimas y 
la sociedad en su conjunto deben contar con la garantía de que, en un futuro, no vol-
verán a ver vulnerados sus derechos, y se eliminarán y superarán las causas estructu-
rales de la violación masiva a los derechos humanos o al derecho internacional huma-
nitario. Las dos dimensiones que tradicionalmente se identifican son la dimensión 
preventiva, que surge de las obligaciones de los Estados en materia de prevención de 
violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, en tanto que la dimensión reparadora 
busca mitigar los daños infringidos a las víctimas.

En los contextos transicionales, la Corte Constitucional, en la Sentencia  
C-839 de 2013, define la garantía de no repetición como «el conjunto de acciones 
dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron 
los derechos de las víctimas, las cuales deben ser adecuadas a la naturaleza y magni-
tud de la ofensa». «La garantía de no repetición está directamente relacionada con la 
obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DD. HH., la cual com-
prende la adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural 
que promuevan la salvaguarda de los derechos (Parte 3.5.2.4 Garantía de no repeti-
ción). Posteriormente, en la Sentencia C-577 de 2014, que declara la exequibilidad del 
Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo N.º 1 de 2012), la Corte Constitucional 
diferenció como dos obligaciones distintas e independientes, pero a su vez comple-
mentarias del Estado colombiano a nivel internacional: «por un lado, la obligación de 
reparación integral a las víctimas y, por otro, la obligación de prestar garantías de no 
repetición» (Dajer, 2017, p. 79). 

La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, incluyó explícitamente las garantías de 
no repetición para prevenir el surgimiento de nuevos conflictos. Entre las medidas 
específicamente señaladas, se encontraba la desmovilización de los grupos paramili-
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tares, el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley y la formación 
en derechos humanos a los responsables de las violaciones. (Dajer, 2017, p. 73). 

Por su parte, la Ley 1448 de 2011 incluye en el artículo 25 las garantías de no 
repetición como un componente del derecho a la reparación que comprende las 
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Por su parte, en el artículo 149, incluye una lista de garantías de no repetición, 
entre las cuales se incluyen, entre otras la desmovilización y el desmantelamiento de 
los grupos armados al margen de la Ley; la aplicación de sanciones a los responsables 
de las violaciones de derechos humanos y la creación de una pedagogía social que 
promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con 
los hechos acaecidos en la verdad histórica.

Por último, en el Acuerdo Final de Paz (2016) y en las normas expedidas para 
su desarrollo, se plantean disposiciones específicas en la materia. Específicamente, 
se señala en el punto 3.4.1. (p. 80) que el Estado adoptará medidas para garantizar 
el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el des-
mantelamiento de las organizaciones y conductas responsables de crímenes contra 
los DD. HH., al tiempo que en el Punto 5, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, 
considera que el fin del conflicto y las reformas que del acuerdo surjan son la mejor 
garantía de no repetición. 

Análisis de idoneidad 

El Gobierno Nacional, en el Análisis de Idoneidad, incluye el indicador de garan-
tías de no repetición en el marco de la prevención y la protección y señala la necesidad 
de «transformar las causas estructurales que, en el caso del desplazamiento forzado, 
ocasionaron el despojo, usurpación o abandono de bienes como una garantía de no 
repetición» (p. 27).

El indicador propuesto por el Gobierno Nacional es el siguiente: 

Número de víctimas de desplazamiento forzado que han sufrido nuevos hechos 
victimizantes durante el último año / Número de víctimas de desplazamiento 
forzado. 
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Consideran este como indicador principal, que tiene como universo a las per-
sonas desplazadas, y como «fundamento el contenido del derecho ya que se refiere 
específicamente a la protección de las víctimas de desplazamiento forzado para que 
estas no sufran nuevos hechos victimizantes». 

Para la CSPPDF, el indicador planteado es un indicador que, aunque no res-
ponde a todos los criterios planteados por la Corte para asegurar su idoneidad, como 
lo señala el propio informe gubernamental, permite medir un ámbito del derecho a 
las garantías de no repetición: que las víctimas de desplazamiento forzado no sean 
nuevamente víctimas de «cada uno de los hechos reconocidos en el RUV», (Informe 
Anual 2018, p. 143)34, y en tal sentido debe mantenerse. 

Propuesta de nuevos indicadores

Sin embargo, es necesario captar otros ámbitos del contenido del derecho de 
garantías de no repetición, en especial, de aquellas condiciones estructurales que 
es necesario modificar para garantizar que en el futuro no se repitan infracciones a 
los derechos de las víctimas. Por esta razón, la CSPPDF pone a consideración de la 
Honorable Corte Constitucional los siguientes indicadores de garantías de no repeti-
ción. Mediante ellos, se busca la transformación de condiciones estructurales que han 
generado la violencia y el conflicto armado en el país y que deben ser enfrentadas para 
garantizar la salvaguarda de los derechos de las víctimas.

El primero de ellos hace relación a la obligación del Estado colombiano de dero-
gar las normas que facilitan la realización de hechos victimizantes o que pongan a las 
víctimas en riesgo de victimización. El indicador propuesto es el siguiente: 

Número de normas y actos administrativos derogados que coadyuvarían la 
ocurrencia de nuevas violaciones al DIH o a los DD. HH. contra las víctimas de 
desplazamiento forzado / Número de normas y actos administrativos identificados 
que coadyuvaban la ocurrencia de violaciones al DIH o a los DD. HH., contra las 
víctimas de desplazamiento forzado.

34 Se trata de 11 hechos victimizantes considerados por el RUV, a saber: 1) Acto terrorista/ Atentados/ 
Combates/Enfrentamiento/Hostigamientos; 2) Amenaza; 3) Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual en desarrollo del conflicto armado; 4) Desaparición forzada; 5) Desplazamiento forzado; 6) 
Homicidio; 7) Minas antipersonal, Munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; 8) 
Secuestro; 9) Tortura; 10) Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con 
grupos armados; 11) pérdida de bienes muebles o inmuebles.
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El segundo indicador hace referencia al desmantelamiento de las estructuras 
económicas y políticas señaladas en el Artículo 150 de la Ley 1448 de 2011: 

Número de estructuras económicas y políticas identificadas, que han beneficiado o 
sustentado a los grupos armados al margen de la ley, que han sido sancionadas / 
Número de estructuras económicas y políticas identificadas que han beneficiado o 
sustentado a los grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, para evitar la repetición, es necesario el desmantelamiento o la des-
movilización de grupos armados al margen de la ley, responsables de violaciones a los 
DD. HH. y al DIH: 

Número de grupos armados al margen de la ley que han sido desmovilizados o 
desmantelados / Total de grupos armados al margen de la ley identificados.





133

Respuesta al numeral (IV) 
de la orden 7 del Auto 331 

de 2019



Parte I. Respuesta al Auto 331 de 2019 proferido por la Corte Constitucional, relativo a los indicadores 
de goce efectivo de derechos de la población desplazada

134

Como bien señala la Corte Constitucional en el Auto 331 de 2019 la CSPPDF, en 
el informe presentado a esta corporación para la audiencia pública que tuvo lugar el 
29 de 2018, puso de presente la existencia de problemas de información en los regis-
tros administrativos relativos a la población víctima de desplazamiento forzado. Estos 
registros pueden afectar seriamente los cálculos que efectúe el Gobierno Nacional 
para establecer la situación de esta población.

En esa ocasión, con base en la información contenida en el V Informe de la 
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(CSMLV) al Congreso de la República, se manifestaron, a título de ejemplo, impreci-
siones existentes con respecto a las temáticas de educación, identificación, atención 
humanitaria y retorno. 

Estas imprecisiones en materia de educación se refieren, de una parte, a la falta 
de consistencia detectada al realizar un cruce entre el RUV y el Sistema de Matrículas 
(SIMAT) sobre los niños, niñas y adolescentes atendidos. De otra parte, alude a la 
falta de calidad y consistencia de la información departamental, puesto que los por-
centajes de cobertura en los departamentos de San Andrés, Casanare, Cundinamarca 
y Boyacá resultaban atípicos al exceder el 100%.

En síntesis, se concluía que las imprecisiones de los datos del RUV, el SIMAT y 
los Planes de Acción Territorial impedían identificar efectivamente la población aten-
dida y aquella que se encontraba desescolarizada.

Así mismo, se señalaba que la información que en materia de Identificación 
entregó la Registraduría a la misma CSMLV no concuerda con la que esta entidad ha 
incluido en el SUIFP en su módulo de seguimiento a los proyectos de inversión para 
la vigencia del 2017.

Las imprecisiones en la información relativas a la Atención Humanitaria están 
relacionadas con las dudas que menciona la comisión recién referida respecto de la 
real ejecución presupuestal para el proyecto de inversión que soporta el pago de la 
atención humanitaria.

Finalmente, en lo que respecta al Retorno, se mencionaba la inexistencia de 
información clara sobre el universo de personas en proceso de retorno o reubicación 
acompañados o no acompañados. (Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado, 29 de noviembre de 2018, p. 16).

Como respuesta a las inquietudes planteadas por la CSPPDF, la Corte solicitó al 
Gobierno Nacional informar sobre las posibles limitaciones y vacíos en la informa-
ción de los registros administrativos para realizar el proceso de medición de los IGED, 
sobre las medidas adoptadas para superarlos; y a la CSSPDF, analizar la respuesta del 
Gobierno a esta solicitud.
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En la respuesta al Auto 331 de 2019, el Ejecutivo señala que continúa trabajando 
hacia la obtención de una información de mejor calidad para efectos de establecer la 
situación de las víctimas de desplazamiento forzado.

Entre las acciones mencionadas, se encuentran las siguientes:

1. Se realiza un proceso de calidad al universo para depurarlo de registros a los 
cuales se ha marcado como inconsistentes por no tener los criterios mínimos 
para el cruce con las fuentes administrativas.

2. Se estableció el grupo de «Data Quality» con el fin de hacer del Registro Único 
de Víctimas una herramienta que contenga información completa, precisa, con-
sistente y actualizada.

3. La Dirección de Registro y Gestión de la Información ha analizado 302.162 
registros en los campos fecha de ocurrencia del hecho victimizante, fecha de la 
declaración, tipo de documento de identidad, nombres y apellidos, pertenencia 
étnica Rrom e indígena, y declaraciones con enfoque de género.

4. Respecto a la completitud aplicando la metodología del DANE en el año 2018 
se elaboró un diagnóstico para medir el nivel de completitud de los datos y 
como resultado se obtuvo un porcentaje alto de datos completos en los campos 
de etnia, hecho, lugar de ocurrencia, lugar de residencia, fecha de declaración, 
fecha de ocurrencia, etc. De acuerdo con el proceso de análisis de la información 
elaborada por el DANE, se pudieron identificar las fortalezas y oportunidades de 
mejora que presentaba el registro, tanto en materia de procesamiento como de 
diseño de información

5. A nivel de actualización de información, la Dirección de Registro y Gestión de la 
Información, a través de la Red Nacional de Información, ha logrado establecer 
convenios de intercambio de información con entidades del SNARIV que per-
miten entre otras tener validación del documento de identidad con la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, mejorar los datos, la ubicación y contacto de la 
población víctima y mejorar la información sobre la pertenencia étnica Rrom e 
indígena.

Estas acciones que, salvo la primera, en principio parecen bien encaminadas en 
la búsqueda de una mejor calidad en la información sobre la población desplazada, 
requieren de algunas explicaciones adicionales.

Respuesta al numeral (IV) de la orden 7 del Auto 331 de 2019 
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En primer lugar, en lo que se refiere a la depuración del registro que se efectúa 
anualmente, debe señalarse que puede llevar a una subestimación de la población 
desplazada, lo que en términos generales conduce a mostrar niveles mayores de goce 
efectivo de derechos. Sería interesante que se explicara en detalle en qué consiste el 
grupo denominado Data Quality, las labores que ha emprendido y los resultados que 
ha obtenido en los distintos campos. De cualquier forma, el número de registros ana-
lizados por la Dirección de Registro y Gestión es un porcentaje muy bajo frente al 
total de grupos familiares que conforman el RUV.

Adicionalmente, sería conveniente conocer en qué consistió el diagnóstico para 
obtener el nivel de completitud de los datos. Conocer los porcentajes de completitud 
de todas y cada una de las variables que identifican y afectan a la población despla-
zada, así como también las fortalezas de la información identificadas, pero también 
las debilidades y las oportunidades de mejora del registro, tanto en materia de diseño 
como de procesamiento de información. Finalmente, sería preciso conocer en detalle 
los convenios suscritos por la UARIV con las demás entidades del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y ante todo las evaluacio-
nes de su operatividad.

De otra parte, cabe señalar que el Gobierno Nacional reconoció la existencia de 
vacíos en la información requerida para calcular los indicadores de goce efectivo de 
derechos relativos a Subsistencia Mínima, en lo que se refiere a la atención inmediata, 
Indemnización, Vivienda, Vida, Libertad, Integridad, Garantías de no Repetición y 
Generación de Ingreso.

Las dificultades existentes para el cálculo del IGED de la Atención Inmediata y 
la Subsistencia Mínima se origina en las dificultades, inherentes a los reportes que 
deben realizar las entidades territoriales a la UARIV; el problema en lo que atañe 
al derecho a la Indemnización se origina en las limitaciones en algunos campos de 
información general para la identificación de víctimas indemnizadas, por lo que, al 
no introducirse modificaciones al documento, se afecta la trazabilidad de la infor-
mación; el inconveniente para el cálculo del derecho a la Vivienda Digna obedece a 
los problemas existentes cuando se requiere medir los hogares actuales, ya que sus 
conformaciones no son estables en el tiempo y la información referente a subsidios 
habitualmente solo aporta información del beneficiario directo y no de su hogar. A 
su vez, la problemática inherente al cálculo de los IGED de los derechos a la Vida, la 
Libertad, la Integridad, y las Garantías de no Repetición obedece a las inconsistencias 
propias del RUV que ya se encontrarían en proceso de ser subsanadas. Por último, 
en lo que se refiere al derecho a la Generación de Ingresos, la dificultad se encuentra 
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en que no todas las personas se encuentran en los registros administrativos o en el 
SISBEN, por lo cual se hace necesario que el DANE realice un «proxy» de pobreza.

Debe señalarse que, a pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional, aún no puede 
confiarse en los registros administrativos como la fuente de información para calcular 
los indicadores de GED en todos los derechos de la población desplazada. 

A los problemas señalados en materia de información a lo largo del presente 
informe de la CSPPDF, podrían añadirse, a título de ejemplo, los relacionados con 
el número de víctimas indemnizadas. De acuerdo con la información consignada en 
el VI informe de la CSMLV al Congreso de la República, el total de víctimas indem-
nizadas ascendía a 821.836 a marzo de 2019, pero en las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 este número, a septiembre de 2018, era de 865.997, revelándose 
así una clara contradicción35.

También, se presentan dificultades con la información relativa a la entrega de 
las libretas militares. En primer lugar, se observa que la información entregada por 
el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército (COREC) a marzo 
de 2019, correspondiente a los años 2016 y 2017, para el VI Informe de la CSMLV al 
Congreso de la República no coincide con la que fue reportada para el V Informe. 
El COREC manifestó que, en marzo de 2019, realizaron un cruce masivo entre la 
plataforma Fénix del COREC y la UARIV que arrojó los resultados que se evidencian 
en la información entregada en 2019 y que, al momento de la validación, algunos ciu-
dadanos ya habían definido la situación militar como víctimas del conflicto, pero que 
esta información no fue cargada oportunamente36. Además, debe observarse que la 
información entregada por el COREC para el año 2018 tampoco coincide con la que 
se encuentra en la plataforma SINERGIA. El número de libretas militares expedidas 
reportadas para el VI Informe de la CSMLV para el año 2018, según el COREC, fue de 
21.591, frente a las 4.470 que para dicho año se encuentran en SINERGIA37. 

35 Véase: Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras. Sexto Informe de Seguimiento al Congreso de la República 2018-2019, p. 191 y DNP. 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. p. 618.

36 Ibid. p. 206.

37 Informe de Seguimiento. Documento CONPES 3726 de 2012. Avances en el cumplimiento de metas 
reporte 2018 II. Versión Pública. Marzo 2019. p. 16.

Respuesta al numeral (IV) de la orden 7 del Auto 331 de 2019 
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Resulta altamente preocupante la existencia de los vacíos de la información 
reportados por el Gobierno Nacional, puesto que impiden calcular adecuadamente 
los IGED de ocho indicadores de derechos de la población desplazada, lo cual impide 
conocer si se está avanzando o si, por el contrario, se presentan estancamientos o 
retrocesos en la garantía de los derechos de esta población. Preocupa sobre manera la 
pérdida de trazabilidad en la información de la indemnización, pues ella puede llevar 
a dobles pagos o a omisiones por exclusión.

Es preciso tener en cuenta que la generación de datos administrativos requiere 
ceñirse a directrices muy rigurosas y a metodologías normalizadas para el registro y la 
recolección de la información pertinente. La CSPPDF se permite sugerir a la honora-
ble Corte Constitucional ordenar la realización de una auditoría a la Red Nacional de 
Información, por ejemplo, en cabeza de una firma nacional o internacional altamente 
especializada en este tipo de tareas.

 Para finalizar, es necesario recalcar la imperiosa necesidad de contar con 
indicadores de resultado como quiera que desde el 2013, año en que se contó con 
la información de la 1.ª Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría 
General de la República, se carece de una información confiable al respecto. Como 
bien señala la Corte en el Auto 331 de 2019, los indicadores de resultado reflejan 
logros en la realización de un derecho, lo que permite evaluar su garantía y disfrute 
efectivo y examinar los avances o retrocesos en la garantía de los derechos de la pobla-
ción desplazada (Corte Constitucional, Auto 331 de 2019, p. 24, 25). También, indica 
la Corte que, en todo caso, para cada uno de los derechos se debe contar al menos con 
un indicador de resultado y agrega que este tipo de indicadores, en la mayoría de los 
casos, requiere información de más de una variable por lo que las encuestas realizadas 
con muestras representativas o los censos se consideran de mayor pertinencia. Así, la 
CSPPDF insiste en la necesidad de adelantar una nueva encuesta que permita conocer 
la situación actual del goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
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En Auto de seguimiento 411 de 2019, la Sala Especial de Seguimiento a la Senten-
cia T-025 de 2004 solicitó al Gobierno Nacional precisar de qué manera las medidas 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 «permiten superar las 
prácticas inconstitucionales y los bloqueos institucionales identificados en el marco 
del seguimiento a la superación del ECI, en particular aquellos relacionados con: (i) 
los escenarios y factores de riesgo asociados al desplazamiento forzado y a la política 
pública de prevención y protección; y (ii) las medidas dispuestas para avanzar en el 
restablecimiento de los derechos de la población desplazada.» (Corte Constitucional, 
Auto 411 de 2019, p.1). Tal información deberá ser integrada al informe anual que el 
Gobierno presenta a la Sala Especial de Seguimiento.

En la parte resolutiva, numeral 9.º de dicho Auto, la Sala Especial de Seguimiento 
invita a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento For-
zado (CSPPDF) a que una vez recibido el informe anual 2019 y en un plazo no supe-
rior a dos (2) meses, remita un pronunciamiento con respecto a dicho informe.

En respuesta a la invitación, la CSPPDF preparó este documento, que contiene 
trece capítulos, además de esta introducción, en donde se analizan los posibles avan-
ces en la superación de prácticas inconstitucionales y bloqueos institucionales identi-
ficados por la Corte en el Auto 373 de 2016. Igualmente, aparecen los comentarios a 
las respuestas dadas por el Gobierno Nacional a los interrogantes de la Sala de Segui-
miento sobre la contribución del PND 2018-2022 a la superación de tales prácticas y 
bloqueos. 

Cabe anotar que el Gobierno no presenta en su informe anual de 2019 el estado 
de avance en el GED de la población desplazada, puesto que, según informó a la 
Corte, solo lo harán cuando se defina el conjunto de indicadores con los cuales se 
medirá de ahora en adelante dicho seguimiento. 
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El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado

La CSPPDF quiere hacer énfasis en dos aspectos de especial importancia para la 
valoración del avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004. El primero tiene que ver con la persistencia 
de graves falencias en los registros administrativos, que dificultan la evaluación del 
GED. Recalca esta Comisión la importancia de seguir mejorando la calidad y perti-
nencia de estos registros y la necesidad de contar con el instrumento de Encuesta de 
Verificación, realizada directamente a los hogares desplazados, para poder tener bases 
empíricas sólidas y así poder valorar el cumplimiento de los derechos. Esta necesidad 
es apremiante, más aún cuando la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos-
Ley Étnicos expiran en 2021 y buena parte de los derechos de las víctimas de des-
plazamiento forzado han sido explícitamente reconocidos por esta ley. Por esta ley, 
también se creó la institucionalidad que hoy se encarga de su atención y reparación. 

En segundo lugar, se quiere subrayar que, como se verá a lo largo de este informe, 
las respuestas que el Gobierno Nacional da a las preguntas específicas del Auto 411 
de 2019, relacionadas con la forma en la que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 contribuirá a la superación del ECI, se limitan en la mayoría de veces a hacer un 
recuento de la normativa existente o a repetir lo que se afirma en el PND. Por ello, no 
queda claramente establecido la contribución del PND a la superación de las barreras 
institucionales y prácticas inconstitucionales, ni las medidas que el Gobierno tomará 
ni los instrumentos que utilizará, para que los lineamientos generales del PND se 
conviertan en políticas que contribuyan al GED de la población desplazada. 
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El Presupuesto para el Año 2019

De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de 
la República en el 2018, los recursos públicos destinados a atender las necesidades de 
las víctimas han mostrado un comportamiento creciente desde el año 2002 hasta el 
2018. En este lapso, los recursos se incrementaron de $1.1 billones hasta $13.9 billo-
nes, a precios constantes de 2018. De igual forma, aumentó su participación, tanto 
en el presupuesto general de la nación sin deuda como en el Producto Interno Bruto. 
La primera de ellas se elevó en 6,1 puntos porcentuales, al pasar del 1,3% en el 2002 
al 7,4% en el 2018; mientras que la segunda lo hizo en 1,24 puntos porcentuales, al 
elevarse de 0,20% hasta el 1,44% en dicho lapso. (Informe del Gobierno Nacional a la 
Corte Constitucional, 2018, pp. 109 y 110) 

Es factible que para el presente año se observe también un leve aumento al menos 
en su participación en el Producto Interno Bruto, puesto que, según el Sexto Informe 
de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (CSMLV) al Congreso de la República, el presupuesto, a precios constantes 
de 2019, se incrementará en 3,9% al totalizar $14,9 billones, mientras que, de acuerdo 
con las proyecciones del Gobierno, el PIB lo hará en un 3,5%38. A juicio de este último, 
el incremento en el presupuesto, que se originó en buena medida como consecuencia 
de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de la subestimación 
del número de víctimas, particularmente de aquellas del desplazamiento forzado, ha 
sido siempre coherente con el Plan Fiscal de Mediano Plazo y con la Regla fiscal.

Tanto la CSPPDF como la CSMLV han insistido en que los recursos destinados 
a las víctimas se encuentran sobreestimados por el Gobierno Nacional, puesto que 
aquellos destinados a salud y educación deben dirigirse a toda la población colom-
biana, independientemente de la condición de víctima.

Como se observa en la tabla 10, según la CSMLV, el aumento de los recursos a las 
víctimas obedece en gran medida a los recursos del Sistema General de Participacio-
nes (SGP). En efecto, mientras que los recursos totales se incrementaron en 62,1%% 
entre 2012 y 2019, los diferentes al SGP lo hicieron solamente en un 20%. En conse-
cuencia, la participación de los recursos del SGP en el total se incrementó de un 42,6% 
en el 2012 al 58,3% en el 2019 y la participación promedio de estos recursos en el 
periodo en consideración alcanzó el 55.5%. Es importante señalar que el presupuesto 

38 El incremento previsto para el 2019 surge de las cifras incluidas en el informe de la CSMLV ya 
referenciado
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sin SGP por víctima registra una disminución en este periodo, puesto que su creci-
miento (20%) resultó inferior al de la población desplazada que, entre marzo 31 de 
2013 y agosto 1.º de 2019, se incrementó en 79,0% al pasar de 4.744.046 a 8.493.10039

Tabla 10. Participación recursos diferentes a SGP, en total recursos* a 2012-2019

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recursos sin SGP 5,0 5,2 4,0 5,5 5,3 5,4 5,5 6,0

Recursos totales 8,7 9,7 9,7 12,7 12,6 14,1 14,3 14,9

Participación% 57,5 53,6 41,2 43,3 42,1 38,3 38,5 40,2

*billones de pesos a precios constantes de 2019 
Fuente: Sexto informe CSMLV, op. cit., cálculos con base en tablas 1 y 2, p. 32.

De otra parte, en la tabla 11, se observa que los recursos distintos del SGP, al 
desagregarse, han estado concentrados en dos rubros fundamentales, a saber: repara-
ción y asistencia a los que se dirigieron un 40,0% y un 39,6% de los mismos durante 
el periodo bajo análisis, respectivamente. Una menor participación se observó en los 
costos institucionales (16,6%) y en atención (2,6%), mientras que los costos transver-
sales fueron eminentemente marginales. 

39 Dado que no se encontró información sobre víctimas a diciembre 31 de 2012, se utilizó como proxy 
la información incluida en el informe BASTA YA según el cual, al 31 de marzo del 2013, el RUV 
reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes 
reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos 
para el GMH reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, 
mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) 
reporta 10.189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012. Centro de Memoria Histórica, SPS, 
¡BASTA YA!: COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. Informe general Grupo de 
Memoria Histórica, p. 33. El dato para 2019 proviene del Reporte de la Red Nacional de Información, 
agosto 1 de 2019.
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Tabla 11. Recursos Política de Víctimas (sin SGP) (miles de millones de pesos constantes)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asistencia 2.067 2.193 1.684 2.360 2.615 1.895 1.912 1.825

Atención 105 121 36 93 74 220 249 244

Reparacion 2.373 2.188 1.079 1.981 1.742 2.334 2.240 2.886

Costos institucionales 489 666 1.136 984 819 924 1.004 988

Transversales - 48 111 133 37 54 69 38

Total 5.033 5.237 4.045 5.550 5.287 5.427 5.474 5.981

Fuente: CSMLV, (2019), p. 32.

De acuerdo con la tabla 13 del VI Informe de la CMSLVRT al Congreso de la 
República, puede afirmarse que la asistencia y particularmente la ayuda humanitaria 
resultaron prioritarias entre los años 2012 y 2016, año a partir del cual empezó a 
otorgarse un mayor énfasis a la reparación. La ayuda humanitaria, que tuvo un presu-
puesto anual promedio superior a $1,06 billones durante el periodo 2012-2016, pre-
sentó una fuerte disminución al pasar de $1,09 billones en el 2016 a solo $0,2 billones 
en el 2019. La reducción de los recursos de este rubro, que en el año 2019 fue del 70%, 
refleja la posición del Gobierno actual.

En las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra una afirma-
ción según la cual 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, se sostiene que, en la actua-
lidad los esfuerzos se deben centrar en las medidas de reparación, en el marco de un 
proceso transicional, que por definición es temporal.» (Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2022, p. 734)

En concordancia con esta premisa, los recursos destinados a reparación presen-
tan una tendencia creciente. De acuerdo con las cifras contenidas en la tabla 13 del 
Sexto Informe de la CSMLV, los recursos se incrementaron de un promedio de $1.9 
billones en el periodo 2012-2016 a uno de $2,5 billones en el periodo 2016 y 2019. 
Este aumento fue particularmente notable en el año 2019, en el cual se elevaron en 
31,8%, al pasar de $2,2 billones a $2,9 billones.
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Los recursos destinados a asistencia se concentraron en una alta proporción en 
el otorgamiento de ayuda asignados en el periodo 2012-2019. En cuanto a los recur-
sos de reparación, éstos se destinaron a restitución de vivienda e indemnización que 
absorbieron el 28,6% y el 28,1% de los mismos.

En materia de indemnización, es necesario señalar que, con excepción del año 
2017, los recursos destinados a este fin disminuyeron en 40,4%, al pasar de $1,257 
billones en el 2012 a solo $0,749 billones en el 2018, lo que refleja una tendencia 
decreciente y una disminución en la prioridad otorgada por el Gobierno a este rubro. 
No obstante, en el año 2019, se observa un aumento del 8,1% en los fondos desti-
nados a este fin, al pasar de $0,749 billones en el 2018 a $0,810 billones en el 2019. 
El aumento que se registra para el presente año se origina en fuentes distintas a las 
del Fondo para la Reparación de las Víctimas, puesto que los recursos del mismo 
muestran una tendencia decreciente en todo el periodo, incluyendo el año 2019 
(CSMLV, op. cit., tabla 3. P. 33)40. Por el contrario, durante el periodo se presenta una 
tendencia creciente de la asignación de recursos hacia vivienda, los cuales se incre-
mentaron en un porcentaje superior al 37% al pasar de $0,603 billones en el 2012 a 
0,828 billones en el 2019. 

Los costos institucionales parecen elevados, ya que representaron en promedio el 
17% de los fondos asignados a la política de víctimas durante el periodo bajo análisis, 
sin contar los recursos del Sistema General de Preferencias. La CSMLV afirma en su 
Quinto Informe al Congreso de la República que los costos institucionales han venido 
perdiendo participación en los recursos asignados a la política pública de víctimas 
(CSMLV, ormul 2018, p. 34). Sin embargo, si se descuentan los recursos del SGP, se 
observa una tendencia creciente de la participación de estos costos institucionales, la 
cual se eleva del 15,5% en el 2016 al 16,5% en el 2019. Este comportamiento obedeció 
fundamentalmente a los gastos asignados a las entidades del SNARIV distintas de 
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la 
Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que 
participaron con el 78,1% y el 84,9%, respectivamente, en los costos institucionales 
durante los años de 2016 y 2019.

40 A este respecto, como se comenta en la sección de indemnización, el número de víctimas indemni-
zadas durante el primer año del gobierno actual se redujo en un 56% frente al promedio registrado 
desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011.
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Como se afirma en el informe del Gobierno correspondiente al año 2017, entre-
gado a la Corte en el 2018, los proyectos de fortalecimiento institucional son una 
estrategia del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto 
Armado del Ministerio del Interior, cuyo objetivo es apoyar a las entidades territoria-
les en el proceso de puesta en práctica de la política pública de víctimas. Al tener en 
cuenta la importancia de esta tarea, dada la precariedad de la mayoría de las entidades 
territoriales, no se comprende por qué los recursos destinados a este fin son, de una 
parte, relativamente bajos y, de otra parte, por qué resultan irregulares, en el sentido 
en que en unos años se incrementan y en los años subsiguientes se reducen, como se 
observa en la tabla 3 del Sexto Informe de la CSMLV que se ha venido analizando. 

Tampoco resulta clara la significativa variación que se presenta en el costo de las 
intervenciones por municipio. Si se compara tal costo durante los años de 2016, 2017 
y 2018, se observa que éste fue de $14,3 miles de millones, $5,8 miles de millones y 
$6,8 miles de millones, en su orden, dado que en dichos años se realizó el programa 
en 10, 12 y 16 municipios, respectivamente. (Gobierno Nacional, Informe Annual, 
2018, p. 96)

Los recursos destinados al desarrollo tecnológico y de sistemas de informa-
ción no parecen haber tenido la prioridad, al menos la aparentemente requerida, a 
juzgar por los resultados de sus acciones. Es claro que el país todavía no cuenta con 
un habeas data y con frecuencia se presentan inconsistencias no solo en la infor-
mación que reportan dos entidades sobre un mismo fenómeno, sino también en la 
que reporta una misma entidad. Un ejemplo de esto se encuentra en la información 
reportada por el COREC y por la UARIV, según el Sexto Informe de la CSMLV al 
Congreso. Entonces, es necesario realizar una investigación detallada para determi-
nar si el problema es de recursos, de eficiencia o de una combinación de los mismos.

Las preguntas del Auto 411

En relación con los recursos presupuestales destinados a la atención y reparación 
integral de las víctimas, la Corte Constitucional, en el Auto 411 de 2019, formula las 
siguientes preguntas:

Dado que el PND solo contempla el ajuste de la programación del presupuesto de 
inversión de la política pública, la suscrita magistrada solicitará a la directora del 
Departamento Nacional de Planeación que, en coordinación con el coordinador 
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de la Unidad para las Víctimas y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
precise si se contempla alguna estrategia de adición presupuestal, de acuerdo 
con las proyecciones realizadas por el Gobierno Nacional y los organismos de 
control del Estado, que permita avanzar a un mayor ritmo en el cumplimiento de 
las obligaciones en la garantía de los derechos de la población desplazada.

Con respecto a esta pregunta, como era de esperarse, el Gobierno Nacional res-
pondió que no se contempla ninguna estrategia de adición presupuestal para avanzar 
a un mayor ritmo en el cumplimiento de la garantía de los derechos de la población 
desplazada.

Específicamente el Gobierno respondió:

[…] Teniendo en cuenta lo anterior, y que la Política de Víctimas representa 
una inflexibilidad presupuestal dado su carácter prioritario al lado de políticas 
sociales tales como Educación, Salud y Pensiones, no se contemplan incre-
mentos o adiciones presupuestales en la vigencia actual y las siguientes, sino que 
se propenderá por mantener la focalización de los recursos para poder garan-
tizar los derechos de la poblaciónvíctima de desplazamiento.

En estas circunstancias, se recomienda al menos mantener la participación del 
presupuesto de víctimas en el Presupuesto General de la Nación sin deuda y en el 
Producto Interno Bruto.
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La Concesión de Ayuda Humanitaria

En razón de las inconsistencias presentadas en la información de asistencia, debe 
advertirse que el análisis que se realiza de la ayuda humanitaria depende de la idonei-
dad de la información incluida por el Gobierno Nacional en el informe correspon-
diente al año 2018 presentado a la Corte. No solo se registran informaciones diferen-
tes entre aquella contenida en Sinergia y la reportada por la UARIV a la CSMLV, sino 
también entre estas y la incluida en el informe del Gobierno en referencia. 

La CSMLV en su Sexto informe al Congreso de la República sostiene que, según 
Sinergia, en el año 2018, se presentaron 656.977 solicitudes de ayuda humanitaria y 
que las colocaciones llegaron a 593.919; sin embargo, según la información que le 
suministró la UARIV, el total de hogares identificados con carencias fue de tan solo 
207.195, pero 601.037 recibieron pago efectivo. Estas cifras difieren de las 550.651 
solicitudes de ayuda humanitaria atendidas en el 2018, incluyendo las correspondien-
tes a los desplazados que se encuentran dentro del primer año de la ocurrencia del 
hecho victimizante, que se reportan en el informe del Gobierno bajo análisis.

Estos hechos evidencian una vez más de presente la problemática de los registros 
administrativos y reiteran la imperiosa necesidad de contar con un sistema de infor-
mación confiable.

Adicionalmente, es interesante señalar la aparente contradicción entre las afir-
maciones de la UARIV y las de la CSMLV. Mientras que la primera destaca como una 
de las acciones más importantes llevadas a cabo durante el 2018 la introducción de 
ajustes de fondo en relación con la focalización y la asignación de recursos para que 
1.102 municipios bajo condiciones igualitarias pudieran acceder a los recursos de la 
Unidad, lo que garantizó la atención integral y oportuna de la totalidad de la pobla-
ción que se vio afectada por situaciones asociadas a desplazamiento de tipo masivo, el 
informe de la CSMLV sostiene que la UARIV no contribuyó con las entidades territo-
riales en el otorgamiento de la atención inmediata en 60 de los 120 eventos ocurridos 
principalmente en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo41. 

41 La Unidad garantizó, a través de su coordinación con todos los miembros del sistema local de atención a 
la población víctima de la violencia, del ingreso de sus delegados a las zonas y de las entregas directas a la 
población por solicitud de las entidades territoriales, la atención integral y oportuna de la totalidad de la 
población que se vio afectada por situaciones asociadas a desplazamiento de tipo masivo (p. 175). En el VI 
Informe al Congreso de la República, la CSMLV sostiene que: 

Al contrastar las cifras de las declaraciones de masivos con los datos de las atenciones, se encontró que de 
los 130 desplazamientos masivos que ocurrieron entre enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, que 
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A su vez, esta información puede resultar inconsistente con la incluida en el 
informe del Gobierno Nacional, según la cual la Unidad suministró recursos para 
atención inmediata a 303 de los 309 municipios que los solicitaron.

Entre las acciones realizadas por la UARIV en el 2018, podrían resaltarse las 
siguientes: 1) por medio de la Circular 00014 del 17 de mayo de 2018, la definición 
del lineamiento técnico para la entrega de ayuda humanitaria y coordinación de las 
demás medidas para las comunidades y/o grupos de personas confinadas e incluidas 
por este hecho victimizante en el Registro Único de Víctimas; fue implementado a 
partir del segundo semestre del 2018 de manera gradual y progresiva. 2) El estableci-
miento de siete Centros Regionales de atención nuevos en los municipios de Villavi-
cencio, Santander de Quilichao, Popayán, Florencia, San Andrés de Tumaco, Pereira 
y Barranquilla. 3) La cobertura de la atención en los municipios referidos en el Auto 
373 de 2016 y la conformación de un Grupo de Servicio al Ciudadano para disponer 
de canales de atención: presencial, telefónico, virtual y escrito, para atender a las víc-
timas que por tiempo o costos de desplazamiento no pueden acudir a los puntos de 
atención y centros regionales.

En el marco de las disposiciones de la Circular 14 en referencia, a partir del 
segundo semestre del 2018, la UARIV atendió 1.600 hogares de doce (12) comunida-
des o grupos afectados en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca y 
Chocó. Diez corresponden a comunidades étnicas, seis de ellas localizadas en Buena-
ventura y cuatro en Carmen del Darién; en los municipios de Buenaventura en Valle 
del Cauca y Carmen del Darién en Chocó. Sin embargo, se desconoce si quedaron sin 
atención hogares inscritos en el RUV, que estuvieran afectados por confinamiento.

Durante la vigencia del 2018, contaron con atención humanitaria de emergencia 
555.641 hogares, de los cuales el 65,9% corresponde a los de extrema vulnerabilidad; 
el 9,7%, a aquellos que se encuentran dentro del primer año de desplazamiento; el 
18,9%, a los que presentan carencias graves bien sea en alimentación o alojamiento; 
y el restante 5,5%, a los que se identificaron con carencias leves en alojamiento o 
alimentación.

El total de recursos destinados a esta ayuda humanitaria de emergencia ascen-
dió a $498.894 millones. El monto promedio asignado a cada hogar dependió de las 
carencias identificadas. Para los hogares que registraron extrema vulnerabilidad, 

afectaron aproximadamente a 32.808 personas correspondientes a 10.225 hogares; la UARIV apoyó 70, es 
decir, el 54% del total de eventos. Lo que significa que 7.741 personas, pertenecientes a 2.649 hogares, 
recibieron atención inmediata por el apoyo de la UARIV a los entes territoriales, de conformidad con el 
principio de corresponsabilidad (2019, p. 87). 
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tanto en alojamiento como en alimentación, se otorgaron $1,06 millones por hogar; 
para aquellos con carencia extrema solo en alojamiento, $0,61 millones por hogar; y 
para aquellos que registraron carencia extrema solo en alimentación, $0,64 millones 
por hogar. 

Los hogares que se encontraban durante el primer año de su desplazamiento 
recibieron en promedio $1,36 millones por hogar. Los hogares restantes recibieron 
entre $0,74 millones por hogar, para aquellos identificados con carencias graves en 
ambos componentes; y $0,30 millones por hogar, para los que no presentaban caren-
cia leve en uno de los componentes y leve en el otro42. 

A este respecto, surge un interrogante de fondo, a saber: ¿Cuál es la razón por 
la que los hogares con vulnerabilidades extremas reciben menos recursos en prome-
dio, tanto en alojamiento como en alimentación, que los hogares que se encuentran 
dentro del primer año de su desplazamiento?

Infortunadamente, no resulta factible comparar las cifras de la ayuda humani-
taria de emergencia entre los años 2018 y 2017, porque las del 2018 se presentan en 
hogares, mientras que las del 2017 se expresan en su gran mayoría en personas. Tam-
bién, resulta extraño que el VI informe de la CSMLV no registre información. Sería 
conveniente que la Corte recomendara al Gobierno presentar los informes anuales a 
partir de información que resulte comparable entre los diferentes años.

Con relación a los giros de la ayuda humanitaria de emergencia, conviene men-
cionar que de los 555.641 hogares atendidos durante el año 2018, 206.792 iniciaron 
su trámite en el 2018, de los cuales 171.378 recibieron por lo menos un giro de aten-
ción; esto implica que 35.414 hogares de los solicitantes de este año no recibieron la 
ayuda. Por su parte, de los 366.173 hogares identificados con carencias extremas en 
al menos uno de sus componentes, 113.686 iniciaron su trámite en el 2018, de los 
cuales 104.126 recibieron por lo menos un giro en dicho año. De esta forma, puede 
afirmarse que el 17.1% de los hogares que iniciaron el trámite de la ayuda en el 2018 
no la recibieron y que el 8,4% de los que presentan una situación de carencia extrema 
en alguna de sus componentes tampoco se vio favorecido con esta ayuda en dicho 
año. Es necesario señalar que este último porcentaje es 2.8 puntos porcentuales supe-
rior al registrado en el 2017, lo que implica un retroceso en la atención oportuna a los 
hogares de vulnerabilidades extremas. (Gobierno Nacional, Informe a la Corte, 2017)

42 Los datos provienen de la tabla 66 del informe bajo análisis (p. 188) y los cálculos son elaboración 
propia.
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Habría sido importante que el Gobierno Nacional hubiera presentado también la 
información correspondiente a los giros realizados oportunamente a las víctimas que 
se encontraban dentro del primer año de su desplazamiento; igualmente, que hubiera 
referido lo relativo a aquellos hogares identificados con vulnerabilidades bajas. De 
esta manera, se habrían podido comparar los resultados del 2018 con los de las dos 
vigencias anteriores, que se encuentran incluidos en el informe presentado a la Corte 
en el 2018.

De otra parte, en el informe del 2018, al menos aparentemente, la UARIV men-
ciona haber sustituido la entrevista única por los registros administrativos como el 
método que se utiliza para realizar el proceso de identificación de carencias. Al res-
pecto, esta Unidad manifiesta:

El procedimiento de identificación de carencias en la subsistencia mínima se 
adelanta mediante el uso de diferentes registros administrativos, instrumentos 
de caracterización y las bases de datos oficiales de los que dispone la Unidad 
para las Víctimas, a través de las cuales es posible obtener información sobre 
la situación actual del hogar y conocer si sus integrantes tienen garantizados 
los componentes de su subsistencia mínima, si cuentan con recursos que les 
permiten cubrirlos por sus propios medios, o por el contrario requieren del 
apoyo del Estado para cubrir sus necesidades. (Gobierno Nacional, Informe a la 
Corte Constitucional, 2018, p. 187)

Adicionalmente, señala que, de acuerdo con lo anterior, se ha aportado en la 
superación de la observación de la Corte Constitucional relacionada con la exigencia 
de la aplicación de instrumentos como la entrevista única, antiguo PAARI para la 
entrega de atención humanitaria. Si bien este continúa siendo un instrumento impor-
tante para conocer la conformación actual del hogar y sus necesidades en medidas 
de asistencia, su aplicación no constituye un requisito para la solicitud y entrega de 
atención humanitaria (Gobierno Nacional, Informe a la Corte Constitucional, 2018, 
p. 187).

A este respecto, es recomendable tener mucho cuidado en la utilización de estos 
registros administrativos, dadas las inconsistencias que presentan las bases de datos 
ante la ausencia del habeas data, cuyo establecimiento se ha solicitado desde hace 
varios años. Debe tenerse en cuenta que, aunque algunos registros administrativos 
pueden servir para identificar carencias para la población en general, no están ade-
cuados para detectar las carencias específicas de la población desplazada. En el futuro, 
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una vez se eliminen las inconsistencias del RUV y que una encuesta del Sisbén incluya 
una pregunta para detectar la presencia de personas desplazadas en los hogares, se 
podrá contar con una mejor identificación de carencias para la población en situación 
de desplazamiento forzado.

La Asistencia y el Plan de Desarrollo 2018-2022

Uno de los pactos estructurales del PND 2018-2022 es el Pacto por la Equidad: 
Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mer-
cados. En el pacto, una línea de acción es la K: «Que nadie se quede atrás: acciones 
coordinadas para la reducción de la pobreza y la desigualdad.» 

En esta línea de las bases del PND, se hace un diagnóstico de la situación de 
pobreza, en términos monetarios y multidimensionales, así como de la desigualdad 
de ingresos. El análisis se hace en forma general, sin que se incluya la situación de 
pobreza o desigualdad que afrontan los hogares desplazados. 

El diagnóstico general reconoce que, aunque se utilizan subsidios en el desarro-
llo de la política social, «no existe un costeo del gasto total destinado a ellos» ni se 
«cuenta con lineamientos que orienten su creación y funcionamiento» (Bases PND, 
2019, Gaceta del Congreso, jueves 2 de mayo de 2019). La solución planteada parece 
ser la actualización del Sisbén, herramienta que en sus diversas versiones se utiliza 
desde la última década del siglo XX para la focalización de beneficiarios de programas 
sociales —incluidos subsidios—.

Los objetivos del Gobierno para «avanzar en la equidad de oportunidades» 
son los siguientes: i) recuperar la institucionalidad y el espacio de coordinación y 
seguimiento a la estrategia de reducción de la pobreza; ii) rediseñar y actualizar la 
focalización de los programas sociales; iii) rediseñar los programas de transferencias 
monetarias condicionadas y la Red Unidos; iv) formalizar y regularizar la creación y 
el rediseño de subsidios sociales; v) crear espacios de coordinación de política pública 
y acciones afirmativas para los territorios más rezagados. 

Para abordar el primer objetivo, se creará una Mesa de Equidad a fin de coordi-
nar entidades y sectores del Gobierno Nacional. Se afirma que esta mesa estará articu-
lada con la asistencia social de la población víctima del conflicto y que se tendrán en 
cuenta sus particularidades, a través de programas de alfabetización y educación para 
adultos, incorporación de un enfoque psicosocial y programas de cuidado de la niñez. 
Con ello, esperan «restituir capacidades para el desarrollo de la población víctima de 
la violencia». (Bases PND, p. 162)
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La mesa tendrá como instrumento un tablero de control y seguimiento con los 
indicadores estratégicos, entre los cuales no se menciona ninguno relacionado con 
la disminución de la pobreza o el avance social de la población víctima de desplaza-
miento forzado.

El segundo objetivo se dirige a rediseñar y actualizar los programas sociales. La 
primera herramienta es el ya mencionado Sisbén IV, y se advierte que «será la herra-
mienta utilizada por el DNP y la UARIV para identificar la población víctima que, por 
sus características socioeconómicas, requiere ser atendida por programas sociales». 
Sin embargo, no es claro por qué, a continuación, en las bases del PND, se afirma que 
“Para esto, el DNP dispondrá de la información de caracterización requerida por la 
UARIV (como coordinadora del SNARIV) y por las entidades territoriales. 

El tercer objetivo es rediseñar los programas de transferencias monetarias con-
dicionadas y la Red Unidos. Con relación al programa Familias en Acción, se dispone 
que: «La población víctima de desplazamiento forzado en situación de pobreza será 
vinculada al programa a través del Sisbén IV, manteniendo la priorización por su con-
dición» (p. 162). En cuanto al rediseño de la Red Unidos, no hay ninguna mención 
específica al tratamiento que se dará a la población desplazada, como tampoco la hay 
con respecto al programa Jóvenes en Acción.

En cuanto al cuarto objetivo, a saber, «alinear políticas y programas en función de 
la reducción de la desigualdad de ingresos en el corto y mediano plazo», que se espera 
lograr a través del crecimiento económico, las transferencias monetarias y la inclusión 
productiva, tampoco hay una consideración específica a la población desplazada.

Por su parte, entre los pactos transversales, la política relacionada con víctimas 
se concentra en el XI: «Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, con-
vivencia, estabilización y víctimas.»

El Objetivo 4 es el siguiente: «Especializar las funciones de la Unidad para las 
Víctimas con énfasis en la ejecución de medidas de reparación en función del forta-
lecimiento de la política y con criterios de austeridad». La estrategia correspondiente 
es: «Ajuste de funciones de la Unidad de Atención y Reparación Integral Víctimas 
(UARIV) con énfasis en ejecución de medidas de reparación» (Bases, p. 258), de 
manera que se evite «la duplicidad con las funciones que pueden efectuar otras enti-
dades, como la caracterización de las víctimas a través del Sisbén y los parámetros 
para las mediciones de superación de vulnerabilidad de la población del país».

Esta especialización de funciones es consistente con los planteamientos anterio-
res de atención a la población desplazada por los canales de la política social general. 
Se conecta directamente con la propuesta de reasignación del gasto y la inversión de 
los recursos de la política hacia la medida de reparación. 
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Igualmente, complementa el planeamiento sobre mediciones y caracterización 
señalando que tanto la UARIV como las entidades territoriales utilizarán como herra-
mienta de caracterización para la medición del componente asistencial de la política 
de víctimas al Sisbén; y que la UARIV y el DNP ajustarán el modelo de medición 
de carencias a la nueva versión del instrumento de focalización. Como mecanismo 
transitorio, dispone que, para la identificación de la población que no se reporte en el 
cruce entre los registros de Sisbén y el RUV, se contará con los listados de focalización 
de oferta emitidos por la UARIV y su reporte en el marco de las mediciones de supe-
ración de la vulnerabilidad. 

Las Preguntas del Auto 411 de 2019

¿De qué manera los ajustes previstos en el PND contribuyen a la superación de las prác-
ticas inconstitucionales identificadas en el Auto 373 de 2016 sobre el componente de 
asistencia, así como en la superación del ECI en esta materia?

En el Auto 373 de 2016, se identificaron algunas prácticas inconstitucionales en 
materia de asistencia a las víctimas: la postura del Gobierno Nacional, frente a las enti-
dades territoriales que tienen poca capacidad financiera, administrativa y técnica en 
materia de ayuda humanitaria inmediata, es que incluso en los casos en que se activó 
el mecanismo de subsidiariedad ha habido demoras en la implementación y persisten 
las dificultades de las entidades territoriales para gestionar recursos y garantizar la 
entrega. La ayuda humanitaria no puede depender, señala la Corte, del agotamiento 
de rutas y procedimientos ordinarios y, por ello, «las autoridades nacionales, desde el 
momento en el que tengan conocimiento de las necesidades apremiantes de las comu-
nidades, en lugar de insistir en el tipo de procedimientos ordinarios (…) ofrezcan una 
respuesta directa desde el nivel nacional en esta fase.» (Auto 373, 2016, p. 233)

La segunda práctica inconstitucional señalada es que la UARIV no cuenta con 
un protocolo para garantizar la ayuda humanitaria en las zonas del país con restric-
ciones en la movilidad y difíciles condiciones de seguridad. 

La tercera práctica es sujetar la entrega de la ayuda humanitaria a la realización 
del PAARI, para aquellas personas que en el esquema anterior de medición se catalo-
garon como de «vulnerabilidades altas», especialmente, las que se acrecientan con el 
paso del tiempo.
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De la respuesta dada por el Gobierno Nacional en su informe no se colige la 
forma en que el PND contribuirá a superar las prácticas inconstitucionales señaladas 
por el Auto 373 de 2016. 

Otras preguntas que la Sala Especial de Seguimiento realiza en el Auto 411 de 
2019 tienen que ver con la forma en que la «política social moderna» permitirá hacer 
frente a los desafíos en materia de asistencia a las víctimas.

¿De qué manera se contempla el ajuste a los programas y herramientas propias 
del Sistema de Promoción Social con el fin de responder al nivel de vulnerabi-
lidad acentuado asociado al desplazamiento? Lo anterior debe ser analizado en 
cada una de las etapas de formulación e implementación de la política social 
moderna. 

A juicio de la CSPPDF, el PND contempla como herramienta principal de la 
política social el Sisbén IV. La Corte ha identificado en el proceso de seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004 las grandes limitaciones en la caracterización de la población 
desplazada que ha limitado la adopción de políticas y medidas que contribuyan de la 
mejor forma al goce efectivo de sus derechos. Una herramienta de caracterización 
como el Sisbén bien puede ser utilizada para la caracterización de la situación social 
y económica de toda la población colombiana. Es claro, también, que la población 
desplazada tiene vulnerabilidades adicionales a las de la población en situación de 
pobreza que no ha sufrido de esta violación a sus derechos humanos. Por ello, se 
requiere no solo de una caracterización específica de sus carencias y posibilidades, 
sino también de medidas que contribuyan a mejorar su capacidad de integración 
social y económica. El Sisbén IV ha sido diseñado, como las anteriores versiones, para 
identificar potenciales beneficiarios de programas sociales, entendiendo que la situa-
ción de pobreza es la que de alguna forma justifica el tratamiento diferencial.

No es claro qué se quiere decir cuando, como respuesta al interrogante de la 
Corte, el Gobierno afirma lo siguiente: «teniendo en cuenta que los programas y 
herramientas propias del sistema de protección social contribuyen de manera indi-
recta a superar la situación de vulnerabilidad acentuada de las víctimas de desplaza-
miento forzado» [subrayado propio]. Esta respuesta, a juicio de la CSPPDF, retrocede 
a la situación anterior a la Sentencia T-025 de 2004, cuando se identificó precisamente 
cómo con «políticas indirectas» no se avanzaba en garantizar el goce efectivo de dere-
chos de la población desplazada. Las particularidades de las víctimas no se agotan 
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con la inclusión de un «enfoque psicosocial» ni, como se menciona en el informe, tal 
inclusión baste para «potenciar las acciones del Gobierno con el objeto de superar el 
ECI». (Informe Anual, 2019, p. 457).

¿Cuáles medidas de asistencia a las que tiene derecho la población desplazada, en virtud 
de las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, y de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 
que actualmente no sean atendidas por la política social del Estado, serán garantizadas 
mediante estos programas y proyectos?

La Corte solicita que se precise si la armonización del componente de asistencia 
con la política social implica ajustes a las acciones definidas por el Gobierno en cada 
una de las fases de la atención humanitaria y en el modelo de medición de carencias 
para la identificación de los hogares.

El PND 2018-2022 no es claro en decir en qué consistirá la llamada armoniza-
ción, más allá de la utilización del Sisbén. En la respuesta gubernamental se afirma 
que solo se armonizará el componente asistencial, enfocado en los derechos que com-
parte la población víctima con el resto de la población (salud, educación, vivienda 
y generación de ingresos) y que solo involucra uno de los derechos asociados a la 
situación de desplazamiento forzado, que es el de la subsistencia mínima (atención 
humanitaria), en lo relativo a la identificación de carencias. 

En la respuesta gubernamental, tampoco se aclara de qué se trata la armoniza-
ción. En la actualidad, niños y niñas desplazados o no, acuden a las mismas institu-
ciones educativas; en salud, personas desplazadas o no, si no cuentan con la condición 
de ingresos que les permita realizar los aportes a salud, hacen parte del régimen sub-
sidiado; en vivienda, no hay programas específicos para hogares desplazados, aunque 
existan algunas acciones afirmativas para su acceso preferente a programas de subsi-
dio. ¿Tal vez solo se trata entonces de cambiar el modelo de identificación de carencias 
por el Sisbén IV?

Dado que la implementación del Sisbén IV se hará efectiva hasta el 2020, ¿se contem-
pla un proceso de transición dentro de la estrategia dirigida a que esta sea la principal 
herramienta de recolección de información para la implementación de la política de 
asistencia a la población desplazada?
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El PND prevé que en la etapa de transición se sigan utilizando los mecanismos 
actuales de identificación de carencias y los listados de focalización de oferta que hoy 
usa la UARIV. Por su parte, en el Informe Anual 2019, el Gobierno Nacional propone 
adicionalmente que la UARIV y el DNP definan mecanismos y procesos para facilitar 
la aplicación de la encuesta a las víctimas. Esto no es muy claro, dado el cronograma 
planteado para la recolección de la información, que terminará en diciembre de este 
año, por lo cual no habría ya tiempo para aplicar los mecanismos propuestos por el 
Gobierno. 

¿De qué manera se implementaría la depuración en el marco de los procesos de focaliza-
ción? ¿Cómo operará este proceso para aquellas personas desplazadas que actualmente 
son objeto de focalización o priorización de programas sociales en razón a la condición 
de vulnerabilidad que sobreviene al desplazamiento forzado?

El Gobierno informa que como parte del mecanismo de transición se realiza-
rán mesas con cada una de las entidades que utilizan la herramienta para definir los 
pasos de la transición. Este es un proceso necesario para toda la población, pero la 
armonización entre el Sisbén III y el nuevo Sisbén IV puede tomar algún tiempo. Por 
ello, se recomienda ser extremadamente cuidadosos en este proceso con relación a la 
población víctima.

¿Qué medidas se van a adoptar para cumplir el objetivo de ampliar masivamente el 
universo de medición de la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, 
a través de Sisbén IV? 

La respuesta gubernamental podría ser efectiva si el proceso de recolección de 
información estuviera en sus primeras etapas. Si, como lo ha anunciado el Gobierno, 
el Sisbén IV estará listo en 2020 y si se ha cumplido con el cronograma previsto desde 
el Conpes 3877 de 2016 que declaró la importancia estratégica del Sisbén IV y esta-
bleció la finalización de la recolección a finales de 2019, no es ya el momento de una 
estrategia de divulgación como plantea el Gobierno Nacional. Tampoco ha dejado 
claro el Gobierno en su respuesta cuál será lo forma específica de medición de caren-
cias para la población desplazada con esta nueva herramienta: ¿simplemente, el pun-
taje Sisbén? ¿Cuál sería el punto de corte, dado que no es necesariamente el mismo 
para el acceso a diferentes programas ni en todos los ámbitos geográficos? ¿Podría un 
hogar desplazado con determinado puntaje considerarse vulnerable para el acceso a 
salud, mas no a educación, por ejemplo?
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Más preocupante aún es la tercera estrategia que pone de presente la debilidad 
del propio proceso de identificación de víctimas a través del Sisbén, lo cual no solo 
pone a prueba la bondad de la política, sino que puede afectar los derechos de la 
población desplazada. Se trata del llamado proceso de Articulación Territorial que 
«partirá de la identificación de los municipios que ya cuentan con barrido Sisbén 
IV, y que no alcanzaron un porcentaje determinado de víctimas de desplazamiento 
registradas en el Sisbén IV. Una vez identificadas estas entidades, se definirán estrate-
gias de promoción de acciones de corresponsabilidad que permitan que las alcaldías 
tengan la capacidad tanto institucional como financiera para aumentar el número 
de población víctima en el registro al máximo posible» (subrayado propio) (Informe 
Anual, 2019, p. 461).

En concepto de la CSPPDF, si tales medidas deben tomarse es porque el barrido 
de Sisbén no fue completo en el municipio y excluyó, por razones que sería necesario 
identificar, núcleos importantes de la población desplazada; bien por problemas rela-
cionados con la cartografía utilizada y el propio ejercicio de barrido que no incluye, 
por ejemplo, asentamientos subnormales; bien porque no se cuenta con información 
actualizada y cierta sobre la ubicación de la población desplazada en el RUV, lo cual 
pone de presente las dificultades de articulación entre estos dos registros administra-
tivos. Por esa razón, la CSPPDF considera necesario realizar un estricto seguimiento 
al proceso de transición de las víctimas de desplazamiento forzado entre una y otra 
versión, así como de la forma y magnitud en que la nueva herramienta capta la pobla-
ción desplazada. Este seguimiento es necesario, pues de lo contrario se corre el riesgo 
de dejar por fuera de los programas sociales, hoy focalizados con Sisbén III, a alguna 
parte de la población desplazada. Esto es suscptible que se suceda, ya sea porque no se 
incluyen en la nueva base y, ante la debilidad de los registros administrativos existen-
tes, se excluyen del sistema de beneficiarios y, por ende, del acceso a buen número de 
programas a los que potencialmente tendrían derecho.
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Las Disposiciones

En Auto 373 de 2016, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 
2004 calificó con medio el cumplimiento de los resultados en materia del derecho a la 
educación para la población desplazada, al tiempo que estableció los umbrales para la 
superación del ECI en variables como asistencia escolar, deserción, repetición, apoyos 
necesarios para alimentación, transporte escolar y terminación del ciclo secundario 
(Auto 373 de 2016, numeral 1.3.2.2). Pese a los avances realizados en materia de 
acceso a la educación de la población desplazada entre 2010 y 2014, el citado auto 
señala la necesidad de que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la UARIV 
“redoblen sus esfuerzos en la búsqueda activa de menores de edad desplazados que 
aún se encuentren por fuera del sistema educativo y que estén ubicados en zonas con 
alertas tempranas o en zonas en las que, pese a que no cuentan con estas alertas, se 
ciernan amenazas y peligros para los niños y niñas generados por actores armados, 
entre ellos, el riesgo de desplazamiento. Identifica, en su evaluación, la existencia de 
«algunas fallas que constituyen un bloqueo institucional por omisión y una práctica 
inconstitucional que produce un trato discriminatorio con los niños y niñas desplaza-
dos que habitan en zonas rurales y de difícil acceso y en relación con los menores que 
enfrentan situaciones de emergencia causadas por el conflicto y la violencia».

El bloqueo institucional se presenta en la medida 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. Para superar-
los, la Sala Especial de Seguimiento ordenó al MEN presentar una metodología para 
avanzar en la superación de las falencias en cuanto a la identificación y vinculación de 
609.000 niños y niñas desplazados por fuera del sistema, con énfasis en las entidades 
territoriales que se encuentren en emergencia por el conflicto armado y la violencia, 
y en materia de garantizar apoyos complementarios como transporte, alimentación, 
kits, útiles, uniformes escolares y permanencia del personal docente, en zonas rurales 
y de difícil acceso (Auto 373 de 2016, numeral 2.3.5, sección Persistencia de la inter-
vención del juez constitucional y medadas adoptar, p. 303 y ss. y resuelve cuadragé-
simo cuarto, p. 320).

Durante este año, el Gobierno Nacional informó a la Sala de Seguimiento que, 
en el informe anual de 2019, no se presentarían resultados de medición de indicado-
res de goce efectivo de derecho (IGED). La razón para ello es que, de acuerdo con lo 
ordenado en el Auto 331 de 2019, se adelanta un proceso de revisión de dichos indi-
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cadores y que el informe anual se concentraría en los avances en cuanto a superación 
de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales identificadas. 

En Auto 411 de 2019, la Corte dispuso una serie de precisiones para identificar 
los impactos que sobre el restablecimiento de los derechos de la población desplazada 
tienen las medidas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

El Informe Gubernamental

Niños, niñas y adolescentes por fuera del sistema

En su Informe Anual 2019, el Gobierno Nacional informa sobre las acciones 
adelantadas para la búsqueda de menores de edad desplazados por fuera del sistema 
educativo. Señala haber diseñado e implementado una metodología de articulación 
interinstitucional con las secretarías de educación de las entidades territoriales certi-
ficadas que permiten establecer la «cifra» de niños, niñas y adolescentes desplazados 
que se encuentran por fuera del sistema. Sin embargo, no se presentan los resultados, 
tal vez porque «A la fecha del presente informe la UARIV se encuentra realizando los 
cruces de información correspondientes» y solo se cuenta con información de algu-
nas secretarías (Gobierno Nacional, Informe Anual, 2019, p. 194). 

En cuanto a la cuantificación de los niños y niñas por fuera del sistema, el 
Gobierno corrige la cifra inicial de 653.266 reduciéndola a 367.251. La explicación es 
que una parte de los inicialmente identificados se encuentra en el sistema (124.659) y 
que otra parte (161.356) fue excluida del RUV «por no cumplir requisitos». Pese a la 
magnitud de la cifra, no se dice nada sobre cuáles fueron los requisitos que llevaron 
a la medida de exclusión. Como fruto de la metodología, se logró la vinculación de 
16.397 niños, niñas y adolescentes, lo cual representa un 4,46% de la cifra corregida y 
un 3,1% si se tomaran en consideración los NNA excluidos del RUV.

Con respecto al énfasis en las entidades territoriales en situación de emergencia 
por cuenta del conflicto armado y la violencia, el Gobierno Nacional informa haber 
hecho entrega de la información sobre los NNA desescolarizados a seis secretarías de 
educación, a saber, las de Valledupar, Cali, Santa Marta, Medellín, Tolima y Pasto. Sin 
embargo, no se informa, cuáles fueron los criterios para la elección de estas secreta-
rías, ni su situación de emergencia por el conflicto armado. Tampoco se informa si 
hay resultados de la aplicación de la metodología. 
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En materia de deserción, el Gobierno Nacional informa solamente sobre el 
total de estudiantes que abandonaron la escuela en 2018, que asciende a 229.899. Las 
causas de la deserción solo se conocen en 23.713 casos, que corresponden al 10,3%. 
Cabe resaltar la importancia de la identificación de las causas de la deserción para 
tomar las medidas correspondientes para contrarrestarla. 

En cuanto a los mecanismos para formular políticas específicas de escolarización 
de la población en situación de desplazamiento forzado en edad escolar, el Informe de 
2019 reitera la información contenida en el Informe Anual de 2018 sobre la existencia 
de un Protocolo de Solicitudes Administrativas y Seguimiento del Acceso Efectivo a la 
Oferta, firmado entre la UARIV y el MEN. No se informan resultados de su aplicación 
ni se menciona la existencia de estrategias de retención escolar.

Con relación a los modelos educativos flexibles, no se informan resultados en 
materia de cobertura de los mismos, y de sus efectos en la asistencia y permanencia en 
el sistema escolar de NNA desplazados, sino solamente la actividad de formación de 
2.069 docentes en 888 sedes educativas rurales, de las cuales el 30% recibió asistencia 
técnica. 

El informe reitera los Lineamientos Generales para la Atención Educativa a 
Población Vulnerables y Víctima del Conflicto Armado, presentados en el informe de 
2018 (Informe Anual, 2018, p. 262 y 263), sin que se haga un balance de la aplicación 
de los mismos.

Atención en entidades territoriales en situación de emergencia por el 
conflicto

Además de reiterar lo afirmado en el Informe 2018, se informa la realización en 
el último año de seis jornadas de trabajo para analizar situaciones de riesgo en Gua-
viare, Putumayo y Norte de Santander. No hay información adicional que permita 
evaluar avances en la superación de los bloqueos institucionales identificados en el 
Auto 373 de 2016. 

Garantía de apoyos complementarios

El Informe del Gobierno Nacional 2019 indica que entre las políticas generales 
educativas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, «la población víctima del con-
flicto se encuentra en un lugar prioritario». En materia de prevención de la deserción 
escolar, el informe señala distintas estrategias diseñadas por las secretarías de educa-
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ción, dirigidas al conjunto de la población estudiantil, como las Jornadas Escolares 
Complementarias (JEC), el transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), los internados escolares. 

En materia JEC, se reporta la asistencia de 244.046 alumnos a dichas jornadas, 
ofrecidas por las Cajas de Compensación Familiar. Sin embargo, no se identifica cuán-
tos de estos alumnos pertenecen a la población desplazada. En cuanto a transporte 
escolar, se informa la inversión realizada en 59 entidades territoriales, sin que sea 
claro a cuántos alumnos corresponde dicha inversión y si se trata o no de población 
desplazada. El Anexo, tabla 3, no aclara la información, ya que no se incluye la rela-
ción entre su título «Subsidio condicionado a la asistencia escolar», y las estrategias 
que se presentan en la primera columna, a saber, jornadas escolares complementarias, 
subsidio condicionado a la asistencia escolar, transporte escolar, útiles escolares, ves-
tuario escolar. La cobertura del programa «Más Familias en Acción» no es clara y el 
PAE, sobre cuya cobertura no se muestra tampoco información clara, pues, aunque 
se afirma que no se ha realizado el cruce de información entre el SIMAT y el RUV, 
en el anexo se presentan estimativos de beneficiarios e inversión por grupo étnico. 
Si se toma la información del anexo, la cobertura para víctimas del conflicto sería de 
361.047 personas con una inversión de $114.295 millones. Esta cobertura sería bas-
tante baja si se tiene en cuenta que, aunque en 2019 no se presenta cifra de estudiantes 
desplazados matriculados, en el Informe de 2018 se reportó que 1.435.764 personas 
víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 16 años de edad se encontraban matri-
culados en 2017. Con ello, la cobertura del programa estaría alrededor del 25%. 

Hay otras iniciativas más relacionadas con la situación de conflicto, diseñadas 
por el MEN a través del proyecto «Me quedo en la escuela, protejo mis sueños», que se 
ha desarrollado desde 2017. En la descripción que del proyecto se hace en el Informe 
de 2019 se afirma que se dirige a reducir el impacto de riesgos socionaturales, como 
inundaciones, deslizamientos, actividad volcánica, entre otros. En el Informe de 2018, 
se presentó el mismo proyecto, pero su objetivo era la prevención de riesgos socia-
les, como las minas antipersonales, el reclutamiento forzado y la utilización ilegal de 
menores por parte de actores ilegales, y el embarazo adolescente. Durante 2018, se 
entregaron 1260 kits con material pedagógico. Los resultados en materia de preven-
ción del reclutamiento forzado y de riesgo de minas antipersonal que se presentan son 
los relacionados con el proyecto en mención y se refieren principalmente a formación 
de docentes, funcionarios y directivos de las secretarías de educación. En cuanto el 
uso militar de establecimientos educativos, el informe de 2019 señala que un docu-
mento de lineamientos para prevenir el uso militar y policial de establecimientos edu-
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cativos «se encuentra pendiente de ser aprobado por parte del Gobierno Nacional» 
(Informe Anual, 2019, p. 209), en tanto que el Informe Anual de 2018 reportaba que 
un protocolo para prevenir dicha utilización «se encuentra en revisión jurídica en los 
dos Ministerio [Educación y Defensa]» (Informe Anual 2018, p. 372).

En cuanto a los avances reportados en materia de permanencia del personal 
docente en zonas de difícil acceso, en el informe de 2019, se reportan de nuevo los 
ya señalados en 2018 (Informe 2018, p. 372; Informe 2019, p. 209). De igual forma 
que en 2018, se informa que «El Ministerio de Educación Nacional se encuentra dise-
ñando el plan de incentivos rurales y encabezando la estrategia de acompañamiento 
interinstitucional que permitirá materializar los objetivos de inserción y permanencia 
del personal docente y directivo en la zona rural del país» (Informe Anual 209, p. 210; 
Informe Anul 2018, p. 373).

El informe no concluye, como la había hecho el de 2018, con una valoración 
de los bloqueos institucionales y de las prácticas inconstitucionales. A juicio de la 
CSPPDF, el informe sobre educación presentado en 2019 no permite hacer una valo-
ración técnicamente sustentada de los avances en esa materia. Se presenta, como 
puede verse a lo largo de la exposición, información fragmentaria, o se repiten los 
análisis y la información presentados en el Informe Anual de 2018. 

Las Preguntas del Auto 411 de 2019

Con relación al nuevo plan de desarrollo, la Sala Especial de Seguimiento, en 
el Auto 411 de 2019, no formula ningún requerimiento específico en materia del 
derecho a la educación. El Informe Anual de 2019 del Gobierno Nacional hace una 
breve presentación de la línea estratégica Educación de calidad para un futuro con 
oportunidades para todos, incluida en el Pacto por la Equidad del PND 2018-2022, y 
señala que se tendrá «especial prioridad a las víctimas del conflicto afectados por el 
desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes» (Gobierno Nacional, Informe 
Anual 2019, p. 193). No se desarrolla, sin embargo, el alcance de dicha prioridad, ni 
se informa sobre cómo el PND 2018-2022 podría contribuir, en materia educativa, a 
solucionar las falencias identificadas en el Auto 373 de 2016. En el texto de la estra-
tegia educativa del PND, tal prioridad no aparece explícitamente, ni se encuentran 
medidas específicas para la población desplazada, ni metas o indicadores para valorar 
el efecto de políticas generales sobre la situación de dicha población, que contribuyan 
a la superación de las prácticas inconstitucionales o de los bloqueos institucionales. 



169

Derecho al trabajo 
y a la generación 

de ingresos



Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la 
Corte Constitucional)

170

Las Disposiciones

En el Auto 373 de 2016, la Sala Especial de Seguimiento dictaminó un incum-
plimiento de la orden dada en 2009 (Auto 008 de 2009), de reformular la política de 
generación de ingresos. Señala que la descoordinación de las entidades para organi-
zar la oferta institucional, simplificar los trámites y unificar procedimientos da como 
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 inte-
gral» (Auto 373 de 2016, pp. 49-50). Considera la Corte que dicho incumplimiento 
se manifiesta en la ausencia de un marco normativo y de política, y entre las falencias 
más importantes señala la desarticulación de la oferta programática y la ausencia de 
un enfoque sensible a las necesidades y capacidades particulares de las poblaciones 
desplazadas. Esta situación se acentúa en el sector rural, a pesar de la importancia 
que una política de generación de ingresos puede tener en los procesos de retornos y 
reubicaciones.

Un punto de especial interés planteado en el Auto 373 de 2016 es la existencia 
de una «práctica inconstitucional» que proviene de que si bien se considera lícito sus-
pender la entrega de medidas de asistencia y atención cuando se supere la situación 
de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, ya sea por medios propios, 
ya sea como consecuencia de políticas gubernamentales, «también es cierto que en 
la actualidad el Estado parece estarse relevando de su obligación en materia de gene-
ración de ingresos y de empleo frente a la población desplazada» (Auto 373 de 2016 
pp. 157). 

El Informe Gubernamental

El informe del Gobierno Nacional de 2019 contiene la información sobre las 
acciones desarrolladas por siete entidades que tienen responsabilidades en la materia 
durante el año 2018. Así mismo, incluye un subcapítulo sobre criterios y modelo de 
medición de subsistencia mínima y superación de la situación de vulnerabilidad, y 
otro sobre acciones de seguimiento a la oferta programática. El informe no muestra 
los avances en todos los vacíos de política identificados por la Corte Constitucional, 
de manera que no hay una evaluación de nivel de cumplimiento en la superación de 
prácticas inconstitucionales.
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Algunas características de la información presentada

i) La información se presenta en forma general para población en situación de vul-
nerabilidad, sin que se logre una identificación precisa de la cobertura para la 
población desplazada, como es el caso de los programas Empleo para la Prospe-
ridad y Superando Barreras del Departamento de Prosperidad Social).

ii) La información no es clara. En uno de los programas con mayor cobertura, Jóve-
nes en Acción, se dice en el texto que durante 2018 se atendieron a 49.135 jóve-
nes, pero en la tabla 73 que acompaña dicha información esta cifra se refiere al 
período 2012-2018 (Gobierno Nacional, Informe Anual 2019, pp. 213 y 214). 
Situación similar se presenta en la información sobre el programa Familias en 
Acción, pues en dos párrafos continuos se dan distintas cifras de cobertura, a 
saber, 807.998 y 813.586 familias.

iii) Las coberturas de los programas son, en general, bajas y no se señala la existencia 
de algún tipo de articulación interinstitucional, de manera que el diagnóstico 
sobre la falta de coordinación institucional parece continuar vigente. Por ejem-
plo, las coberturas de los 4 programas de formación profesional del Ministerio 
de Trabajo llegan a 3.600 personas y el de emprendimiento rural llegaría a 1.853 
personas entre 2014 y 2020.

iv) La forma de presentar la información por entidad no permite tener una visión 
global de la oferta de programas.

v) En algunos casos, la información de cobertura del informe de 2019 es igual a 
la presentada en el informe de 2018, sin que se aclaren las causas. Por ejemplo, 
PROIM, del MCIT, señala haber beneficiado en 2018 a 86 empresarios asociados 
a la pre-cooperativa Red-i y en el informe de 2018 se presentó igual información.

Estas apreciaciones coinciden con las de la CSMLV, cuando anota, entre las difi-
cultades encontradas, la falta de coincidencia entre las cifras reportadas por Sinergia 
y las enviadas directamente a petición de la CSMLV; la inexistencia de una caracteri-
zación de las víctimas beneficiadas; y la baja articulación entre las entidades responsa-
bles para evitar duplicidad de programas e incrementar la cobertura (CSMLV, 2019, 
Sexto Informe de Seguimiento, Bogotá, p.180). A juicio de la CSMLV, la existencia en 
2019 de nueve entidades con proyectos de generación de ingresos y empleabilidad 
exige estrategias de fuerte articulación en el territorio que no se establecen (p. 184).
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La medición de subsistencia mínima y superación de la situación de 
vulnerabilidad

En el Informe Anual de 2019, el Gobierno informa que, a partir de agosto de 
2018, se hizo un cambio en la resolución que determina los criterios técnicos para la 
medición de superación de vulnerabilidad. La Resolución 1126 de 2015 es derogada 
y reemplazada por la Resolución 2200 de 2018. Igualmente, señala que, a partir de 
los criterios establecidos en dicha Resolución, se define el índice Global de Restable-
cimiento Social y Económico, calculado con base en registros administrativos. Sin 
embargo, no se presentan resultados de dicha medición. 

Seguimiento a la oferta de generación de ingresos

El Gobierno informa que se realiza el seguimiento a través de los Planes de 
Acción. No hay ninguna referencia a la propuesta metodológica que, en el Informe 
Anual de 2018 de análisis de programas y proyectos, se había presentado como res-
puesta a la Corte, luego de haber señalado «la inconveniencia de medir y evaluar la 
idoneidad, pertinencia y eficiencia de la política de generación de ingresos» (Gobierno 
Nacional, Informe Anual, 2018, p. 412).

Las Preguntas del Auto 411 de 2019

Como en el caso del derecho a la educación, el Auto 411 de 2019 no tiene pre-
guntas específicas en materia de la política de generación de ingresos y el Plan de 
Desarrollo. 

En el Informe Anual de 2019, anuncia el Gobierno que en su PND 2018-2022 
se incluyen «una serie de políticas encaminadas al desarrollo de las herramientas 
de política social moderna importantes para lograr la inclusión social y productiva, 
estrategias que sirven para solucionar las falencias estructurales identificadas por la 
Corte Constitucional en el marco del seguimiento que realiza a la Sentencia T-025 de 
2004, tales como la duplicidad de acciones y la consolidación de intervenciones en 
materia de generación de ingresos».

Sin embargo, el Informe Anual de 2019 no hace explícitas las herramientas que 
se utilizarán ni dice cómo contribuirán al cumplimiento de las órdenes de la Corte en 
materia de Generación de Ingresos.
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En el capítulo “Trabajo Decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando 
la inclusión productiva”, no hay referencias específicas a políticas, planes, programas, 
objetivos, estrategias, indicadores o metas dirigidos a la inclusión social o productiva 
de la población desplazada, o por lo menos con una prioridad explícitamente seña-
lada. Solamente cabe mencionar un caso en que se hace una referencia explícita: en el 
Objetivo 4, se señala entre varias líneas de acción que «Mintrabajo, con el apoyo de la 
UAESPE y el DPS diseñará e implementará un modelo de servicios para la inclusión 
laboral de personas y grupos poblacionales con barreras para la empleabilidad. Entre 
esos grupos podrán incluirse los jóvenes, las mujeres, personas con discapacidad, 
víctimas, población de los sectores sociales LGBTI y población de grupos étnicos)» 
(subrayados propios) (Bases, PND 2018-2022, p. 354). Para la población vulnerable 
en su conjunto, la meta de inclusión productiva a través de emprendimiento inclu-
sivos acompañados a capitalizar es de 37.200 (Bases PND 2018-2022, Metas, Tabla 
Indicadores de Producto, p. 362).

Así mismo, en el capítulo “Que nadie se queda atrás: acciones coordinadas para 
la reducción de la pobreza y la desigualdad”, se propone que para articular «las accio-
nes de la Mesa de Equidad con la asistencia social de la población víctima del con-
flicto, se tendrán en cuenta las particularidades de la población víctima» (Bases PND 
2018-2022, p. 413) y la utilización del Sisbén IV como herramienta para identifica-
ción de la población víctima. En el caso de Familias en Acción, se anuncia que se 
mantendrá la priorización de la población desplazada (p. 415), aunque es necesario 
señalar que la cobertura de este programa para toda la población vulnerable del país 
disminuirá en 100.000 personas, según los indicadores de producto de este capítulo 
del PND (tabla p. 421).

A juicio de la CSPPDF, la información presentada en el Informe Anual 2019 por 
el Gobierno Nacional, así como la mención que hace del PND 2018-2022, y el análisis 
realizado al mismo por la CSPPDF, permite afirmar que ni los resultados del con-
junto de acciones puntuales desarrolladas por varias entidades gubernamentales, ni 
las políticas propuestas en materia de generación de ingresos y empleo, contribuyen 
a la superación de las falencias identificadas en la política de generación de ingresos, 
por cuanto no se aprecia una mayor coordinación para la organización de la oferta 
institucional, ni la existencia de un modelo de atención integral. Con el agravante de 
que no hay un marco claro de política, no se especifican metas para la población des-
plazada y su atención se diluye en la de la población en general o, en el mejor de los 
casos, en la población vulnerable, lo cual limita la capacidad de la misma para el logro 
del Goce Efectivo de Derechos.



Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la 
Corte Constitucional)

174

Por su parte, la CMSLVRT, en el citado Sexto informe, establece a efectos de 
análisis una relación entre las falencias identificadas en la política de generación de 
ingresos y las líneas del PND 2018-2022. Es así que encontró que en el Plan «las estra-
tegias expuestas plantean atender a población general, pero no muestran un impacto 
real frente a la situación actual de las víctimas que les permita superar su estado de 
vulnerabilidad» (p. 181). 

Tampoco es claro para la CMSLVRT cómo se logrará la caracterización e iden-
tificación de las necesidades de la población con la herramienta Sisbén IV. Concluye 
que no existe en el PND «un planteamiento claro frente a la reformulación de la polí-
tica de oferta en generación de ingresos» (p. 182) y reitera la necesidad de rediseñar 
la política de manera que incluya de manera diferenciada las necesidades de las vícti-
mas, como lo establece el Auto 373 de 2016.
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Las Principales Fallas Identificadas

El derecho de la población desplazada de retornar a su lugar de origen está con-
sagrado en la Ley 387 de 1997. Por su parte, la Ley 1448 de 2011 (Art. 66) y su decreto 
reglamentario 4800 de 2011 disponen las medidas para garantizar la efectiva atención 
integral a la población retornada o reubicada. Igualmente, la UARIV realiza esquemas 
especiales de acompañamiento (EEA) para atender los procesos de retorno y garan-
tizar la atención integral y la reparación a las personas desplazadas que retornan, así 
como la sostenibilidad de los procesos.

En seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional ha seña-
lado, en distintos pronunciamientos, la necesidad de reajustar el componente de 
retornos y reubicaciones para garantizar el GED a la población. Sin embargo, en la 
evaluación realizada en el Auto 373 de 2016, la Corte concluye que en la actual polí-
tica de retornos y reubicaciones no permite que este tipo de procesos se consolide y, 
con ello, no está cumpliendo con su objetivo dentro del proceso de restablecimiento 
de derechos de la población desplazada (art. 17 L. 387 de 1997). En última instancia, 
los procesos de retornos y reubicaciones no representan una solución duradera o sos-
tenible frente al desplazamiento forzado, contrario a lo establecido en las obligaciones 
internacionales en la materia. 

Por esta razón, concluyó que el nivel de cumplimiento de las órdenes en materia 
de retornos y reubicaciones es bajo, que los mecanismos de acompañamiento imple-
mentados presentan fallas en el diseño e implementación. Por ello, no se obtienen 
resultados óptimos que garanticen los mínimos de voluntariedad, seguridad y dig-
nidad que deben acompañar estos procesos. Identificó la existencia de un «bloqueo 
institucional» por la falta de acompañamiento a la población que ha solicitado apoyo, 
y la insuficiente coordinación interinstitucional. Entre las «prácticas inconstitucio-
nales», señaló 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 urbanas.
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El Informe Gubernamental

En su Informe Anual de 2019, el Gobierno Nacional presenta su metodología 
para identificar a la población retornada y reubicada, acompañada y sin acompañar. 
De acuerdo con esta metodología, a 31/12/2018 se habían presentado 1.126.178 solici-
tudes de acompañamiento, de las cuales 227.132 tenía una ubicación indeterminada. 

La UARIV define de manera amplia en qué consiste el acompañamiento. En 
primer término, se considera que una víctima ha sido acompañada si ha superado la 
situación de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios definidos por la Resolución 
2200 de 2018. En segundo término, considera como acompañados a aquellos retornos 
que han recibido una oferta «dura» en generación de ingresos, vivienda, restitución 
de tierras o Esquemas Especiales de Acompañamiento.

Estas dos condiciones pueden dar cuenta de la superación de la condición de 
vulnerabilidad, o del acceso a oferta estatal, pero no dan cuenta de un proceso siste-
mático de acompañamiento al retorno por parte de las entidades responsables. 

A esto se suma la dificultad para establecer qué es una oferta «dura» y el utilizar 
como criterio para definir que una persona está en retorno el simple contraste entre 
el lugar de ocurrencia del último hecho victimizante y el lugar de residencia actual. 
La coincidencia no necesariamente implica retorno, puesto que un porcentaje impor-
tante de la población ha sufrido múltiples desplazamientos y la no coincidencia no 
necesariamente implica reubicación, puesto que las personas así hayan logrado algo 
de estabilidad en un territorio, pueden no haber renunciado al retorno al lugar de 
donde fueron expulsadas.43 

Se evidencia en cambio la falta de información precisa de la institución guberna-
mental encargada de las solicitudes y los procesos mismos de retorno y reubicaciones, 
y las dificultades para consolidar fuentes de información, que el propio informe men-
ciona. Con estos obstáculos e imprecisiones en la identificación, se concluye que de 
889.046 víctimas el 59% no ha recibido acompañamiento en sus procesos de retorno 
o reubicación. Con estas cifras, queda claro que se está lejos de superar el bloqueo 
institucional señalado en el Auto 373 de 2016 en materia de acompañamiento. Con 

43 Otra categoría aparte de retornado y de reubicado es la de Potencial reubicado, definida como quien «se 
encuentra residiendo en un lugar diferente al lugar de ocurrencia del desplazamiento y actualmente nos 
encontramos a la espera de la manifestación de voluntad respecto a la intención de acompañamiento», en 
la que «potencialmente» se encontrarían todos los desplazados que no busquen el retorno a su lugar de 
origen. No se entiende cómo se pueden clasificar como acompañados a efectos de reubicación si aún no 
han manifestado su voluntad de reubicarse.
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respecto a las prácticas inconstitucionales, el informe de 2019 no contiene informa-
ción que permita una valoración de su evolución.

Es de colegir que el nuevo informe anual no corrige los problemas señalados por 
la CSMLV en el Sexto Informe de Seguimiento, que destaca la existencia de «falencias 
en la información de solicitudes de acompañamiento», que «no permite identificar el 
porcentaje de solicitudes no atendidas, ni la capacidad del Gobierno Nacional para 
atender las demandas de atención de la población en proceso de retorno o reubica-
ción» (p. 104).

Las Preguntas del Auto 411 de 2019

En el Auto 411 de 2019, con base en el diagnóstico que el PND hace sobre los pro-
cesos de retornos y reubicaciones, se hacen unas preguntas específicas sobre la forma 
en que la política del PND busca responder a los principales obstáculos identificados 
en el mismo: definición imprecisa de la población objetivo, poco liderazgo territorial, 
baja capacidad institucional y limitada pertinencia de la oferta institucional.

Las preguntas específicas buscan establecer cómo las acciones definidas en el 
PND contribuyen a superar las fallas de la política, a aclarar las definiciones realizadas 
en el propio PND sobre la intención de las víctimas en materia de retorno, las impli-
caciones que tiene el postulado del PND de atender a la población desplazada en el 
marco de la política de promoción social y sobre las condiciones de habitabilidad de 
los desplazados en los entornos urbanos.

¿De qué manera las acciones definidas en el PND contribuyen en la superación de las 
prácticas inconstitucionales y el bloqueo institucional identificados en el Auto 373 de 
2016?

La respuesta del Gobierno Nacional es de carácter general. Reitera el diagnóstico 
del PND 2018-2022 y señala que para que «la política de retornos y reubicaciones 
transite de la mirada asistencial y poblacional a la contribución al desarrollo pro-
ductivo del territorio», se han de priorizar dos estrategias: definición del universo 
objeto de la política, para lo cual realizará la actualización del Protocolo de Retornos 
y Reubicaciones, y la orientación a las entidades nacionales y territoriales, para que 
vinculen a la población retornada o reubicada a la oferta. Se espera que dicho Pro-
tocolo entre en vigencia en 2020. La segunda estrategia es el fortalecimiento de las 
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capacidades de los entes territoriales, mediante asistencia técnica e implantación por 
parte de la UARIV de esquemas especiales de acompañamiento familiar y la entrega 
a las entidades territoriales de materiales de construcción y elementos de dotación 
para infraestructuras sociales, la entrega de materiales para el mejoramiento de la 
habitabilidad y de insumos agropecuarios, y el apoyo para realización de jornadas de 
salud e identificación. 

¿Cuáles son las consideraciones que llevaron a concluir la necesidad de distinguir entre 
“las víctimas que efectivamente buscan llevar a cabo un retorno o reubicación y solicitan 
apoyo del Gobierno en dicho proceso y los casos de los hogares asentados desde hace 
cinco años o más en el mismo territorio o que han decidido no retornar o reubicarse?

A juicio de la CSPPDF, el informe gubernamental no responde la pregunta. Se 
limita a señalar que, dados los problemas de información sobre el lugar de residencia 
de la población desplazada, recurrirán a cruzar una pregunta del Censo de Población 
de 2018 sobre migración en los últimos 5 años con el RUV, para identificar personas 
desplazadas que no hayan migrado en los últimos 5 años. Esto responde al procedi-
miento para, a lo sumo, diferenciar entre personas con 5 años o más de permanencia 
en el lugar de residencia y personas que llevan menos tiempo, pero no explica las 
razones por las cuales el tratamiento debe ser diferente para personas con menos o 
más años de desplazamiento. La Corte Constitucional ha señalado en varias oportu-
nidades que el paso del tiempo no es criterio concluyente para entender como supe-
rada la condición de vulnerabilidad asociada al desplazamiento forzado, que tampoco 
podría, a juicio de la CSPPDF, ser utilizado para definir administrativamente la inten-
ción de retorno o de permanencia de la población desplazada. 

¿Qué implicaciones tiene que la atención para el segundo grupo se realice en el marco de 
la política de promoción social? ¿Qué medidas son exclusivas para las víctimas benefi-
ciarias de los programas de retorno y reubicación?

El informe gubernamental señala que 

la atención en el marco de la promoción social tiene como implicación que el 
acceso, permanencia y salida de los programas que contribuyen al goce efectivo 
de los derechos de salud, educación, alimentación, vivienda y generación de 
ingresos, será focalizada en respuesta a la condición de vulnerabilidad del parti-
cipante, mas no a su condición de víctima. 
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La oferta social no tendrá en cuenta las vulnerabilidades específicas de las víc-
timas que lleven más de cinco años en un territorio, de manera que pasarán a ser 
incluidas en el conjunto de la población vulnerable. Para la CSPPDF, esta decisión, 
antes que permitir una superación de la condición de vulnerabilidad de las personas 
desplazadas, ignora las afectaciones específicas que han sufrido. Además, impide que 
la oferta social se adecúe para tenerlas en cuenta y puede conducir a perpetuar la 
condición de marginalidad de las víctimas. 

¿De qué manera se articula la respuesta a las víctimas asentadas hace cinco años o 
más en el mismo territorio, cuando estos coinciden con asentamientos informales, y la 
estrategia definida en la línea E-objetivo 1 del Pacto por la Equidad, que tiene como pro-
pósito «mejorar las condiciones físicas y sociales de vivienda, entornos y asentamientos 
precarios, a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de vivienda 
y barrios para los hogares de menores ingresos?

La respuesta del Gobierno Nacional señala que, mediante Resolución No. 0406 
de junio 2019, se estableció como cupo diferencial para la aplicación de los subsi-
dios un 10% destinado a víctimas del desplazamiento forzado; y mediante Resolución 
00487 de marzo de 2019, en la Guía operativa del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda del DPS, se establece como parte de la población objetivo a la población 
víctima de desplazamiento forzado inscrita en el RUV. 

Cabe anotar que, en el primer caso, la Resolución 0406 de 201944 hace referencia 
a una convocatoria para cofinanciación del Subsidio Familiar de Vivienda en la moda-
lidad de mejoramiento, del programa Casa Digna - Vida Digna, para la cual fueron 
seleccionados catorce municipios del país. La circular con radicado 2019EE0046746, 
que realiza la convocatoria, establece los requisitos técnicos, entre los cuales se solicita 
el «Certificado suscrito por la autoridad competente de la entidad territorial en el que 
conste que la zona objeto de mejoramiento no está invadida, ocupada y que no tiene 
afectación que impida el normal desarrollo del plan de vivienda». Esto, por supuesto, 
es condición legal, pero muestra la limitación de este tipo de programas para dar una 
respuesta al problema de los asentamientos precarios, y la necesidad de establecer una 
política pública que aborde estos problemas. El informe del Gobierno no avanza en 
esta materia. 

44 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución Número 0406 de junio 25 de 2019, Por la 
cual se establecen las condiciones para la distribución territorial y la aplicación de subsidios con 
enfoque diferencial del Programa Casa Digna, Vida Digna: 
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Entonces, la respuesta se refiere a la participación de la población desplazada en 
una convocatoria específica y no a la política de mejoramiento de barrios y de entor-
nos, específicamente, de aquellos asentamientos subnormales en donde la población 
desplazada convive con población pobre en las zonas urbanas. Ahora, si esta pobla-
ción desplazada llevara más de cinco años residiendo en esa ciudad, se consideraría 
como reubicada. Por tanto, no se aborda la política de integración local en vivienda 
que le permitiría a la población desplazada que quisiera permanecer en el lugar donde 
se encuentra asentada desde hace más de cinco años, tener soluciones de vida digna. 
La CSPPDF considera conveniente que el Gobierno realice una cuantificación de la 
población desplazada que habita en tales asentamientos y una georreferenciación de 
los mismos, para así poder proceder a articular las políticas entre la Nación y los res-
pectivos territorios. 

Derecho a retornos y reubicaciones
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Las Principales Fallas Identificadas

En el Auto 373 de 2016, la Sala Especial de Seguimiento consideró medio el nivel 
de cumplimiento de la orden de replanteamiento de la política de vivienda en el sector 
urbano; además, reconoció que, pese a las fallas identificadas por los organismos de 
control, la adopción del Programa de Vivienda Gratuita contribuyó a superar obstá-
culos e impactar positivamente el GED. En cuanto a vivienda rural, el nivel de cum-
plimiento es bajo; los esquemas de vivienda implementados han sido deficientes para 
garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna.

En el caso de vivienda urbana, la Corte identificó la persistencia de «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).

El Informe Gubernamental

La Corte se preocupaba especialmente en la situación de los hogares que, 
habiendo participado en esquemas anteriores, no habían logrado acceder a una solu-
ción de vivienda. Como forma de solucionar este problema, el Gobierno Nacional, 
en Decreto 2231 de diciembre 2017, estableció criterios preferentes para el acceso de 
estos hogares desplazados al Programa de Vivienda Gratuita. Se incluyó en el decreto 
un orden de prioridad de ocho escalones, mediante los cuales se incluyen beneficia-
rios de subsidios asignados por Fonvivienda en proyectos indemnizados en incumpli-
miento o paralizados, según se encuentren o no en Red Unidos; con subsidios que se 
encuentren sin aplicar, según se encuentren o no en Red Unidos; que estén en estado 
«calificado» y que se hayan postulado en la convocatoria de 2007, según se encuen-
tren o no en Red Unidos; finalmente, para todos los hogares desplazados, según se 
encuentren o no en Red Unidos. 

En la medida en que el decreto se expidió en diciembre, los efectos del mismo 
se empezarían a ver en 2018, año en que según el Gobierno Nacional «se observa 
una disminución considerable de subsidios» por «la finalización de la primera fase 
del Programa de Vivienda Gratuita (PVG) y el inicio de la segunda fase del mismo 
programa» (Informe Anual 2019, p. 275). Por este programa, se atendieron en total 
280 hogares, de los cuales 73 pertenecían a esquemas anteriores. En la segunda fase 
del PVG, se proyecta la asignación de 30.000 viviendas en municipios de categorías 3, 
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4, 5 y 6. En 2018, se asignaron 3.094 subsidios a hogares víctimas de desplazamiento 
forzado, 75 de los cuales se dirigieron a hogares con subsidios asignados sin aplicar o 
clasificados en estado «calificado». 

Otros dos programas de vivienda utilizados por el Gobierno para solucionar la 
problemática de los esquemas anteriores fueron el de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores (VIPA) y Mi Casa Ya. Mediante el primero, se les asignaron 1874 
subsidios a hogares desplazados en 2018; y mediante el segundo, 2.161.

Pese a ello, según el Sexto Informe de la CSMLV, aunque se han utilizado diver-
sos programas para buscar el acceso de la población desplazada a la oferta de vivienda 
urbana, estos «no han cubierto la demanda» … y «de la implementación del subsidio 
monetario (cartas cheques) quedan por atender 71.131 hogares que participaron en 
las convocatorias de vivienda urbana de los años 2004 y 2007, sumados a los 72.281 
hogares que cumplieron con los requisitos de dicha convocatoria, pero al no estar dis-
ponibles los recursos suficientes quedaron en “estado calificado”» (CSMLV, Sexto 
Informe, 2019, p. 148).

El efecto de los nuevos programas de mejoramiento creados en el marco de los 
programas Semillero de Propietarios y Casa Digna - Vida Digna, mediante Decreto 
2413 de diciembre de 2018 y Decreto 867 de 2019, respectivamente, aún no puede 
valorarse en la práctica. En el primer programa se establece que 

hasta un 20% como porcentaje mínimo de destinación de subsidios con 
aplicación de criterios de enfoque diferencial dentro de los que deberán estar 
incluidos como mínimo: la población víctima de desplazamiento forzado, las 
mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, las traba-
jadoras del sector informal, las madres comunitarias, las personas de la tercera 
edad, los miembros de comunidades étnicas, la población en situación de 
discapacidad, los miembros de la fuerza pública y los familiares de éstos que 
hubieren fallecido en actos del servicio, y personal que haya tenido disminución 
en capacidad psicofísica o incapacidad absoluta permanente por gran invalidez. 
(Artículo 2.1.1.6.3.1)

Quienes hayan sido beneficiarios de subsidios de vivienda urbana que se encuen-
tren vigentes y sin aplicar, asignados por FONVIVIENDA, podrán ser beneficiarios 
de este nuevo programa, previa renuncia al subsidio asignado (Artículo 2.1.1.6.3.2, 
Parágrafo 2.º). Nótese que el subsidio de este programa está destinado a cubrir el 
canon de arrendamiento por un valor mensual de hasta 0.6 salarios mínimos men-
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suales y hasta por 24 meses, esto es, un valor máximo de 14,4 salarios mínimos men-
suales vigentes. 

Por su parte, el Decreto 867 de 2019 establece que el subsidio de mejoramiento 
de vivienda, en el marco del programa Casa Digna - Vida Digna, tiene un monto 
máximo de 18 salarios mínimos mensuales y podrá ir en concurrencia con otras 
intervenciones sobre el mismo inmueble. Además, remite a la reglamentación de cada 
convocatoria la inclusión de 

porcentajes mínimos de cupos para la asignación de subsidios a hogares con 
criterios de enfoque diferencial dentro de los que deberán estar incluidos como 
mínimo la población víctima de desplazamiento forzado, las mujeres cabeza de 
familia de los estratos más pobres de la población, las trabajadoras del sector 
informal y las madres comunitarias. (Art. 2.1.1.7.2)

En materia de vivienda rural, el Informe Anual de 2019 señala las 12.245 adjudi-
caciones realizadas a través del Banco Agrario entre 2015 y 2017, de las cuales 9.012 
fueron para vivienda nueva y 3.233 para mejoramiento. Los datos posteriores no son 
claros. En el numeral 6.4.3.2 del Informe (p. 287), se anuncia que, entre 2015 y el 
primer trimestre de 2018, se entregaron 10.342 soluciones de vivienda rural en todo 
el país. Sin embargo, en la tabla 108 (p. 288), se informa que entre 2015 y el primer 
trimestre de 2019 se entregaron 10.333 soluciones de vivienda nueva y 9 de mejora-
miento. Esto querría decir o bien que hay un problema en la información, o bien que 
entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 no hubo entrega de 
ninguna solución habitacional en el sector rural. 

Así mismo, a pesar de existir un parágrafo (6.4.4) destinado a analizar la situa-
ción de las familias que, pese a haber sido beneficiarias en algún esquema anterior, 
aún no cuentan con una solución efectiva, no queda claro cuáles son las cifras, ni 
cuántas familias desplazadas se encuentran aún en esta situación. Incluso, el recuento 
de la evolución normativa desde 2012 no da cuenta tampoco del efecto de las medidas 
tomadas para disminuir la siniestralidad de los proyectos. 

Son preocupantes los frecuentes cambios en las responsabilidades en materia de 
otorgamiento de los subsidios de vivienda rural, puesto que mediante Decreto Ley 
890 de 2017, expedido en ejercicio de las facultades presidenciales conferidas en el 
Acto legislativo 01 de 2016, por el cual se dictan disposiciones para la formulación del 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, se asignó 
al MADR la responsabilidad de expedir dicho plan, participar en la formulación de 
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la política de vivienda de interés social y prioritario rural, y en la definición de las 
condiciones para el otorgamiento y ejecución del subsidio. Entre estas, se debe dar 
preferencia a los hogares en situación de desplazamiento, beneficiarios de restitución 
de tierras. En 2019, con la aprobación del PND 2018-2022, se estableció que fuera el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio quien asumiera la competencia. 

De esta manera, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio asume un nuevo 
reto, que se desprende del artículo 255 del PND 2018-2022—Vivienda rural efec-
tiva—. En este artículo, se le asigna la competencia de diseñar un plan de vivienda 
rural efectiva, así como coordinar y liderar la ejecución de proyectos de vivienda y 
de mejoramiento de la misma en el sector rural, a partir de 2020. Hasta tanto dicho 
plan no se diseñe, no podrá constatarse: si tiene en cuenta las necesidades y particu-
laridades de la población desplazada rural, si toma en cuenta las necesidades de la 
política de restitución de tierras y si deroga o no el Plan Nacional de Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural, adoptado mediante Resolución 179 de junio de 2017, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 890 de 2017.

Con respecto al PND 2018-2022 la CSMLV afirma en su Sexto informe (p. 148-
149) que“no cuenta con metas específicas de vivienda para población víctima de des-
plazamiento y además que la atención a esta población será a través de los Programa 
de Vivienda Semillero de Propietarios y Casa Digna Vida Digna, los cuales no cuen-
tan con metas específicas de atención, por cuanto son por demanda”, por ello reco-
mienda establecer metas precisas de acceso de la población desplazada, y estructurar 
la oferta vigente para dicha población, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia 
T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. 

Las preguntas del Auto 411 de 2019

En materia de vivienda, el Auto 411 no formula preguntas específicas, salvo las 
relacionadas con las respuestas dadas a la población desplazada que reside en entor-
nos urbanos y que se ha integrado en entornos vulnerables, comentada en el marco de 
la política de retornos y reubicaciones. 
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El Proceso de Restitución de Tierras

A juicio de la CSPPDF, el proceso de restitución de tierras se encuentra bastante 
atrasado, más aun teniendo en cuenta que solo restan dos años para el vencimiento 
de la vigencia de la Ley 1448. En la fase administrativa, de 123.558 solicitudes, solo 
se han gestionado 99.475 y de estas únicamente 93.731 correspondieron a predios 
ubicados en zonas microfocalizadas; es decir, solo se ha analizado el 75.8%. De estas 
solicitudes analizadas, exclusivamente 77.871 cuentan con decisiones de fondo, lo que 
significa que, en los ocho años transcurridos de la ley, solo se ha decidido el 63% de 
las solicitudes presentadas. Merece especial atención el alto porcentaje de las solici-
tudes 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.

Si bien es cierto que, si se aplican los criterios de la Corte para considerar supe-
rado el ECI en la parte administrativa, como el que establece que se cumpla el umbral 
del 70% de las solicitudes finalizadas en relación con las solicitudes en zonas micro-
focalizadas, 77.871/93.731, debe advertirse que surge el interrogante de por qué de las 
24.083 solicitudes que no se han gestionado ni siquiera se conoce cuántas correspon-
den a zonas microfocalizadas y cuántas a zonas macrofocalizadas. 

Adicionalmente, debe señalarse que de las 27.269 solicitudes que han dado lugar 
a la inscripción de predios en el RTDAF, solo 19.350 se encuentran a disposición de 
los jueces. En este sentido, se requiere una mayor diligencia por parte de la URT en la 
presentación de las demandas en razón de la alta proporción de estas últimas en las 
que los solicitantes confían su elaboración y presentación a la URT.

En estas circunstancias, se sugiere a la honorable Corte Constitucional solicitar 
a la URT que explique por qué no ha gestionado todas las solicitudes que le han sido 
presentadas; también, que presente un análisis de las solicitudes negadas por causal de 
negación; de igual manera, que agilice la elaboración y presentación de las demandas 
e indique qué acciones está adelantando el Gobierno Nacional tendientes a incremen-
tar sensiblemente las zonas microfocalizadas. Por otra parte, se comparte el concepto 
de la CSMLV, según el cual teniendo en cuenta que la naturaleza especial de la acción 
de restitución, como una acción de justicia transicional, no responde a las mismas 
características de la jurisdicción ordinaria en materia de desistimientos expresos, la 
URT debe analizar con detenimiento la manifestación libre, consciente y espontá-
nea del solicitante y la ausencia de cualquier vicio que pueda afectarla, incluyendo la 
fuerza física o moral.
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De igual manera, la CSPPDF comparte la tesis de que el Decreto 1167 de 2018, 
por medio del cual se cerró el registro en varias zonas del país45, es inconstitucional 
porque puede dar lugar a una vulneración de derechos y espera un fallo pronto por 
parte del Consejo de Estado en esta materia.

Es factible que las disposiciones de este decreto hayan incidido en la reducción 
significativa que se ha mostrado en las solicitudes presentadas en lo corrido del 2019. 
En efecto, si bien es cierto que tanto el número de solicitudes como de solicitantes 
(personas) se ha venido reduciendo después del pico de los años 2013 y 2014, la dis-
minución registrada en el año 2019 ha sido la más elevada durante la vigencia de la 
ley, al disminuir las primeras de 7.866 y los segundos de 7.649 en el 2018 a solo 1.833 
y 1.275 a octubre de 2019, respectivamente. 

La situación es aún más inquietante si se mira el desempeño de la etapa judicial 
del proceso. A octubre 31 de 2019, se habían proferido un total de 5.424 sentencias de 
restitución de tierras correspondientes a 10.670 solicitudes, que benefician a 68.049 
personas, y que ordenan la restitución de 371.227 hectáreas. Entonces, es evidente la 
lentitud que se observa en la etapa judicial de la restitución. La actuación de magis-
trados y jueces no permitiría dar por superado el ECI para la restitución de tierras, 
ya que el porcentaje de solicitudes que han fallado en relación con las solicitudes 
inscritas apenas llega al 39.1%, es decir, que de 27.269 solicitudes inscritas, se han 
resuelto 10.670. 

En consecuencia, aún sin contar las solicitudes que no se han gestionado en la 
parte administrativa, puede afirmarse que el derecho a la restitución de tierras no ha 
superado el umbral definido por la Corte Constitucional para levantar el Estado de 
Cosas Inconstitucional.

45 Las personas que pretendan ser incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente contarán con tres (3) meses para presentar su solicitud, contados a partir de la vigencia 
de la presente modificación al artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, en las zonas en las que 
ya se encuentre la microfocalización en curso por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras, o a partir de la publicación del acto de microfocalización donde 
aún no se haya iniciado esta labor. Ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo se 
contará desde el momento en que hayan cesado los hechos que impidieron la presentación de la 
solicitud. No obstante, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras podrá 
prorrogar, hasta por dos (2) periodos, de hasta tres (3) meses cada uno, el tiempo para presentar las 
solicitudes, cuando las circunstancias fácticas excepcionales del territorio impidan a los reclamantes 
hacerlo oportunamente. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo 2.15.1.2.4 
de la parte 15 del Decreto 1071 de 2015. En las zonas en las que actualmente se encuentre en curso la 
microfocalización, se surtirá la publicación de lo dispuesto en el presente artículo, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que la sustituya.
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Al observar el comportamiento de las sentencias proferidas entre los años de 
2012 y 2018, de acuerdo con la tabla 54 del informe de la CSMLV en referencia, se 
observa una tendencia creciente hasta el año 2017, cuando se profirieron 1.137 sen-
tencias. En el 2018, y sin desconocer el hecho de que las demandas que cuentan con 
opositor resultan más complejas, llama la atención que, a pesar de haberse fortalecido 
el aparato judicial en dicho año, el número de sentencias proferidas haya disminuido 
a 1.03746.

Adicionalmente, debe mencionarse que no se dispone de un inventario del cum-
plimiento de las órdenes emitidas por los jueces y magistrados que intervienen en 
el proceso de restitución de tierras. Por lo tanto, como se anotó en la respuesta de la 
CSPPDF al Auto 331 de 2019, se hace necesario establecer indicadores para la etapa 
pos-fallo, dado que el goce efectivo del derecho a la restitución de tierras se vincula de 
manera directa con el cumplimiento de las órdenes proferidas en las providencias de 
jueces y magistrados de la especialidad. 

En síntesis, se carece de un sistema de información que dé cuenta del universo 
de órdenes proferidas en las sentencias de restitución y sus niveles de cumplimiento. 
El sistema que existe hasta el momento permite, entre otras cosas, hacer seguimiento 
a las órdenes a través de un aplicativo que funciona como un sistema de alertas que 
señala si se ha cumplido la orden o no, que funciona tanto para la entidad requerida 
como para el despacho judicial que produjo la orden. Sin embargo, solo opera para 
las sentencias producidas con posterioridad a la implementación del expediente elec-
trónico, es decir, para aquellas que se han proferido aproximadamente a partir de 
mediados del año 2018.

46 De acuerdo con el informe del Gobierno en análisis, se expidió el Decreto 2236 de diciembre 27 de 
2017, «Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos», redujo el presupuesto de la Unidad de 
Restitución de Tierras en $ 9.693.7 millones de pesos, para aumentar el mismo monto en el presu-
puesto de la Rama Judicial (según la CSMLV, el traslado presupuestal fue de $ 12.000 millones) con 
el fin de crear despachos judiciales para apoyar la descongestión de procesos de restitución de tierras. 
Con estos recursos, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PCSJA18-10907 del 
15 marzo de 2018, fortaleció la jurisdicción civil especializada en restitución de tierras, a partir del 2 
de abril de 2018 y hasta el 14 de diciembre de 2018. Se crearon tres despachos de magistrados en la 
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena, a partir del 2 de abril de 2018 y hasta el 14 de diciembre de 2018; y 10 juzgados de descon-
gestión civiles del circuito especializado en restitución de tierras, para el trámite, fallo y post-fallo de 
procesos de restitución de tierras, en las cabeceras de circuito, a partir del 2 de abril de 2018 y hasta 
el 14 de diciembre de 2018.
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De todas formas, es importante conocer el cumplimiento de las órdenes dadas 
por los jueces y magistrados a la URT. De acuerdo con la tabla 53 del Sexto Informe 
de la CSMLV al Congreso de la República, hasta el año de 2018, se habían impartido 
a la URT 23.065 órdenes, de las cuales el 36,2% correspondían a la entrega de pro-
yectos productivos, el 24,6% a priorización subsidio de vivienda y el 15,9% a alivio 
de pasivos financieros. El porcentaje de cumplimiento de las órdenes recibidas por 
la URT ascendió al 66,0% y el de las correspondientes a proyectos productivos, pro-
moción de subsidios de vivienda y alivio de pasivos financieros fue de 73,0%, 79,0% 
y 75,0%, respectivamente. Los porcentajes más bajos de cumplimiento tuvieron lugar 
en las órdenes complementarias (19,0%) relacionadas con la compensación a víctimas 
(40,0%), compensación a terceros (49,0%) y atención a segundos ocupantes (55,0%)47.

De esta manera, puede afirmarse que el proceso de restitución de tierras está 
muy retrasado frente a las solicitudes presentadas, lo cual resulta muy preocupante 
ante todo por la terminación de la vigencia de la Ley 1448 en el 2021. Esto implicaría, 
entre otros, la terminación de la jurisdicción especializada en restitución de tierras, la 
eliminación de las presunciones de despojo o abandono forzado de tierras, así como 
la de la inversión de la carga de la prueba. En estas circunstancias, las víctimas de 
despojo y/o abandono forzado de tierras tendrían que tramitar sus solicitudes ante la 
jurisdicción ordinaria y sin los beneficios que les otorga la Ley 1448, por lo cual muy 
seguramente no lograrían la recuperación de sus predios.

Finalmente, parece oportuno reiterar a la Corte Constitucional la definición de 
un indicador de goce efectivo del derecho a la restitución que contemple la etapa pos-
fallo y que al menos tenga en cuenta la entrega material del predio, el otorgamiento de 
proyectos productivos y la promoción del subsidio de vivienda, así como establecer el 
nuevo umbral para la superación del ECI del derecho a la restitución de tierras. 

La Protección de Tierras

En relación con la protección de tierras, debe señalarse que el Gobierno Nacio-
nal, en los informes correspondientes a los años 2016 y 2017, no presentó un detalle 
de las actividades llevadas a cabo para superar las falencias identificadas por la Corte 
Constitucional en el Auto 373 de 2016, relacionadas con la demora en el diseño e 
implementación de las rutas de protección, las bajas coberturas en materia de protec-

47 CSMLV, Sexto Informe al Congreso de la República 2019, p. 133-134. 
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ción de predios y territorios, y el número reducido de solicitudes de protección que 
se materializaron, es decir, que fueron objeto de anotación en el folio de matrícula 
inmobiliaria. Señala la Corte que «además se han registrado retrocesos importantes 
que no se compadecen con la importancia que adquiere este componente en la polí-
tica pública destinada a las víctimas del desplazamiento forzado, cuyas disposiciones 
normativas siguen vigentes». A este respecto, sostiene que «la transición derivada de 
la expedición de la Ley 1448 trajo consigo problemas de desinformación, de falta de 
divulgación y de socialización de las rutas y de las medidas de protección, lo que se 
ha traducido en un bajo nivel de conocimiento de estos mecanismos por parte de los 
funcionarios públicos encargados de operarlos, y de la población desplazada poten-
cialmente beneficiaria». Finalmente, señaló como otra de las falencias la rigidez del 
sistema registral.

En este Auto, la corporación sintetizaba la situación afirmando la inexistencia de 
un procedimiento homologado y reglado que permitiera hacer seguimiento, moni-
toreo y acompañamiento del nivel central al territorio para el levantamiento de las 
medidas colectivas, y para las autorizaciones destinadas a la enajenación o transfe-
rencia de bienes. Además, ordenaba a la URT la creación de un mecanismo que per-
mitiera la articulación entre las rutas de protección de predios, individual y colectiva, 
vía su inscripción en el RUPTA y la política de restitución de tierras. Ese mecanismo 
debe permitir la realización de un ejercicio de evaluación que a su vez determine, a 
partir de un procedimiento reglado y no discrecional, si se adopta o no una medida 
de protección de predios en relación con las solicitudes de restitución, mientras se 
surte el proceso de microfocalización. Estas solicitudes se encuentran en las zonas en 
las que no se ha implementado aún el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF).

En esta materia, resulta de la mayor importancia conocer, de una parte, si las 
solicitudes de restitución que se han presentado a la URT sobre predios ubicados 
en zonas macrofocalizadas cuentan, cuando tienen derecho, con medidas de protec-
ción. Para este efecto, es necesario realizar un cruce entre la información contenida 
en los archivos de INCODER y la generada directamente por la URT. Solo de esta 
forma se podrá conocer el avance en el goce de este derecho e indagar si se ha supe-
rado el umbral establecido por la Corte Constitucional para la superación del ECI. 
Este umbral consiste en que para el total de las solicitudes que no se encuentren en 
zonas microfocalizadas, más del 70% de quienes demanden la protección del predio y 
tengan derecho a la misma, accedan a las respectivas medidas de protección.

Es necesario que los titulares de predios ubicados en las zonas no microfocaliza-
das cuenten al menos con medidas de protección de sus predios. 
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Las Preguntas del Auto 411

Las preguntas formuladas por la Corte Constitucional en el Auto 411 de 2019 
con relación a la restitución de tierras fueron las siguientes:

¿De qué manera las estrategias definidas en el PND contribuirán a resarcir las prácticas 
inconstitucionales y bloqueos institucionales identificados en materia de protección y 
restitución de tierras, en el marco de la superación del ECI? 

El Gobierno Nacional viene trabajando en la articulación de la ruta de protec-
ción de predios, en el marco de la Ley 387 de 1997, con el proceso de focalización de la 
política de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011. En la actualidad, 
la protección de tierras en zonas microfocalizadas por la política de restitución de 
tierras se brinda a través de los mecanismos establecidos en el procedimiento especial 
que reglamenta la Ley 1448 de 2011 frente a la etapa administrativa de este proceso. 
Por su parte, en las zonas que aún no se encuentran microfocalizadas, se implementan 
las medidas correspondientes al Registro Único de Predios y Territorios Abandona-
dos (RUPTA). 

De cara a las estrategias que se contemplan en la Ley 1955 de 2019 del PND, en 
el artículo 84 se establece que: 

La inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados 
(RUPTA), creado por la Ley 387 de 1995 (sic), procederá de oficio, o por solicitud 
del interesado y deberá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes al hecho 
victimizante, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

La cancelación en el RUPTA procederá en cualquier tiempo respecto de medidas 
individuales o colectivas, de oficio o por solicitud del beneficiario de la medida o 
del propietario del predio. Una vez recibida la solicitud, o iniciado el trámite de 
oficio, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará dicho trámite 
a través del medio más eficaz a quienes puedan verse directamente afectados 
por la decisión, a fin de que puedan intervenir en el trámite administrativo para 
aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. La referida Unidad tendrá un 
término de sesenta (60) días contados a partir del momento en que acometa el 
estudio para decidir sobre la inclusión o cancelación en el RUPTA. Este término 
podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan 
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circunstancias que lo justifiquen. El Gobierno Nacional reglamentará este proce-
dimiento administrativo especial, en armonía con la Ley 1448 de 2011. 

El mencionado procedimiento especial será reglamentado por el Gobierno 
Nacional tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en el Auto 373 de 2016, y 
permitirá optimizar la atención de los solicitantes de protección. Además, contem-
plará medidas para la protección en todo el territorio nacional sin distinción de zonas 
no microfocalizadas.

A juicio de la CSPPDF, la respuesta del Gobierno no es lo suficientemente clara 
para afirmar que se han superado las falencias en materia de protección de tierras 
identificadas en el Auto 373. En lo que se refiere a la ruta de protección colectiva, 
podría en principio pensarse que el país aún no cuenta con un procedimiento homo-
logado y reglado que permita hacer seguimiento, monitoreo y acompañamiento por 
parte del Gobierno Nacional a las entidades territoriales para el levantamiento de las 
medidas colectivas y las autorizaciones de enajenación o transferencia de bienes. Lo 
anterior se infiere como quiera que el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019 no ha sido 
reglamentado.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno Nacional para mantener los resultados alcanzados 
en el proceso de restitución de tierras, condición esencial para evaluar la superación del 
ECI?

La respuesta del Gobierno Nacional a la segunda pregunta estuvo encaminada 
a mostrar que, con cifras al 31 de agosto de 2019, se había sobrepasado el umbral 
estipulado por la Corte para superar el ECI a la restitución de tierras en la fase admi-
nistrativa. La razón que presenta es que, de las 92.985 solicitudes de restitución de 
predios ubicados en zonas microfocalizadas, 70.148 cuentan con el trámite adminis-
trativo finalizado.

En este sentido, resulta claro que la URT no solo ha logrado mantener la pro-
porción existente entre las solicitudes de restitución de predios que cuentan con trá-
mite finalizado y las existentes en zonas microfocalizadas, sino que esta proporción, 
al alcanzar 75,0%, se incrementó con relación a la incluida en el Auto 373 de 2019, 
que era del 69,0%. Como se comentó anteriormente sobre el particular, a la CSPPDF 
le siguen preocupando las 24.083 solicitudes que no han sido gestionadas, las cuales, 
dependiendo de la ubicación de los predios en ellas contenidos, pueden alterar el 
resultado señalado por el Gobierno.
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En cuanto a los procesos de restitución en zonas no microfocalizadas, se formuló 
la siguiente pregunta:

¿Cómo se articularán los impactos que se esperan alcanzar con la estrategia de estabili-
zación en los 170 municipios PDET, con el avance de la resolución de las solicitudes que 
se encuentran en zonas no microfocalizadas por condiciones de seguridad? 

La respuesta gubernamental a esta pregunta resulta, a juicio de la CSPPDF, muy 
poco precisa, puesto que, después de realizar una descripción detallada de la nor-
mativa vigente para declarar una zona como microfocalizada y presentar los resulta-
dos hasta agosto de 2019 de solicitudes de microfocalización en municipios PDET, se 
limita a afirmar que los impactos obedecerán al avance que se presente en el proceso 
de resolución de las solicitudes que se encuentran en zonas no microfocalizadas por 
condiciones de seguridad. Finalmente, sostiene que la estrategia de estabilización en 
los 170 municipios PDET facilita que la Unidad de Restitución de Tierras cuente con 
la herramienta que le permite definir un área específica del territorio en la cual sea 
posible, una vez validados los criterios de seguridad, densidad del despojo y garantías 
de retorno (artículo 76 Ley 1448 de 2011), atender y tramitar en su totalidad las soli-
citudes de restitución de tierras allí existentes. A este respecto, conviene señalar que 
la URT cuenta con esa herramienta con antelación a la definición de los municipios 
PDET.
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La Normativa

Como es de todos conocido, la indemnización por vía administrativa se cons-
tituye en una de las medidas significativas de reparación a las víctimas del conflicto 
armado, incluida en la Ley 1448 de 2011, como mecanismo para compensar el perjui-
cio sufrido por la población víctima. En su artículo 132, la ley señala que, dentro de 
los seis meses siguientes a la expedición de la ley, el Gobierno Nacional reglamentará 
el trámite, procedimientos mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la 
indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas.

La Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1084 de 2015 establecen las siguientes reglas 
en relación con la indemnización administrativa: (i) procede por daños ocasionados 
debido a hechos que ocurrieron a partir del primero de enero de 1985; (ii) el daño 
debe ser consecuencia de infracciones al DIH o violaciones a normas internaciona-
les de Derechos Humanos; (iii) los hechos deben guardar una «relación de cerca-
nía y suficiencia» con ocasión al «conflicto armado interno»; (iv) debe ser adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva; y (v) aún cuando las medidas de asistencia 
tengan un efecto reparador, no pueden ser descontadas de la indemnización adminis-
trativa. (Auto331 de 2019, p. 146).

Además, debe tenerse en cuenta que, dada la cercanía y suficiencia con el con-
flicto armado interno, la Corte Constitucional ha reconocido a las víctimas de (i) los 
desplazamientos interurbanos (sentencia T-266 de 2003); de (ii) el confinamiento de 
la población (Auto 093 de 2008); (iii) la violencia sexual contra las mujeres (Auto 
092 de 2008); (iv) la violencia generalizada (T821 de 2007); (v) las amenazas pro-
venientes de actores armados desmovilizados (T695 de 2007); (vi) las acciones legí-
timas del Estado (T-630 y T-611 de 2009); (vii) las actuaciones atípicas del Estado 
(T-318 de 2011); (viii) los hechos atribuibles a bandas criminales (T-129 de 2012); (ix) 
los hechos atribuibles a grupos armados no identificados (T-265 de 2010, y (x) por 
grupos de seguridad privados (T-076 de 2011).

Debe tenerse en cuenta que la Corte aclaró lo siguiente: 

El monto de indemnización administrativa debe pagarse en forma adicional y 
que por lo tanto no puede acumularse o descontarse del subsidio integral de 
tierras, de la permuta de predios, de la adquisición y adjudicación de tierras, de la 
adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada o del subsidio de 
vivienda de interés social rural y urbana de que trata el artículo 149 del Decreto 
4800 de 2011. (Sentencia SU-254 de 2013)
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Como se anotó en el volumen 15 de El Reto ante la tragedia humanitaria del des-
plazamiento forzado (CSPPDF, 2016), la indemnización fue reglamentada en los artí-
culos 4800 de 2011 y sus decretos modificatorios. El Decreto 4800 establece que por 
concepto de indemnización pueden reconocerse a las víctimas los siguientes montos:

1. Por homicidio, desaparición forzada y secuestro, hasta cuarenta (40) salarios 
mínimos mensuales legales. 2. Por lesiones que produzcan incapacidad perma-
nente, hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales. 3. Por lesiones 
que no causen incapacidad permanente, hasta treinta (30) salarios mínimos 
mensuales legales. 4. Por tortura o tratos inhumanos y degradantes, hasta treinta 
(30) salarios mínimos mensuales legales. 5. Por delitos contra la libertad e 
integridad sexual, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 6. Por 
reclutamiento forzado de menores, hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales 
legales. 7. Por desplazamiento forzado, hasta diecisiete (17) salarios mínimos 
mensuales legales. Los montos de indemnización administrativa previstos en 
este artículo se reconocerán en salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento del pago. (Artículo 149)

Por su parte, el artículo 155 establece un régimen de transición para las solici-
tudes de indemnización por vía administrativa que al momento de su publicación 
no hubieran sido resueltas. Además, dichas solicitudes deben estar relacionadas con 
regímenes anteriores, en particular, el establecido a través del Decreto 1290 de 2008, 
reconociendo los derechos de dichas personas bajo esa normativa.

En el 2014, se expidió el Decreto 1377, recogido en el Decreto 1084 de 2015, para 
incorporar las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, que en su artículo 7 
define la escala de prioridades para la entrega de la indemnización a las víctimas de 
desplazamiento forzado. Igualmente, en su artículo 11, precisa las reglas para el régi-
men de transición establecidas en el artículo155 del Decreto 4800 de 2011.

De esta forma, el Decreto 1377 establece, de una parte, que 

La indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento forzado se 
entregará prioritariamente a los núcleos familiares que cumplan con alguno de 
los siguientes criterios:

Indemnización Administrativa
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1. Que hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se 
encuentren en proceso de retorno o reubicación en el lugar de su elección. 
Para tal fin, la UARIV formulará un Plan de Atención, Asistencia y Repara-
ción Integral (PAARI) con participación activa de las personas que confor-
men el núcleo familiar víctima.

2. Que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima 
debido a que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabili-
dad manifiesta debido a la condición de discapacidad, edad o composición 
del hogar.

3. Que solicitaron a la UARIV acompañamiento para el retorno o la reubi-
cación y éste no pudo realizarse por condiciones de seguridad, siempre y 
cuando hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima.

De otra parte, el decreto en referencia dispone que:

1. Los núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado ocurrido antes 
del 22 de abril de 2008 y que presentaron solicitud hasta el 22 de abril de 
2010, recibirán el monto previsto en el Decreto 1290 de 2008 [27 SMMLV].

2. Los núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado ocurrido antes 
del 22 de abril de 2008 y que no presentaron solicitud de reparación o 
indemnización, pero fueron incluidos en el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD) a 22 de abril de 2010, recibirán el monto previsto en el 
Decreto 1290 de 2008 [27 SMMLV].

3. Los demás núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado recono-
cidos en el marco de la Ley 1448 de 2011 recibirán el monto previsto en el 
numeral 7 del artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 [17 SMMLV].

Mediante el Auto 206 de 2017, la Corte ordena al Director de la UARIV que

en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departa-
mento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar 
las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, 
con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos 
determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente 
contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento. 
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Así mismo, señala que el director de la UARIV tenía hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de dos mil diez y siete (2017) para reglamentar este procedimiento, y 
debería presentar en esa fecha a la Corte Constitucional un informe, en medio físico 
y magnético ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, expo-
niendo los resultados alcanzados. En este documento, se debería hacer un nuevo 
diagnóstico de la problemática general que se aborda en este pronunciamiento, tanto 
en lo concerniente a la ayuda humanitaria como a la indemnización administrativa, 
con la finalidad de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el mismo, junto 
con la necesidad de mantenerlas o modificarlas.

En el año 2018, en respuesta a las órdenes del Auto en referencia, el Gobierno 
Nacional expidió la Resolución 1958, la cual fue parcialmente derogada en el presente 
año a través de la expedición de la Resolución 1049 por medio de la cual se reglamen-
tan las prioridades y el procedimiento de acceso de las víctimas a la indemnización 
administrativa. La prioridad para la entrega de esta medida de reparación la tienen las 
víctimas que se encuentren en situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabi-
lidad en razón de la edad, enfermedad o discapacidad. De igual manera, se definieron 
los criterios para priorizar al resto de víctimas, establecer los turnos y se estipularon 
los plazos con que cuenta la Unidad de Víctimas para responder de fondo las solicitu-
des de acceso por parte de las víctimas.

El Pago de la Indemnización Administrativa

En términos generales, puede afirmarse la existencia de un enorme rezago en 
la concesión de la indemnización. Además, se nota una desaceleración sensible en el 
pago de este beneficio a partir del año 2018. Con base en el Sexto Informe al Congreso 
de la República de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conviene señalar que a marzo de 2019 
habían sido indemnizadas 821.836 víctimas, es decir, 117.405 por año (p. 192), en el 
cuatrienio 2015-2018 se indemnizaron 400.331 (p. 189), esto es, un promedio anual 
de 100.082 víctimas. Igualmente, debe señalarse que el cumplimiento de la meta de 
indemnizaciones de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 fue solo 
del 85.2%, como quiera que la meta ascendía a 470.000 víctimas. Esta ralentización de 
la indemnización cobró especial importancia a partir del inicio de la administración 
del presidente Duque. Según afirmó la Representante a la Cámara Juanita Goebertus 
en la Audiencia Pública sobre la Ley de Víctimas celebrada en la Corte Constitucional 
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el pasado 10 de octubre, mientras que el promedio anual de víctimas indemnizadas 
desde la vigencia de la ley hasta el inicio de este gobierno era de 103.702, en el primer 
año del Gobierno actual se presentó una sensible reducción (56%) al haberse indem-
nizado únicamente 45.091 víctimas. (Corte Constitucional, 10 de octubre 2019).

En la materia bajo análisis, vale la pena señalar que, si bien es cierto que el cum-
plimiento de la meta del cuatrienio 2015-2018 no fue del todo bajo, el objetivo pro-
puesto sí lo fue si se tiene en cuenta el universo de víctimas por indemnizar y que 
hasta marzo del 2019 esta medida de reparación había sido otorgada solo al 12.7% 
de las víctimas. Llama también la atención la baja participación de la población en 
situación de desplazamiento forzado en el total de las indemnizaciones pagadas. En 
efecto, mientras que la participación de las víctimas de este delito alcanza el 50% de 
las indemnizaciones, la participación de las víctimas de desplazamiento forzado en el 
total de víctimas es superior al 88%, según las Bases del Plan de Desarrollo 2015-2018 
(PND, 2018-2022, p. 736). Así, puede afirmarse que solo el 6.6% de los desplazados ha 
recibido indemnización administrativa. (Sexto Informe al Congreso de la República 
de la Comisión para el Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, p. 190).

Antes de entrar a estudiar las propuestas del PND en materia de indemnización, 
la CSPPDF debe reiterar su inconformidad con la falta de claridad sobre las priorida-
des de indemnización que contempla la Resolución 1049 de 1919. Esto es necesario, 
pues al establecer el Método Técnico de Priorización se incluyen entre las variables 
determinantes del puntaje final tanto las relacionadas con la estabilización socioeco-
nómica como las relativas al avance en la ruta de reparación y no se aclara qué puntaje 
se asignará a cada una de las que forman parte de la calificación. De esta forma, aún 
podría estar dándose prioridad a las víctimas que han superado su situación de vul-
nerabilidad y a aquellas que han iniciado su proceso de retorno. 

No sobra reiterar que no resulta adecuado ni justificable tener en cuenta las con-
diciones de precariedad, vulnerabilidad o carencia como argumentos válidos para 
postergar la entrega de las indemnizaciones a las víctimas de desplazamiento forzado. 
Aunque las víctimas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica 
pueden no estar preparadas para invertir adecuadamente los montos indemnizato-
rios, no puede olvidarse que en algunas circunstancias esta indemnización puede 
coadyuvar a superar esta condición de vulnerabilidad. Es preciso tener en cuenta que 
el Estado no debe intervenir en el uso que la población da a estos recursos, puesto que 
no se trata de un subsidio condicionado, sino de la reparación de un daño. 
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Adicionalmente, debe recordarse que en el Auto 373 de 2016 la Corte «advierte 
además la inobservancia de una de las reglas básicas del cumplimiento progresivo de 
las facetas prestacionales de un derecho fundamental, como es la no discriminación». 

En dicho Auto la Corte señala que si bien la priorización para el acceso de la 
población desplazada a las medidas de reparación individual, particularmente a la 
indemnización administrativa, que se hace a través del Decreto 1377 de 2014, es una 
medida que se advierte como necesaria, que persigue un fin constitucionalmente legí-
timo, como propiciar la reconstrucción del proyecto de vida, en el que preferible-
mente se haya adelantado el retorno o la reubicación y se haya superado la situación 
de emergencia derivada del desplazamiento mismo, ésta práctica restringe de manera 
desproporcionada su derecho a la reparación por esta vía48.

La Indemnización Administrativa y el Plan de Desarrollo 2019-
2022

En el Plan de Desarrollo se afirma que la falta de recursos ha sido la mayor res-
tricción para cumplir a las víctimas con la indemnización. Al respecto, el PND, al 
menos aparentemente, propone tres estrategias, a saber: a) trasladar recursos de asis-
tencia hacia reparación, b) buscar que los victimarios participen efectivamente y c) 
modificar el Decreto 4800 de 2011 para corregir el hecho de que la indemnización por 
el delito de desplazamiento forzado se entrega por hogares. Esto último, en la prác-
tica, ha producido el otorgamiento de mayores montos a las personas pertenecientes 
a hogares pequeños, lo que resulta inequitativo y, además, dificulta operativamente el 
proceso de indemnización. 

En estas materias, es preciso comentar que la redirección de recursos hacia la 
indemnización no debe dejar desfinanciada la asistencia y, asimismo, es pertinente 
buscar activamente la participación de los victimarios en la reparación. Sin embargo, 
el Estado está en la obligación de amparar el derecho a la reparación, como lo dispone 
la Sentencia C 785 de 2012 proferida por la Corte Constitucional. En otras palabras, la 
exigibilidad y garantía del derecho a la reparación debe darse independientemente de 
la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario, por lo tanto, 
el Estado debe amparar este derecho, sin perjuicio de que pueda posteriormente repe-
tir contra quien ocasionó el daño. 

48 La negrilla no es del Auto.

Indemnización Administrativa
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Además, se deben emprender las acciones requeridas para monetizar los bienes 
pertenecientes al fondo de reparación de víctimas. También, resulta conveniente 
señalar que la reforma del Decreto 4800 sería inadecuada, puesto que no debería pre-
tenderse reducir la indemnización administrativa para las personas de los hogares 
pequeños, sino, por el contrario, aumentar la de los hogares de mayor tamaño, lo cual 
generaría más bien una necesidad adicional de recursos. En repetidas ocasiones, se 
puso en conocimiento de la Corte Constitucional lo reducido del valor de la indemni-
zación administrativa frente a la magnitud de los daños causados. Específicamente, en 
el documento intitulado Comentarios al Decreto 4800 de 201, se señala lo lamentable 
de tener que afirmar que el Gobierno Nacional optó por reglamentar una indemniza-
ción administrativa «pauperizadora», a juzgar por el valor máximo del rango estable-
cido para la población desplazada (CSPPDF, Comentarios al Decreto 4800 de 2011, 
reglamentario de la ley 1448 de 2011, enero 2012, p. 28). De esta forma, si se busca 
una mayor equidad en la indemnización, debería establecerse un rango de hogares 
y fijar un monto de indemnización creciente en función del tamaño del hogar, par-
tiendo del monto vigente para los hogares de menor tamaño.

En todo caso, ninguna de las estrategias planteadas por el nuevo Gobierno per-
mitirá en un plazo razonable, transcurridos ocho años desde la vigencia de Ley 1448 
de 2011, saldar la deuda por concepto de indemnización con las víctimas, salvo que 
se adelante una reforma tributaria, se opte por un mayor endeudamiento o se com-
binen estas políticas. Si se comparan los recursos ejecutados en promedio durante el 
periodo 2011-2018, que ascendieron a $ 0,57 billones por año, a precios constantes de 
2018, con los requeridos aún para cumplir esta medida de reparación, que ascienden a 
$ 43.7 billones, igualmente a precios constantes de 2018, sin considerar el incremento 
en el número de víctimas, se necesitaría más de 76 años para cancelar las deudas con 
las víctimas por este concepto. Ahora, si se considera el mayor presupuesto ejecutado 
en el periodo 2011-2018, que fue de $0,91 billones por año, se requerirían 48 años49. 
También, se afirma en el PND que la indemnización se otorgará respetando los crite-
rios de priorización existentes. (Resolución 1958 de 2018).

49 La cifra de $43.7 billones a precios constantes de 2018 se obtiene de corregir el déficit previsto de 45,2 
billones a precios constantes de 2019, que se encuentra en la tabla 8 del Sexto Informe de la CSMLV 
al Congreso de la República (p. 43 y 44) por la inflación prevista para el 2019, que asciende al 3,48%. 
La cifra de $0,57 billones corresponden al promedio anual del total de recursos ejecutados entre los 
años 2011 y 2018; y la de $0,91 billones, al máximo presupuesto anual ejecutado en dicho periodo. 
(Sexto Informe de la CSMLV, tabla 80, p. 192).
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De otra parte, como se considera en las Bases del Plan de Desarrollo bajo análi-
sis, resulta importante «simplificar la forma de pago de la indemnización para agilizar 
el proceso de entrega de la indemnización en la búsqueda de una mayor eficiencia, 
haciendo las liquidaciones por persona para hechos directos». Específicamente, el 
Plan indica que la UARIV deberá implementar el sistema de priorización y recopilar 
masivamente la documentación de las víctimas por indemnizar para definir clara-
mente el universo de beneficiarios. Para ello, deberá difundir e informar a las víctimas 
sobre su derecho a la indemnización, tarea que resulta oportuna. 

A este respecto, se expidió la Resolución 1049 de 2019 que constituye un avance 
al establecer el procedimiento de entrega de esta compensación y diseñar una meto-
dología para la asignación de turnos. Sin embargo, no es lo suficientemente transpa-
rente, puesto que no indica el puntaje que se asignará a cada una de las variables que 
conforman la calificación final que se otorgará a la víctima. Finalmente, según las 
bases del plan en referencia, se establecerá una estrategia de acompañamiento integral 
que permita desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acom-
pañamiento psicosocial a las víctimas que se focalicen anualmente para la indemni-
zación (DNP, 2019, p. 623). Esta intención es favorable a las víctimas siempre que los 
recursos empleados para llevarlas a cabo no vayan en detrimento de los pagos por 
indemnización administrativa.

Las Preguntas del Auto 411

En el Auto 411 de 2019, la Corte pregunta al Gobierno Nacional lo siguiente: 

¿De qué manera las prioridades definidas en el PND contribuirán a la superación de las 
prácticas inconstitucionales y los bloqueos institucionales identificados en materia de 
indemnización en los Autos 373 de 2016 y 266 de 2017?

Antes de comentar la respuesta del Gobierno, vale la pena señalar que la Corte 
destacó, entre otros problemas, los que se presentan a continuación:

(a) una falta de coherencia en la política pública encaminada a indemnizar 
administrativamente a las víctimas, toda vez que la cantidad de recursos desti-
nados no se corresponde con las obligaciones constitucionales definidas a nivel 
jurisprudencial en la materia. Esta falta de coherencia se ha traducido en una 
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(b) restricción desproporcionada del acceso de las víctimas de desplazamiento 
forzado a la indemnización administrativa, lo que trae consigo una discrimi-
nación respecto de las otras víctimas de desplazamiento que ya fueron benefi-
ciadas y de las víctimas de otros hechos. (Gobierno Nacional a la Corte, 2018, 
p. 469)

Igualmente, «al evaluar el esfuerzo presupuestal realizado en torno a la indem-
nización administrativa a favor de la población desplazada, consideró que éste hace 
parte de aquellos componentes que se encuentran desfinanciados». Lo anterior, 
teniendo en cuenta que actualmente el número de víctimas tomado como base en 
la elaboración del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es 
casi el doble, y que el monto requerido para el pago de las indemnizaciones a dicha 
población asciende a una suma cercana a los $50 billones. Por lo anterior, la Corpo-
ración advirtió que la desfinanciación de la medida de indemnización administrativa 
atenta contra el principio de coherencia que subyace a la racionalidad de la política 
pública, junto con la seriedad y la transparencia que deben guiar las actuaciones de 
la administración

Adicionalmente, en el Auto 373 de 2016, la Corte señala la existencia de una 
restricción desproporcionada en torno al acceso a la indemnización administrativa 
para la población desplazada en general, derivada de la priorización para el acceso a 
esta medida de reparación reglamentada en el Decreto 1377 de 2015. A pesar de que, a 
primera vista se advierte este Decreto como una medida necesaria que persigue un fin 
constitucionalmente válido, en la práctica, ha generado una barrera frente al derecho 
fundamental a la reparación de la población desplazada, pues, como ya se indicó, el 
porcentaje que ha accedido a la indemnización como medida de reparación es insig-
nificante (6.6%). En síntesis, en la práctica, se está afectando el núcleo del derecho 
fundamental a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado.

También, la Corte advierte la inobservancia de una de las reglas básicas del cum-
plimiento progresivo de las facetas prestacionales de un derecho fundamental, como 
es la no discriminación, y recuerda el pronunciamiento de esta corporación en la 
Sentencia T-388 de 2013, que sostiene que:

Una de las reglas básicas del cumplimiento progresivo de facetas prestacio-
nales de un derecho fundamental, es que el Estado avance sin discriminación. 
Una administración puede tener muchos problemas y una gran precariedad 
económica e institucional para enfrentarlos, lo cual puede llegar a justificar 
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ciertas restricciones y limitaciones al goce efectivo de ciertos derechos. Pero 
tal situación no puede justificar que ese avance se haga con discriminación, 
excluyendo a ciertos grupos sociales. Lo mucho o poco que se haga debe estar 
inspirado en el principio de igualdad y en la garantía de no discriminación.

Por último, en el Auto en referencia, la Corte reitera a la UARIV en conjunto 
con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
su obligación de evaluar y determinar si el desplazamiento forzado ocasionado 
por el accionar de las Bandas Emergentes y Bandas Criminales (Bacrim) guarda 
una relación de cercanía y suficiencia con el conflicto armado. Determinar lo 
anterior es importante para efectos de establecer los casos en los que la población 
desplazada pueda acceder a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición, incorporados en la Ley 1448 de 2011.

Para acelerar los pagos de indemnización, el Gobierno se plantea diseñar una 
estrategia que, con base en las ganancias en eficiencia esperadas en el componente de 
asistencia, permita redireccionar recursos de atención y asistencia hacia la reparación 
con el propósito de acelerar el ritmo de pagos. Sostiene que el redireccionamiento de 
los recursos hacia la indemnización administrativa contribuye a la superación de las 
prácticas inconstitucionales y los bloqueos institucionales relacionados con la acu-
sada falta de coherencia en la política pública encaminada a indemnizar administrati-
vamente a las víctimas y la consecuente falta de financiación de dicha medida. 

A juicio de la CSPPDF, una acción de esta naturaleza no permitirá el desblo-
queo institucional de la indemnización teniendo en cuenta el presupuesto anual de la 
indemnización y de buena parte del presupuesto de asistencia. La anterior afirmación 
se basa en el elevado número de víctimas que no han podido acceder a esta medida de 
reparación, más aun teniendo en cuenta que el Gobierno no piensa destinar recursos 
adicionales para este fin, como se desprende de la siguiente afirmación: «Por lo tanto, 
no se contemplan incrementos o adiciones presupuestales en la vigencia actual y las 
siguientes, sino que se propenderá por mantener la focalización de los recursos para 
poder garantizar los derechos de la población víctima de desplazamiento» (Gobierno 
Nacional, Informe Anual 2018, p. 451)

La priorización del acceso a la indemnización administrativa para la población 
desplazada reglamentada por la Resolución 1049 de 2019 si bien establece criterios 
para la obtención de esta compensación, plazos para que las víctimas obtengan una 
respuesta de fondo a su solicitud y metodología de asignación de turnos para la entrega 

Indemnización Administrativa
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de la misma, lo que mejora la eficiencia y en cierta medida la transparencia del pro-
cedimiento, puede continuar constituyéndose en una restricción desproporcionada 
en torno al acceso a la indemnización administrativa para la población desplazada. 
Dado que el método técnico de priorización que establece dicha resolución contem-
pla la calificación de la víctima en función de variables demográficas, de estabilización 
socioeconómica y de avance en la ruta de reparación, al no incluir el puntaje que se da 
a cada una de las variables que componen cada grupo, puede seguir privilegiando los 
hogares que han superado su situación de vulnerabilidad y aquellos que se encuen-
tran en proceso de retorno y reubicación. Si es así, continuaría afectándose el núcleo 
esencial del derecho a la reparación. Entonces, resulta factible que se siga presentando 
la inobservancia de una de las reglas básicas del cumplimiento progresivo de las face-
tas prestacionales de un derecho fundamental, como es la no discriminación.

Por último, debe afirmarse que el Gobierno Nacional no ha aclarado suficiente-
mente su accionar frente a las víctimas de las Bacrim, lo cual puede estar violando el 
principio de la no discriminación. Un análisis de este punto lo presentó la CSPPDF en 
la respuesta al Auto 331 de 2019.
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Antes de proceder a examinar el avance en materia de rehabilitación durante el 
año 2018, conviene señalar que el Gobierno Nacional se ha abstenido de mostrar los 
resultados de las acciones desarrolladas por el Programa de Atención Psicosocial y 
Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en materia de salud física y mental en los infor-
mes que ha presentado a la honorable Corte Constitucional en los años 2018 y 2019. 
En este sentido, se sugiere respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional 
que solicite un informe detallado al respecto. Por el contrario, la Comisión de Segui-
miento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV) presenta 
las acciones desarrolladas, tanto en el Programa de Atención integral en salud con 
enfoque psicosocial como en el marco de la atención psicosocial.

Implementación de las Medidas de Rehabilitación

Rehabilitación física y mental 

La inconsistencia en los datos de los registros administrativos se presenta tam-
bién en materia de rehabilitación física y mental. De una parte, como se observa en la 
tabla 12, el total de personas que recibieron este tipo de atención ascendió a 459.121 
al finalizar el 2018. Esta cifra representaría un cumplimiento del 168% frente a la meta 
establecida por el Gobierno Nacional, que comprendía 273.906 personas, e inclusive 
supera la meta prevista en el documento CONPES 3726 de 2012 para el año 2021, que 
llegaba a 378.348 personas. 

Este comportamiento indica que durante el cuatrienio 2015-2018 se presentó 
un avance significativo en lo que se refiere a esta atención, al pasar el promedio anual 
de 44.883 personas durante el periodo 2012 - 2014 a 114.788 personas en el periodo 
2015 - 2018. Sin embargo, al desconocerse el número de víctimas que requieren de 
estos servicios de salud, no es posible contar con un estimativo del grado de avance 
que se registraba en la concesión de esta medida de rehabilitación a dos años y medio 
de vencerse la vigencia inicialmente considerada para la Ley de Víctimas.
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Tabla 12. Número de víctimas que acceden a rehabilitación física o mental

Año Línea base Meta Avance % Avance

134.650

2015 169.464 219.433 129

2016 204.278 299.091 146

2017 239,092 393.207 164

2018 273.906 459.151 168

2015-2018 273.906 459.151 168

Fuente: MSPS, diciembre de 2018, tomado de Sexto informe de la CSMLV.

De otra parte, las cifras incluidas en Sinergia son muy diferentes a las reportadas 
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la 
CSMLV. En efecto, como puede apreciarse en la tabla 13, el número de víctimas que 
recibieron rehabilitación física y mental al finalizar el 2018 ascendería a 952.202, cifra 
que excede la reportada por la UARIV en 107,4%.

A juicio de la CSPPDF, los datos publicados en Sinergia deben ser erróneos, ya 
que resulta difícil considerar que durante el año 2018 no se hubiera llevado a cabo 
ninguna rehabilitación física o mental. Además, el cálculo de los porcentajes de 
avance está equivocado. 

Tabla 13. Número de víctimas que acceden a rehabilitación física o mental

Año Línea base Meta Avance % Avance

134.650

2015 169,464 465.526 950

2016 204.278 726.539 850

2017 239.092 952.202 783

2018 273.906 --- ---

2015-2018 952.202 587

Fuente: DNP-Sinergia diciembre 2018, tomado de Sexto informe de la CSMLV.
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Atención psicosocial

Como se aprecia en la tabla 14, el número de personas únicas que recibieron 
atención psicosocial en el 2018 ascendió a 112.396, de las cuales el 53,1% la recibió de 
parte del Ministerio de Salud y el 46,9%, de la UARIV. De esta forma, puede afirmarse 
que en el año 2018 se presentó un marcado retroceso en el ritmo de crecimiento que 
traía este tipo de atención desde el 2015, al haber disminuido el número de personas 
únicas atendidas a través del PAPSIVI en 55.499 (18,4%) con relación a las atendidas 
en el 2017. Esta disminución se originó exclusivamente en la atención prestada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), que se redujo en cerca de 80.000 
personas (57,3%), mientras que la otorgada a través de la UARIV, se incrementó en 
más de 24.000 personas (86,4%). Sería importante indagar cuáles fueron las causas del 
comportamiento del Ministerio en esta materia. 

Tabla 14. Personas únicas atendidas (atención Psicosocial)

Año 2012-
2014 2015 2016 2017 2018 2015-

2018 Total

Minsalud 107.195 76.146 107.608 139.552 59.607 383.513 490.708

Uariv 57.189 34.091 30.000 28.283 52.729 145.103 202.292

Total 164.384 110.837 137.608 167.835 112.336 528.616 693.000

Fuente: Informe Gobierno a la Corte, 2019, p. 361.

Como se observa en la tabla 14, la atención psicosocial prestada a la población 
víctima a través del PAPSIVI ha sido mayoritariamente de tipo familiar, al alcanzar a 
212.180 personas, lo que representa el 43,2% del total para el periodo comprendido 
entre los años 2013 y 2018. Le sigue la de carácter individual, que ascendió a 156.179 
personas y representó el 31,8% del total durante el periodo en referencia. Es especial-
mente notoria la realizada en el periodo 2013-2014, que representó el 68,9% del total 
de la asistencia prestada bajo esta modalidad hasta diciembre del 2018. Por su parte, 
la atención psicosocial comunitaria se ha dado de manera marginal, al totalizar en los 
seis años del periodo bajo análisis 11.686 personas, que equivalen a menos del 2,5% 
del total de las personas beneficiadas con este tipo de atención.
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La disminución de la atención psicosocial durante el año 2018 se presentó en 
todas las modalidades de prestación de este servicio a través del programa PAPSIVI 
del MSPS. El mayor descenso se registró en la atención de tipo familiar, que se redujo 
en un 50,0%, al pasar de 80.023 personas en 2017 a 39.996 en 2018, seguida por aque-
lla la de carácter comunitario, que bajó en 23.912 personas. 

Tabla 15. Número de personas víctimas por modalidad-Atención psicosocial PAPSIVI

Año/Modalidad 2013-
2014 2015 2016 2017 2018 Total general

Individual 107.195 10.648 12.034 17.288 9.014 156.179

Familiar 33.796 58.365 80.023 39.996 212.180

Comunitaria 32.302 33.255 34.509 10.597 110.663

Grupal 3.954 7.732 11.686

Total 107.195 76.146 107.608 139.552 59.607 490.708

Fuente: Gobierno Nacional, Informe a la Corte 2019, tabla 160, p. 363.

También, durante este último año, no se realizó ninguna atención psicosocial 
bajo la modalidad grupal.

Como era de esperarse, la atención prestada en el cuatrienio 2015-2018 resultó 
sensiblemente superior a la prestada entre los años 2012 y 2014. En efecto, se elevó de 
un promedio anual de 54.795 a uno de 132.154 personas. Sin embargo, debe adver-
tirse que, a dos años y medio de terminar la vigencia inicialmente definida para la ley 
de Víctimas, solo se habría cumplido con cerca del 20% del universo estimado que, 
según la Procuraduría General de la Nación, debería ascender a 3.472.543 personas50.

De acuerdo con los datos contenidos en la tabla 149 del Informe Anual del 
Gobierno a la Corte correspondiente al año 2019, el número de personas únicas 
atendidas a través del programa PAPSIVI está concentrado en cuatro departamen-
tos que en conjunto absorben el 39,7% del total de las personas atendidas entre los 
años 2013 y 2018. Valle del Cauca agrupa el 10,8% de las atenciones, mientras que 
Bolívar, Antioquia y Nariño aglutinan el 10,3%, el 9,8% y el 8,8%, respectivamente. 

50 Procuraduría General de la Nación. Informe de cumplimiento de la orden octava del Auto 411 de 
2019 emitido por la sala especial de seguimiento a la sentencia T- 025 de 2004 de la Corte Constitu-
cional, p. 40. Sería importante conocer la metodología que se usó para la estimación del universo.
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Por el contrario, los departamentos de Guainía, Vaupés, Quindío, Risaralda y Caldas 
representan en conjunto menos del 1% de las atenciones prestadas. Al respecto, llama 
particularmente la atención el hecho de que, en la capital del país, que congrega un 
grupo muy importante de víctimas de desplazamiento forzado, el PAPSIVI solo haya 
prestado atención psicosocial a 4.730 personas.

La distribución geográfica de esta atención, teniendo como base las cifras a 
marzo de 2019, muestra que solo en 16 de los 29 departamentos atendidos se logró 
cubrir por lo menos la mitad de los municipios. Según la CSMLV, en los departamen-
tos del Valle, Chocó, Norte de Santander y Nariño, no se alcanzó a atender a la mitad 
de los municipios, a pesar de que son departamentos que registran una alta propor-
ción de víctimas (CSMLV, 2019, pp. 121-122). Resulta también importante señalar 
que, de acuerdo con la Comisión en referencia, esta atención psicosocial se encuentra 
concentrada en las zonas urbanas y deja sin la prestación de este servicio de salud las 
zonas rurales.

Adicionalmente, es necesario advertir el poco compromiso de algunas entidades 
territoriales en la canalización de recursos hacia estos fines. Doce de los 19 depar-
tamentos que han recibido la prestación del servicio de rehabilitación en referen-
cia no han aportado ningún recurso para tal fin, a pesar de contar con un elevado 
número de víctimas. Estos departamentos fueron Caldas, Casanare, Cauca, Cundina-
marca, Chocó, La Guajira, Guaviare, Meta, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca 
(CSMLV, 2019, p. 123).

Infortunadamente, no es posible contar de manera certera con la participación 
de la población desplazada en la prestación del servicio de atención psicosocial por 
parte del PAPSIVI. La segunda tabla numerada 156 del Informe del Gobierno a la 
Corte en referencia, que discrimina este tipo de atención por hecho victimizante con 
corte en diciembre de 2018, presenta un serio error por cuanto la suma de estos hechos 
resulta inferior al total de la atención prestada. Mientras que la primera es equivalente 
a 65.635, 65.392, 100.099, 121.050 y 58.018 durante los años 2013-2014, 2015, 2016 
2017 y 2018, respectivamente, el total que arroja la tabla asciende a 107.195, 76.746, 
107.608, 139.552 y 59.607 en su orden, durante los años en consideración (Gobierno 
Nacional, s.f., p. 384).

Si se supone que las cifras para las víctimas del delito de desplazamiento forzado 
son correctas, la concentración geográfica de la atención psicosocial realizada por el 
MSPS se incrementa ligeramente, ya que los cuatro departamentos antes señalados 
congregan el 40,7% de la atención en vez del 39,7%. Así mismo, bajo esta hipótesis, 
puede afirmarse que la atención psicosocial prestada mediante el programa PAPSIVI 
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a las víctimas del delito de desplazamiento forzado presenta un comportamiento irre-
gular durante el periodo 2013-2018, puesto que las cifras muestran una tendencia 
creciente al pasar de 54.244 personas atendidas en el periodo 2013-2014 a 90.971 en 
el 2016 y una decreciente entre este último año y el 2018, en el que solo se prestó este 
tipo de atención a 51.484 personas.

La atención psicosocial prestada por la UARIV en desarrollo de la Estrategia 
de Recuperación Emocional (ERE-G) muestra una tendencia decreciente entre el 
periodo 2012-2014, en el que se beneficiaron 57.189 personas; y de ahí, hasta el 2017, 
en el que solo 28.283 personas gozaron de esta atención. A partir de este año, se evi-
dencia un cambio abrupto en la tendencia al haber prestado la UARIV este tipo de 
atención a 52.729 víctimas del conflicto armado.

La distribución geográfica de la atención psicosocial prestada por la UARIV 
sigue un patrón similar al de la de la realizada por el PAPSIVI, pues también se 
encuentra concentrada en cuatro departamentos, Antioquia, Valle, Nariño y Cauca, 
que absorben el 32.7% del total. Por su parte, la UARIV ha centrado sus esfuerzos de 
manera significativa en el departamento de Antioquia atendiendo a 30.984 víctimas 
que representan el 15,2% de los servicios prestados. Sin embargo, nuevamente surge 
el interrogante relacionado con el bajo número de víctimas atendidas en Bogotá que, 
hasta finalizar el 2018, ascendieron apenas a 2.951, lo que no es coherente con el 
número de víctimas que se encuentran localizadas en la capital del país.

Los Hechos del 2018

Durante el año 2018 se llevaron a cabo varias acciones en materia de rehabilita-
ción, entre las cuales vale la pena destacar las siguientes:

a. Se diseñó la Guía para la Territorialización de la medida de rehabilitación, se dio 
a conocer al Subcomité de Medidas de Rehabilitación y se difundió a los referen-
tes de víctimas de las Secretarías Departamentales de Salud. Esta herramienta 
está orientada a fortalecer el liderazgo de las Secretarías de Salud en la planea-
ción, desarrollo y monitoreo de la medida de rehabilitación a nivel territorial, 
pues coadyuva a la definición de funciones y a la coordinación de acciones de los 
actores locales del SGSSS.

Rehabilitación
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b. Se formalizó el Protocolo de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial 
a Víctimas del Conflicto Armado, el cual aporta enola interrelación de las com-
petencias de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).

c. Se diseñaron los lineamientos para la construcción departamental de planes para 
la gestión e implementación del Protocolo de Atención Integral en Salud con 
Enfoque Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, con el fin de coordinar 
con las entidades territoriales las acciones necesarias para su adecuación en cada 
caso. No obstante, la CSMLV afirma que 

no todas las entidades territoriales han avanzado de forma homogénea en su 
implementación y aún tienen acciones pendientes en términos de coordi-
nación con los actores locales del sistema de salud y población víctima, la 
formulación y actualización del Plan de Gestión para la Implementación 
del Protocolo, así como las acciones para dar a conocer estos instrumentos 
entre los actores del sistema de salud y la población beneficiada. Esto 
dificulta el acceso de las víctimas del conflicto a las medidas de asistencia y 
reparación Integral (CSMLV, 2019, p. 123).

d. Se redactó y difundió el comunicado conjunto n.º 4 UARIV-MSPS que contiene 
la actualización del procedimiento para la solicitud de creación y activación de 
usuarios al Sistema de Información VIVANTO. De igual manera ocurrió con el 
proceso de solicitud de cruce masivo para la identificación de población víctima 
, destinado a entidades con funciones y competencias en materia de salud, enti-
dades adaptadas, entidades administradoras de planes de beneficios y adminis-
tradoras del régimen especial.

La Rehabilitación en el PND 2018-2022

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no presentan acciones con-
cretas a través de las cuales se puedan cumplir las metas previstas en materia de aten-
ción sicosocial. El plan se limita a señalar que se continuará atendiendo la demanda 
de rehabilitación física, mental y psicosocial por medio de estrategias individuales 
y grupales, sin que se describan estas estrategias ni las acciones que se llevarían a 
cabo para implementarlas. Sin embargo, las bases contienen un par de lineamientos, a 
saber: por un lado, se continuará prestando atención psicosocial a los sujetos de repa-
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ración colectiva y a las personas víctimas, garantizando la incorporación del enfoque 
de género; y por otro lado, se buscará que las entidades que atiendan víctimas tengan 
en cuenta los daños psicosociales en sus proyectos de inversión y contribuyan a miti-
garlos (Gobierno de Colombia, DNP, 2019, p. 813).

Finalmente, en relación con las metas previstas, 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 personas 
(Gobierno de Colombia, DNP, 2019, p. 816). De esta forma, no se prevé un mayor 
esfuerzo por parte del Gobierno actual como quiera que en el periodo 2015-2018, 
recibieron este tipo de atención 528.616 personas.

Sugerencias

•	 Reportar en los informes anuales a la Corte los resultados y acciones desarro-
lladas en torno a la rehabilitación física y mental de las víctimas del conflicto 
armado.

•	 Revisar la información contenida en los registros administrativos para, de una 
parte, evitar inconsistencias como la presentada entre la información remitida 
por la UARIV a la CSMLV y la incluida en Sinergia en lo que se refiere a la 
rehabilitación en salud física y mental; y, de otra parte, revisar los cálculos que 
se presenten, ya que los errores en la tabla 156 del informe presentado a la Corte 
en 2019 impidieron estimar la proporción de las víctimas de desplazamiento 
forzado que recibieron atención psicosocial a través del PAPSIVI.

•	 Presentar información uniforme, pues los datos de atención psicosocial prestada 
a través del PAPSIVI por hecho victimizante se reportaron para el periodo 
2013-2018, mientras que los correspondientes a la ERE-G solo para el año 2018.

•	 Describir la metodología empleada para estimar el universo de personas que 
requieren atención psicosocial.

•	 Explicar las razones de la disminución de la atención psicosocial prestada a 
través del programa PAPSIVI durante el año 2018.

Rehabilitación
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•	 Integrar a las víctimas del conflicto armado que residen en las zonas rurales 
y rurales dispersas a la oferta de atención psicosocial y rehabilitación física y 
mental. De esta manera, se avanzará significativamente en el otorgamiento de las 
medidas de rehabilitación a esta población.

•	 Revisar en qué medida la distribución geográfica del otorgamiento de la atención 
psicosocial se encuentra en proporción similar a la de las víctimas del conflicto 
armado y si es del caso, procurar que se asemejen lo más rápido posible. 

•	 Focalizar la implementación del PAPSIVI en los departamentos donde actual-
mente se ha registrado un aumento de las dinámicas de confrontación armada 
relacionadas con el desplazamiento, riesgo de desplazamiento, confinamiento y 
otros hechos victimizantes, tales como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte 
de Santander y Valle del Cauca, como sugiere la CSMLV.

•	 Desarrollar las acciones necesarias para la adecuada implementación del 
Protocolo de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial a Víctimas del 
Conflicto Armado. 

•	 Definir metas para la prestación de los servicios de rehabilitación en salud física 
y mental para el periodo 2019-2022.

•	 Cotejar las atenciones prestadas tanto en salud física y mental como en ayuda 
psicosocial a las víctimas del conflicto armado, con los diagnósticos previos 
que se les han debido realizar, para contar con indicadores confiables del Goce 
Efectivo de Derechos (GED).
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La Normativa

La ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del des-
plazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeco-
nómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia, en su artículo 26, 
contempla una norma que beneficia a la población desplazada en relación con la pres-
tación del servicio militar obligatorio. Específicamente, señala que «Las personas que 
teniendo la obligación legal de resolver su situación militar y que por motivos rela-
cionados con el desplazamiento forzado no lo hubiesen hecho, podrán presentarse a 
cualquier distrito militar, dentro del año siguiente a la fecha en la que se produjo el 
desplazamiento, para resolver dicha situación sin que se le considere remiso.» (Con-
greso de Colombia, 1997, art. 26).

Posteriormente, en el Auto 008 de 2009, proferido por la Corte Constitucional 
en seguimiento de la Sentencia T 025 de 2004 de esta corporación, se estipula una 
excepción temporal para los desplazados aptos para la prestación del servicio militar 
obligatorio, a fin de salvaguardar el derecho a la personalidad y «ordena al Ministe-
rio de Defensa Nacional que para el 4 de mayo de 2009 diseñe e inicie el proceso de 
implementación de una estrategia para que esta población cuente con la libreta mili-
tar respectiva.» (C.C., Auto 008 de 2009, Orden 15.)

La ley 1448 de 2011 y el Decreto reglamentario 4800 de dicho año extienden al 
conjunto de víctimas esta excepción y la hace permanente. En su artículo 140, la ley 
establece que

Salvo en el caso de guerra exterior las víctimas a que se refiere la presente ley y 
que estén obligadas a prestar servicio militar quedan exentas de prestarlo, sin 
perjuicio de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para 
resolver su situación militar por un lapso de 5 años contados a partir de la fecha 
de la promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, 
los cuales estarán exentos del pago de la cuota de compensación militar. 

El decreto 4800 en sus artículos 178 a 183 reglamenta este aspecto en varios 
puntos: aclara que el plazo máximo de cinco (5) años a que se refiere la ley es para 
hacer efectiva la exención sin tener que cancelar la cuota de compensación militar; 
añade que cuando la víctima sea menor de edad este plazo empezará a regir una vez 
se cumpla la mayoría de edad; señala que la suspensión de la obligación de prestar 
servicio militar procede hasta que se defina su condición de víctima; indica que las 
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personas que se encuentren prestando el servicio militar y presenten una solicitud de 
registro ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas solo serán desacuarteladas una vez sean incluidas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV). Por último, establece un protocolo para el intercambio de informa-
ción entre esta Unidad Administrativa Especial y las Autoridades de Reclutamiento 
para la exención del servicio militar de las víctimas en los términos del artículo 3° de 
la Ley 1448 de 2011 (Ministerio de Justicia, 2011). 

Conviene anotar que, según el quinto informe de la CSMLV, el Gobierno Nacio-
nal, a pesar de la claridad de las normas, solo otorgó el beneficio de la exención de 
la prestación del servicio militar a la población desplazada (CSMLV, 2018, p. 211). 
Solamente, a partir de la expedición de la Ley 1861 de 2017, se ha hecho efectivo el 
beneficio para las víctimas de todos los hechos victimizantes contemplados en la ley 
1448 de 2011. No obstante, no se corrigió la exoneración de las multas de inscripción 
y remiso que fueron generadas por causa de los hechos del conflicto y aún son una 
barrera de acceso para que las víctimas que incurrieron en multa puedan clarificar 
efectivamente su situación militar (CSMLV, 2018, p. 207). Además, esta ley no respeta 
el espíritu de la 1448 en el sentido en que el beneficio se debe otorgar a las víctimas, 
así no estén inscritas en el RUV, siempre y cuando lo puedan probar sumariamente. 

El Comportamiento de la Entrega de Libretas Militares

Resulta difícil conocer el grado de cumplimiento del beneficio en considera-
ción por dos razones fundamentales: la primera, porque, según se afirma en el Sexto 
Informe de la CSMLV al Congreso de la República, el indicador del CONPES 3726 de 
2012, definido como «porcentaje de hombres víctimas mayores de 18 años que cuen-
tan con libreta militar», difiere del establecido en Sinergia, definido como «porcentaje 
de hombres víctimas mayores de 18 años que solicitan y cuentan con libreta militar», 
en cuanto a que este último incluye el número de solicitudes (CSMLV, 2019, p. 205); 
y la segunda, porque existen inconsistencias entre la información suministrada por 
la UARIV y la entregada por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del 
Ejército Nacional de Colombia (COREC) del Ministerio de Defensa. 

Al respecto, es pertinente señalar que la información reportada por el COREC a 
la Contraloría es, al menos aparentemente, inconsistente, ya que el número de libretas 
militares reportadas para el quinto y el sexto informe a marzo de 2018 y marzo de 2019, 
respectivamente, difiere del número de libretas reportadas en los años 2016 y 2017.
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Según el Quinto Informe de la CSMLV al Congreso de la República, las libre-
tas entregadas alcanzaron las cifras de 20.994 y 20.542 en estos años en su orden, 
mientras que las concedidas de acuerdo con el Sexto Informe ascendieron a 24.411 y 
19.543, respectivamente. 

La explicación que presentó el Ministerio de Defensa (Mindefensa) a esta discre-
pancia refleja el poco cuidado en que lleva las estadísticas. Por un lado, adujo que la 
información suministrada a marzo de 2019 había partido de un cruce masivo entre la 
plataforma Fénix del COREC y la UARIV, lo que resulta curioso si se tiene en cuenta 
que esta última entidad construye sus estadísticas a partir de la información que le 
reporta el Ministerio. Además de que en el momento de la validación, algunos ciuda-
danos ya habían definido la situación militar como víctimas del conflicto, pero esta 
información no fue cargada oportunamente. Esta última explicación genera una duda 
adicional, ya que no es posible conocer si los datos entregados a la CSMLV corres-
ponden a las víctimas que buscaron resolver su situación militar, en su calidad de 
ciudadanos y prestando el servicio obtuvieron una libreta de reservista de primera 
clase; o corresponden a aquellas personas que en su calidad de víctimas solicitaron la 
exención del servicio y accedieron a una libreta de segunda clase. 

Adicionalmente, debe observarse que la información suministrada por el 
COREC para el año 2018 tampoco coincide con la reportada por Sinergia para dicho 
año51. En estas circunstancias, como la información suministrada por Sinergia se 
basa en la de Mindefensa, no puede considerarse como apropiada para determinar el 
grado de cumplimiento del indicador (Libretas expedidas/Solicitudes presentadas), 
que según este programa de seguimiento gubernamental fue del 100% en el cuatrienio 
2015-2018. 

Es preciso tener en cuenta que el Ministerio menciona libretas entregadas, pero 
no solicitudes recibidas. También, se debe prestar atención a que el total de las libretas 
entregadas entre el 2014 y el 2018, que asciende a 72.642, parece bajo frente al número 
de solicitudes que debieron haberse presentado dado el tamaño de la población des-
plazada y su distribución por género y edad, según información del COREC repor-
tada para el Sexto informe de la CSMLV (p. 206). 

51 El número de libretas militares expedidas reportadas para el sexto informe de la CSMLV para el año 2018 
según el COREC fue de 21591 frente a las 4.470 que para dicho año se encuentran en Sinergia, registrando 
un cumplimiento de la meta del 100%. Informe de Seguimiento. Documento CONPES 3726 de 2012. 
avances en el cumplimiento de metas, reporte 2018 II. Versión Pública. Marzo 2019. p. 16.
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La CSMLV conceptúa que la atención efectuada no es congruente con la demanda 
de la población que requiere su libreta militar; y los niveles de avance están rezagados 
y no presentan una tendencia estable en el periodo 2014-2018, pese a las herramientas 
y protocolos que se han promulgado para la garantía de este derecho.

Debe aclararse que la obtención de este documento enfrenta dificultades como 
quiera que su acceso por demanda solo puede darse mediante el acercamiento de los 
interesados a los cuatro centros regionales de atención a víctimas que cuentan con la 
presencia del ejército, mientras que su obtención por oferta se dificulta cada vez más, 
puesto que las jornadas de atención han venido disminuyendo hasta el punto de que a 
mayo de 2018 solo llegaban a 552. Pero más grave aún es que para obtener el grado de 
cumplimiento del indicador el Mindefensa, el COREC de este ministerio y la UARIV 
deberían llevar registros de las libretas militares negadas y las causas que originaron 
la negativa53.

Sugerencias

En síntesis, para el cabal cumplimiento de esta medida de satisfacción es necesa-
rio adelantar las siguientes acciones:

•	 Revisar cuidadosamente el sistema de información del indicador para eliminar 
las inconsistencias que se presentan, tanto al interior de Mindefensa como de la 
misma UARIV. Para esto, es necesario que se verifique periódicamente la infor-
mación suministrada.

•	 Establecer el registro de las libretas negadas para poder medir el indicador de 
goce efectivo de esta medida. Esto requeriría fortalecer el sistema FENIX.

•	 Aplicar la orden de la Corte Constitucional que conceptúa que para tener acceso 
al beneficio de la exención no es necesario estar incluido en el Registro Único de 
Víctimas, ya que la víctima puede probar su condición sumariamente. 

•	 Incrementar el ritmo de expedición de libretas militares a las víctimas. Para 
ello, se requeriría diseñar y ejecutar un programa de jornadas de atención y 
que el Mindefensa haga presencia en los centros de atención a víctimas como lo 
dispone el Decreto 4800 de 2011.

52 Aproximadamente a mayo puesto que el Sexto informe tiene fecha de agosto.

53 Es un error presumir que todas las solicitudes de expedición de libreta militar presentadas por las víctimas 
son concedidas. Véase la Sentencia T-414 de 2014 proferida por la Corte Constitucional.
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Introducción

Resulta incomprensible que el Gobierno Nacional no haya presentado durante 
los dos últimos años un informe en materia de reparación colectiva. 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. No puede olvidarse que, 
en el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron que 
el primero fortalecería los procesos de reparación colectiva, y garantizaría que los 
planes y programas de la Reforma Rural Integral tuvieran, donde hubiera lugar, un 
enfoque reparador. Igualmente, consagra que todos los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) incorporarán planes de reparación colectiva; y que en los 
territorios donde no se implementen los PDET, se fortalecerán los planes de repara-
ción colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando 
las iniciativas de las comunidades.

En concordancia con lo anterior, los PDET deberán incorporar otras medidas 
materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño, así como medidas de convivencia 
y reconciliación. Estos planes deberán articularse, cuando sea del caso, con los PDET 
y con los diferentes planes y programas acordados e, igualmente, con los distintos 
esfuerzos de verdad y justicia.

En esta materia, el Acuerdo Final prevé que en el marco del fin del conflicto, el 
Gobierno Nacional fortalecerá los Planes Nacionales de Reparación Colectiva, que 
tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, 
organizaciones incluidas las de mujeres, gremios económicos, sindicatos, de derechos 
humanos, partidos y movimientos políticos y sociales; en particular, los de oposición 
y organizaciones del sector religioso, entre otros. Lo anterior contribuirá a reconocer 
las especiales características de victimización, recuperación de identidad y potencial 
organizativo, y reconstrucción de capacidades para incidir en el desarrollo de políti-
cas locales y nacionales en el marco de la legalidad. 

También, estos planes promoverán la convivencia, la no repetición y la reconci-
liación. Para lo anterior, el Gobierno se compromete a desarrollar un Plan Especial de 
Reparaciones, así como a realizar los ajustes y reformas necesarias para garantizar la 
participación de las víctimas, individual y colectivamente consideradas, y la no repe-
tición de lo ocurrido. (Véase Acuerdo Final de Paz. Punto 5.1.3.3.2 p. 179).
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La importancia de la reparación colectiva en el Acuerdo Final, como bien afirma 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se sus-
tenta en su especial potencial, ya que permite construir vínculos y puentes entre las 
políticas encaminadas a la reparación de las víctimas, y las iniciativas estatales y no 
estatales de construcción de paz en escenarios locales, regionales y nacionales. El obje-
tivo de este tipo de reparación es la de buscar la reconstrucción de los tejidos sociales, 
culturales y económicos, así como la de los proyectos colectivos organizativos y de 
cohesión, afectados por la violencia; y el fortalecimiento de las comunidades, organi-
zaciones, agremiaciones y grupos como sujetos políticos relevantes en la construcción 
de órdenes democráticos e iniciativas sostenibles de paz territorial. De igual manera, 
un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) tiene el potencial de resarcir daños 
complejos —políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales— como los oca-
sionados a la identidad cultural, a la autonomía, al tejido social, a las prácticas tradi-
cionales, a estructuras de gobierno propio, al territorio y al ambiente, causados a un 
espectro amplio de comunidades, y sujetos sociales y políticos (CODHES et al., 2017, 
p. 6).

Ante la ausencia de un informe del Gobierno al respecto, esta sección del docu-
mento está basada fundamentalmente en la información consignada en el Sexto 
Informe de la CSMLV al Congreso de la República.

En consideración a lo anterior sería conveniente, de una parte, solicitar al 
Gobierno explicar detenidamente las razones de la omisión de esta temática en 
sus informes anuales a la Corte; y de otra, sugerir a esta corporación que solicite al 
Gobierno un informe específico sobre la Reparación Colectiva y su articulación con 
el Acuerdo de Paz. 

Reparación Colectiva en cifras

El Gobierno, en lugar de reconocer claramente la equivocación cometida en la 
fijación de las metas anuales de aprobación de los PIRC, establecidas inicialmente 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, procedió a modificarlas. Fue así como 
mantuvo el número de planes anuales por aprobar en el periodo en referencia y modi-
ficó el criterio de medición de las mismas al establecerlo como el conjunto de sujetos 
colectivos que se encontraran en cualquier fase de la ruta de reparación colectiva 
(CODHES, Barberi y Martínez, 2015, pp. 68-69).
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Finalmente, se modificaron de nuevo las metas de la reparación colectiva fiján-
dolas sin tener en cuenta los planes integrales con acompañamiento de las víctimas ni 
las fases en que se encontraban los sujetos colectivos en la ruta de este tipo de repa-
ración. Entonces, fueron establecidas haciendo uso de diversas variables relacionadas 
con esta modalidad de reparación y se definieron de la siguiente manera:

1. 212 Sujetos colectivos registrados que cuentan con al menos dos medidas de 
reparación implementadas

2. 70 Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con procesos de consulta 
previa finalizados

3. 200 Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con PIRC aprobado y 
han sido indemnizados

4. 70 Planes de Reparación Colectiva con acciones de mejoramiento y/o construc-
ción de infraestructura para la reparación en implementación.

Antes de evaluar el cumplimiento de las metas, vale la pena señalar que, como se 
observa en la tabla 16, el número de sujetos colectivos que se encontraban en alguna 
de las fases de la ruta de reparación colectiva se incrementó en un 14,4%, al pasar de 
585 en mayo de 2018 a 669 en marzo de 201954. Independientemente del compor-
tamiento de los indicadores establecidos para evaluar el cumplimiento de las metas 
fijadas en el Plan de Desarrollo 2015-2018, es necesario señalar que la distribución del 
número de sujetos colectivos por fase de la ruta de reparación colectiva —a marzo de 
2019— indica el grado de retraso del programa de reparación colectiva. A esta fecha, 
existían seis sujetos con Planes Integrales de Reparación Colectiva aprobados e imple-
mentados, frente a un total de 669 sujetos, lo que indica un avance de solo el 0,8% en 
el desarrollo del programa. La distribución muestra también un cuello de botella en 
las primeras fases del programa, pues 508 sujetos, que representan el 75,9 % del total, 
están en las fases anteriores a la formulación y aprobación del PIRC.

54 Debe tenerse en cuenta que la comparación entre los dos periodos no es estricta, ya que hay falta de 
uniformidad en la información para los sujetos de reparación colectiva que se encontraban en la fase de 
formulación a mayo de 2018 y para aquellos que se ubicaban en la fase de aprobación a marzo del 2019 los 
que estaban ubicados en la fase de formulación debido a que para dichas fases no hay información en los 
dos periodos en referencia.
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Tabla 16. Sujetos colectivos implementación programa por fase programa de reparación 
colectiva

Periodo Abril 2015 Mayo 2018 Marzo 2019

Identificación 70 316 338

Alistamiento 76 97 103

Diagnóstico 12 26 67

Formulación del PIRC 22 n. d. 15

Aprobación 61 14 n. d.

Implementación 0 129 140

100% implementado 0 3 6

TOTAL 241 585 669

Fuente: CODHES, Barberi y Martínez, (2015), p. 71; CSMLV, (2015); (2018), p. 214; (2019), p. 216.

En general, el cumplimiento de las metas de reparación colectiva contempladas 
en el Plan de Desarrollo 2015-2018 resulta muy bajo y no se observa una reactivación 
importante en las acciones de esta naturaleza, como sería de esperarse a partir de la 
firma del Acuerdo de Paz.

Como se observa en la tabla 17, el número de sujetos colectivos que en el periodo 
en referencia contaban con al menos dos medidas de reparación implementadas 
ascendió solamente a 57, cifra que resulta muy baja frente a la meta trazada para este 
indicador, que era de 134. Lo anterior demuestra un cumplimiento del 42,5%55.

55 La meta del periodo es la diferencia entre la contemplada en el 2018 y la línea base (210-76=134).
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Tabla 17. Número de sujetos colectivos con al menos dos medidas de reparación 
implementadas

Año Línea Base Meta Avance Anual Avance Acumulado

76

2015 150 37 113

2016 170 11 124

2017 190 0 124

2018 210 9 134

Fuente: UARIV marzo 2019, tomado del 6º Informe de la CSMLV al Congreso de la República de agosto 
de 2019.

En relación con este indicador, resulta preocupante el hecho de que, con poste-
rioridad a la suscripción del Acuerdo de Paz, se redujo sensiblemente la actividad en 
esta materia. En efecto, durante los años 2015 y 2016, el número de sujetos colectivos 
que contaban con dos medidas de reparación implementadas se incrementó en 37 
y 11 respectivamente; en el año 2017, ninguno de estos sujetos pudo contar con la 
implementación de este tipo de medidas; y en el 2018, solo 9 de ellos alcanzaron esta 
meta. La falta de acción en este campo continuó al menos durante el primer trimestre 
de 2019, periodo en el cual no fue aprobado ningún PIRC, de acuerdo con informa-
ción suministrada por la CSMLV. 

En la tabla 18, el indicador referente al número de planes que contaban con obras 
de infraestructura construidas o mejoradas alcanzó a 17 en el periodo 2015-2018 y el 
porcentaje de cumplimiento registrado fue de un 34,0%. Sin embargo, si se considera 
la meta de 70 planes, que corresponde a la contenida en Sinergia y concuerda con la 
incluida en el estudio de Barberi y Martínez, este porcentaje de cumplimiento de la 
meta se reduce al alcanzar apenas un 24,3%. Es importante señalar el avance regis-
trado en el 2017, en el que se llevó a cabo el 88,2% del trabajo del periodo.
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Tabla 18. Planes de reparación colectiva con infraestructura mejorada y construida

Año Línea Base Meta Anual Avance Anual % Cumplimiento Anual

3

2015 13 0 0

2016 13 1 7,7

2017 12 1 8,3

2018 12 15 125,0

2015-2018 50 17 34,0

Fuente: CSMLV, (2019) p. 219 y cálculos de la CSPPDF.

No obstante, una vez más surge el problema de la inconsistencia de las cifras, 
como anota la CSMLV en su sexto informe (CSMLV, 2019, pp. 218-219) y esto impide 
analizar la situación de este indicador.

De acuerdo con la CSMLV, en la tabla 19, se presenta el comportamiento de un 
indicador denominado sujetos de reparación colectiva con acompañamiento y asis-
tencia técnica. Este indicador es nuevo en la formulación de proyectos, estudios y 
diseños para la construcción de obras de infraestructura y la reparación colectiva y 
para el cual se había establecido una meta de 80 en el Plan de Desarrollo 2015-2018.

Tabla 19. Comportamiento de sujetos de reparación colectiva con acompañamiento y 
asistencia técnica

Año Línea Base Meta Anual Avance Anual % Cumplimiento Anual

5

2015 20 7 35,0

2016 20 2 10,0

2017 20 43 215,0

2018 20 28 140,0

2015-2018 80 80 100,0

Fuente: UARIV, (CSMLV, 2019) y cálculos de la CSPPDF.
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Sin tener en cuenta lo adecuado de la meta, la cual parece muy baja frente al 
número de sujetos colectivos, es posible afirmar que la estipulada para este indicador 
en el periodo en referencia se cumplió en el 100%. Lo anterior se concluye dado que se 
prestó acompañamiento y asistencia técnica en la formulación de proyectos, estudios 
y diseños para la construcción de obras de infraestructura a los 80 sujetos colectivos 
programados. El mayor esfuerzo en esta materia fue realizado durante 2017 y 2018, 
años en los cuales se logró el 88,8% de la meta propuesta por el Plan. Sin embargo, es 
preciso tener en cuenta la consideración de la CSMLV, que conceptúa que «la meta 
es insuficiente frente a la demanda, y que no refleja la capacidad de coordinación de 
la UARIV. Adicionalmente, no es posible determinar cuántos de estos 80 acompaña-
mientos se materializaron en obras de infraestructura ejecutadas.» (CSMLV, 2019, pp. 
220). Por otro lado, tampoco se evidencia una evolución favorable de las actividades 
relacionadas con las medidas tendientes a lograr la reconstrucción del tejido social de 
los sujetos colectivos.

Tabla 20. Comunidades en procesos de reparación colectiva con intervenciones 
implementadas para la reconstrucción del tejido social con enfoque psicosocial

Año Línea Base Meta Anual Avance Anual % Cumplimiento Anual

135

2015 15 11 73,3

2016 50 8 16,0

2017 50 41 82,0

2018 50 35 70,0

2015-2018 165 95 57,6

Fuente: UARIV, (CSMLV, 2019) y cálculos de la CSPPDF.

En primer lugar, se observa que la meta fijada de solo 165 comunidades fue muy 
baja si se tiene en cuenta que la línea base existente en el 2014 era de 135. En segundo 
lugar, es preocupante que el Gobierno Nacional no haya podido alcanzar la meta en 
ninguno de los años del periodo y que en este lapso solo hubiera realizado interven-
ciones con enfoque psicosocial para la reconstrucción del tejido social a 95 comuni-
dades, cifra inferior en cerca de un 30% a la línea base. Esto último refleja un cumpli-
miento de solo el 57,6% con respecto a la meta propuesta para el periodo 2015-2018.
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Los Hechos del 2018 

En el 2018, se presentaron varios hechos a mencionar:

•	 La CSMLV indicó que se habían implementado once de las doce recomen-
daciones presentadas a la UARIV, al MSPS y a la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) en informes anteriores. Entre ellas, la UARIV procedió con lo 
siguiente:

 – Fortalecer las entidades territoriales y a las demás entidades a nivel local en 
la formulación de los PIRC.

 – Avanzar en la formación continuada con las direcciones territoriales sobre 
los enfoques de género y orientación sexual, e identidad de género diversa, 
para materializar este enfoque en el territorio.

 – Fortalecer la estrategia de reconstrucción del tejido social.

 – Acompañar adecuadamente a los sujetos en la formulación de los PIRC y 
precisar las medidas que pueden formar parte de ellos, así como orientarlos 
sobre aquellas acciones que siendo válidas no podrían formar parte del plan.

 – Generar un protocolo de participación para los sujetos colectivos y las insti-
tuciones, que se haga efectivo, tanto en la formulación como en el ajuste de 
los PIRC, y cuya implementación no se haya podido culminar. 

 – Revisar los procesos y procedimientos para la coordinación con las 
entidades del SNARIV y los entes territoriales para agilizar la implemen-
tación de los PIRC.

 – Garantizar que los proyectos productivos que hagan parte de los planes sean 
concertados con la comunidad y tener en cuenta las condiciones específicas 
de cada territorio.

 – Robustecer la implementación de la estrategia «entrelazando» para garan-
tizar un proceso de atención continuo en todas sus etapas y fases.

 – Potenciar en conjunto con la ART las medidas relacionadas con infraes-
tructura incluidas en los PIRC, que a mediados del 2018 no se hubieran 
materializado, teniendo en cuenta el enfoque reparador de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial contemplado en el Punto 5.1.3.3.1 del 
Acuerdo Final. 
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•	 Se pusieron en práctica los lineamientos establecidos en la Resolución 948 de 
2017 para la implementación de acciones de fortalecimiento organizativo de los 
PIRC, dirigidos a grupos y organizaciones sociales y políticas. Gracias a esto, se 
otorgan recursos económicos directamente a los colectivos para implementar 
medidas de los planes y se establecen las pautas para su manejo.

•	 Se finalizaron seis Planes Integrales de Reparación Colectiva entre mayo de 2018 
y marzo de 2019.

•	 Se expidió la resolución n.º 3143, por medio de la cual se establece el modelo 
operativo de la reparación colectiva, cuyo objetivo fue contar con lineamientos 
expresos y claros sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva 
y su alcance. Dicho modelo tenía como finalidad traducirse en planes integrales 
realizables que pudieran reparar los daños colectivos en los plazos establecidos. 
Uno de los aspectos importantes de esta resolución, es la definición de sujetos 
de reparación colectiva y su identificación. Basados en esta, la UARIV verificará 
que los sujetos de reparación colectiva hayan sufrido afectaciones o impactos 
negativos como consecuencia del conflicto armado sobre alguno o la totalidad 
de los siguientes atributos: Auto-reconocimiento o reconocimiento por parte 
de terceros, proyecto colectivo, prácticas colectivas, formas de organización y 
relacionamiento, y territorio. Además, precisa los contenidos con que debe 
contar el diagnóstico y la caracterización de los daños, define los requisitos que 
se deben cumplir durante la fase de diseño y formulación de los planes integrales 
de reparación colectiva, establece los lineamientos para la implementación de los 
mismos, el rango y el tope de recursos que pueden canalizarse a la financiación 
de estos planes que fue fijado entre 1.280 SMMLV y 3.240 SMMLV.

La problemática del Programa de Reparación Colectiva

Los resultados presentados por el Programa de Reparación Colectiva dejan 
entrever una problemática caracterizada, entre otros, por los siguientes factores: 

•	 la falta de capacidad de la UARIV para lograr que las demás entidades del 
SNARIV cumplan con el desarrollo de las medidas que les compete en la imple-
mentación de los PIRC y, consecuentemente, el bajo grado de implementación 
de este tipo de medidas;
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•	 la falta de claridad y coordinación entre políticas sociales y políticas de reparación; 

•	 el bajo nivel de avance de los programas étnicos; 

•	 los retrasos que se presentan en el proceso de contratación de los operadores 
y vinculación de profesionales que acompañen a los sujetos de reparación 
colectiva; 

•	 las debilidades en la estrategia de corresponsabilidad; 

•	 la extensión de los procesos; 

•	 la falta de compromiso y capacidad técnica de las entidades territoriales; 

•	 y las dificultades presupuestales.

A lo anterior, es preciso adicionar las dificultades inherentes a la implementación 
de los programas étnicos que exigen, como señala Marcos Oyaga, la articulación de 
la reparación colectiva con medidas de reparación histórica que permitan superar no 
solo los daños causados en el marco del conflicto armado, sino también los causados 
por las estructuras históricas de racismo y discriminación étnica. Dicha articulación 
ha tenido una lógica radicalmente inversa, pues ha supuesto la adaptación de las espe-
cificidades étnicas y culturales de los pueblos a la ruta general establecida en la ley 
1448 de 2011 para potenciales sujetos de reparación colectiva no étnicos. Es así que 
el avance en los procesos de reparación colectiva a víctimas pertenecientes a pueblos 
indígenas y comunidades afro-descendientes, al menos hasta marzo del 2017, ha sido 
precario, lo que implica la ausencia de la aplicación del enfoque diferencial étnico 
(CODHES, et al., 2017, p. 17). 

También, deben mencionarse los problemas inherentes a la financiación de estos 
programas, puesto que un proceso de ajuste y fortalecimiento de la reparación colec-
tiva, acorde con las necesidades planteadas en el marco del Acuerdo Final, deberá 
estar acompañado de un robustecimiento presupuestal. Dicho presupuesto deberá 
cumplir con los compromisos adquiridos con los sujetos de reparación colectiva y 
ampliar los alcances del programa. Igualmente, deberá priorizar las medidas de repa-
ración en el gasto público y la implementación de un criterio de prelación en la asig-
nación de recursos para los PIRC con enfoque territorial.

Reparación Colectiva
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El Plan de Desarrollo 2018-2022 

Las bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 no presentan realmente ninguna 
estrategia específica relativa al cumplimiento del Programa de Reparación Colectiva 
ni al fortalecimiento con que debería contar dada la importancia que se le otorga en 
el marco del Acuerdo Final. Esta afirmación se sustenta en las consideraciones que 
contemplan las bases del Plan en esta materia, a saber:

El Programa se centra en la implementación de las medidas de los Planes 
Integrales de Reparación Colectiva asociadas a los daños causados en el marco 
del conflicto armado a los sujetos colectivos incluidos en el RUV. La ejecución de 
estos planes tendrá una duración no superior a 3 años, se articularán a la hoja de 
ruta para la estabilización en las zonas donde se crucen, y deberán corresponder 
a la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales o del Sistema de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas podrán implementar los planes en coordi-
nación con la UARIV, la Alta Consejería para el Posconflicto y el DNP.

Así mismo, el Programa ejecuta tres procesos con los sujetos de reparación 
colectiva: (1) la ruta, que identifica conjuntamente los daños que les ocasionó el 
conflicto armado y la concertación de las acciones dirigidas a su reparación; (2) 
el proceso de fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas, políticas y comuni-
cativas; y (3) la gestión de oferta para la contribución a la garantía de derechos 
básicos que potencien la implementación del Programa. (DNP. Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, p. 815)

No obstante, resulta ambiciosa la meta establecida según la cual se espera contar 
con 140 planes de reparación integral implementados al finalizar el Gobierno. Enton-
ces, cabe señalar que el Gobierno deberá enfocar sus acciones a la implementación de 
los 140 planes que se encuentran formulados a mayo del 2019. 
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Recomendaciones

•	 Presentar informes anuales a la Corte sobre reparación colectiva.

•	 Identificar y definir el alcance de las medidas de reparación previo a la aprobación 
de los PIRC con el propósito de no llegar a acuerdos difíciles de cumplir que 
afecten la confianza en la institucionalidad y la veracidad de sus intenciones.

•	 Formular de manera cuidadosa los Planes Integrales de Reparación Colectiva 
para evitar que las medidas que se contemplen en ellos no generen falsas expec-
tativas en las víctimas. 

•	 Aumentar el despliegue de las medidas de satisfacción para los grupos étnicos.

•	 Fortalecer el concepto de territorio frente a la dimensión subjetiva de la 
reparación, con el propósito de reconocer el derecho a los bienes públicos, así 
como al ambiente sano. 

•	 Ajustar la institucionalidad garantizando que cuente con el personal suficiente e 
idóneo, tanto a nivel nacional como local.

•	 Realizar las adecuaciones institucionales y de personal necesarias a las entidades 
del SNARIV con competencias en la reparación colectiva a pueblos indígenas 
y comunidades afro-colombianas, para estar en capacidad de responder a las 
necesidades específicas de los procesos de reparación colectiva étnicos. 

•	 Garantizar la participación, en todas las etapas de la ruta de reparación colectiva, 
de las organizaciones regionales y nacionales a las que se encuentran adscritos 
los pueblos y comunidades que son sujetos de reparación colectiva étnica.

•	 La preconsulta y la consulta previa de que trata el artículo 169 del Convenio de 
la OIT deben adelantarse en los Planes de Reparación Colectiva Étnicos desde la 
perspectiva del consentimiento previo, libre e informado.

•	 Revisar el proceso de selección y el rol de los operadores dentro del Programa 
Administrativo de Reparación Colectiva. Las personas jurídicas, que sean 
seleccionadas por la UARIV para la ejecución o administración de recursos en 
las distintas etapas de la ruta administrativa de reparación colectiva, deberán 
demostrar experiencia favorable desde el punto de vista de su relación de 
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confianza con el respectivo colectivo de víctimas que participa en la ruta en el 
caso concreto y acreditar el conocimiento del contexto y el territorio en el que 
ejercerán sus actividades. Así mismo, deberá evaluarse la posibilidad de que los 
propios sujetos de reparación puedan ejecutar directamente una mayor cantidad 
de recursos. 

•	 Fortalecer la corresponsabilidad nación-territorio para atender la implemen-
tación de las medidas de reparación colectiva. En este sentido, las competencias 
y responsabilidades de los entes territoriales, en el marco de la reparación 
colectiva, se establecerán con base en el reconocimiento de sus particularidades 
poblacionales, territoriales y presupuestales. Cuando se considere necesario, 
la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del 
Interior, el Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad de Atención 
y Reparación a Víctimas, garantizará en cada caso concreto la creación y forta-
lecimiento de estrategias de acompañamiento técnico y financiero a la entidad 
territorial correspondiente, desde el enfoque del goce efectivo de derechos de los 
sujetos de reparación colectiva.

•	 Incluir la participación de las entidades del orden nacional y territorial en la 
formulación de los planes integrales de reparación colectiva.

•	 Establecer como deber de las entidades estatales, a las que se atribuya la ejecución 
de una o varias medidas de reparación colectiva, llevar a cabo la ejecución priori-
taria de la o las mismas, so pena de que el director o ministro del sector adminis-
trativo correspondiente incurra en falta disciplinaria grave. Para el efecto, las 
entidades en su planeación presupuestal periódica deberán incluir un rubro para 
el cumplimiento de medidas de reparación colectiva a víctimas.

•	 Reforzar las medidas, mecanismos y estrategias de reconstrucción de la memoria 
histórica, no solamente de la victimización, sino de la vida organizativa y 
comunitaria de los colectivos victimizados previa a las violaciones. En los casos 
de aniquilación o destrucción de estructuras organizativas, comunitarias o colec-
tivas, se debe reconocer la injusticia cometida, visibilizar los impactos, promover 
la reparación colectiva del movimiento social en el que se encuentran inscritas 
las afectaciones del colectivo, y garantizar la no repetición.
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•	 Garantizar el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas de seguimiento, 
evaluación y monitoreo de la ejecución debida de los Planes Integrales de 
Reparación Colectiva, como instancias autónomas de los comités de impulso 
respectivo. Dicho fortalecimiento incluirá la garantía de acompañamiento 
y sostenibilidad técnica e institucional para las víctimas en la conformación 
de veedurías ciudadanas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y 
sus operadores. Para ello, se garantizará a su vez el diálogo ciudadano con los 
organismos de control desde la perspectiva del seguimiento a la implementación 
de las medidas y particularmente al cierre administrativo y cumplimiento del 
plan, y a la determinación de sanciones cuando hubiere lugar a ello.

•	 Incrementar la cobertura y mejorar sustancialmente la calidad de las estrategias 
de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social y organi-
zativo en el marco de los planes integrales de reparación e iniciativas locales de 
reconciliación. El objetivo consiste en promover proyectos de vida en común, 
fortalecer la confianza entre los ciudadanos, y contribuir a que las autoridades 
públicas recobren la confianza de las comunidades.

•	 Reforzar la dimensión transformadora de la reparación colectiva, mediante el 
aumento de la cobertura, y la mejora en la calidad y el acceso de medidas encami-
nadas al mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los miembros de 
los sujetos de reparación colectiva, para hacer sostenible el retorno y garantizar 
la no repetición.

•	 Garantizar la articulación y coherencia entre la satisfacción de derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales, y las medidas de reparación colectiva, 
garantizando en todos los casos la aplicación del principio de distinción consa-
grado por la Corte Constitucional.

•	 Asegurar que los Planes de Reparación Colectiva se articulen con los Planes de 
Vida y los Planes de Salvaguarda de cada pueblo indígena y contribuyan a forta-
lecerlos desde el enfoque reparador y las garantías de no repetición. Además, que 
la caracterización de daños, en el marco de los Planes de Reparación Colectiva, 
contribuya a reconocer aquellos perjuicios ambientales, territoriales y culturales 
de carácter colectivo que fueron producto de los factores que la Corte Constitu-
cional denominó subyacentes y vinculados al conflicto armado. 

Reparación Colectiva
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•	 Fortalecer la dimensión territorial de los Planes de Reparación Colectiva, para 
garantizar su articulación con los procesos colectivos de retorno acompañado y 
asistido en zonas rurales, las acciones institucionales de restitución de tierras y 
territorios, y los distintos programas y planes que conforman la reforma rural 
integral. En aquellas zonas que fueron identificadas como particularmente 
afectadas por el conflicto armado y la victimización, se enfatiza en la provisión 
de bienes públicos, la priorización de la formalización de la pequeña y mediana 
propiedad y la transformación regional.

•	 Articular las medidas de la reparación colectiva con medidas de reparación 
histórica que permitan superar no solo los daños causados en el marco del 
conflicto armado, sino también los ocasionados por las estructuras históricas de 
racismo y discriminación étnica. Como lo ha planteado la Corte Constitucional, 
estas últimas estructuras han contribuido a exacerbar el efecto de los impactos 
del conflicto en los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.

•	 Asegurar que los Planes de Reparación Colectiva, que específicamente se incor-
poren o hagan parte de los PDET a implementarse en zonas afectadas por daños 
colectivos vinculados a infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
o violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en el marco del 
conflicto al que busca poner fin el Acuerdo de Paz, sean adicionales a los que se 
encuentran en curso en desarrollo de la normativa de 2011.

•	 Garantizar que los Planes de Reparación Colectiva en proceso se articulen con 
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

•	 Establecer un Plan Especial de Reparaciones para fortalecer los Planes Nacio-
nales de Reparación Colectiva, que contenga la garantía del correlativo fortaleci-
miento organizativo de los sujetos de reparación colectiva, de conformidad con 
la naturaleza de cada colectivo, y para instalar espacios nacionales y territoriales 
diferentes a los actuales comités de impulso para la definición de órbitas y niveles 
de acción. 
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Aunque la Corte Constitucional ha encontrado avances importantes en la polí-
tica de prevención y protección a partir de la promulgación de la Sentencia T-025 
de 2014, siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de los retos en la materia. 
En el Auto 373 de 2016, la Corte califica como bajo el nivel de cumplimiento en la 
complementación del componente de prevención y protección que desde 2009 había 
ordenado para superar los «vacíos protuberantes» identificados (Auto 373 de 2016, 
Antecedentes, p. 4).

Esta corporación señala, entre los problemas de política identificados, la falta de 
un sistema nacional de prevención del desplazamiento forzado. Ha ordenado la adop-
ción de medidas dirigidas a corregir los problemas en los programas de protección 
individual (desarticulación institucional, centralización administrativa, idoneidad de 
las medidas de protección, entre los más importantes). En la valoración realizada, la 
Corte señala los avances en la respuesta gubernamental y 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, inexistente. Igualmente, reconoce el avance en el diseño de la ruta de protec-
ción colectiva (Resolución 1085 de 1015). 

Además, identifica en el Auto 373 de 2016 la presencia de prácticas inconstitu-
cionales relacionadas con la debida aplicación de los principios de subsidiariedad y 
complementariedad entre los distintos niveles territoriales y afirma que 

Por más de que esté persiguiendo fines constitucionales legítimos, al insistir en 
la participación y la responsabilidad de las entidades territoriales en la materia, 
el Gobierno Nacional no puede hacer depender la respuesta estatal frente a las 
demandas ciudadanas de prevención y protección, del agotamiento de las rutas 
y de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos en los que las entidades 
territoriales no tienen la voluntad o no cuentan con los presupuestos de norma-
lidad que la activación de esos mecanismos supone. (Auto 373, p. 176)

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-
EP en noviembre de 2016, el conflicto armado persiste en el país y es alimentado 
por la acción de distintos actores generadores de riesgo, con rasgos diferenciados en 
distintas regiones. En el informe enviado por la CSPPDF a la Corte Constitucional en 
noviembre de 2018, se advertían algunos elementos que incidían en la nueva configu-
ración de la confrontación armada, entre los cuales se señalaba el proceso de paz con 
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el ELN —aún vigente en ese entonces—, la consolidación financiera y territorial de 
nuevos grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En este con-
texto, aunque se da una disminución de las acciones bélicas propiamente dichas, no 
sucede lo mismo con «acciones que atentan contra bienes civiles y contra la población 
civil» (CSPPDF, 2018), así como la «violencia sistemática contra las comunidades y 
las personas con visibilidad política y comunitaria» (Informe audiencia, noviembre 
de 2018). 

Por su parte, en el Sexto Informe al Congreso de la República, la Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV, 2019, 
p. 51) traza un panorama crítico de la situación de riesgo a nivel nacional y señala el 
escenario de riesgo para los líderes sociales y comunitarios, y defensores de los dere-
chos humanos.

El Desplazamiento Forzado continúa 

El desplazamiento forzado sigue siendo un problema humanitario central. 
Según estimaciones de CODHES, entre 2016 y 2017, se desplazaron 289.649 personas 
de manera forzada, de las cuales el 11,7% lo hizo en eventos múltiples y masivos; en 
2018, el número de desplazados en eventos múltiples y masivos llegó a 52,293 perso-
nas; y hasta octubre de 2019, se contabilizaron 30.430 personas más desplazadas en el 
mismo tipo de eventos. De estas, el 27,8% pertenece a comunidades afrodescendien-
tes y 18,8%, a pueblos indígenas. 

El informe del Gobierno Nacional (Gobierno Nacional, 2019, p. 107-108) reporta 
que en 2018 se declararon 76 emergencias asociadas a desplazamientos masivos en 11 
departamentos y 34 municipios, siendo los más afectados Nariño y Norte de San-
tander, cada uno con 18 emergencias; seguidos por Antioquia, con 17; y Chocó con 
10. Adicionalmente, reportan 17 eventos de emergencia asociadas a confinamiento, 
10 de ellos en Chocó, 3 en Valle del Cauca (Buenaventura) y 2 en Nariño y Norte de 
Santander. 

Después de la promulgación del Auto 373 de 2016, mediante el Decreto 1581 
de 2017, se adoptó la Política Pública de Prevención de Violaciones a los Derechos a 
la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades. Sin 
embargo, los reportes gubernamentales de 2018 y 2019 no permiten valorar los resul-
tados de la puesta en marcha del mencionado Decreto. 

Prevención y Protección
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Del análisis presentado por el Gobierno en su informe de 2019, se destacan dos 
elementos que habían sido identificados con anterioridad como falencias: la nece-
sidad de fortalecer la «capacidad de los actores institucionales y comunitarios para 
identificar, advertir y prevenir violaciones de Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario» y la necesidad de «fortalecer la capacidad de 
relación y coordinación intra e interinstitucional» (Gobierno Nacional, 2009, p. 116). 
Para ello, el Gobierno reporta la realización de acciones en seis municipios del país, 
lo cual es a todas luces insuficiente. Cabe anotar que solo uno de estos municipios 
(Riosucio, Chocó) se encuentra en la lista de emergencias humanitarias por despla-
zamiento masivos en 2018 (Gobierno Nacional, 2019, tabla 23, p. 108). Una segunda 
actividad relacionada es el apoyo a los municipios en el diseño de planes en materia 
de prevención temprana, para lo cual el Gobierno Nacional apoyó once municipios, 
de los cuales cuatro se encontraban en la lista de emergencias humanitarias y nueve 
en la lista de municipios más expulsores, lo cual señala una buena focalización. No se 
pueden sumar, porque un municipio puede estar al mismo tiempo en las dos listas.

El Asesinato de Líderes, Lideresas y Defensores de Derechos 
Humanos

A finales de 2018, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos realizó una visita al país. En su informe, recoge los principales 
avances en materia de marco jurídico e institucional y caracteriza la situación de los 
defensores. 

De este informe, la CSPPDF quiere destacar varios aspectos: en primer término, 
caracteriza a Colombia como «el país con mayor índice de asesinatos de personas 
defensoras de derechos humanos en América Latina» y con «un alto índice de ame-
nazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones de los derechos de las personas 
defensoras» (Relator Especial DD. HH., 2019). La información que trae el relator 
recurre a fuentes y metodologías diferentes, y destaca que la discusión sobre ellas no 
debe desviar la atención sobre la situación.

El segundo punto que vale la pena destacar del informe es la identificación del 
alto grado de impunidad que caracteriza estos asesinatos. La Fiscalía informa que, de 
302 casos, 33 cuentan con sentencias en firme, es decir, el 11%. El tercer aspecto es 
la estigmatización y criminalización de la que son objeto los defensores y defensoras, 
con declaraciones oficiales que «deslegitiman y exponen a las personas a mayores 
riesgos y violaciones.» (Relator Especial DD. HH., 2019, p. 9)
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Tabla 21. Defensores de derechos humanos asesinados en Colombia

Años
Defensoría del Pueblo ACNUDH (1) Somos Defensores

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

2019  
(a 30 de junio) (2)

49 10 52 8 59 10

2018 178 14 115 10 155 9

2017 126 18 96 14 106 16

2016 133 16 61 4 80 9

2016-2019  
(a 30 de junio)

486 58 324 36 400 44

(1) El ACNUDH reconoce que los asesinatos de defensores documentados por la Oficina no represen-
tan el universo de los casos.

(2) Nótese que las cifras de la Defensoría cubren hasta el 17 de mayo de 2019.

Fuente: (Relator Especial DD. HH., 2009, p. 7)

Finalmente, señala que entre los defensores más expuestos están «los líderes y 
lideresas sociales y comunitarios, con o sin cargos en las Juntas de Acción Comunal, 
los líderes y lideresas étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas deriva-
das del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución, 
de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria (sic), así como los reclamantes de tierra.» 
(Ibídem, p.10), así como los defensores y defensoras de la tierra y medioambientales. 

Las Medidas de Protección

Los datos del Informe 2019 están presentados por entidad y no permiten una 
evaluación completa de la acción gubernamental en materia de aprobación e imple-
mentación de las medidas de protección ni de su impacto. En lo que reporta como 
proveniente de la Policía Nacional, presenta la información de seguridad ciudadana 
general (cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria), bajo el rubro 
de Ruta Colectiva de Protección. 
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En cuanto a la UNP, se presenta información general sobre esquemas de pro-
tección implementados en 2018; en total, 7.433. En el 87% de los casos, se entrega un 
medio de comunicación; en el 66%, un chaleco; en el 78%, hombres de protección; y 
en el 27%, vehículos blindados. 

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) 
atendió 1.732 casos relacionados con víctimas de violaciones a los derechos humanos 
en 2018. De ellos, 1.249 (72%) fueron clasificados como de riesgo extraordinario y un 
1,5% adicional como de riesgo extremo. De este total, 594 eran personas, dirigentes, 
representantes y líderes reclamantes de tierras, de los cuales 484 (81%) fueron clasifi-
cados como de riesgo extraordinario y 9 (1,5%) como de riesgo extremo.

La información presentada no permite valorar si los cuestionamientos realiza-
dos por los beneficiarios sobre la eficacia de las medidas de protección, su énfasis en el 
carácter individual y material, los retrasos en la evaluación del riesgo y otras mencio-
nadas por el Relator Especial son o no pertinentes (Relator Especial DD. HH., 2019, p. 
15). Sin embargo, la CSMLV anota en su Sexto Informe que la UNP no ha mejorado 
en materia de evaluación de riesgo y adopción de medidas de protección y que no se 
han atendido recomendaciones efectuadas con anterioridad. Igualmente, considera 
que la intervención de la UNP no atiende los principios de la acción preventiva, que 
la creación de los grupos regionales no ha representado mejoras en su desempeño 
(CSMLV, 2019, pp. 62, 63) y que, más allá de la acción de la UNP, subsisten problemas 
señalados de falta de coordinación institucional y de claridad en las competencias 
institucionales, principalmente, de las entidades territoriales, y de desconocimiento 
de nuevos actores generadores de riesgo.
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Esta parte del documento presenta la situación actual en materia de la coordinación 
Nación-Territorio en la política pública de víctimas. También ofrece un conjunto de 
propuestas que tiendan a mejorar la coordinación financiera y permitan a las Enti-
dades Territoriales contar con recursos estables para la financiación de la política de 
atención y reparación de la población desplazada.

En la primera parte se presenta un resumen de los análisis de la Corte Constitu-
cional que han señalado las principales falencias y perentoriamente la necesidad de 
fortalecer la capacidad institucional y fijar reglas claras para la implementación de 
los principios constitucionales de subsidiariedad, concurrencia y coordinación, así 
como la reglamentación gubernamental en la materia. En la segunda parte, se pre-
senta el estado actual de la estrategia de corresponsabilidad diseñada por ellGobierno 
Naciona, a la luz de los análisis realizados por el propio Gobierno y por los órganos 
de control y de seguimiento a la política pública de víctimas. La tercera parte presenta 
un conjunto de propuestas para mejorar la coordinación y cooperación financiera 
Nación-Territorio.
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La Corte Constitucional

La Sentencia T-025 de 2004 señala como una de las causas que da origen a la 
declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional a la inadecuada coordinación entre 
la Nación y las Entidades Territoriales para la atención del desplazamiento forzado. 
En los diferentes autos de seguimiento (por ejemplo, los autos 177 de 2005, 218 de 
2006, 266 de 2006, 334 de 2009), la Corte ha señalado como problemática la poca 
coordinación en materia de esfuerzos presupuestales y la debilidad institucional, falta 
de claridad y escaso cumplimiento de las reglas de corresponsabilidad entre la Nación 
y las Entidades Territoriales, así como la ausencia (Auto 233 de 2007) e insuficiencia 
de indicadores (Auto 116 de 2008) para medir los esfuerzos de coordinación entre los 
distintos niveles de Gobierno. 

En el Auto 334 de 2009, la Corte reiteró la necesidad de fortalecer la capacidad y 
coordinación institucional y de determinar reglas claras y precisas para la implemen-
tación de los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. 

En el Auto 383 de 2010, la Corte expone los principios constitucionales relevan-
tes para la coordinación Nación-Territorio y recuerdo los principios básicos para la 
distribución y articulación de competencias entre dichos niveles territoriales: 

•	 Coordinación, que implica “la ordenación sistemática, coherente, eficiente y 
armónica de las actuaciones de los órganos estatales en todos los niveles territo-
riales para el logro de los fines del Estado”. 

•	 Concurrencia, “que exige la participación conjunta de los distintos niveles territo-
riales, cuando las instancias con menos cobertura sean insuficientes o incapaces 
de ejercerlas por sí solas»

•	 Subsidiariedad, “que exige que los niveles territoriales que más abarcan compe-
tencias asuman o apoyen, según el caso, de manera idónea y eficaz, las compe-
tencias y funciones de los demás niveles, cuando a partir de criterios objetivos 
carecen de la capacidad administrativa, institucional o presupuestal para 
ejercerlas adecuadamente» (subrayados propios). (p. 16)

En el mismo Auto, la Corte señala algunas características de las Entidades Terri-
toriales (ET), principalmente de los municipio– que limitan, más allá de la voluntad 
política, su capacidad de contribuir presupuestalmente a la atención de la población 
desplazada. Las más frecuentes son la categoría del municipio y la existencia de acuer-
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dos de reestructuración de pasivos (Ley 550 de 1990)56, que no contemplaban como 
prioridad de la reestructuración la atención a la población desplazada. La categoría 
municipal continúa siendo un problema al punto que, de acuerdo con el DNP, de 
1.101 municipios, 978,–es decir, el 88,8%– están clasificados, según la Ley 617 de 
2000, en Categoría 6 y 33 más, es decir,(un 3%) en Categoría 5. Esto muestra tanto 
la precariedad financiera de los municipios como la inadecuada discriminación de la 
clasificación utilizada57, puesto que solo tiene en cuenta el tamaño de la población y 
los ingresos corrientes anuales. 

Concluye la Corte con una serie de órdenes dirigidas, en primer término, a cla-
rificar el sistema competencial entre la Nación y los territorios (Corte Constitucional, 
2010, p. numeral 9.1), para lo cual establece un conjunto de pautas, que pueden resu-
mirse en la adecuada aplicación: (i) del principio de concurrencia, por el cual todos 
los niveles territoriales deben confluir en la formulación, ejecución y evaluación de 
las políticas y realizar los esfuerzos para garantizar los derechos a la población des-
plazada; (ii) del principio de corresponsabilidad entre las Nación y las ET, que “debe 
ser determinada en función del municipio, su volumen de población desplazada, sus 
prioridades e intereses y su situación fiscal, presupuestal, social y económica,; y (iii) 
del principio de subsidiariedad, que «debe darse cuando la entidad territorial carezca 
de capacidad institucional y presupuestal para atender sus obligaciones en materia de 
atención a la población desplazada» (p. 80”

Señalaba, entonces, la Corte una presunción de incapacidad para el principio 
de subsidiariedad cuando la ET: (i) se encontraba en Ley 550 de 1999, y (ii) estaba 
clasificada en Categoría 6. Para la aplicación del principio de concurrencia, se pre-
sume necesidad cuando el índice de presión de la población desplazada sea al menos 
de 25% en los dos años anteriores (2007-2009) o el índice histórico (1997-2009) sea 
superior a 50%. Igualmente, cuando se den situaciones de fuerza mayor o desastre 
natural. 

56 Esta causal puede tener menor incidencia ahora, pues varios de las Acuerdos han concluido. Según infor-
mación del Ministerio de Hacienda, a enero de 2020, de 16 departamentos que firmaron un Acuerdo de 
Ley 559, solo 4 mantenían aún el Acuerdo en Ejecución (Córdoba, Magdalena, Sucre y Valle del Cauca), 1 
fue terminado por incumplimiento, 9 terminaron en forma anticipada y 2 en el plazo establecido; y de 97 
Acuerdos en municipios, quedaban vigentes 17, mientras 49 fueron terminados en forma anticipada, 20 a 
tiempo, 5 fueron incumplidos, otros 5 no fueron firmados finalmente y 1 se encontraba en renegociación. 

57 Tal vez por eso el DNP utiliza una nueva tipología municipal a efectos del cálculo de la fórmula individua-
lizadora, como se verá más adelante. Véase Carmona, 2015.
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Adicionalmente, ordena la Corte la flexibilización de la oferta institucional por 
parte de la Nación, en función de las necesidades de las ET. También, Ordena el meca-
nismo de individualización de ET por el cual se deben identificar aquellas ET que “a 
pesar de contar con recursos para la atención a la población desplazada, y enfrentar 
una situación humanitaria crítica en materia de desplazamiento forzado interno, de 
manera palmaria e injustificada dejan de cumplir con sus responsabilidades con la 
población desplazada» (p. 91”. 

El segundo conjunto de órdenes se dirige a mejorar la articulación en la atención 
a la población desplazada entre los distintos niveles territoriales (Corte Constitucio-
nal, 2010, p. 83). para estol dispone el diseño de un instrumento de apoyo técnico 
y acompañamiento permanente a las ET, así como la creación de mecanismos para 
capacitar a los mandatarios locales en los aspectos centrales de la política pública y su 
inclusión en los planes de desarrollo territorial.

En materia presupuestal, las órdenes impartidas obligan a las ET a presentar all-
Gobierno Nacional, en un plazo perentorio, cualquier solicitud sustentada de la ayuda 
requerida.

En la valoración general realizada por la Corte mediante el Auto 373 de 2016, 
reconoce acciones realizadas por ellGobierno Nacional dirigidas al fortalecimiento 
e implementación de instrumentos de articulación y seguimiento (Piloto de Tablero, 
Plan de Acción territorial –PAT—, acompañamiento en la elaboración de los PTD), 
asistencia para el diligenciamiento del Reporte Unificado del Sistema de Información, 
Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST) y del Formulario Único Terri-
torial (FUT); la aplicación de principios de subsidiariedad y concurrencia mediante 
el mecanismo de “gestión de proyectos”, y un decreto para establecer la estrategia de 
corresponsabilidad (Decreto 2460 de 2015); la implementación del Plan de Fortaleci-
miento Institucional, y la continuación del proceso de certificación de las ET. 

Pese a ello, el Auto 373 de 2016 encuentra “que permanecen algunas dificultades 
en relación con (i) la rigidez y la falta de impacto de los mecanismos de articulación, 
coordinación, reporte de información y seguimiento entre las entidades naciona-
les y territoriales (el RUSICST, el FUT,Tablero PAT y el PAT); (ii) la ausencia de un 
esquema que permita la aplicación de los principios de subsidiariedad y concurren-
cia, y finalmente, (iii) la coordinación entre las entidades del nivel nacional»”5(Corte 
Constitucional, 2016, numeral 1.5)6

Para la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, los mecanis-
mos de articulación mencionados no son bastante sensibles a las particularidades de 
las Entidades Territoriales y “no diferencian las capacidades administrativas y finan-
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cieras de los municipios, sino que, por el contrario, las dan por sentadas”. Señala como 
problema especialmente sensible en materia de los PAT, la falta de rigor técnico en 
su elaboración, las limitaciones en la implementación derivadas de dificultades pre-
supuestales, restricciones en la implementación por el largo proceso de elaboración 
(casi la mitad del período de gobierno) y la diversidad de planes e instrumentos58 
que deben presentar las ET, y finalmente, la baja ejecución de programas y proyectos 
dirigidos a víctimas de desplazamiento forzado. 

Finalmente, en el Auto 411 de 2019, la Corte9señala los elementos de coordina-
ción Nación – Territorio en la atención y reparación a las víctimas, contenidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Identifica los elementos centrales del diag-
nóstico gubernamental en la materia, según el cual “los esquemas de coordinación 
de la política de víctimas no han sido completamente efectivos para avanzar en el 
goce efectivo de derechos de la población» (Gobierno de Colombia, DNP, 2019, p. 
811). Además, indicayque, en consecuencia, resulta necesari: examinar y redefinir las 
instancias e instrumentos de coordinación existentes para optimizar los recursos y la 
oferta dirigida a las víctimas, y contar con información sobre la ejecución e impacto 
de la oferta (Corte Constitucional, 2019, p. 22). 

La Corte Resalta el diagnóstico sobre la Unidad para las Víctimas, dado que el 
PND 2018-2022 afirma que su función de coordinación la distrajo de “su propósito 
fundamental y diferenciador con otras instituciones del Estado, que es la ejecución de 
las medidas de reparación a las víctimas».”Por ello,lse propone su especialización en la 
ejecución de medidas de reparación y define una estrategia para delimitar sus funcio-
nes como coordinadora del SNARIV, según la cual se reducen los componentes sobre 
los cuales dicha Unidad ejerce funciones. Estos son l: concentración en el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales en el ámbito local; ejecución de procesos de 
retorno y ejecución de medidas de reparación individual y colectiva de las víctimas, 
al tiempo que las acciones de caracterización y análisis de vulnerabilidad deberán en 
adelante desarrollarse con los instrumentos definidos por la política social general 
(Sisbén). Por su parte, como acciones específicas el PND, prevé la creación por parte 
del DNP de un Mecanismo Único de Seguimiento a la Política de Víctimas, el ajuste 

58 Los identificados por la Corte en el Auto son ocho: i) Plan Operativo de Información, ii) Plan Integral de 
Prevención, iii) Plan de Contingencia, iv) Plan de Retorno y Reubicación, v) Plan Integral de Reparación 
Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRPCI), vi) Plan Integral de Reparación Colectiva 
(PIRC) (Comunidades Negras, Afro-colombianas y Palenqueras), vii) Plan Integral de Reparación 
Colectiva (Pueblo Rrom o Gitano) y viii) Plan de Salvaguarda y Planes Específicos.
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de las herramientas de seguimiento en el ámbito territorial de manera que sus repor-
tes sólo contengan la información necesaria para la medición de los principios de 
subsidiariedad, concurrencia y coordinación, aparte de ajustes en la programación del 
presupuesto de inversión, para que se asigne “de acuerdo con los objetivos de cierre 
en materia de vulnerabilidad para la población desplazada y de criterios de repara-
ción para toda la población víctima» (Corte Constitucional, 2019, p. 23). El Auto 411 
realiza preguntas específicas al Gobierno sobre la contribución que estas medidas del 
PND dan a la superación de los problemas de coordinación Nación- Territorio iden-
tificados en el Auto 316 de 2016. 

La reglamentación gubernamental

En el proceso de seguimiento y en respuesta a las órdenes de la Corte, ellGobierno 
Nacional expide el “Decreto 2460 de 2015. Por el cual se reglamente parcialmente el 
artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad 
de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno y se modifica el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, único Reglamentaris del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación» (Gobieno Nacional, 2015). A) tiempo 
el DNP define la metodología para medir la capacidad territorial, los indicadores de 
subsidiariedad, concurrencia y coordinación, y redefine la fórmula individualizadora 
utilizada para la medición del cumplimiento de las responsabilidades en materia de 
financiación de la política de víctimas por parte de las Entidades Territoriales –ET). 

Decreto 2460 de 2015 

Por medio de este decreto, el Gobierno Nacional define la estrategia de corres-
ponsabilidad para la aplicación de los principios de coordinación, subsidiariedad y 
concurrencia, que posibilitaría el ejercicio de las competencias de los distintos niveles 
territoriales en relación con la política pública de víctimas del conflicto armado. 

En consecuencia, el decreto define los tres principios, así como las acciones que 
cada nivel territorial debe realizar para la implementación de la estrategia. Adicional-
mente, establece el cronograma anual del flujo de información que debe ir del muni-
cipio a la Nación, pasando por el departamento.  
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En el marco de la política pública de víctimas, el alcance definido por el decreto 
es el siguiente:

Artículo 2.2.8.3.1.3. Alcance. En el marco de la implementación de la política 
pública para las víctimas del conflicto armado interno, la aplicación de los 
principios tendrá el siguiente alcance: 

Coordinación: este principio se aplicará en el desarrollo de las actuaciones de los 
distintos niveles de gobierno, en el ejercicio de las competencias compartidas y/o 
exclusivas relativas a la política pública para las víctimas.

Subsidiariedad: en cuanto principio, la subsidiariedad se aplicará con respecto de 
las competencias de los municipios, en relación con la ayuda y atención humani-
taria inmediata y el auxilio funerario.

Concurrencia: la concurrencia se aplicará a las competencias en las cuales dos 
o más niveles de gobierno deben garantizar de manera conjunta las medidas 
definidas por las disposiciones relativas a la política pública dirigida a las 
víctimas, cuando así esté establecido. (Decreto 2460 de 2015, p. 3

Entre las obligaciones específicas de las Entidades Territoriales, el Decreto esta-
blece las siguientes:

1. Incorporación de la política pública de víctimas en los planes territoriales de 
desarrollo (Diagnóstico, programas y metas, y los recursos respectivos incluidos 
en el plan plurianual de inversiones) (Artículo 2.2.8.3.1.4).

2. Formulación del Plan de Acción Territorial –PAT) a partir de los programas, 
metas y recursos incluidos en el PDT. Debe incorporar en forma indicativa para 
4 años, las metas y recursos anualizados para garantizar el goce efectivo de dere-
chos. El PAT deberá estar articulado con todos los demás planes que desarrollen 
los componentes de la política pública de víctimas, como los Planes de Retornos 
y Reubicaciones, el Plan de Reparación Colectiva, el Plan de Prevención, el Plan 
de Contingencia, el Plan de Acción contra Minas Antipersonal y el Plan Opera-
tivo de Sistemas de Información (Artículo 2.2.8.3.1.5).

3. Creación del Tablero PAT para incluir la identificación anual de las necesidades 
de la población víctima, los programas, las metas y los recursos definidos por 
cada nivel de gobierno (Artículo 2.2.8.3.1.6).



Parte III. Propuestas de coordinación y cooperación financiera entre el gobierno nacional y las 
entidades territoriales

260

4. Identificación anual de las necesidades de la población víctima y compromisos 
por cada nivel de gobierno: antes del 28 de febrero de cada año, las ET debe-
rán identificar las necesidades de la población víctima para la vigencia siguiente. 
Los departamentos, con base en la información reportada por los municipios, 
definirán antes del 30 de marzo los compromisos que asumirán con cargo a sus 
recursos, de conformidad con los principios de subsidiariedad y concurrencia. 
La Nación, antes del 15 de noviembre, deberá definir, a través del Tablero PAT, 
la oferta de bienes, servicios, metas y recursos que deberán ser incluidos como 
componente nacional de los planes (Artículo 2.2.8.3.1.7).

5. Programación del presupuesto para la ejecución anual del PAT por parte de 
departamentos y municipios (Artículo 2.2.8.3.1.8).

6. Aplicación del principio de subsidiariedad como apoyo de la Nación y los depar-
tamentos a municipios y distritos exclusivamente para el cumplimiento de las 
competencias de ayuda y atención humanitaria inmediata y auxilio funerario. La 
identificación de la necesidad de subsidiariedad se hará por el Tablero PAT, pero 
si ésta sobreviene por la intensificación del conflicto el municipio podrá soli-
citarla al departamento en cualquier momento del año (Artículo 2.2.8.3.1.13).

7. Aplicación del principio de concurrencia tendrá lugar cuando existan competen-
cias compartidas (Artículo 2.2.8.3.1.14).

8. Los criterios para la aplicación de los principios serán la capacidad de las Enti-
dades Territoriales, la dinámica del conflicto y las condiciones de la población 
víctima (Artículo 2.2.8.3.1.15).

9. Dispone que las Entidades Territoriales podrán realizar inversiones presupues-
tales en otras Entidades Territoriales para prevenir el desplazamiento forzado, 
apoyar retornos y reubicaciones, y garantizar los derechos de las víctimas (Artí-
culo 2.2.8.1.18).

10. Diseño por parte del Ministerio del Interior y la UARIV de una estrategia de 
intervención territorial y un plan anual de fortalecimiento de las capacidades 
territoriales (Artículo 2.2.8.3.19).
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11. Para el seguimiento a la estrategia que deberán realizar el Ministerio del Interior 
y la UARIV cada año, se utilizarán mecanismos como la fórmula individualiza-
dora (que será aplicada por el DNP) y cada entidad concernida deberá informar 
semestralmente en el Tablero PAT la ejecución de sus compromisos en cumpli-
miento de los principios de concurrencia y subsidiariedad. El Comité Territo-
rial de Justicia Transicional hará seguimiento de estos compromisos (Artículos 
2.2.8.3.1.22, 2.2.8.3.1.23, y 2.2.8.3.1.24). 

Los indicadores del Departamento Nacional de Planeación 

El Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con otras entidades del 
Gobierno, diseñó un conjunto de indicadores de coordinación, concurrencia y subsi-
diariedad, así como la fórmula individualizadora, en cumplimiento de la orden cuarta 
del Auto 383 de 2010, para identificar a las Entidades Territoriales que contando 
recursos para la atención de la población desplazada, no cumplen sus obligaciones 
en forma injustificada. Esta fórmula se viene aplicando desde el año 2013. Además, 
construyó el índice de Capacidad Municipal. 

A continuación, se harán algunos comentarios a los indicadores en términos 
de su pertinencia en el marco de la estrategia de corresponsabilidad definida por el 
Gobierno. 

Indicadores de coordinación

Fueron desarrollados por la Mesa Técnica de Coordinación, conformada por el 
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Justicia y la Unidad para las Víctimas. En el marco conceptual que orienta el docu-
mento técnico para la construcción de indicadores, se señala que habrá coordinación 
entre entidades nacionales y territoriales “cuando estas ejerzan sus competencias de 
manera informada y articulada, no solo al interior de sus entidades sino con las demás 
entidades del Estado colombiano en sus diversos niveles, desarrollando las acciones 
necesarias para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación” de la política 
pública para víctimas del conflicto armado (Gobierno de Colombia, 2017, p. 9). Se 
Distinguen dos tipos de coordinación, a saber: la coordinación intergubernamental 
(articulación de las administraciones locales con ellGobierno Nacional y entre ellas 
mismas), la cual puede ser vertical (distintos niveles de gobierno) u horizontal (entre 
entidades de un mismo nivel de gobierno); y la coordinación intragubernamental (en 
el mismo nivel de gobierno). 
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Los indicadores aplicados miden la articulación intergubernamental vertical a 
partir de cinco componentes definidos por la Mesa Técnica Interinstitucional antes 
mencionads. Estos componentes son los siguientes:

1. Aplicación de los principios de subsidiariedad yaconcurrencia, con un peso del 
40% 

•	 Indicador de Concurrencia: 25%

•	 Indicador de Subsidiariedad: 15%

2. Utilización de herramientas de planeación y seguimiento, con un peso de 30% 
indicador binario)

•	 Entidades municipales en las que el nivel departamental o nacional se 
comprometió para la atención de las víctimas (15%)

•	 Entidades municipales en las que el nivel departamental o nacional ejecutó 
compromisos para la atención de las víctimas (15%)

3. Fortalecimiento y acompañamiento institucional, con un peso de 5% indicador 
binario)

•	 Entidades que recibieron asistencia técnica por parte de las entidades 
nacionales (1%)

•	 Entidades municipales que recibieron asistencia técnica por parte de las 
entidades departamentales (1%)

•	 Entidades territoriales que recibieron retroalimentación de lo reportado en 
el RUSICST por el nivel nacional (1%)

•	 Entidades territoriales que recibieron retroalimentación de lo reportado en 
el FUT por el nivel nacional (1%)

•	 Entidades departamentales con convenios interadministrativos con la 
Nación o municipios (1%)

4. Funcionamiento de instancias, con un peso de 5% indicador binario)

•	 Entidades municipales que asisten a los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional Ampliados (2,5%)

•	 Entidades Municipales en los que se presenta la asistencia del nivel nacional 
a los Comités Territoriales de Justicia Transicional (2,5%)
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5. Sistemas de información, con un peso de 20% indicador binario)

•	 Entidades territoriales con acuerdo de intercambio con la Red Nacional de 
Información (2%)

•	 Entidades territoriales con acuerdo de intercambio operando con la Red 
Nacional de Información (5%)

•	 % de intensidad de retroalimentación de las ET a las remisiones de SIGO 
(13%)

No se explican en el documento técnico los fundamentos analíticos mediante 
los cuales se definen las ponderaciones, de manera que no se puede juzgar sobre su 
idoneidad. 

No es claro, por ejemplo, por qué el indicador de Concurrencia del componente 
1 tiene mayor peso que el de subsidiariedad, o por qué tiene el mismo valor compro-
meterse que ejecutar en materia de herramientas de planeación y seguimiento. adi-
cionalmente, en la medida en que el cálculo se realiza por Entidad Territorial, bien sea 
municipal o departamental y no se realiza para la Nación, muchas de las responsabili-
dades de ésta –por ejemplo, dar retroalimentación a lo reportado por los municipios, 
o la asistencia del nivel nacional a los CTJT– impactan el indicador a nivel municipal 
cuando la responsabilidad es nacional. De manera que el indicador, si bien puede 
medir la articulación vertical en su conjunto, no permite identificar en forma clara y 
sintética las responsabilidades de cada nivel territorial.

Indicadores de Subsidiariedad

La Unidad para las Víctimas expidió en noviembre de 2016 la Resolución 01249 
“Por la cual se deroga la Resolución 271 de 2014 y se establece el apoyo subsidiario a 
las entidades territoriales en la entrega de la ayuda o atención humanitaria inmediata 
[……”. Esta resolución establece los criterios, mecanismos y requisitos para que la 
UARIV, en coordinación con los departamentos, aplique los principios de Subsidia-
riedad en municipios y distritos que no cuenten con la capacidad técnica, administra-
tiva y financiera para el cumplimiento exclusivamente de las competencias de ayuda 
y atención humanitaria –AHI–.

Esta resolución define qué Entidades Territoriales serán objeto de apoyo, y los 
criterios utilizados para la focalización, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
tener altos índices de recepción de población víctima, sufrir crisis humanitarias recu-
rrentes, contar con la clasificación de la ET, estar bajo acuerdos de reestructuración de 
la Ley 550 de 1999 y haber manifestado sus necesidades en el Tablero PAT. 
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Define, igualmente, la resolución de los mecanismos de apoyo en dinero y en 
especie, este último o periódico o por evento, así como las formas de implementación 
de los mismos. 

El indicador de Subsidiariedad se basa en lo establecido en esta resolución y 
tiene como objetivo “medir el comportamiento del principio de subsidiariedad en 
materia de AHI brindado desde la Nación hacia los municipios, como contribu-
ción a la identificación del grado de corresponsabilidad existente entre los niveles de 
gobierno» (Gobierno Nacional, 2017 A, p. 5)). La medición se realiza para aquellos 
municipios que requirieron apoyo en la vigencia y lo calculan solamente para AHI en 
los componentes de alimentación y alojamiento, y no en otras modalidades como la 
asistencia funeraria. 

El primer paso en la construcción del indicador es la definición del universo, es 
decir, de aquellos municipios que son focalizados para recibir el subsidio. Se realiza 
en el año anterior a aquel en el que se va a dar el apoyo e identifica los municipios de 
acuerdo con dos criterios: que hayan tenido en los últimos tres años un promedio de 
declaraciones igual o mayor a 40 y cuyo indicador de capacidad territorial sea de nivel 
medio a bajo. Una vez finalizada la vigencia, se definen los municipios que ex post 
requirieron el apoyo. Puede haber errores en la focalización inicial, bien por incluir 
municipios que a la postre no requirieron el apoyo, o bien por no haber incluido a 
algunos que finalmente sí lo requirieron. 

La fórmula utilizada es la que sigue:

Indicador de Subsidiariedad 

=  Municipios que requirieron y recibieron apoyo subsidiario / Municipios  
que requirieron apoyo subsidiario

=  Municipios que requirieron y recibieron apoyo subsidiario / Municipios 
focalizados ex ante + requirieron ex post

No se explica en la metodología por qué se toman como criterio las 40 decla-
raciones al año. En la valoración, no es claro qué tanto se apoyó efectivamente en la 
práctica cuando se clasifica el nivel como adecuado, en tanto que el ejercicio de foca-
lización puede inducir a inflexibilidades que no permitan tener cabalmente en cuenta 
la evolución de la situación a lo largo del año. Tampoco se tiene en cuenta el apoyo 
subsidiario que los departamentos otorgansen reiteradas ocasiones a los municipios.
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Indicador de Concurrencia

El indicador de concurrencia opera sobre las competencias en las cuales dos o 
más niveles de Gobierno deben garantizar de manera conjunta las medidas definidas 
por la política de víctimas. El indicador construido pretende dar cuenta del principio 
de concurrencia teniendo en cuenta solo los compromisos realizados y no sobre la 
ejecución efectiva de los mismos (Gobierno de Colombia, 2017 B). Para su cálculo, se 
construyen dos variables: la primera da cuenta del porcentaje cubierto de una necesi-
dad, según los compromisos asumidos por cada nivel. La segunda es el porcentaje de 
niveles de gobierno que concurren en la práctica.

La fórmula aplicada es la siguiente: 

% cubierto de la necesidad59

=  % cubierto municipio + % cubierto departamento + % cubierto nación 

% de niveles de gobierno que concurren 

=  Niveles de Gobierno que se comprometieron / Niveles de Gobierno con 
competencia

El indicador de concurrencia se calcula para cada necesidad reportada, así: 

Indicador de concurrencia

=  % cubierto de la necesidad * % de niveles de gobierno que concurren

Cabe anotar que por la forma como está construido el indicador, todos los nive-
les de gobierno tienen el mismo peso o ponderación, de manera que el indicador es 
insensible al nivel territorial que asume la parte de la atención. Se supone, además, 
que todos los niveles tendrían el mismo nivel de responsabilidad o de posibilidades 
de atención, con lo cual no se valora el esfuerzo de cada nivel. El principal problema, 
sin embargo, es que por definición solo se midan compromisos y no ejecuciones, que 
es mediante las cuales se puede verificar efectivamente la concurrencia entre niveles 
deoGobierno. El cuadro que se presenta en el Anexo 1 es de interés, pues contiene la 
definición de competencias por medida. 

59 En aquellas necesidades que, según reporte municipal, presentaban déficit.
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Índice de Capacidad territorial

La metodología del índice de capacidad territorial fue desarrollada por el DNP 
en 2013 para medir específicamente la Capacidad técnica y presupuestal de los muni-
cipiosren el logro de la atención y reparación de las víctimas. Evaluados los resultados, 
ellGobierno Nacional identificó algunos problemas y rediseñó el indicador en 2017. 
Entre los problemas detectados se mencionan los siguientes:

•	 El indicador presentaba una perspectiva general del municipio sin hacer énfasis 
particular en las necesidades de la política de víctimas en el municipio.

•	 Incluía mediciones de aspectos que no forman parte de las capacidades.

•	 Las necesidades de atención de los municipios se medían solo con base en los 
indicadores de intensidad o presión. 

•	 La información sobre NBI y pobreza se refería a toda la población del municipio 
con proyecciones del Censo de 2005 y no exclusivamente de la población víctima 
residente en el municipio.

•	 Los indicadores de desempeño fiscal no se vinculaban en forma directa con la 
capacidad de atención a las víctimas. 

El nuevo indicador rediseñado por el DNP, el Ministerio de Interior y la Unidad 
para las Víctimas tiene dos grandes componentes, cada uno de los cuales pesa el 50%: 
Insumos y Gestión. 

Como Insumos, se tienen la capacidad administrativa y la capacidad presupues-
tal, cada una con igual peso en el componente. 

•	 Capacidad presupuestal: Incluye dos variables con igual peso: el total de recursos 
de inversión (Ingreso Corriente de Libre Destinación —ICLD, recursos del 
Sistema General de Participaciones –SGP; recursos del Sistema General de 
Regalías –SGR y superávit fiscal del año anterior). La segunda variable son los 
ingresos totales per cápita de cada ET. 

•	 Capacidad administrativa: Información reportada en el RUSICST sobre recursos 
humanos, físicos y técnicos con que cuenta la administración local para la imple-
mentación de la política pública de víctimas. Se valoran seis variables: (i) si la 
entidad territorial tiene una entidad o una dependencia especializada para la 
atención a las víctimas, según lo requiera el municipio; (ii) las estrategias de 
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atención aplicadas (existencia de punto de atención, de esquemas móviles y 
de dependencia o personal para atención a grupos étnicos); (iii) la existencia 
de recursos físicos (como oficina, equipos de cómputo, albergues temporales y 
papelería y materiales de oficina, así como el acceso a internet y energía eléctrica 
permanente); (iv) si los funcionarios y contratistas encargados de la atención han 
recibido capacitaciones específicas en política de víctimas; v) el tipo de personal 
con que cuenta la entidad en términos de tipo de contratación (planta o contra-
tista) y años de experiencia; vi) la aplicación de herramientas de planeación y 
escenarios para la toma de decisiones (PAT actualizado, tablero PAT diligen-
ciado, Comité de Justicia Transicional sesionando).

En cuanto a la Gestión, se tienen como variables la ejecución presupuestal y la 
gestión del recurso administrativo.

•	 Ejecución presupuestal. combina la medición de la inversión per cápita en 
víctimas y la ejecución de recursos de calidad, basada en el nuevo índice de 
desempeño municipal.

•	 Gestión del recurso administrativo. La valoración de esta gestión se realiza co: la 
verificación del seguimiento al PAT y los compromisos del Comité de Justicia 
Transicional; la comprobación de la existencia de herramientas de registro de la 
atención brindada a las víctimas y de los derechos de petición por ellas instau-
rados; el cumplimiento de los compromisos reportados en el Tablero PAT y, 
finalmente, la valoración de la articulación con la Nación y el Departamento 
(Gobierno Nacional, 2017 C).

En este índice se incluye gran número de indicadores. Sin embargo, no se explica 
de qué dependen las ponderaciones dadas a cada uno de ellos y, como en casos ante-
riores, en el índice municipal se valoran responsabilidades que son de la Nación o de 
los Departamentos. 

Este índice se usa para la definición de la focalización para la aplicación del 
índice dedsubsidiariedad.
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Fórmula individualizadora

En 2018, el DNP presentó el Informe sobre la fórmula individualizadora 2018 
(Gobierno de Colombia, DNP, 2018), en el cual retoma la metodología presentada en 
2017 y realiza la medición para dos universos distintos: en primer término, para vícti-
mas de desplazamiento forzad, y, en segundo término, para las víctimas de los demás 
hechos victimizantes contemplados en la Ley 1448 de 2011. 

Los tres componentes de la fórmula son los siguientes: (i) disponibilidad de recur-
sos para atender a la población desplazada o a la población víctima del conflicto armado;  
(ii) situación humanitaria crítica; y (iii) bajos niveles de inversión en las dos poblacio-
nes consideradas por parte de las Entidades Territoriales. 

Un primer aspecto que se debe tener en cuenta es que la medición se realiza en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con la categorización municipal 
allí utilizada bajo los llamados entornos de desarrollo60. La fórmula aplicada es la 
siguiente (Gobierno de Colombia, DNP, 2018, pp. 4-5):

1. Capacidad de Inversión

Municipios

Se estandarizan las siguientes variables: 

•	 Recursos disponibles para Inversión = ICLD + SGP + SGR + Superávit (t-1)

•	 Ingresos totales per cápita: Ingresos totales de la ET / Población total de la 
ET

Se calcula un promedio simple de ambas variables

Departamentos

Se estandariza la siguiente variable: 

•	 Recursos disponibles para Inversión = ICLD + SGP + SGR + Superávit (t-1)

60 Ver Carmona, 2015, donde se presenta la propuesta de nueva tipología municipal que debe reemplazar a 
la establecida en la Ley 617 de 2000 que clasifica a las ET con base en el tamaño de población y los ingresos 
corrientes anuales. La metodología de entornos considera seis componentes: i) Funcionalidad urbana; ii) 
Condiciones de vida; iii) Económico; iv) Ambiental; v) Institucional y vi) Seguridad.
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2. Situación crítica de desplazamiento o de población víctima

Municipios

•	 Número de desplazados ubicados en la ET

•	 Concentración de desplazados (o víctimas): Desplazados (víctimas) 
ubicados en la ET/ Población de la ET según DANE

Departamentos

•	 Porcentaje de municipios en situación crítica de desplazamiento 

3. Inversión en desplazados o víctimas

Inversión per cápita en población desplazada (víctima) 

= Inversión en población desplazada (víctima) / Desplazados (víctimas) 
ubicados

El objetivo de la fórmula es identificar a Entidades Territoriales que, contando 
al mismo tiempo con capacidad de inversión y con una situación crítica de desplaza-
miento (o victimización), tienen bajos niveles de inversión orientada hacia la pobla-
ción desplazada o víctima.
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La Situación Actual
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El Gobierno Nacional en su Informe de 2019 señala como hecho importante 
la formalización de la estrategia de corresponsabilidad mediante el Decreto 2460 de 
2015.

En desarrollo de lo establecido en el Decreto, las tres entidades responsables 
(UARIV, Ministerio del Interior y DNP) reportan avances en los siguiente: i) la pres-
tación de asistencia técnica a los Entes Territoriales; ii) el desarrollo de un Modelo de 
Fortalecimiento Institucional y iii) el seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad.

La primera tuvo como objetivo mejorar el conocimiento e implementación de la 
estrategia de corresponsabilidad y el diligenciamiento de los formatos de planeación 
y seguimiento. Del ejercicio identifican como problemático el alto nivel de rotación de 
los enlaces municipales que limita las potencialidades de la capacitación (Gobierno 
Nacional, 2019, p. 9)

La apuesta por la coordinación parece haberse centrado en el fortalecimiento y 
acompañamiento institucional, que, según el informe gubernamental, parte de reco-
nocer como uno de los principales problemas de la política de víctimas a la falta de 
coordinación Nación-Territorio. El modelo de fortalecimiento institucional estructu-
rado se centra en lo que se menciona a continuación: i) mejorar la capacidad finan-
ciera de los municipio, creando habilidades para acceder a fuentes de financiación vía 
formulación e implementación de proyectos; ii) mejorar la capacidad técnica, propi-
ciando la apropiación de la política pública de víctimas por parte de los funcionarios 
municipales y, finalment ; iii) mejorar la capacidad administrativa en materia de ges-
tión de recursos, manejo de herramientas de planeación disponibles y operatividad de 
espacios como los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Aunque todos estos 
componentes forman parte del fortalecimiento y acompañamiento institucional, que 
es a su vez un componente del indicador de coordinación, el modelo que se ha desa-
rrollado desde 2015 solamente ha alcanzado 24 departamentos y 60 municipios, y ha 
generado 43 proyectos y 15 oficinas para la atención de las víctimas, lo cual representa 
una baja cobertura. 

En 2017 y 2018, como lo menciona el informe (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 
79), el programa llegó a 22 y 17 municipios, respectivamente, lo que mostró “la nece-
sidad de avanzar a procesos de mayor envergadura, con el fin de lograr un impacto 
significativo”. Aunque el informe gubernamental presenta como avances los resul-
tados de la medición del Índice de Capacidad Institucional para los municipios que 
hacen parte del programa a partir de 2015, no hay una línea de base que permita 
conocer la situación antes de la intervención para los que iniciaron el proceso en 2015, 
2016 y 2017. las mejoras entre 2016 y 2017 se presentan en 6 de 10 municipios para la 
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cohorte que inició en 2015; en 6 de 11 municipios, para los que iniciaron en 2016; en 
14 de 22, para los iniciados en 201 ; y en 14 sobre 17 en 2018.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación señala que “la falta de 
articulación entre el Gobierno y las autoridades territoriales continúa siendo 
un obstáculo para la implementación de las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas, pues se requiere la optimización de las herra-
mientas existentes para lograr una gestión más eficiente, y que permita avanzar 
en el cumplimiento de los objetivos de la Ley 1448 de 2011.

Y con respecto al Modelo de Fortalecimiento Institucional, señala que no se 
muestran resultados ni el impacto sobre los Comités de Justicia Transicional (Procu-
raduría General de la Nación, 2019?, pp. 10-11)

Problemas de coordinación Nación–Territorio 

Varios son los problemas de coordinación Nación-Territorio que se busca solu-
cionar con la puesta en marcha de la estrategia de corresponsabilidad. Pese a los 
esfuerzos normativos y al creciente número de instrumentos y herramientas de pla-
neación, muchos de ellos de responsabilidad de los territorios, los problemas gene-
rales identificados en el Auto 383 de 2010 no han sido superados. A continuación, se 
abordarán los principales:

Presupuesto

La debilidad presupuestal de los municipios colombianos puede observarse con 
unos pocos indicadores. Con base en el indicador de desempeño fiscal construido 
por el DNP para 201761, se presentan dos rasgos que caracterizan la situación fiscal de 
los municipios colombianos. En primer término, la alta dependencia de los recursos 
provenientes de transferencias de la Nación y del sistema de regalías, que lleva a que 
casi tres cuartas partes de los municipios (73,6%) deriven más del 60% de sus ingresos 
de estas fuentes, y solamente un 5,8% tenga un nivel dependencia de estos recursos 
inferior al 40%, como se observa en la Tabla 22. 

61 Consultado en: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/
Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx. Febrero 19 de 2020.

La Situación Actual
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Tabla 22. Dependencia de las transferencias de la Nación y de Regalias*, 2017

Número de municipios %

De 0 a 19,9% 13 1,2%

20% a 39,9% 51 4,6%

40% a 59,9% 227 20,6%

60% a 79,9% 492 44,7%

80% a 100% 318 28,9%

Total 1101 100,0%

Fuente: DNP, Ranking Fiscal, 2017 (cálculo propio) 
*Dependencia de transferencias y regalías = Transferencia + Regalías / Ingresos totales

El segundo rasgo es la dificultad que afrontan buena parte de los municipios del 
país para sufragar los gastos de funcionamiento con sus Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación ICLD. En el 36,8% de los municipios el gasto de funcionamiento pesa 
más del 60% de sus ingresos de libre destinación, como se ve en la tabla 23. 

De allí que en el análisis global del desempeño fiscal de los municipios el DNP 
clasifique en condición de riesgo o deterioro a 106 municipios, en situación de vul-
nerabilidad a 569. Esto significa que 675 (61%) de los 1121 municipios presentaban 
en 2017 señales claras de dificultades en su situación fiscal y solamente 63 municipios 
fueron clasificados como solventes. 

Tabla 23. Autofinanciación del funcionamiento municipal*, 2017

Número de municipios %

De 0 a 19,9% 6 1,5%

20% a 39,9% 182 16,5%

40% a 59,9% 508 46,1%

60% a 79,9% 375 34,1%

80% a 100% 28 2,5%

No reporta 2 0,2%

Total 1101 100,0%

Fuente: DNP, Ranking Fiscal, 2017 (cálculo propio) 
*Autofinanciación del funcionamiento = Gasto de funcionamiento / ICLD *100 

ICDL= Ingresos Corrientes de Libre Destinación
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No es de extrañar, entonces, que como lo reporta el informe de la Defensoría, 
con base en el análisis de los informes del Gobierno Nacional a las comisiones prime-
ras de Senado y Cámara entre 2013 y 2018, la financiación de la política de víctimas 
se haya realizado principalmente con recursos del sistema de transferencias: «El peso 
porcentual del SGP en la financiación de la política de víctimas ha sido: 2012: 37,7%; 
2013: 38,5%; 2014: 50,2%; 2015: 53,2%; 2016: 56%; 2017: 61% y 2018:53%» (Defenso-
ría del Pueblo, 2020, p. 77).

Esta debilidad se traduce en la baja inversión en víctimas sobre la inversión total 
de las Entidades Territoriales, como lo corrobora el informe gubernamental, con base 
en el Formulario Único Territorial (FUT), que muestra que pese a un aumento en el 
porcentaje de inversión entre 2012 y 2018, este sigue siendo una parte marginal de la 
inversión total, como lo muestra la tabla 24.

Tabla 24. Porcentaje promedio de inversión en víctimas con respecto a la inversión total de 
las Entidades Territoriales, 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,68% 2,22% 3,31% 3,34% 4,56% 5,04% 5,60%

Fuente: Gobierno Nacional, 2019, tabla 3, p. 18

Sin embargo, como lo pone de presente el estudio sobre la Evaluación de los 
Planes de Acción Territorial (PAT), hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal 
de las entidades territoriales en materia de política pública de víctimas es difícil, pese 
a la cantidad de instrumentos que podrían contribuir a ello. En su análisis, 

[…] se indagó a los departamentos y municipios en estudio por la disponibi-
lidad de matrices de seguimiento de las metas físicas y financieras del PAT, así 
como se examinaron sus reportes efectuados en el Formulario Único Territorial 
–FUT víctimas y, por último, los registros de ejecución presupuestal hechos por 
las secretarías de hacienda solicitados específicamente por la CGR para esta 
evaluación. (Proyectamos S.A.S., pp. 34-35)

La Situación Actual
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Encuentra dicho estudio que la calidad de los reportes es dispar y, en general, 
deficiente. Solamente algunos departamentos cuentan con cifras de ejecución presu-
puestal en la matriz de seguimiento del PAT. Las deficiencias en los registros del FUT 
que es el principal instrumento de información territorial son evidentes. Se sobres-
tima o subestima la inversión. Continúan existiendo falencias en la identificación de 
la población víctima que es atendida en los proyectos.

Con todo, el estudio permite concluir que, en la muestra de gobernaciones anali-
zada, es clara la concentración del gasto en los componentes de atención y asistencia, 
que pasa en promedio de 59.1% en la programación PAT a 79.7% en la ejecución. El 
componente que contiene la reparación integral apenas llega al 20% en el momento de 
la programación para bajar al 13.7% en la ejecución. Es claro que esto refleja las con-
diciones económico-fiscales y las urgencias de la problemática de las víctimas en los 
territorios, pero no deja de ser desalentador desde el punto de vista de las necesidades 
de la reparación integral, es decir, de lo que apunta a la sostenibilidad de la superación 
de la tragedia de las víctimas. (Proyectamos S.A.S., 2019, p. 37).La situación en los 
municipios es más difícil aún. La lista de problemas en los reportes de información 
es larga: reportes fuera de tiempo; falta de articulación entre los responsables de la 
Política Pública de Víctimas y quienes hacen el reporte en la secretaría de hacienda; 
los componentes y las fuentes de inversión que se reportan no son estables de año en 
año; sub o sobrestimación; no se hace el prorrateo de la inversión dirigida a víctimas; 
no hay claridad en el reporte por tipo de victimización; se privilegia el reporte de 
la inversión con recursos propios (Proyectamos S.A.S, 2019, p 39). Además, como 
en el caso de los departamentos, el gasto se concentra casi totalmente en atención y 
asistencia. 

De esta manera, se hace necesario realizar esfuerzos para reforzar la capaci-
dad municipal y departamental para programar y ejecutar la política, y para realizar 
reportes adecuados de las inversiones realizadas.

La situación actual dificulta la puesta en marcha de una estrategia de corres-
ponsabilidad y, más aún, de la búsqueda de nuevas formas de arreglos institucionales 
Nación-Territorio que permitan, teniendo en cuenta las condiciones presupuestales e 
institucionales de los Entes Territoriales, encontrar mecanismos ágiles de concurren-
cia y subsidiariedad que redunden en el goce efectivo de los derechos de las víctimas.
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La corresponsabilidad 

Una vez definida por el Gobierno Nacional la Estrategia de Corresponsabilidad, 
se presentan las primeras mediciones de los indicadores presentados en el capítulo 
anterior. 

El Indicador de Coordinación Nación-Territorio, calculado por la UARIV para 
2018, presenta debilidades serias en las instancias de articulación y en materia de 
sistemas de información. El valor promedio de coordinación reportado (Gobierno 
Nacional, 2019, p. 21) muestra que para los departamentos el nivel oscila entre 35% 
en Magdalena y Boyacá, y 68% en Amazonas. 

La medición del grado de coordinación entre departamentos y municipios rea-
lizada por Proyectamos S.A.S. (2019, p.43) da como resultado una articulación baja 
o nula en 12 de los 16 departamentos analizados. Aunque la adopción del modelo de 
corresponsabilidad fue realizada formalmente, por decreto, en 15 de los 16 departa-
mentos visitados el cumplimiento del decreto es bajo. En cuanto a la coordinación 
con las entidades nacionales, según el citado informe, continúa siendo baja y los 
municipios señalan que «no existen mecanismos de coordinación con las entidades 
del orden nacional, no se conoce la oferta ni cómo articularse con estas entidades. Se 
menciona también que no existen procesos de concertación para definir los proyectos 
que llegan al territorio» (p. 45).

Subsidiariedad 

El Gobierno Nacional, en su informe anual de 2019, explica lo establecido en 
el Decreto 2460 de 2015 sobre el principio de subsidiariedad y las formas de entrega 
del subsidio en el caso de AHI por parte de la UARIV. Concluye que, para 2018, 
303 municipios (30% del total) requirieron y ejecutaron el apoyo subsidiario. No se 
informa nada adicional, de manera que se desconoce sí hubo municipios que requi-
rieron el apoyo y no lo recibieron, ni cuál fue el monto del subsidio, ni si fue total o 
parcial, ni si llegó a tiempo. 

Otros informes dan cuenta de la persistencia de los problemas en la aplicación 
del principio de subsidiariedad.

[…] la gestión de la coordinación nación territorio que emergió con la Ley 387 
de 1997 y de la actual corresponsabilidad de la Ley 1448 de 2011, no tiene en 
cuenta las diferencias de capacidad fiscal de los entes territoriales: limita a subsi-

La Situación Actual
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diariedad a los programas asociados a la atención de la emergencia inmediata 
y supedita el apoyo nacional a que los entes territoriales demanden la atención, 
incluso pese a que la situación humanitaria se degrade. Y este hecho está en la 
base de que persistan las causas que originaron el ECI en 2004 y las limitaciones 
de la actual estrategia de corresponsabilidad originada en el decreto 2460 de 
2015. (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 80)

Citando a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Res-
titución de Tierras (CSMLV) en su sexto informe, destaca cómo «en 60 eventos (46% 
de 130), la UARIV no aplicó el principio de corresponsabilidad» para la atención del 
desplazamiento masivo, principalmente en la región del Bajo Cauca Antioqueño y el 
Catatumbo. (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 81).

En la muestra de municipios analizados por Proyectamos S.A.S., se afirma que 
«de los 32 municipios examinados, 20 requirieron AHI y 17 lo obtuvieron», mientras 
que otros tres «a pesar de que hicieron requerimiento ex ante y ex post no recibieron 
apoyo» (Proyectamos S.A.S., 2019, p. 61). 

Adicionalmente, señalan que la forma en que se construye el indicador no permite 
conocer si, además de aplicar el principio de subsidiariedad, se hizo con la suficiencia 
requerida. Así mismo, encuentran inconsistencias en los reportes entre el municipio y 
la UARIV, así como en los reportes de las entidades que conforman el equipo interins-
titucional que registra la corresponsabilidad de las entidades nacionales. 

Indicador de concurrencia 

La información presentada por el informe del Gobierno Nacional es escueta. 
Para 2018, se informa que «del total de necesidades identificadas en el tablero PAT 
en las que se requería la aplicación del principio de concurrencia, se logró cubrir el 
35,7% de las necesidades por todos los niveles de gobierno». Y que solo el 28,8% de los 
niveles con competencia se comprometieron efectivamente. Esto da por resultado un 
nivel de 10,3% en el indicador de concurrencia, que permite afirmar que se está aún 
lejos de la operatividad del principio constitucional (Gobierno Nacional, 2019, p. 28).
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La Corresponsabilidad en el Marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022

En el Auto 411 de 2019, la Corte Constitucional formula un conjunto de pregun-
tas al Gobierno Nacional con el fin de establecer la forma en que el PND puede con-
tribuir a superar las falencias y factores constitucionalmente inadmisibles en materias 
de coordinación Nación-Territorio, identificados en el Auto 373 de 2016. Son ellas:

¿De qué manera la ruta trazada en el PND permitirá mejorar la coordinación, 
complementariedad y subsidiariedad entre las entidades competentes en la 
atención, asistencia y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado en el 
nivel nacional y territorial? 

¿De qué manera el enfoque permitirá optimizar los recursos y la oferta institu-
cional encaminada a la estabilización socioeconómica de las víctimas de despla-
zamiento forzado?

¿De qué manera el Mecanismo Único de Seguimiento a la Política de Víctimas 
(MSV) contribuye a verificar que la medida impacta en la protección y garantía 
efectiva de los derechos de la población desplazada? 

Para responder a este requerimiento, el Gobierno Nacional deberá considerar 
los criterios y parámetros definidos por esta Corporación en el Auto 331 de 2019, en 
particular los elementos relacionados con la función sustancial e instrumental de los 
Indicadores de GED.

La respuesta gubernamental, en su Informe anual (Gobierno Nacional, 2019, pp. 
446-448), da una respuesta genérica sobre el ajuste a la estrategia de corresponsabili-
dad para mejorar la aplicación de los principios, la cual abarcará el ajuste del tablero 
PAT, de manera que sea más sencillo y se articule con los registros administrativos, 
y el fortalecimiento de la asistencia técnica diferenciada por parte del Equipo Inte-
rinstitucional de Asistencia Técnica Territorial. La apuesta del Gobierno se hace en 
la atención a la población víctima a través de la política social general, pero no se 
informa sobre cuáles serán los mecanismos precisos para lograrlo, ni los recursos 
físicos, humanos y financieros con los que los Entes Territoriales contarán para llevar 
a cabo esta estrategia.

La Situación Actual
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En cuanto al MSV, se informa que será un mecanismo diseñado para un enfoque 
único de seguimiento a los esfuerzos del Gobierno para la garantía del goce efectivo 
de los derechos, que conjuga los análisis de resultado y de proceso.

A Manera de Conclusión

Pese al avance que representa la adopción de la estrategia de corresponsabilidad, 
los análisis realizados muestran escasos avances en su implementación. Los niveles 
de corresponsabilidad siguen siendo muy bajos y se aprecian falencias no solamente 
en los indicadores, sino también en el propio diligenciamiento de las herramientas 
de reporte de información. No se ha logrado que la estrategia tenga cabalmente en 
cuenta la capacidad fiscal de los Entes Territoriales. 

El escenario humanitario es cambiante. Y lo es también la dinámica del despla-
zamiento. Una estrategia de corresponsabilidad debe enfrentar la nueva situación, de 
manera que no basta con la decisión del Decreto 2460 de 2015 de reducir la subsidia-
riedad a la AHI. Como lo afirma la Defensoría, «el Decreto 4800 de 2011 permitía la 
aplicación de la regla para otro tipo de derechos como los económicos y sociales para 
procesos de retornos» (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 74).

Se puede estar produciendo, y así lo afirma el análisis de la Defensoría del Pueblo, 
un cambio en el perfil de la demanda y, por lo menos en buena parte del país, las 
demandas pueden pasar de la AHI al restablecimiento de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), muchos de los cuales no son suscepti-
bles de financiación con recursos de transferencias.

Tampoco es suficiente una estrategia basada en la demanda de atención, puesto 
que las dinámicas cambiantes no permiten hacer frente a la situación y desconocen 
nuevas formas de manifestación del conflicto. El confinamiento, por ejemplo, moda-
lidad creciente en las nuevas formas del conflicto, no se encuentra entre los criterios 
para la focalización de los municipios susceptibles de apoyo. 

Entre los aspectos cambiantes se encuentra la firma y el inicio de implemen-
tación del Acuerdo de Paz, que, al tener un enfoque territorial, tiene consecuencias 
y exigencias especiales para las Entidades Territoriales. La focalización realizada de 
170 municipios para el desarrollo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
puede ser una herramienta para la puesta en marcha de mejores prácticas de corres-
ponsabilidad Nación-Territorio. Sin embargo, puede también traer nuevos compro-
misos presupuestales y de gestión, sin que se dote a los municipios de la capacidad 
para desarrollarlos.
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Resulta clara la debilidad fiscal de la inmensa mayoría de los municipios del país, 
lo que limita seriamente su posibilidad de contribuir a financiar la política de vícti-
mas. Por ello, independientemente de que la financiación de la política de reparación 
integral de las víctimas deba estar a cargo de la Nación, es indispensable fortalecer las 
finanzas de los entes territoriales y particularmente de los municipios.

La Situación Actual
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En este capítulo se presentan algunas propuestas tendientes a explorar formas de 
financiación permanentes a las Entidades Territoriales para la asistencia y reparación 
integral a las víctimas en un contexto de extensión y/o reforma de la Ley 1448 de 2011. 

Aplicación de los Criterios Constitucionales de 
Corresponsabilidad, Concurrencia y Subsidiariedad

El análisis realizado por distintas entidades de control e incluso por el propio 
Gobierno Nacional, muestra que, pese a haberse aprobado la estrategia de correspon-
sabilidad, se está aún lejos de lograr el debido cumplimiento de los principios consti-
tucionales de corresponsabilidad, concurrencia y subsidiariedad.

La búsqueda de mayor eficiencia y efectividad en la implementación de la estra-
tegia es un primer punto de esta propuesta. El primer problema que se debe solucio-
nar es aclarar las competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales en 
materia de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. En estas 
competencias, que pese a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, muchos casos no 
quedaron cobijados por el decreto que definió la estrategia de corresponsabilidad. Es 
el caso de la Atención Humanitaria de Transición (Artículo 65 de la Ley 1448), que 
otorga competencias a los Entes Territoriales para garantizar alojamiento a la pobla-
ción en desplazamiento, y no es retomada por el Decreto 2460 de 2015, que crea la 
estrategia de corresponsabilidad y no permite la subsidiariedad para este tipo de aten-
ción. Tampoco es claro el alcance de los mecanismos de articulación entre la Nación y 
el Territorio en materia de atención psicosocial, que establece el artículo 138 de la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras.

Hay otras zonas grises en materia de competencias: el Artículo 174 de la ley en 
referencia, que define funciones específicas de las Entidades Territoriales, las obliga a 
diseñar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación inte-
gral a víctimas que cuenten con partidas presupuestales en los Planes de Desarrollo 
Local. Sin embargo, en la situación de precariedad financiera e institucional de los 
municipios, comentada en el acápite anterior, no se prevén los recursos necesarios 
para la asunción de esta competencia. Situación similar de falta de claridad en las 
competencias se da en el mismo artículo cuando se dice que los Entes Territoriales 
deben complementar medidas de atención y reparación integral. 

Un segundo aspecto es la necesidad de hacer una evaluación de la aplicación 
de la estrategia de corresponsabilidad y de la idoneidad de sus indicadores. Esto 
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permitiría no solo saber si operaron acuerdos de subsidiariedad y de concurrencia, 
sino cuál fue el alcance de los mismos en materia de Goce Efectivo de Derechos de 
las Víctimas.

Un tercer aspecto tiene que ver con la elaboración y aprobación de los planes 
de desarrollo local. La ley establece entre las obligaciones nacionales con respecto 
a las ET (Ar. 160), que la UARIV, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y 
el Departamento Nacional de Planeación, planee «la asignación y transferencia a las 
entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de 
los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación a víctimas». En 
un ejercicio de planeación, estas partidas presupuestales deberían estar claramente 
identificadas en los Planes de Desarrollo Territorial. Sin embargo, en el Kit de Pla-
neación Territorial (KPT), que tiene por objeto brindar insumos y herramientas a los 
mandatarios locales en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territo-
rial 2020-2023, no se incluye ninguna referencia clara a la política de víctimas ni a la 
población desplazada, ni a su financiación presupuestal. 

Entonces, no existe una orientación clara a las autoridades municipales sobre la 
importancia de incluir en forma específica la política para víctimas ni de establecer las 
partidas presupuestales necesarias. Esto dificulta, por supuesto, tanto la operatividad 
de la estrategia de corresponsabilidad como la posterior articulación entre el Plan de 
Desarrollo Territorial (PDT) y el Plan de Acción Territorial previsto por la política de 
víctimas, el cual debe elaborarse posteriormente teniendo en cuenta la política econó-
mica, social y ambiental contenida en el PDT.

La clara definición de un diagnóstico, estrategias, metas e indicadores de la polí-
tica de víctimas como parte de los PDT posibilitarían el establecimiento de los recur-
sos presupuestales necesarios para su desarrollo y de las necesidades de subsidiarie-
dad y corresponsabilidad que su implementación demande. 

Destinación de Recursos del Sistema General de Participación 
(SGP)

Los municipios derivan buena parte de sus recursos de los sistemas de partici-
paciones y de regalías. Ambos sistemas están reglados constitucional y legalmente, y 
establecen destinaciones específicas a los municipios, a los que, por esta vía, se trans-
fieren recursos de la Nación.
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En el caso específico del Sistema General de Participaciones, la Ley 1448 de 2011 
(Art. 174) establece que, con cargo a estos recursos, los municipios deben garantizar 
la prestación de servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico para 
las víctimas. 

El SGP ha sufrido algunos cambios desde que, en el marco de la Constitución de 
1991, se aprobó la Ley 60 de 1993 que reglamentó los artículos 356 y 357 de la Carta 
y estableció la forma de distribuir a los municipios los recursos de participaciones en 
los Ingresos Corrientes de la Nación; y a los departamentos y distritos, los recursos 
del entonces existente Situado Fiscal. Desde entonces, la distribución de recursos ha 
sufrido dos modificaciones de orden constitucional: la primera, el acto Legislativo 01 
de 2001, reglamentado por la Ley 715 del mismo año, que crea el Sistema General de 
Participaciones y establece una distribución de recursos de 58,5% para educación, 
24,5% a salud y 17% de propósito general. Posteriormente, en 2007, se promulgó el 
Acto Legislativo 04, reglamentado por la Ley 1178 del mismo año, que introduce 
como sector de destinación específica Agua potable y saneamiento básico y alimen-
tación escolar.

En la actualidad, el SGP se compone de dos grandes partes. 

Asignaciones Especiales. Corresponden al 4% del total de recursos del sistema, 
que se distribuyen así:

•	 0,52% para los resguardos indígenas

•	 0,5% para alimentación escolar (municipios y distritos)

•	 0,08% municipios ribereños del Río Magdalena (municipios con ribera en 
el río)

•	 2,9% Fondos de pensiones territoriales (departamentos, municipios y 
distritos)

Sectoriales

•	 58,5% para Educación (departamentos, distritos, municipios)

•	 24,5% para Salud (departamentos, distritos y municipios), de los cuales: 

 – 80% Régimen subsidiado 

 – 10% Salud pública

 – 10% Prestación de servicios a población no cubierta
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•	 5,4% para agua potable y saneamiento básico 

•	 11,6% para propósito general (83% a todos los municipios y 17% a los 
municipios con menos de 25.000 habitantes). 

Adicionalmente, cuando el PIB alcance un crecimiento superior al 4%, hay una 
asignación especial para la primera infancia.

Entre las asignaciones de propósito general, se encuentran cerca de 17 sectores: 
s; d Ahora, ninguno de estos sectores está dirigido a la política de víctimas, lo cual no 
obsta, para que la población víctima pueda ser atendida como cualquier otro ciuda-
dano con los recursos dirigidos a cualquiera de dichos sectores. 

Para el 2019 los recursos totales del SGP se distribuyeron de la siguiente forma: 

Tabla 25. SGP: Resumen distribución para la vigencia 2019

Concepto Total

Educación 23.740.455.119.716

Salud 10.212.657.853.215

Agua Potable 2.116.825.527.185

Propósito General 4.547.254.836.176

• Libre Destinación 1.492.952.200.465

• Deporte 182.501.545.090

• Cultura 136.876.158.819

• Libre Inversión 2.588.828.651.136

• Fonpet 146.096.280.666

Asignaciones Especiales

Alimentación Escolar 204.169.128.779

Ribereños 32.667.060.604

Resguardos Indígenas 212.335.893.930

Fonpet 84.414.044.212

Primera Infancia 0

Total distribuido SGP 41.150.779.463.817

Fuente: Cuadro SGP resumen de Distribución. Fuente Grupo GTF-DIFP, Reporte viernes 21 de febrero 
de 2020. Consultado en Sicodis.dnp.gov.co
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De esta manera, una asignación para la política de víctimas equivalente a la de 
alimentación escolar del 0,5% del total del SGP ascendería a $204 mil millones de 
pesos de 2019. Para hacerlo, se requiere un cambio en el esquema de distribución, 
pero, como se vio, no sería la primera vez que se haría. Desde 2016, cuando se ter-
minó el régimen de transición previsto por el Acto legislativo 004, se ha discutido 
sobre la necesidad de una reforma al SGP. En este caso, la distribución de los recur-
sos se haría con base en el índice de presión de víctimas (número de víctimas en el 
municipio sobre población total del municipio) y el número absoluto de víctimas en 
el municipio. 

Otra forma de canalizar recursos del SGP con destinación específica a la polí-
tica de víctimas es asignando un porcentaje específico de los recursos con propósito 
general, como se hizo anteriormente con cultura o deporte. Estos recursos podrían 
asignarse a rubros en los cuales los municipios tienen especiales problemas, como 
son los relacionados con las órdenes postfallo de los jueces de restitución de tierra, el 
apoyo a retornos y reubicaciones, y las medidas que requieren el apoyo municipal en 
los planes de reparación colectiva. 

Estas alternativas darían a los municipios un mayor margen para financiar la 
Política Pública de Víctimas. Además, les permitiría, desde el inicio del proceso pre-
supuestal, saber con qué recursos cuentan para atender y reparar a la población víc-
tima y qué cobertura pueden alcanzar con ellos. Así, se facilitaría, de ser necesario, el 
recurso a la subsidiariedad y/o a la concurrencia. 

Utilización de los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

Los recursos del Sistema General de Regalías no hacen parte del presupuesto 
general de la Nación ni del sistema de transferencias. Su presupuesto es bianual y los 
recursos se utilizan para proyectos de inversión, y para pago de la deuda en los casos 
previstos por la ley.

El sistema, además de las asignaciones directas, se administra a través de varios 
fondos o cuentas establecidos en el Artículo 20 de la Ley 1530 de 2012. 

El Fondo de Desarrollo Regional se dirige a mejorar la competitividad de la 
economía y a promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental 
de las Entidades Territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión de 
impacto regional, acordados entre el Gobierno Nacional y las ET. Para su distribución 
entre los departamentos, se tienen en cuenta variables poblacionales y de pobreza. 
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Una primera modificación podría ser que entre los criterios de distribución se 
tenga en cuenta un indicador adicional que haga referencia al índice de victimización 
y/o al índice de presión de la población víctima. De esta manera, podrían asignarse 
más recursos a las ET con mayor peso de población víctima por atender. 

Por su parte, el Fondo de Compensación Regional financia proyectos de impacto 
regional o local de desarrollo de las ET más pobres del país, que sean acordados entre 
el Gobierno Nacional y las ET. Para la distribución de 60% de los recursos, se medirán 
dos indicadores de pobreza: que el porcentaje de población pobre por NBI a nivel del 
departamento sea superior a 30%, caso en el cual el departamento se define como 
receptor por criterio de pobreza; y que el porcentaje de municipios con población 
pobre, con NBI superior al 30% en el departamento, sea superior a 35%, caso en el 
cual el departamento se define como receptor por criterio de pobreza municipal. El 
otro 40% se destinará a proyectos de impacto local, con criterios de pobreza por NBI y 
población municipal. Los proyectos deberán ser presentados al Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD), debidamente estructurados y viabilizados. Los 
ejecutores son los municipios. 

Aunque por su naturaleza de compensación, este fondo ha de beneficiar a los 
municipios más pobres del país, puede pensarse en una segunda modificación al SGR, 
similar a la que se presentó en el caso del Fondo de Desarrollo Regional (FDR). Lo 
anterior tiene la finalidad de que, entre los criterios de definición de los cupos muni-
cipales, además de los de pobreza, se tengan en cuenta criterios como el número de 
víctimas en el municipio y su relación con la población total. 

En todo caso, sería necesario que, en desarrollo de la estrategia de corresponsa-
bilidad, la Nación prestara asistencia técnica y capacitación específica a los funciona-
rios municipales, para que no se dé lugar a la existencia de trabas de orden técnico en 
la presentación de los proyectos al respectivo OCAD. Se dará prioridad a la financia-
ción de proyectos relacionados con retornos y reubicaciones y con el cumplimiento 
de los Planes de Reparación Integral Colectiva.

Finalmente, en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, se 
aprobó el Acto legislativo 04 de 2016, que introdujo una modificación al SGR. El 
propósito fue contar, dentro del sistema, con recursos para la implementación del 
Acuerdo y para la reparación de las víctimas.
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Tabla 26. SGP: Resumen Distribución de Asignaciones 2019 y 2020

Concepto 2019 2020

Asignaciones Directas (AD 1.020.973.676.566 1.054.048.807.721

Fondo de Desarrollo Regional (FDR) 1.633.557.882.505 1.686.478.092.353

Fondo de Compensación Regional (FCR) 2.450.336.823.758 2.529.717.138.530

Fondo Ciencia Tecnología e Innovación (FCTI) 849.6561.903.087 904.701.996.494

Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) 1.352.486.080.630 1.605.491.134.754

Fondo Ahorro Pensional Territorial (Fonpet) 594.756.633.161 633.291.397.546

Fiscalización, yacimientos y cartografía 179.820.508.590 191.471.322.009

Funcionamiento del SGR 179.820.508.590 191.471.322.009

Sistema de monitoreo, SMSCE 89.910.254.295 95.735.661.005

Asignación Paz 594.756.332.161 633.291.397.546

Municipios Río Magdalena y Dique 44.955.127.147 47.867.830.502

Total 8.991.025.429.490 9.573.566.100.469

Fuente: https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/Rep_PlanDeRecursos.aspx

El Acto Legislativo 004 dispuso:

•	 Que cuando una ET que recibe recursos para ahorro pensional territorial cubra 
sus pasivos pensionales, debe destinar los recursos de esta fuente a la finan-
ciación de proyectos de inversión. Durante los 20 años siguientes a la entrada en 
vigencia de este Acto, dichos proyectos deberán ser destinados a la implemen-
tación del Acuerdo Final (AF), incluyendo la financiación de proyectos desti-
nados a la reparación de víctimas. 

•	 Si se trata de ET con baja incidencia del conflicto, los proyectos serán destinados 
prioritariamente a la reparación de las víctimas.

•	 Durante los próximos 20 años, un 7% de los ingresos del SGR se destinarán a una 
Asignación para la Paz, que tendrá por objeto financiar proyectos de inversión 
para la implementación del AF, incluyendo la financiación de proyectos desti-
nados a la reparación de víctimas. Igual destinación tendrá el 70% de los ingresos 
que por rendimientos financieros genere el SGR en ese período, con excepción 
de los generados por las asignaciones directas. 
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•	 Estos recursos se distribuirán priorizando las Entidades Territoriales más 
afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional, 
el conflicto armado y los municipios en cuyos territorios se adelanten explota-
ciones de Recursos Naturales No Renovables, los cuales se orientarán a cerrar 
brechas sociales, económicas e institucionales en dichas ET. Los proyectos serán 
definidos por el OCAD–Paz

•	 Para la financiación de infraestructura de transporte requerida para la imple-
mentación del Acuerdo, se establece que el 60% de los saldos no aprobados por 
el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTI) a 2016 se trasladen a la 
Asignación para la Paz (el 50%) y al Fondo de Desarrollo Regional (el otro 50%).

En reglamentación de lo dispuesto en el Acto 004, el Gobierno Nacional expi-
dió el Decreto-ley 1534 de 2017, el cual definió los criterios de priorización así: i) 
Beneficio a la población de las ET con mayor grado de afectación por el conflicto; ii) 
inversión destinada a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos; iii) inversión 
destinada a fortalecer el desarrollo económico y social en zonas rurales; y iv) inver-
sión destinada a la reparación de las víctimas del conflicto. Con tal fin, el Decreto 413 
de 2018 definió las reglas de priorización de las Entidades Territoriales beneficiarias 
para cada uno de los anteriores criterios62. Dicha priorización introdujo en forma 
directa el índice de concentración de víctimas.

62 ARTÍCULO 3. Medición de criterios de priorización territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en su calidad de Secretaría Técnica del OCAD–Paz asignará un puntaje para cada uno de los 
municipios del país, mediante el cálculo de las siguientes variables y ponderaciones:

1. Pobreza rural: La ponderación será del 20% y se medirá conforme al Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), establecido por el DANE para 2016.

2. Economías ilegales: La ponderación de economías ilegales será del 10%, según la cual un 7,5% se 
medirá conforme a las hectáreas de coca sembradas, calculadas por el Sistema Integrado de Monitoreo 
de Cultivos Ilícitos (SIMCI) con corte a diciembre de 2016, establecido por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito; y un 2,5% conforme a la cifra oficial de Explotación de Oro de 
Aluvión (EVOA), con corte a diciembre de 2017, certificado por el Ministerio de Minas y Energía. 

3.  Debilidad Institucional:  La ponderación será del 5% y se medirá conforme a la Medición de 
Desempeño Municipal que realiza el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte a 2016.

4. Grado de afectación del conflicto: La ponderación será del 50% y se medirá conforme al Índice de 
Incidencia del Conflicto Armado (IICA) y al Índice de Concentración de Víctimas (ICV), calculados 
por el DNP, con corte a junio de 2016.
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Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo-PND 2018-2022 (Ley 1955 
de 2019) dispuso que el DNP ejerza la Secretaría Técnica del OCAD–Paz y definió 
nuevas prioridades: mejorar los índices de cobertura de agua potable, saneamiento 
básico, desarrollo de vías terciarias, y generación y ampliación de cobertura del servi-
cio público de energía eléctrica hasta por la suma de $1,5 billones, discriminados así: 
$500 mil millones para agua potable y saneamiento básico, $500 mil millones para 
vías terciarias y $500 mil millones para generación, ampliación y cobertura del ser-
vicio público de energía eléctrica. Además, los proyectos que se financien con cargo 
al OCAD–PAZ deben orientarse al desarrollo de las inversiones previstas en la Hoja 
de Ruta de los municipios PDET, de manera que restringe la priorización territorial, 
como lo señala el Decreto 1426 de 2019, que reglamenta el PND, a: 

ii) aquellos que contemplen dentro de su alcance el desarrollo de las inicia-
tivas relacionadas en la Hoja de Ruta, cuya población objetivo se encuentre en 
cualquiera de las 16 subregiones en las que se adelantarán los PDET, relacio-
nados en el artículo 3 del Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione. 

Más aún, el citado Decreto 1426 de 2019 (artículo 2.2.4.1.1.13.3) especifica crite-
rios para definir los montos en las 16 subregiones PDET, así: 

i) Hectáreas de cultivos ilícitos, tomando en cuenta la reducción de cultivos y la 
producción del último año para el que se cuente con cifras fuente Sistema Integrado 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos —SIMCI; ii) Índice de incidencia del conflicto  
—definido por el DNP que se encuentre disponible—; iii) Medición de 
desempeño municipal —definido por el DNP que se encuentre disponible—; iv) 
Índice de Pobreza Multidimensional –definido por el DANE. 

De esta manera, recursos que en un comienzo podían destinarse a la reparación 
de las víctimas por lo dispuesto en el Acto Legislativo 004 de 2016, ven restringido 
reglamentariamente su uso y el ámbito territorial de aplicación. Al respecto, no parece 

5. Municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables: La 
ponderación será del 15% y se medirá conforme a la participación de cada municipio en cuyo territorio 
se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables del SGR, en el total de asignaciones 
directas corrientes que se programen en el presupuesto bienal del SGR, conforme a lo señalado por el 
Ministerio de Minas y Energía o a las entidades que éste determine.
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probable un nuevo cambio en este Gobierno, pero sería conveniente por lo menos el 
acompañamiento de la Nación a los municipios para la formulación de los proyectos 
y la obligación de identificar en cada uno el beneficio a la población víctima de la 
respectiva ET.

Parte de esta reglamentación va a cambiar en el corto plazo, pues el Congreso 
aprobó el Acto Legislativo No. 05 del 26 de diciembre de 2019, «Por el cual se modifica 
el Artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régi-
men de regalías y compensaciones» que cambia la distribución de los recursos. Sin 
embargo, el parágrafo 2.º transitorio establece que «El Gobierno Nacional radicará 
a más tardar el 30 de marzo de 2020 el proyecto de ley que ajuste el Sistema General 
de Regalías». Mientras se promulga la ley, seguirá vigente el régimen actual. El Acto 
Legislativo faculta por un mes al Presidente de la República para expedir decretos 
con fuerza de ley que garanticen la operación del sistema si el 30 de agosto de 2020 el 
Congreso no ha expedido la Ley. Adicionalmente, mediante el parágrafo transitorio 
3.º de dicho Auto 005, el Gobierno restringe a la implementación de los PDET los 
recursos del 7% previsto por el Acto Legislativo 004 de 2017. Esto implicaría revisar la 
propuesta, con base en la Ley finalmente aprobada.

Utilización del Mecanismo de Obras por Impuestos para la 
Reparación de Víctimas

Este mecanismo fue creado por la Ley 1819 de 2016 (art. 238) y reglamentado 
inicialmente por Decreto 1915 de 2017. El mecanismo da la posibilidad a las perso-
nas jurídicas con ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario 
(UVT), de pagar hasta el 50% del impuesto de renta a cargo, a través de la ejecu-
ción directa de proyectos de inversión que se desarrollen en las Zonas más Afectadas 
por el Conflicto (ZOMAC), que tengan por objeto la construcción, mejoramiento, 
optimización o ampliación de infraestructura y dotación en los servicios de energía, 
infraestructura vial, agua potable y alcantarillado, educación pública, salud pública. 
Las ZOMAC están conformadas por un conjunto de 344 municipios, de acuerdo con 
el Decreto 1650 de 2017. La ART es la responsable de coordinar el Banco de Proyectos 
de Inversión y los proyectos deben contribuir al cierre de brechas, y a la reactivación 
económica y social.
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El último cambio en la reglamentación se realizó en la Ley de Crecimiento N.º 
2010 de diciembre de 2019, que reemplazó a la llamada Ley de financiamiento (1943 
de 2018). Establece esta última norma que a partir de 2020 el contribuyente de obras 
por impuestos podrá elegir si se acoge el régimen de la Ley 1819 de 2016, o si se acoge 
a las modificaciones introducidas por la Ley de Financiamiento 

En 2019, se vincularon 41 empresas, con una inversión de $247.319 millones y 
42 proyectos de acueducto, alcantarillado, vías y educación, en 57 municipios, 28 de 
ellos PDET.

No está contemplada normativamente la ejecución de proyectos con destino a la 
reparación de víctimas, pero es claro que proyectos en los sectores definidos pueden 
ser de especial interés en el marco de la creación de condiciones para los retornos, la 
financiación de algunas obras acordadas en los Planes de Reparación Colectiva, o de 
obras de infraestructura que estén contempladas en las órdenes de jueces y magistra-
dos de restitución de tierras y que beneficien a un colectivo de víctimas.

La propuesta es que se apruebe la posibilidad de que los municipios inscriban 
en el banco de proyectos de inversión de las ZOMAC, que lleva la ART, proyectos de 
reparación a las víctimas que puedan ser financiados por este mecanismo.

Revisión del Impuesto Predial y Búsqueda de Otras Fuentes 
Territoriales de Recursos

Diversos estudios, como el reciente de Garay y Espitia (2019), demuestran que 

de no alterarse el patrón de esfuerzo fiscal municipal prevaleciente en el país, 
se tenderían a profundizar brechas inter-municipales al punto que una gran 
mayoría de municipios con bajo esfuerzo fiscal local dependerían creciente (y 
casi exclusivamente) de las transferencias de parte del Gobierno central y de las 
regalías directas para poder adelantar políticas sociales de bienestar y proyectos 
prioritarios para el desarrollo local y regional.

Esta consideración hace necesario inevitablemente incrementar de manera sus-
tantiva el esfuerzo tributario de las entidades territoriales y particularmente de los 
municipios para contribuir a la atención de poblaciones vulnerables y de especial con-
sideración, como la población víctima asentada en sus territorios.
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Una de las fuentes más eficaces para propósitos distributivos intra e inter muni-
cipal es el impuesto predial sobre la tierra, especialmente ante la muy baja tarifa efec-
tiva prevaleciente en el campo colombiano como resultado de la preponderancia de 
intereses poderosos ligados a la propiedad de la tierra. 

Así, es claramente prioritario implantar 

un impuesto a la tierra (según uso y aprovechamiento) con tarifas diferenciales 
según tanto la aptitud como la productividad potencial del suelo que se compa-
dezcan con el propósito de motivar la adecuada explotación y mejoramiento del 
suelo, y que reflejen objetivos económicos y socio-ecológicos de mediano y largo 
plazo. (Garay y Espitia, 2019) 

La importancia de este impuesto en términos de ingresos fiscales municipales es 
innegable para gran número de los municipios del país, lo que les permitirá reducir 
en algún grado su exagerada dependencia de las transferencias de la Nación y de las 
regalías. Además, les posibilitará asignar alguna porción de los recaudos adicionales 
por este concepto a la atención de la población víctima residente en el municipio.

Ante las restricciones de la aprobación de este impuesto a nivel local, habría que 
estudiar la posibilidad de establecer el impuesto por parte del Gobierno Central en el 
marco de una reforma legislativa, con la condición de que se le transfiera automática, 
directa y oportunamente el monto del recaudo que le corresponda a cada municipio.

La Emisión de Estampillas

Una alternativa viable para fortalecer los fiscos territoriales con el fin de contri-
buir al financiamiento de la política pública de víctimas podría estar constituida por 
la emisión de una estampilla mediante la cual se cree un pequeño gravamen a la sus-
cripción de los contratos departamentales y municipales destinados a la construcción 
de infraestructura. Para tal fin, podría, en principio, recurrirse a las disposiciones 
contempladas en la Ley 666 de 2001 por medio de la cual se autoriza la emisión de 
una estampilla pro-cultura. 

En este sentido, podría presentarse al Congreso de la República un proyecto de 
ley que autorizara a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y a los 
consejos municipales la emisión de una estampilla pro-víctima del conflicto armado, 
cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial y destinados 
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exclusivamente al financiamiento de la política pública de víctimas a nivel local. De 
igual manera, la ley debe establecer un rango de tarifas dentro del cual 
los municipios, distritos y departamentos fijen el gravamen respectivo. 

Por último, el proyecto de ley debe contemplar un método de distribución de 
los recursos recaudados por el departamento entre los municipios que lo conforman, 
para lo cual se propone tener en cuenta tanto la categoría fiscal del municipio como 
el índice de necesidades básicas insatisfechas y el índice de presión de la población 
víctima.

Modificaciones del Impuesto al Patrimonio

La legislación tributaria colombiana contempla un impuesto al patrimonio. 
Para los años 2020 y 2021 se estableció un impuesto extraordinario denominado el 
impuesto al patrimonio a cargo de:

1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre 
la renta.

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el 
país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excep-
ciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno.

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en 
el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de estableci-
mientos permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados 
internacionales y en el derecho interno.

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su 
muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.

5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto 
sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a 
acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio de conformidad con 
el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y el 18-1 de este Estatuto, como 
inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o 
petroleros. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades 
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o entidades extranjeras, que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en 
el país, y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o 
personas que sean residentes en Colombia (artículo 292-2 Estatuto tributario).

Según el artículo 294-2 del estatuto en referencia, el hecho generador del 
impuesto al patrimonio está constituido por la posesión del mismo al 1.º de enero del 
año 2020, cuyo valor sea igual o superior a cinco mil ($5.000) millones de pesos. Para 
efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio 
líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente persona 
natural poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigen-
tes en esa fecha.

El artículo 295-1 define la base gravable para este impuesto, la cual se encuentra 
estipulada de la siguiente manera:  valor del patrimonio bruto de las personas natu-
rales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras poseído a 1.° de enero 
de 2020 y 2021 menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas 
fechas, determinado conforme a lo previsto en el Título II del Libro 1 de este Estatuto, 
excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1.° de enero de 2020 y 2021 para las 
personas naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras, los 
siguientes bienes:

1. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor patrimo-
nial de su casa o apartamento de habitación. Esta exclusión aplica únicamente 
respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la persona natu-
ral la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan cobijados por esta exclusión 
los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla 
con la condición de ser el lugar en donde habita la persona natural.

2. El  cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del  
impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en 
el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de forma perma-
nente.

3. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del 
impuesto complementario de normalización tributaria que hayan sido declara-
dos en el periodo gravable 2020 y que hayan sido repatriados a Colombia e inver-
tidos con vocación de permanencia en el país, de conformidad con el impuesto 
de normalización previsto en la presente Ley.
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En los parágrafos 1, 2 y 3 se aclara la forma de determinación de la exclusión de 
los valores patrimoniales de la base gravable. El parágrafo 1 reza así:

Los  valores patrimoniales que  se  pueden excluir de  la  base gravable del 
impuesto  al  patrimonio  se  determinará de conformidad con  lo  previsto 
en el Título II del Libro 1 de este Estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes 
que se excluyen de la base gravable, es el que se obtenga de multiplicar el valor 
patrimonial del bien por  el  porcentaje que resulte de dividir  el  patrimonio 
líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2020, y a 1° de enero de 2021.

El parágrafo 2 prevé que: 

En caso de que la base gravable del impuesto al patrimonio determinado en el 
año gravable 2021, sea superior a aquella determinada en el año 2020, la base 
gravable para el año 2021 será la menor entre la base gravable determinada en 
el año 2020 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación 
certificada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año 
inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año 
en que se declara. Si la base gravable del impuesto al patrimonio determinada en 
el año 2021, es inferior a aquella determinada en el año 2020, la base gravable 
para el año 2021 será la mayor entre la base gravable determinada en el año 
2020 disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por 
el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente 
anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara.

Finalmente, el parágrafo 3 sostiene que:

En el caso de las personas naturales sin residencia en el país que tengan un estable-
cimiento permanente en Colombia, la base gravable corresponde al patrimonio 
atribuido al establecimiento permanente de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20-2 del Estatuto Tributario.

Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos 
y gastos  que se  tienen en cuenta  al  establecer  el  patrimonio atribuible a un 
establecimiento permanente durante un año o periodo gravable,  se  deberá́ 
elaborar un estudio, de acuerdo con  el  Principio de Plena Competencia, 
en  el  cual  se  tengan  en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utili-
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zados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por  la empresa a través 
del establecimiento permanente o sucursal y de  las otras partes de  la empresa 
de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte.
Por último, debe mencionarse que la tarifa establecida para este gravamen es del 

1% por cada año de la base gravable establecida y que el recaudo del impuesto se des-
tinará en un 75% a inversiones en el sector agropecuario (artículo 292-6 del Estatuto 
Tributario). 

Este gravamen puede constituirse en una fuente importante para la financia-
ción de la política de víctimas tanto a nivel nacional como territorial. En efecto, este 
impuesto debería prorrogarse más allá del año 2021, y gravar no solo a las personas 
naturales, sino también a las jurídicas. De igual manera podría modificarse la desti-
nación de su recaudo para destinar el 50% de su producido al sector agropecuario, el 
25% a la financiación de la política nacional de víctimas y el 25% restante a la finan-
ciación de la política municipal de víctimas.
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Anexo 1. Definición de competencia por medida

Medida / 
Componente

Competencia por nivel Niveles 
Concurrencia

Hay 
ConcurrenciaNación Departamento Municipio

Asistencia 
Funeraria

SI NO SI 2 SI

Educación SI NO NO 0 NO

Eje transversal SI SI SI 3 SI

Generación de 
ingresos

SI SI SI 3 SI

Reunificación 
familiar

SI SI NO 2 SI

Salud SI NO NO 0 NO

Subsistencia 
mínima

SI SI SI 3 SI

Alimentación SI SI SI 3 SI

Identificación SI NO NO 0 NO

Reparación 
integral

SI SI SI 3 SI

Educación y 
alimentación

SI SI SI 3 SI

Verdad SI SI SI 3 SI

Vida, integridad, 
libertad

SI SI SI 3 SI

Vivienda SI SI SI 3 SI








