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Siglas y acrónimos

ant Agencia Nacional de Tierras

art Agencia de Renovación del Territorio

Codhes Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

Csmlv Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas

CsPPdF Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado

ged Goce efectivo de derechos

eCi Estado de Cosas Inconstitucional

Frv Fondo para la Reparación de las Víctimas

iCbF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

nna Niños, niñas y adolescentes

oniC Organización Nacional Indígena de Colombia

Pat Plan de Acción Territorial

Patr Planes de Acción para la Transformación Regional

Pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Peirt Plan Estratégico Interinstitucional de Restitución de Tierras

Pgn Procuraduría General de la Nación

Pib Producto interno bruto

PirC Plan Integral de Reparación Colectiva

PosPr Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural

PvdF Población víctima de desplazamiento forzado

Pvg Programa de Vivienda Gratuita

rni Red Nacional de Información

rtdaF Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

ruPta Registro Único de Predios y Territorios Abandonados

ruv Registro Único de Víctimas

sae Sociedad de Activos Especiales

sgP Sistema General de Participación

siat Subsidio Integral de Acceso a Tierras

siiPo Sistema Integrado de Información para el Posconflicto
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sisdhes Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento

sivJrnr Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

srC Sujetos de reparación colectiva

uariv Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

urt Unidad de Restitución de Tierras



Un f U t Uro pa r a l a s víctim a s del conflicto a r m ado en col ombi a 

– 7 –

Introducción

L a Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado (CsPPdF) es una iniciativa de la sociedad civil de carácter 
autónomo, constituida en 2005, que tiene como mandato velar 

por los derechos de la población desplazada por el conf licto armado 
interno (Anexo). Esta tarea la realiza por encargo de la Corte Constitucional 
mediante Auto 109 de 2007, en su carácter de acompañante permanente 
y veedora del proceso de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional 
(eCi) de la población en situación de desplazamiento forzado por el conf licto 
interno (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004).

En desarrollo de este objetivo y aclarando que la CsPPdF no representa a la 
población desplazada ni a sus organizaciones, presenta a los candidatos a la 
Presidencia de la República y a los congresistas recién elegidos para el periodo 
2022-2026 el documento titulado Un futuro para las víctimas del conf licto armado 
en Colombia: recomendaciones de política pública, que contiene las principales 
conclusiones derivadas de los 18 años de existencia de dicho Estado de Cosas 
y de los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(Ley 1448 de 2011). Asimismo, presenta un conjunto de sugerencias para 
que, al finalizar la vigencia de la prórroga de dicha ley en el 2031, se haya 
superado el Estado de Cosas Inconstitucional.

La CsPPdF considera que este es uno de los principales desafíos 
que enfrenta el país en los próximos años, teniendo en cuenta que 9.250.453 
víctimas del conf licto interno (19,2 % de la población total colombiana) están 
inscritas en el Registro Único de Víctimas (ruv), de las cuales 8.231.887 
(17,1 %) corresponden a población desplazada. Además, de acuerdo con la 
información más reciente de víctimas incluidas en la base del Sisbén IV con 
corte a enero de 2021, el Gobierno Nacional señaló:

La población desplazada es un 19,6 % más pobre monetariamente en comparación 
con la población general y un 11,28 % más se encuentra en pobreza extrema (el 
23,75 % de los desplazados se encuentran bajo la línea de pobreza extrema). 
Lo anterior evidencia un mayor nivel de vulnerabilidad económica de la 
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población que ha sido víctima de desplazamiento forzado en comparación con la 
población general.

Por su parte, el Conpes 4031 de 2021 señala como uno de los principales 
problemas el insuficiente acceso de las víctimas de desplazamiento forzado 
a los derechos que les permitan su estabilización socioeconómica, y estima 
que el 63 % de los hogares pertenecientes a esta población estarían por debajo 
de la línea de pobreza y el 23 % por debajo de la línea de pobreza extrema.

De esta forma, y por las razones anotadas, la CsPPdF considera que resulta 
fundamental para el desarrollo económico y social del país que el próximo 
gobierno otorgue una alta prioridad a la política social con un acentuado 
énfasis en las víctimas del delito de desplazamiento forzado.

En este contexto, es necesario resaltar que para avanzar decididamente 
en tal propósito se ha de consolidar un verdadero sistema de verdad, justicia, 
reparación integral y de garantías de no repetición —con la imputación 
y juzgamiento de los máximos responsables, la valoración de los daños 
acaecidos y la adecuada reparación a las víctimas por la vía judicial y la 
administrativa, entre otros—, como condición necesaria para la construcción 
de una paz sostenible y una inquebrantable justicia social a favor de las 
víctimas en el país.

A esta condición necesaria se suma el requisito adicional de que 
los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de dar cumplimiento 
a los objetivos de la Ley de Víctimas antes de la finalización de su prórroga 
en el año 2031, lo que implica la asunción de compromisos y esfuerzos 
no interpuestos efectivamente hasta ahora en el país.

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 
política pública de víctimas relacionadas con los componentes de prevención 
y protección, financiación, ayuda humanitaria, educación, vivienda, 
generación de ingresos, restitución de tierras, protección de tierras, 
indemnización y reparación colectiva.
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Prevención y protección

Conclusiones

 ▶ Diferentes estudios, entre ellos los de la Comisión de Seguimiento 
y Monitoreo a la Ley de Víctimas (Csmlv), han concluido que, pese a la 
firma del Acuerdo Paz, en muchas regiones del país se ha intensificado 
la violencia armada, que implica afectaciones a los derechos humanos y no 
garantiza ni la construcción de paz ni los derechos a la vida, la integridad 
y la libertad. Varios son los actores responsables de dicha violencia 
armada identificados por entidades como la Defensoría del Pueblo, 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(Codhes) y otras organizaciones, entre los cuales se encuentran grupos 
de autodefensa y posdesmovilización de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (auC), el Ejército de Liberación Nacional (eln), el Ejército 
Popular de Liberación (ePl), fracciones disidentes de las antiguas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FarC), así como numerosos 
actores del crimen organizado.

 ▶ El desplazamiento forzado y el confinamiento han aumentado en los 
últimos años. De acuerdo con datos de Codhes y su Sistema de Información 
sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (sisdhes), desde 2017 se ha 
incrementado el número de eventos y de víctimas de desplazamientos 
masivos y confinamientos, puesto que se han presentado 83 eventos 
con 18.817 víctimas en 2017, 147 eventos y 52.293 víctimas en 2018, 
99 eventos y 38.869 víctimas en 2019 y 106 eventos con 32.217 víctimas 
en 2020. En 2021 tuvieron lugar 180 eventos con 85.475 víctimas y en 
los dos primeros meses de 2022 se han presentado 34 eventos con 9.450 
víctimas. Del total de eventos reportados, 160 fueron homicidios, 
58 atentados y 8 desapariciones forzadas.

 ▶ Los departamentos más afectados por estos hechos en 2021 fueron 
Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Valle del Cauca y los municipios 
con mayor afectación fueron Roberto Payán, El Charco y Magüí Payán 
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en Nariño, Argelia en Cauca, Alto Baudó y Litoral del San Juan en Chocó, 
Ituango, Murindó y Dabeiba en Antioquia, y Buenaventura en el Valle 
del Cauca (Codhes-sisdhes, 2022). Se resalta igualmente el peso de los 
desplazamientos transfronterizos. 

 ▶ De 186 eventos, 148 (79,6 % del total) se presentaron en algún municipio 
con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), con 70.395 
víctimas (82,3 % del total)

 ▶ Especial afectación han sufrido las comunidades étnicas: en 2021, 
72 (38,7 %) de los eventos afectaron a la población afrocolombiana (38.546 
personas, el 45 % del total). La población indígena ha sufrido 47 (25,3 %) 
eventos con 19.181 víctimas (22,4 %) en ese mismo año, con especial 
afectación de las etnias Kogui, Embera, Embera Eyábida, Embera Katío, 
Embera Dobidá, Mohamia, Awá, Nasa, Wounnan y Jiw. Estos datos ponen 
de presente que el desplazamiento forzado sigue afectando a la población 
colombiana y refuerzan la necesidad de contar con políticas de prevención 
en los territorios.

 ▶ Las cifras reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (uariv) son sensiblemente menores que las de Codhes-
sisdhes (2022) en todos los años, así: 28.034 víctimas de 73 desplazamientos 
masivos en 2018; 34,443 víctimas de 82 eventos en 2019; 22.923 víctimas 
en 86 eventos en 2020 y 46.535 víctimas de 108 desplazamiento masivos 
en 2020. Esta diferencia puede indicar falencias en el registro. Sin embargo, 
las dos series confirman el alto crecimiento del desplazamiento masivo 
en los últimos cuatro años. Según la misma fuente, entre 2018 y 2021, 
más de 550 mil personas se registraron como víctimas del desplazamiento 
forzado y el 52 % de ellas se concentró en 25 municipios, entre los cuales 
se destacan Buenaventura, Tumaco, Tarazá, Roberto Payán, Hacarí, 
Cáceres, San Calixto, Teorama, Argelia, Caucasia e Ituango, todos con más 
de 10.000 personas desplazadas (Guerra, 2022, pp. 6-9).

 ▶ El recrudecimiento de la violencia se traduce también en agresiones 
contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. 
Así, según Codhes-sisdhes (2022), en 2021 hubo 500 casos de agresiones 
contra estas personas, la mayor parte de las cuales sucedieron 



Un f U t Uro pa r a l a s víctim a s del conflicto a r m ado en col ombi a 

– 11 –

en los departamentos de Cauca (66), Valle del Cauca (60), Antioquia (45), 
Magdalena (37), Bogotá (35), Nariño (20) y Norte de Santander (20). 

 ▶ La situación del departamento de Nariño es especialmente preocupante, 
con tres zonas especialmente afectadas: 1) la costa Pacífica nariñense, 
con las regiones de Telembí (Roberto Payán, Magüí, Barbacoas), 
Sanquianga (Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa 
Bárbara), Pacífico Sur (Tumaco y Francisco Pizarro) y el Piedemonte 
costero (Ricaurte y Mallama); 2) la cordillera y el norte de Nariño (Leiva, 
Cumbitara, Policarpa y Samaniego), y 3) el sur de Nariño hacia la frontera 
con Ecuador (Cumbal) (Guerra, 2022, p. 10).

 ▶ El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (Csmlv, 
2021, p. 31) ha establecido grupos poblacionales en especial condición 
de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran defensores y defensoras 
de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, campesinos 
y campesinas, comunidades étnicas, reclamantes de tierras, impulsores 
del aFP, niños, niñas y adolescentes (nna), población en proceso 
de reincorporación, entre otros. 

 ▶ Frente a esta situación, la acción del Gobierno no es contundente. 
Los municipios en donde se desarrollan programas como los Pdet, 
que suponen una intervención integral para garantizar el desarrollo 
pacífico del territorio, son los más afectados por la violencia, lo que induce 
a pensar que no ha habido una clara política de prevención, pese a su 
existencia normativa y a la asistencia que el Gobierno ha brindado a las 
gobernaciones para la formulación de planes de prevención en zonas 
especialmente afectadas por el conf licto, como lo destaca el informe de la 
Csmlv (2021).

 ▶ Según ese mismo informe, con la información de la Unidad Nacional 
de Protección (unP) no es posible calcular el indicador diseñado para 
medir la relación entre personas víctimas identificadas con riesgo 
extraordinario o extremo que cuentan con medida de protección sobre 
el número de personas valoradas con esos niveles de riesgos. Además, 
el tiempo promedio para realizar las valoraciones de riesgo alcanzó 
160 días hábiles en 2020, esto es, más de siete meses.
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 ▶ Con respecto a los planes de protección colectiva, la situación no es mejor. 
Para la Csmlv, la aplicación de medidas de protección colectiva dista 
de las necesidades expresadas por las comunidades, lo cual es crítico 
por cuanto buena parte de las afectaciones, en materia de desplazamiento 
forzado, se han dado precisamente sobre las comunidades étnicas. 

 ▶ Pese al incremento del desplazamiento y del conf licto armado, no todos 
los municipios incorporan un plan integral de prevención en el Plan 
de Acción Territorial (Pat). Cuando se analiza una muestra de estos planes, 
se evidencia la inexistencia de estrategias claras de prevención, la falta 
de información actualizada y la no consideración de las particularidades 
de cada hecho victimizante. Así, de 40 planes de prevención analizados, 
solo 13 integraban un enfoque diferencial que reconoce los riesgos y el 
grado de vulnerabilidad de poblaciones específicas, y solo 10 contenían 
una matriz con información sobre factores de riesgo, el área y los actores 
afectados, incluyendo a la población étnica (Guerra, 2022, pp. 39-40).

 ▶ El reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra 
NNA se estima en 1.426 casos entre el 26 de septiembre de 2016 y el 
31 de diciembre de 2020 (Sistema Nacional de Información de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2021). En dicho 
periodo, 130 mujeres y 209 hombres fueron víctimas de reclutamiento 
ilícito. En cuanto al uso de menores de edad en la comisión de delitos, 
se informa de 230 mujeres y 857 hombres víctimas. Del total, solo 
460 han ingresado al Programa de Atención Especializada del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (iCbF).
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Recomendaciones

 ▶ En materia de prevención, es fundamental la acción de las entidades 
territoriales. Es preciso detectar tempranamente el riesgo y actuar 
en consecuencia, como lo establece el Decreto 2252 de 20171.

En esta materia es conveniente también contar con una evaluación 
de avances y del apoyo recibido por las entidades territoriales de parte 
del Gobierno Nacional, con enfoque étnico y de género.

 ▶ Como parte de una política pública de prevención y protección, 
es indispensable desarrollar los instrumentos creados en el marco 
del Acuerdo de Paz, como son la plena operación de la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154 de 2017)2 y del Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto Ley 895 de 2017), 
en el cual se dispone la creación del Programa Integral de Seguridad 
para las comunidades y organizaciones en los territorios, con enfoque 
étnico y de género.

 ▶ Ante la afectación de nna por las prácticas de los actores armados, 
es necesario dar la mayor prioridad al desarrollo de la política pública 
de prevención, que implica una decidida articulación intersectorial, 
interinstitucional e interterritorial. Las políticas educativas 
de prevención de la deserción escolar, el establecimiento de jornadas 
completas, programas de recreación, cultura y uso del tiempo libre, junto 
con la prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de espacios 

1 Que trata sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la 

República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas 

de organizaciones y movimientos sociales y comunales y defensores y defensoras 

de derechos humanos que se encuentren en riesgo.

2 Que tiene por objeto “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia 

de desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables 

de homicidios y masacres, […] incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 

denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
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de protección con enfoque de género y étnico tienen un papel importante 
en la prevención del delito y en la mitigación de sus efectos.

 ▶ La violencia sexual es un delito que afecta gravemente la integridad física 
y emocional de las víctimas, de allí que sea indispensable la atención 
inmediata por parte de las instituciones estatales y la aplicación de los 
protocolos correspondientes.
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Financiación de la 
Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras

Conclusiones

 ▶ Los recursos destinados por la Nación a la financiación de la política 
pública de víctimas ascendieron a $ 135,5 billones (a pesos constantes 
de 2021) entre 2012 y 2021, alcanzando la cifra de $ 16,0 billones en 2021, 
con una tasa de crecimiento real anual promedio del 9,1 %.

Ahora bien, a marzo de 2021, solo el 13,5 % del total de las víctimas 
y el 7 % de las víctimas del delito de desplazamiento forzado habían sido 
indemnizadas administrativamente, razón por la cual puede afirmarse 
que los recursos destinados a financiar la política pública de víctimas entre 
2012 y el primer trimestre del 2021 resultaron claramente insuficientes.

A lo anterior se suma el agravante de que la participación de los 
recursos del Sistema General de Participación (sgP) en la financiación 
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que deben asignarse 
a la población general independientemente de su condición de víctima, 
habría sido del 56,8 % y la de los destinados debido exclusivamente a su 
condición de víctimas, del restante 43,2 %.

Así, entonces, los recursos destinados propiamente a financiar 
a las víctimas, descontando los del sgP, alcanzaron solamente la suma 
de $ 58,5 billones (a pesos de 2021) durante el periodo en referencia, 
presentando una modesta tasa de crecimiento real anual promedio 
de solo el 2,8 %, una cifra considerablemente inferior al incremento 
de la población víctima.

En consecuencia, no puede argumentarse sobre un ingente esfuerzo 
gubernamental si se tiene en cuenta que el presupuesto per cápita a pesos 
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de 2021 se redujo en un 56,2 %, al pasar de $ 1,6 millones/víctima en 2012 
a apenas $ 0,7 millones/víctima en 2021, excluyendo los recursos del sgP, 
o en un 41,4 % si se incluyen estos recursos, al pasar de $ 2,9 millones/
víctima en el 2012 a solo $ 1,7 millones por víctima en el 2021.

 ▶ Los recursos financieros, descontando los del sgP, se han distribuido 
entre los rubros de asistencia y reparación, comoquiera que a ellos 
se canalizaron $ 23,0 billones y $ 23,2 billones, respectivamente. Resalta 
sí la alta participación de los costos institucionales que ascendieron 
a $ 9,9 billones y representaron el 16,9 % de los totales, cifra que a juicio 
de esta Comisión puede indicar la presencia de una exagerada burocracia 
y una baja eficiencia en el manejo de los recursos. Raras veces los costos 
administrativos de cualquier programa superan el 10,0 % de su costo total.

A este respecto, el análisis de la eficiencia y la eficacia en el manejo 
de los recursos sobre las medidas de retornos y reubicaciones, ayuda 
humanitaria, reparación colectiva, restitución de tierras, vivienda, 
indemnización administrativa, generación de ingresos y empleo de la 
política pública de víctimas adelantado por la Contraloría General de la 
República (Cgr, 2021) concluyó que, entre 2012 y 2020, $ 1,1 billones 
de pesos fueron asignados y no ejecutados y que los recursos no obligados 
que impidieron el acceso de bienes y servicios a los beneficiarios durante 
las vigencias correspondientes alcanzaron la suma de $ 3,8 billones. 
Dichas deficiencias se presentaron principalmente en las vigencias de los 
años 2018, 2019 y 2020. Esta última representa el 51 % de los recursos 
no comprometidos de todo el periodo examinado (nueve años) y las de los 
tres en conjunto corresponden al 76 % de los recursos no obligados.

Además, la actuación especial de fiscalización adelantada por la 
Cgr a la uariv en el 2021 sobre el periodo 2012-2020 detectó un conjunto 
de irregularidades en los pagos de indemnización y ayuda humanitaria. 
Específicamente, encontró ocho hallazgos administrativos, de los 
cuales cuatro (4) tienen connotación fiscal por $ 665.536.446,52, seis (6) 
por presunta incidencia disciplinaria, cinco (5) por presunta incidencia 
penal, uno (1) con solicitud de apertura de indagación preliminar y uno 
(1) con solicitud de proceso administrativo sancionatorio fiscal, que serán 
trasladados a las autoridades competentes.
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 ▶ Por último, pero no menos importante, los recursos programados por el 
Gobierno Nacional para financiar la política de atención y reparación 
integral a las víctimas del conf licto armado durante el periodo 
2021-2031 continúan siendo insuficientes. Los estimativos realizados 
por la CGR indican la existencia de un faltante de recursos por un monto 
de $ 186,1 billones para ese periodo, razón por la cual puede afirmarse 
que los recursos previstos solamente cubren un 43,3 % de los recursos 
requeridos.

A manera de ejemplo de este déficit de recursos, puede afirmarse 
que, de ejecutarse solo los recursos previstos por el Conpes 4031 de 2021, 
al finalizar la vigencia de la Ley 2078 de 2021 quedarían 4.209.303 víctimas 
pendientes de recibir la medida de indemnización, es decir, el 57,3 % 
del total de las que tienen derecho a esta medida de reparación3. Así, 
de mantenerse el monto anual previsto para la medida de indemnización 
y el monto anual promedio asignado por víctima en el Conpes 4031 
de 2021, se requerirían 35 años a partir del 2022 para indemnizar al total 
de víctimas que tienen derecho a esta medida de reparación4.

Recomendaciones

 ▶ Realizar una estimación precisa de los recursos requeridos para la atención 
y reparación integral a las víctimas sujetas de atención y reparación 
integral inscritas en el RUV a junio 30 de 2021, para el horizonte de la 
prórroga de la Ley de Víctimas, que incluya los compromisos derivados 
del Acuerdo de Paz, so pena de que al finalizar dicha vigencia subsista 
un número importante de víctimas pendientes de atención y reparación.

3 Víctimas pendientes de recibir indemnización al finalizar la vigencia de la Ley 2078 

de 2021 = Víctimas con derecho a indemnización – (Víctimas indemnizadas a 2021 + 

Víctimas programadas 2022-2031) = 7.340.456 – (983.038 + 2.148.115) = 7.340.456 – 3.131.153 = 

4.209.303. Así entonces, el porcentaje de víctimas pendientes de indemnización al finalizar 

la vigencia de la Ley 2078 de 2021 sería = 4.209.303 / 7.340.456 = 57,3 %.

4 Número de años = (Número de víctimas faltantes de recibir indemnización por monto 

de indemnización por víctima) / Valor recursos asignados por año = ($7,3 millones*5,5 

millones) / $1.15 billones = 35 años.
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 ▶ Es necesario canalizar los recursos necesarios a la financiación de la 
política de víctimas para lograr que, al terminar la vigencia de la Ley 2078 
de 2021, se haya superado el eCi para la población desplazada decretado 
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004.

 ▶ Estudiar la viabilidad de utilizar algunas de las siguientes fuentes 
de financiación para la política pública de víctimas:

a. Modificar los impuestos de renta y complementarios, patrimonio, 
herencias, dividendos y remisión de utilidades en el marco de los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad.

b. Desmontar y eliminar exenciones, deducciones y descuentos 
tributarios.

c. Modificar el impuesto predial para elevar la tarifa máxima permitida 
y recomendar a las autoridades locales actualizar el avalúo catastral 
de los predios rurales.

d. Destinar un punto porcentual del gravamen a los movimientos 
financieros al Fondo para la Reparación de las Víctimas (Frv).

e. Asignar un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 
al Frv.

f. Canalizar un porcentaje del valor total de las regalías de libre 
inversión para el Frv.

g. Utilizar parte de las utilidades de Ecopetrol para financiar el Fondo 
de Restitución de Tierras.

h. Autorizar a las asambleas departamentales para establecer 
una estampilla províctima sobre los contratos departamentales. 
Los recursos que se capten por medio de esta estampilla se distribuirán 
entre los municipios, de acuerdo con la categoría municipal y la 
participación de la población desplazada en el municipio.
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 ▶ Incrementar, tanto por parte de las entidades nacionales como de las 
territoriales, la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos de la 
política pública de víctimas.

 ▶ Fortalecer los controles administrativos y vigilar detalladamente 
los convenios realizados con los operadores por parte de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el fin de evitar 
la usurpación, fuga o desvío de recursos.
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Ayuda humanitaria

Conclusiones

 ▶ La política de atención humanitaria presenta dos cuellos de botella, 
a saber: el primero está relacionado con el rol de las entidades 
territoriales y específicamente con las alcaldías, pues con frecuencia 
se detectan casos en los que la población desplazada no es atendida 
durante la fase de urgencia, aunado a una baja coordinación de estas 
entidades con las administraciones departamentales y nacionales. 
El segundo se refiere al proceso de valoración de las declaraciones 
de desplazamiento de la población desplazada para su inclusión en el 
ruv, originado tanto en dificultades que se presentan al interior de la 
Unidad para las Víctimas como en fallas en el engranaje institucional 
que debe funcionar de manera eficiente y sin barreras. Aún más, 
no existe claridad en los componentes de la atención humanitaria 
de emergencia, debido a que se presenta una discrepancia entre 
los señalados en el artículo 2.2.6.5.2.2 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 
2.2.6.5.2.4 del Decreto 1084 de 2015.

 ▶ El Gobierno Nacional reconoce la existencia de vacíos en la definición 
y operación de las acciones requeridas para poner en práctica la entrega 
de los apoyos a las víctimas. Específicamente, hace referencia a: 1) la rigidez 
del modelo de operación que en ocasiones da lugar a una respuesta tardía, 
particularmente en el nivel territorial en el cual se requiere una mayor 
coordinación con las gobernaciones; 2) las dificultades para atender a la 
población víctima de desplazamientos masivos, debido a que los eventos 
exceden las capacidades de las alcaldías, y 3) la falta de oportunidad 
en la entrega del apoyo subsidiario por parte de las gobernaciones o de 
la Unidad de Víctimas.

 ▶ De acuerdo con la información reportada por la uariv a Codhes en marzo 
28 de 2022, con excepción del pico del año 2019 se ha venido presentando 
una tendencia creciente en el número de hogares identificados 
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con carencias, que pasaron de 253.379 en el 2018 a 458.676 en el 2021. 
Sin embargo, llama la atención la disminución registrada en aquellos 
hogares con carencias extremas, excluyendo los de la ruta de primer 
año, entre los años de 2019 y 2020 (año pandemia), que fue de 166.980, 
según el informe de gobierno correspondiente a la vigencia del 2020, y de 
127.263 según la información reportada a Codhes en marzo 14 de 2022. 
Lo anterior pone de presente una vez más los problemas que enfrenta 
la uariv en materia de información.

En términos generales, la disminución de los hogares con carencias 
en 2020 pudo obedecer a dos hipótesis o a una combinación 
de estas. La primera, que debido a las medidas de aislamiento y a 
la precaria infraestructura de acceso a internet en las zonas rurales, 
que impidieron una utilización adecuada de los canales de atención 
virtuales, la población no contó con los medios necesarios para presentar 
sus solicitudes de atención y, en consecuencia, quedó “invisibilizada” 
ante los sistemas de información y mediciones. La segunda, que a causa 
de las medidas de aislamiento, la Unidad de Víctimas habría reducido 
el número de hogares donde se identificaron carencias.

Además, los indicadores se miden a partir de las solicitudes 
que presenta la población desplazada, lo cual implica necesariamente 
un sub-registro, pues no está contemplando a aquellas personas que, 
por diferentes barreras (geográficas, por ejemplo), no pueden acceder 
a presentar la solicitud para posteriormente ser evaluadas en el modelo 
de identificación de carencias.

 ▶ El modelo de identificación de carencias no asegura per se la existencia 
de una prórroga automática de la atención humanitaria de emergencia, 
puesto que la concesión de esta ayuda por término superior a un 
año requiere de la presentación de una nueva solicitud como requisito 
para adelantar la identificación de carencias.

 ▶ Se desconoce el impacto en términos del acceso y la oportunidad en la 
entrega de la atención humanitaria a la población desplazada derivado 
de las modificaciones de las resoluciones emitidas con relación a esta 
temática.
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 ▶ Debe tenerse en cuenta que la respuesta del Gobierno Nacional a la orden 
14 del Auto 811 de 2021 proferido por la Corte Constitucional, si bien contestó 
las preguntas de la Corte, no se refirió al periodo por ella solicitado; tampoco 
aclaró las razones de la disminución de las carencias de los hogares en un 
año caracterizado por la presencia de la Covid-19 ni subsanó integralmente 
la falta de transparencia en el modelo de identificación de carencias. 
Además, hechos como la eliminación automática de la carencia en el 
componente de alojamiento por la restitución de un predio rural hacen 
dudar de la bondad del modelo de identificación de carencias.

 ▶ Aún subsiste la falta de un protocolo que garantice la entrega de ayuda 
humanitaria para atender las situaciones de la población en aquellas zonas 
del país donde las restricciones a la movilidad y las difíciles condiciones 
de seguridad son la primera afectación que enfrentan las comunidades, 
como lo ha solicitado la Corte Constitucional, así como tampoco se ha 
establecido un indicador para medir la efectividad de la entrega de esta 
ayuda en casos de confinamiento.

 ▶ El documento Conpes 4031 de 2021 establece sin sustento explícito 
un conjunto de metas de atención de los apoyos tanto para la ayuda inmediata 
como para las distintas rutas de la atención humanitaria de emergencia. 
De estas metas sorprende la reducción al 90 % del porcentaje de atención 
a las víctimas de desplazamiento forzado por la ruta del primer año. 
Adicionalmente, resultan necesarias las siguientes acciones contempladas: 
1) fortalecer los servicios de orientación e información para el acceso a la 
oferta por medios tanto virtuales como presenciales, 2) reportar por parte 
de la uariv la ayuda humanitaria inmediata entregada por las entidades 
territoriales y 3) elaborar y socializar un documento metodológico 
de asistencia técnica orientado a las entidades territoriales, en el cual 
se incluyan lineamientos sobre la entrega de la ayuda humanitaria en la 
fase de inmediatez. Quizá la única duda al respecto es por qué tuvieron 
que pasar diez años de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras para elaborar un documento metodológico como el propuesto.

 ▶ Existen razones justificadas para no poder emitir un juicio certero sobre 
el informe que presentó en esta materia el Gobierno Nacional a la Corte 
Constitucional correspondiente a la vigencia del 2019, debido a la falta 
de consistencia de la información presentada.
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Recomendaciones

 ▶ Definir claramente los componentes de la atención humanitaria, 
para lo cual debe modificarse el Decreto 1084 de 2015, a fin de hacer 
compatibles las disposiciones incluidas en el artículo 2.2.6.5.2.2 con las 
de los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.6.5.2.4. y subsanar los dos cuellos 
de botella identificados en la política de atención humanitaria a las 
víctimas del delito de desplazamiento forzado. Para ello es preciso, 
en primer lugar, obtener información sobre el tiempo que tardan 
las víctimas de desplazamiento, una vez ocurre el hecho, en recibir 
la atención estatal requerida, así como conocer las trabas administrativas 
que puede estar enfrentando la población desplazada a la hora 
de presentar la declaración de desplazamiento ante el Ministerio Público. 
En segundo lugar, determinar si existen controles para reducir errores 
de diligenciamiento que, en últimas, implican retrasos en la activación 
de las rutas de atención de la población, además de obtener información 
sobre el tiempo que tarda la entidad entre la recepción de la declaración 
y el concepto sobre inclusión o no en el ruv.

 ▶ Revisar detenidamente los registros administrativos y de la información 
utilizada para estimar los indicadores de goce efectivo, con el fin de 
precisar la información y subsanar las inconsistencias existentes en los 
datos contenidos en el informe gubernamental de la vigencia del 2020.

 ▶ Explicar en el modelo de identificación de carencias cómo se determinan 
en la práctica las diferencias entre la gravedad de las necesidades, 
más allá de las definiciones incluidas en la Resolución 1645 de 2019, 
señalando los puntajes de los hogares que permiten la diferenciación 
de la magnitud de la gravedad de las necesidades y la forma de asignar 
estos puntajes. Además, debería presentarse a consideración de la Corte 
un listado de todas y cada una de las variables utilizadas en el modelo 
de identificación de carencias que indique cuántos puntos suman 
o restan cada una de ellas. Al respecto sería ideal que dicha información 
sea complementada con ejemplos específicos.



Un f U t Uro pa r a l a s víctim a s del conflicto a r m ado en col ombi a 

– 24 –

Asimismo, se deben buscar alternativas para garantizar que toda 
la población pueda acceder a los ejercicios objetivos de caracterización 
y analizar la existencia de barreras, puesto que se ha mencionado 
la posibilidad de realizar trámites virtuales para facilitar el acceso, pero 
esto resulta insuficiente sobre todo en las áreas rurales del país en donde 
no se cuenta con conectividad ni con terminales adecuadas para ello. 

Además, es necesario realizar de oficio la evaluación de aquellos 
hogares identificados con carencias en una determinada vigencia que no 
presentaron solicitud para la siguiente vigencia, con el fin de garantizar 
la prórroga automática de la atención humanitaria de emergencia cuando 
sea requerida.

 ▶ Efectuar evaluaciones que permitan identificar con precisión los efectos 
que han generado los cambios derivados de las actualizaciones 
en la normativa de ayuda humanitaria sobre la población desplazada, 
de manera que se pueda contar con elementos objetivos para realizar 
ajustes en pro de la garantía de sus derechos.

 ▶ Indagar en los casos de restitución de predios rurales si hubo lugar 
también a restitución de vivienda y si esta fue efectiva como condición 
para considerar que se subsanó en el hogar la carencia en materia 
de alojamiento.

 ▶ Fortalecer los controles administrativos y la vigilancia de los operadores 
para corregir las falencias que detectó la Cgr en el marco de la actuación 
especial de fiscalización adelantada en el 2021.

 ▶ Elaborar un protocolo específico para atender de manera expedita a las 
víctimas de situaciones de confinamiento.

 ▶ Reformular el plan de acción para la vigencia de la prórroga de la ley.
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Educación

Conclusiones

 ▶ El acceso de los nna víctimas de desplazamiento forzado al sistema 
educativo ha sido lento. Incluso, puede haber disminuido. En 2020, según 
cifras gubernamentales, un 85,4 % de las personas víctimas de este delito 
entre los 5 y los 17 años de edad se encontraban matriculados, cifra que en 
2013 era del 86,5 %, según la Cgr. Asimismo, las tasas de repetición y de 
deserción son mayores para los y las estudiantes desplazados.

Lo anterior significa que cerca de 230.000 personas desplazadas 
en edad escolar se encuentran por fuera del sistema escolar, sin que 
se tengan claramente caracterizadas ni se conozca en detalle las causas 
de su inasistencia, de forma que puedan tomarse las medidas correctivas 
pertinentes. 

 ▶ A esta situación se suman los graves daños ocasionados por la pandemia 
y el confinamiento asociado a ella, que han limitado la asistencia en un 
contexto de aislamiento y baja conectividad efectiva de los hogares 
más pobres. Esto se manifiesta, como lo muestran los resultados de las 
encuestas de hogares y de las pruebas de calidad educativa (Saber 11), 
en una alta inasistencia escolar real y una disminución de la calidad 
para el conjunto de la población estudiantil, con mayor gravedad para 
la población en pobreza y vulnerabilidad monetarias.

 ▶ Las metas en materia educativa del Conpes 4031 de 2021 no están dirigidas 
a la superación del eCi ni de los bloqueos institucionales y prácticas 
inconstitucionales señalados por los autos de la Corte. Solo hay metas 
de acceso relacionadas con la educación inicial. Además, no se establecen 
medidas para superar las altas tasas de deserción o de repetición, ni se 
plantean acciones dirigidas a superar falencias en materia de transporte, 
alimentación, entrega de kits escolares y otras medidas que incentivan 
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la permanencia. No hay ninguna acción dirigida a la medición de las 
trayectorias escolares de la población víctima de desplazamiento forzado 
(PvdF), aspecto que sería importante dado que se trata de un plan a diez 
años que marca casi por completo los años estudiantiles de nna.

 ▶ En cuanto a la educación postsecundaria, no se conoce con certeza 
la situación de la población desplazada5. El Conpes 4031 de 2021 plantea 
metas anuales de financiación para el acceso de víctimas a la educación 
superior, que buscan cubrir un total acumulado de 88.500 personas en el 
periodo 2021-2030. La meta no está definida con enfoque diferencial y su 
cobertura es mínima si se estima que, de acuerdo con proyecciones simples 
de las cifras citadas, más de un millón de personas víctimas6 estarían 
en edad de acceder a educación superior en los próximos diez años.

Recomendaciones

Programa de acceso y permanencia 
a la educación postsecundaria de calidad para 
las víctimas de desplazamiento forzado

 ▶ La educación postsecundaria es un reto particularmente importante 
para una población de jóvenes desplazados mayoritariamente urbanos 
que esperaría alcanzar este nivel educativo, para lo cual se requiere tanto 
de oportunidades de acceso, que en parte se relacionan con la calidad 
de la educación media recibida, como de condiciones de permanencia 
en el sistema (alojamiento, alimentación, transporte, conectividad).

5 En 2019, según cifras de la Red Nacional de Información (rni), citadas por la Fundación 

Plan Internacional (2019), de un total de 8,9 millones de víctimas, casi la mitad (el 48,6 %) 

eran menores de 29 años de edad. Un 22 % se encontraba entre 18 y 28 años y un 26,6 %, 

entre 12 y 17 años, quienes en los próximos seis años harán parte del contingente de jóvenes 

en edad que aspirarían a la educación postsecundaria. 

6 Se trata de quienes en 2019 tenían entre 12 y 17 años de edad (1,07 millones) y por lo menos 

parte de otros 1,9 millones que tenían entre 18 y 28 años.
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 ▶ Ninguna persona debería quedarse por fuera del sistema educativo 
en este nivel por razones económicas o de distancia con los centros 
urbanos donde se concentra la mayor parte de la oferta educativa 
postsecundaria. Para ello los programas de acceso prioritario para 
desplazados deben contemplar debidamente la orientación vocacional 
desde la educación media, la disposición de apoyos financieros y un 
claro enfoque que recoja las especificidades de género y etnia. En este 
punto es necesario que el programa que se desarrolle se articule con las 
propuestas educativas étnicas y de género establecidas en el Acuerdo 
Paz, y en el plan sectorial en el caso de la educación rural. 

 ▶ El programa educativo, en el marco de una estrategia de soluciones 
duraderas, debe articularse con el programa para la generación 
de ingresos y la formación profesional, de manera que todos los jóvenes 
estudien o trabajen, así como con programas de mejoramiento 
de la infraestructura física y de las condiciones de seguridad en los 
entornos residenciales y educativos, como medida tendiente no solo 
a abolir los círculos viciosos de pobreza, sino también a contrarrestar 
las estrategias  de grupos ilegales, armados o no, que vinculan y utilizan 
adolescentes y jóvenes para la ilegalidad.

Atención de la primera infancia

 ▶ En el marco de la política pública de atención y garantía de los derechos 
a la primera infancia, es necesario diferenciar claramente la atención 
de niños y niñas víctimas de desplazamiento forzado, identificando 
soluciones a problemas específicos causados por el desarraigo, la ruptura 
de lazos familiares y los relacionados con la inseguridad alimentaria y la 
mala nutrición. 

 ▶ Los impactos de la pandemia sobre la población infantil han sido 
de diverso orden: incremento del riesgo de desnutrición, dificultades en el 
seguimiento a la salud y el desarrollo y afectaciones socioemocionales, 
que recaen en mayor medida sobre poblaciones altamente vulnerables 
como las víctimas de desplazamiento forzado (Informe Niñez Ya, 
2021). De allí que sea necesario identificar con claridad estos efectos 
en la población infantil desplazada y diseñar en el menor plazo posible 
programas que refuercen los controles de crecimiento y desarrollo, 



Un f U t Uro pa r a l a s víctim a s del conflicto a r m ado en col ombi a 

– 28 –

enfrenten los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición, 
y diseñen estrategias para contrarrestar afectaciones físicas 
y socioemocionales7.

Estrategia para combatir el ausentismo 
y la deserción escolar

 ▶ Aunque la Corte Constitucional ha impartido órdenes precisas para 
la identificación y caracterización de nna por fuera del sistema escolar, 
en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, estos procesos se han 
desarrollado a paso lento y solo en algunas regiones del país, de manera 
que no se conocen las razones precisas de inasistencia para diseñar 
soluciones efectivas.

 ▶ Los niveles educativos más afectados por la inasistencia son los 
de prescolar y media, por lo cual es necesario concentrar los esfuerzos 
en ellos, mediante programas de búsqueda activa, ampliación de cupos 
donde sea necesario —principalmente en prescolar— y mejoramiento 
en la calidad y pertinencia de la educación media.

 ▶ Las autoridades educativas nacionales deben desarrollar, en articulación 
con las locales, una estrategia para medir la magnitud y el impacto de la 
deserción escolar, y trazar una ruta para su mitigación y superación 
con un enfoque diferencial de género, etnia y territorio, que permita 
integrar al sistema a los miles de niños, niñas y jóvenes víctimas 
de desplazamiento forzado, quienes, a medida que pasa el tiempo, están 
más lejos de retomar senderos educativos formales que les permitan 
desarrollar sus proyectos de vida.

Reforzar las medidas complementarias 
y mejorar la infraestructura escolar

 ▶ Superar el ausentismo y fenómenos como la repetición implica 
reforzar y universalizar cuando sea necesario medidas que incentiven 
la permanencia y el rendimiento escolar, en materias como transporte, 
alimentación, entrega de kits escolares, entre las más importantes. 

7 Algunas de estas propuestas son presentadas en el Informe Niñez Ya (2021).
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 ▶ La pandemia ha mostrado la importancia de la conectividad, lo cual 
implica no solo incrementar las posibilidades de conexión de buena 
calidad de las instituciones educativas y los hogares de la población 
desplazada, sino también el acceso de los estudiantes a dispositivos 
tecnológicamente apropiados. La conectividad digital debe ser parte 
obligatoria de la canasta educativa en todos los niveles educativos.

 ▶ Establecer medidas para mejorar la infraestructura escolar —aulas, 
servicios públicos, espacios para la recreación y el deporte— contribuye 
a mejorar la calidad de la educación. Estas acciones deben articularse 
con el programa de generación de empleo propuesto en el punto 
pertinente, así como con las acciones definidas por los Planes de Acción 
para la Transformación Regional (Patr) en materia de construcción 
de infraestructura educativa en las zonas rurales. 

Propender por la participación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el sistema educativo

 ▶ Niños, niñas, adolescentes y jóvenes son protagonistas de su desarrollo y de 
la construcción de una mejor sociedad. Garantizar sus derechos implica 
promover la construcción colectiva de políticas, planes y programas 
que los atañen, en el marco de una estrategia de participación en su 
diseño e implementación.

 ▶ Lo anterior implica fortalecer las capacidades de participación y mejorar 
la incidencia de nna en estos espacios y en otros por fuera del sistema 
educativo, en especial en los espacios de escucha y denuncia creados 
en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (sivJrnr), así como en el seguimiento de recomendaciones 
o medidas que dicho sistema adopte a su favor.



Un f U t Uro pa r a l a s víctim a s del conflicto a r m ado en col ombi a 

– 30 –

Articulación del sector educativo con la estrategia de prevención 
del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos 
armados o grupos delictivos organizados

 ▶ La inasistencia escolar es un caldo de cultivo para la utilización por parte 
de grupos al margen de la ley de nna, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Asimismo, el sistema educativo es parte central del entorno 
protector en la prevención de estos delitos.
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Vivienda

Conclusiones

 ▶ A pesar de los cambios en las políticas de vivienda ocurridos durante este 
siglo, no hay avances sustanciales en la superación del déficit de vivienda, 
ni en términos cualitativos ni cuantitativos. La situación de la PvdF 
en la materia es ostensiblemente precaria y los avances en la realización 
del derecho a una vivienda digna son muy lentos. Esta situación dificulta 
el alcance de soluciones duraderas para la población, todavía más en 
un contexto de desplazamiento forzado de larga duración.

 ▶ En efecto, según el informe gubernamental a la Corte Constitucional de la 
vigencia 2020, cerca de 80 % de los hogares de la población desplazada 
no gozan de vivienda digna. 

 ▶ El programa de vivienda con mayor cobertura para la población 
desplazada ha sido el Programa de Vivienda Gratuita (Pvg), en sus 
dos fases, que al hacer entrega de soluciones de vivienda completamente 
financiadas permitió superar buena parte de los problemas asociados 
a los programas tradicionales de subsidios de vivienda para la población 
pobre (como cierre financiero, acceso a crédito, entre otros). Sin embargo, 
el Pvg concluyó con el gobierno Duque, y aunque aún se desarrollan 
remanentes de su fase ii, no se programó otra nueva fase.

Evaluaciones del Pvg (Universidad de los Andes, 2020)8 concluyen 
que el programa impacta en forma positiva aspectos como los ingresos 
laborales, el consumo, la posesión de bienes durables, el ahorro, 
la asistencia escolar y la oferta laboral de las mujeres. En este sentido, 

8 La evaluación se realiza sobre una muestra de hogares beneficiarios, sin diferenciar 

los hogares de PvdF.
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la posesión plena de vivienda en el caso de la PvdF parecería corroborar 
su papel de activo que puede desempeñar como potenciador del acceso 
a otros activos y a la liberación de una porción del ingreso disponible, 
precario de por sí, para diversos fines como los recién descritos. 

 ▶ Los programas existentes de subsidios para compra de vivienda nueva, 
mejoramiento de vivienda, cobertura a la tasa de interés o arrendamiento 
con opción de compra no están dirigidos específicamente a la población 
desplazada, aunque cuentan con algunas medidas para priorizar 
su acceso. No es claro que la PvdF pueda hacer uso pleno de estos 
programas, dados sus bajos ingresos y su reducida capacidad de pago. 

 ▶ No hay información que permita establecer otros avances en la 
política pública de vivienda tendientes a superar el eCi, por ejemplo, 
en lo que concierne a programas de titulación de viviendas, legalización 
de barrios o de programas especiales para trasladar viviendas de zonas 
de riesgo no mitigable con alta participación de población desplazada, 
o ampliar la cobertura de servicios públicos cuando se han identificado 
estos componentes como limitantes para contar con una vivienda digna.

 ▶ Todavía no se ha resuelto plenamente el problema generado por el 
incumplimiento en las convocatorias de subsidios de 2004 y 2007, al punto 
de que persisten muchos hogares que no han logrado la legalización de su 
subsidio o que, habiendo sido clasificados en estado calificado, aún no 
reciben ningún subsidio. 

 ▶ La política de vivienda para PvdF en el sector rural se ha visto afectada 
por cambios frecuentes en las responsabilidades y competencias 
institucionales, el último de los cuales fue el traspaso de las mismas 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hay nueva normatividad 
aprobada entre 2020 y 2021, cuyos efectos aún no se pueden valorar.

 ▶ Las metas de vivienda del Conpes 4031 de 2021 no parecen representar 
un avance decisivo en la cobertura para la PvdF. Para el periodo 2021-2031 
prevé un total de 170.929 subsidios entre vivienda nueva, arrendamiento 
y mejoramiento en zonas urbana y rural. Tales subsidios solo cubrirían 
el 7,5 % de las necesidades actuales de vivienda (Cmslv, 2021, p. 187).
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Recomendaciones

 ▶ Aunque es claro que los programas de vivienda gratuita no son la única 
forma de garantizar una vivienda digna para la PvdF, es conveniente 
diseñar una tercera fase, con una cobertura tan amplia como 
la primera (100.000 viviendas). En su diseño se deben tener en cuenta 
los enfoques diferenciales de género, etnia y discapacidad. Los efectos 
que tal programa tienen sobre el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población están documentados y es una forma segura de evitar 
las falencias de los programas tradicionales de subsidio que restringen 
el acceso para poblaciones especialmente vulnerables.

 ▶ Es urgente solucionar por completo el problema causado por el 
incumplimiento en las convocatorias de subsidios de 2004 y 2007 y el de las 
personas clasificadas como calificadas para recibir subsidios que aún 
no lo han recibido. Debe trazarse un cronograma claro que permita a cada 
hogar afectado conocer su ruta de solución y el tiempo que tomará.

 ▶ La política de vivienda no es una política aislada de la búsqueda 
de soluciones duraderas para la PvdF. De allí la necesidad de que exista 
una clara articulación entre las entidades gubernamentales encargadas 
de la política pública de atención a las víctimas y las autoridades 
encargadas de la política de vivienda, y entre estas y las autoridades 
territoriales, que disponen del suelo y de su uso en sus territorios, definen 
la oferta educativa y establecen la ubicación de los centros de atención 
en salud en su jurisdicción. 

 ▶ La política de vivienda rural debe articularse en forma clara con las 
medidas de restitución de tierras y de retornos y reubicaciones, así como 
con compromisos en la materia establecidos en los Patr en las subregiones 
de los Pdet.

 ▶ Las políticas de legalización de asentamientos informales cobran gran 
importancia en la búsqueda de soluciones duraderas a la población 
desplazada que decida permanecer en el lugar de acogida. Las ofertas 
de programas de mejoramiento de barrios y de la infraestructura 
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deben vincularse con las de gestión de materiales de la vivienda, acceso 
a servicios públicos y titulación de viviendas cuando esto sea posible. 
Identificar a la población desplazada que hoy hace parte de asentamientos 
informales en zonas de alto riesgo no mitigable es una tarea inaplazable, 
así como el ofrecimiento de soluciones de corto y mediano plazo para 
estas familias.
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Generación de ingresos

Conclusiones

 ▶ La PvdF ha sido tradicionalmente una de las poblaciones más vulnerables 
del país. Las tasas de pobreza y pobreza extrema han sido 1,6 y 2,7 veces, 
respectivamente, las tasas promedio de la población total del país.

 ▶ Como consecuencia de la pandemia y de las medidas tomadas para 
enfrentarla, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en forma 
sin precedentes en Colombia, especialmente en zonas urbanas, donde 
se encuentra ubicada la mayor parte de la población desplazada 
del país. Es entonces de esperar que la crisis haya golpeado de manera 
particularmente fuerte a esta población, como se hace evidente en la 
percepción de pobreza declarada en un estudio exploratorio realizado 
por la CsPPdF  (2021), según el cual el 18,9  % de los encuestados 
se consideraba muy pobre y un 63,2 % adicional se consideraba pobre. 

 ▶ Al respecto, vale la pena señalar que el Conpes 4031 de 2021 advierte 
como uno de los principales problemas el insuficiente acceso de las 
víctimas de desplazamiento forzado a los derechos que les permitan 
su estabilización socioeconómica y presenta una estimación de la pobreza 
de esta población, según la cual el 63 % de los hogares estarían por debajo 
de la línea de pobreza y el 23 % por debajo de la línea de pobreza extrema. 
Asimismo, menciona como uno de los problemas la falta de información 
para identificar con mayor precisión las necesidades de los individuos, 
su ubicación y sus capacidades, de manera que se pueda brindar 
una oferta adecuada y oportuna.

 ▶ El estudio de la CsPPdF (2021) reseña graves afectaciones en materia 
de pérdida de empleo y de otras fuentes de generación de ingresos, 
así como dificultades para encontrar unos nuevos empleos un año 
después de declarada la emergencia, consecuentes con una fuerte 
caída en los ingresos entre 2020 y 2021. Aunque la adopción de apoyos 
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gubernamentales monetarios no condicionados fue una política pública 
en la dirección acertada, resultaron claramente insuficientes en términos 
de su cuantía mensual y de su reducida cobertura, en la medida en que 
cerca de una tercera parte de los hogares no recibió ninguna ayuda 
gubernamental.

 ▶ Uno de los resultados más críticos de la caída del ingreso de los hogares 
es el aumento de la inseguridad alimentaria. Durante el primer año de 
la pandemia, 21,2 % de los hogares solo consumió en promedio una comida 
al día, 56,6 % solo dos y 21,4 % las tres. Esto tiene consecuencias de largo 
plazo en el desarrollo especialmente de los niños y niñas.

 ▶ A pesar de las órdenes de la Corte Constitucional en el sentido 
de replantear por completo la política de generación de ingresos para 
la población desplazada, esto solo se ha realizado en forma parcial. Aunque 
hay medidas para el acceso focalizado o prioritario a los programas 
generales de generación de ingreso, vía empleabilidad o emprendimiento, 
así como a programas de capacitación, esto se traduce en un sinnúmero 
de programas sin conexión clara, que no tienen una adecuada articulación 
institucional que permita al propio gobierno y a la PvdF conocer la ruta 
de acceso y los efectos esperados.

Recomendaciones

Renta básica incondicional

 ▶ La situación de la población desplazada en materia de pobreza 
y pobreza extrema es incompatible con el goce efectivo de derechos 
(ged). Los indicadores de superación del eCi en cuanto a ingresos son la 
no existencia de pobreza extrema y un porcentaje de pobreza monetaria 
que no supere el del conjunto de la población9. Es urgente aprobar 

9 Aunque no es claro el porcentaje de población víctima de desplazamiento forzado 

que hoy se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema, este oscilaría entre 

un 23 %, calculado por el gobierno, y un 40,8 % si se hubieran mantenido las relaciones 

entre población total y población desplazada existentes en 2013. Esto equivaldría 
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un programa de renta básica para la PvdF que se encuentre por debajo de la 
línea de pobreza, como transferencia incondicional, que complementaría 
otros programas de apoyo a la población desplazada. El monto propuesto 
de la transferencia es de $ 881.557 al mes para los hogares en pobreza 
extrema y de $ 507.652 al mes para los hogares en pobreza no extrema 
(Garay & Espitia, 2021).

La tabla 1 muestra los cálculos para dos estimaciones de pobreza 
y pobreza extrema, suponiendo un promedio de 4 personas por hogar 
y 8.219.403 desplazados a enero de 2022.

tAblA 1. estimAcioNes de pobrezA y pobrezA extremA pArA 2022

 
Valor 

transferencia 
por hogar $ (1)

Gobierno Nacional (2) Otra estimación (3)

% Hogares
Valor 

(miles de 
millones de $)

% Hogares
Valor 

(miles de 
millones de $)

Pobreza 63,0 1.294.556 833,9 68,0 1.397.299 1022,8

Pobreza extrema 881.557 23,0 472.616 416,6 40,8 838.379 739,1

Pobreza no extrema 507.652 821.940 417,3 558.919 283,7

(1) Cálculo de Garay & Espitia (2021).

(2) Documento Conpes 4031 de 2021.

(3) Se mantiene relación de 2013.

El costo total oscilaría entre $ 833,9 y $ 1.022,8 miles de millones 
por mes. En un año ello representaría entre $ 10,6 y $ 12,2 billones 

a un total de entre 1.890.462 y 3.353.516 personas, si se toma como cifra de total 

de desplazados las 8.219.403 registradas por el ruv, con corte a enero de 2022. En cuanto 

a la pobreza monetaria total, las cifras oscilarían entre un 63 % reportado por el 

Gobierno Nacional y un 68 % de mantenerse en 2020 las relaciones entre población total 

y población desplazada existentes en 2013. Esto significa un total de 5.178.223 personas 

en el primer caso y 5.589.194 en el segundo.
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anuales, lo que en términos de Pib ($ 1.177 billones en 2021) equivaldría 
entre el 0,9 % y el 1,03 % del Pib. De esta cifra habría que descontar 
los pagos que ya se hacen por otros programas de subsidios, como 
Familias en Acción, Colombia Mayor, etc., que podrían equivaler a más 
de 0,4 % del Pib al año para la PvdF.

Programa de empleo y generación 
de ingresos incluyente 

 ▶ A pesar de la reactivación de la economía en 2021, es claro que no 
ha habido una respuesta de igual magnitud en la recuperación del empleo, 
especialmente urbano. La integración laboral de la PvdF ha sido difícil, 
lo cual se traduce en bajas tasas de participación laboral y altas tasas 
de empleo informal que afectan en mayor proporción a las mujeres 
víctimas. Asimismo, muchas micro y pequeñas empresas se vieron 
aún más afectadas por la crisis generada por la pandemia.

 ▶ Se propone, entonces, la creación de un programa de empleo financiado 
estatalmente que integre a la población desplazada —aunque 
no únicamente— a la realización de un conjunto de obras o al desarrollo 
de un conjunto de labores que, al tiempo que provean de ingresos a la 
población, también: 1) contribuyan al mejoramiento de sus condiciones 
de vida —empleos en obras de infraestructura, construcción 
y mejoramiento de vivienda y sus entornos, obras destinadas a fomentar 
la externalización de la economía del cuidado—; 2) presten servicios sociales 
a la propia población desplazada o a otra población vulnerable —salud, 
educación, cuidado de niños y acompañamiento de adultos mayores—; 
3) contribuyan a la recuperación del tejido económico y empresarial —
empleos que contribuyan a la recuperación de micro y pequeñas empresas 
o pequeños emprendimientos con vocación de permanencia—; 4) favorezcan 
el cumplimiento de objetivos de desarrollo rural y de reconstrucción en los 
municipios más afectados por el conflicto armado, y 5) aporten al cuidado 
del ambiente y la seguridad ambiental.

 ▶ Para garantizar su éxito se debe convocar al sector empresarial 
agroindustrial, industrial y de logística, a fin de poner en marcha 
emprendimientos con riesgo compartido, así como apoyar al Estado 
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en la generación de empleos de última instancia. Debe resaltarse 
que acompañar y asesorar al desplazado es una función del Estado. 
Adicionalmente, se debe buscar la articulación de estos proyectos 
con los incentivos existentes para las medianas y pequeñas empresas, 
con políticas públicas como la de desarrollo rural y de la economía 
del cuidado, en cinturones o corredores territoriales en donde ocurre 
el desplazamiento forzado y en los principales lugares de llegada. 

 ▶ El acceso de la población desplazada a la oferta orientada a la generación 
de empleo debe incluir un componente de acompañamiento laboral, 
puesto que el mero acceso a la oferta es insuficiente. Igualmente, la oferta 
que se brinde debe responder a las características y potencialidades de la 
región para incrementar la sostenibilidad (Carrillo, 2022, p. 49).

Programa de capacitación especialmente 
dirigida a mujeres y jóvenes desplazados

 ▶ En el mediano y largo plazo, la educación de calidad y la capacitación 
en actividades laborales modernas, en estricta complementación 
con activas políticas sociales de ingreso, empleo, salud, protección 
y vivienda, entre otras, contribuyen a garantizar una mejor inclusión 
laboral e integración local de la población desplazada. Un desplazamiento 
de muchas décadas como el colombiano hace cada vez más difícil 
encontrar soluciones duraderas con el retorno o la reubicación rurales 
de buena parte de la población desplazada, más aún cuando las dinámicas 
de violencia en los territorios no han cesado.

Pensión solidaria para las personas mayores

 ▶ El envejecimiento de la población es una realidad. Según datos del ruv, 
en 2018 un 10 % de la población víctima del conf licto tenía más de 59 años 
de edad. Se estima para esa fecha que un total de 667.517 personas 
desplazadas tenía más de esa edad (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019). La cobertura pensional es baja para el conjunto de la 
población y más aún para los más pobres y vulnerables. La cobertura y el 
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monto recibido de programas como Colombia Mayor también son bajos, 
a tal punto que no alcanzan a igualar la línea de pobreza, ni siquiera la de 
pobreza extrema10.

 ▶ Aun si no se adopta una política de renta básica incondicional para 
toda la población desplazada bajo la línea de pobreza monetaria, como 
se detalló anteriormente, se propone la creación de un programa 
de pensión solidaria para las personas desplazadas mayores de 59 años 
de edad, que les permita superar por lo menos el nivel de pobreza. Esto 
implicaría reformas a los actuales programas de apoyo a la población 
mayor, como Colombia Mayor o los beneficios económicos periódicos 
(bePs). Igualmente, es necesario definir mecanismos de financiación, 
puesto que se trata de gastos recurrentes durante largos periodos 
de tiempo.

 ▶ El costo mensual de cubrir al total de la población víctima que en 2018 
tenía más de 59 años (hoy en día más de 64), mediante una pensión 
solidaria por el valor de la línea de pobreza, ascendería a $ 192.678 
millones —equivalente a 0,2 % del Pib al año—, una vez descontado 
el valor del subsidio de Colombia Mayor para aquella población que hoy 
ya lo recibe. Si la pensión cubriera solamente la línea de pobreza extrema, 
el costo mensual sería de $ 68.063 millones.

10 En 2020, el valor de la línea de pobreza ponderada a nivel nacional alcanzó $ 331.688 

y la de pobreza extrema, $ 145.004. El pago mensual de Colombia Mayor es de $ 80.000. 

En 2020 se atendieron 359.120 personas víctimas en el programa Colombia Mayor (dnP, 

2021, p. 29), esto es, el 54 % de la población mayor. 
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Restitución de tierras

Conclusiones

 ▶ Hasta el momento se han restituido 536.148 hectáreas que han beneficiado 
a 23.582 familias. El 66,9 % de esas hectáreas han sido restituidas por la 
ruta étnica. No obstante, existe un rezago del 22,5 % en el estudio de las 
solicitudes en la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, 
comoquiera que a enero 31 de 2022 tan solo contaban con una decisión 
final 30.547 de las 135.997 solicitudes de inscripción de predios en el 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (rtdaF).

 ▶ Lo anterior se agrava con las 17.329 solicitudes de restitución de tierras 
que se encuentran localizadas en municipios con un nivel de riesgo 
extraordinario o alto, lo que implica que para un importante número 
de víctimas está quedando suspendido de manera indefinida 
el reconocimiento al derecho a la restitución de tierras, ya que hoy en 
día sigue vigente la restricción para la restitución de tierras en zonas 
no microfocalizadas.

 ▶ Prevalece un círculo vicioso para restituir a los reclamantes de predios 
ubicados en zonas no microfocalizadas, puesto que las medidas 
contempladas para estos fines, como son la restitución por equivalente 
o la compensación en dinero, solo pueden decretarse en la fase judicial 
del proceso de restitución de tierras.

Aún más restrictivo es el rezago en el trámite de las demandas en la 
fase judicial del proceso de restitución de tierras, que asciende al 70,9 %, 
comoquiera que de las 23.371 demandas recibidas solamente se han 
proferido 6.791 sentencias.

 ▶ El número de solicitudes de inscripción de predios en el rtdaF 
es considerablemente bajo frente a los estimativos que se han proyectado, 
quizá como consecuencia de varios factores, entre los que sobresalen: 
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el retorno de los campesinos a los predios abandonados forzosamente 
sin acompañamiento estatal ni formalización de la propiedad, 
los problemas de inseguridad en varios territorios del país que han 
impedido su microfocalización, la reducida utilización de la facultad 
que le otorgó la Ley 1448 de 2011 a la Unidad de Restitución de Tierras 
(urt) para iniciar de oficio los procesos de restitución de tierras, y las 
amenazas y homicidios que ocurren sobre los reclamantes de tierras.

 ▶ Resulta preocupante que casi dos tercios (64,9 %) de las solicitudes 
de restitución tramitadas en la fase administrativa hayan sido negadas. 

Son muy inquietantes los resultados de una investigación realizada 
por la Procuraduría General de la Nación (Pgn) sobre las solicitudes 
negadas, en la cual se encontró, con base en una muestra representativa, 
que entre 2011 y 2020 el 52 % de las decisiones se emitieron sin acometer 
el estudio individual de cada solicitud para la inclusión del predio 
en el rtdaF. Además, según una muestra representativa conformada 
por 894 solicitudes negadas en el año 2019, se procedió a revisar los actos 
administrativos y resultó que solo en 178 casos (el 29 %) la decisión adoptada 
se ajusta a la normatividad existente. Los errores más recurrentes 
detectados son: 1) pruebas trascendentales que no fueron decretadas 
o practicadas, 2) hechos trascendentales que fueron omitidos, 3) pruebas 
trascendentales que no fueron valoradas, 4) fundamento jurídico 
no aplicable al caso concreto y 5) pruebas trascendentales que fueron 
tergiversadas.

En los casos en los que la urt reportó la causal, sobresale que el 89 % 
se concentran en seis causales, en su orden: 1) nexo causal, 2) calidad 
jurídica, 3) nexo causal entre el negocio jurídico y hechos victimizantes, 4) 
pérdida del vínculo con el predio, 5) temporalidad y 6) calidad de víctima 
del conf licto armado. 

A este problema se suma también el alto porcentaje de desistimientos, 
que ascendieron a 1.490 durante la vigencia del año 2020, los cuales 
representan cerca del 17 % de las solicitudes decididas.

 ▶ Si bien los mayores niveles de decisión de las solicitudes en fase 
administrativa se presentaron en 2015 (15 %) y 2017 (14 %), se observa 
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que esta mejora en la gestión se produce acompañada del aumento en la 
no inscripción de solicitudes, las cuales alcanzan niveles superiores al 70 % 
a partir del 2016 en adelante. Sin embargo, el trámite de las solicitudes 
de restitución de tierras en la fase administrativa sobrepasa con creces 
el tiempo estipulado para este fin en la Ley 1448 de 2011.

 ▶ Se desconoce el grado de cumplimiento de las órdenes dictadas por los 
jueces y magistrados de restitución de tierras, a pesar de los esfuerzos 
realizados por la Csmlv, puesto que la Superintendencia Nacional 
de Registro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Ambiente y el Banco Agrario se abstuvieron de reportar la información. 
Sin embargo, puede afirmarse que el grado de cumplimiento de dichas 
órdenes por parte de la Unidad de Restitución de Tierras y del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi es muy bajo, puesto que es inferior al 50 %.

 ▶ El documento Conpes 4031 de 2021 no presenta una estrategia clara 
dirigida a que se hayan restablecido los derechos de las víctimas 
del despojo y el abandono forzado de tierras al término de vigencia de la 
Ley 1448 de 2011.

Las acciones planeadas en esta materia, con excepción del mayor 
énfasis que se otorga a la política de género, son bien discutibles. 
La mayoría de las acciones contempladas en materia de restitución 
de tierras se limitan al establecimiento de metas sin sustento relativas 
al cumplimiento de las órdenes proferidas en las sentencias de restitución 
y la presentación de demandas ante la Jurisdicción de Tierras. Incluso 
en algunas relativas al cumplimiento de las órdenes se evidencia 
una contradicción, comoquiera que se planea entregar en promedio 
anual, durante la vigencia de la prórroga de la Ley 1448 de 2011, el doble 
de proyectos productivos en relación con el número de predios que serán 
entregados anualmente.

La meta establecida en términos del porcentaje anual de demandas 
que la urt presentará ante los jueces o magistrados daría como resultado 
un rezago sensible en el número de demandas pendientes de someter a la 
Jurisdicción de Tierras al finalizar la nueva vigencia de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras. 
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A su vez, ameritaría una explicación sobre las metas de decisión 
de solicitudes de inscripción de predios en el rtdaF, según las cuales 
se presentaría un pico en los años 2021 y 2022 y una sensible disminución 
para los años subsiguientes. Estas metas resultan desesperanzadoras, 
por cuanto se esperaría que la URT atendiera el rezago existente 
de manera más acelerada y concentrara sus esfuerzos y presupuesto 
en la atención de las nuevas solicitudes, la representación judicial y el 
cumplimiento de las órdenes judiciales.

 ▶ Son pertinentes y adecuadas las acciones desarrolladas por la 
urt en la búsqueda de superar el bloqueo institucional derivado de la 
interpretación extensiva del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011 por parte de los 
jueces y magistrados de la jurisdicción agraria, como el establecimiento 
de un indicador de las demandas inadmitidas y la presentación de tutelas 
en los casos que considere justificables.

 ▶ Los esfuerzos realizados por la urt para caracterizar los segundos 
ocupantes no pueden catalogarse de ninguna manera como los necesarios 
para garantizar los derechos de este segmento de la población campesina, 
puesto que para ello se requiere, además de su caracterización, 
el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces y magistrados 
de restitución de tierras a ellos referidas.

En efecto, la urt solamente ha cumplido el 40 % de las órdenes que han 
emitido los jueces y magistrados en favor de los segundos ocupantes. 
Buena parte de las razones que explican este comportamiento tienen 
que ver con la falta de predios en el Fondo de Tierras de la urt.

Por lo demás, resulta preocupante que se hayan expedido fallos 
con desconocimiento de los precedentes constitucionales de las sub-
reglas contenidas en las sentencias C-330, T-315 y T-367 de 2016, lo que 
pone de relieve la necesidad de contar con medidas legales que den 
un margen de obligatoriedad y garantía del principio de igualdad para 
la atención de los segundos ocupantes.

La ausencia de una normatividad que abarque la situación de los 
segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional da lugar a que 
persistan vacíos frente a: 1) quiénes deben ser reconocidos como segundos 
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ocupantes; 2) cuáles son las medidas que deben y pueden otorgarse a los 
segundos ocupantes o, al menos, la definición de criterios mínimos 
o presupuestos fácticos que deban observarse tanto para la identificación 
como para la determinación de las medidas; 3) la selección de las 
entidades encargadas de proveer estas medidas, con el fin de que estas 
últimas incluyan esta obligación en su planificación, y 4) la exigencia 
para que los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras 
se pronuncien en la sentencia sobre la calidad de segundo ocupante, 
la adopción de fórmulas de arreglo entre el segundo ocupante y el 
solicitante y las demás medidas de atención a su favor.

 ▶ Como consecuencia de la suscripción del Acuerdo de Paz, se esperaría 
el fortalecimiento y la dinamización de los procesos de restitución 
de tierras, tanto en la microfocalización de un mayor número de zonas 
como en cada una de las etapas de la restitución de tierras, de manera 
particular en los 170 municipios priorizados para llevar a cabo Pdet.

De acuerdo con la respuesta del Gobierno al Auto 756 de 2021, solo 
el 42 % de los municipios Pdet se encuentran totalmente microfocalizados, 
el 33 % parcialmente y el 25 % aún están sin microfocalizar.

La característica de que el 95  % de las solicitudes presentadas 
sobre predios ubicados en zonas no microfocalizadas correspondan 
a municipios Pdet pone en evidencia los problemas que aún persisten 
tras cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, particularmente 
en las condiciones de seguridad para llevar a cabo las acciones 
orientadas a superar las condiciones de vulnerabilidad social, económica 
e institucional y el impulso de procesos de restitución de tierras en los 
170 municipios priorizados.

Además, las tasas de incidencia del crimen y de hechos generadores 
de violencia prevalecen en los municipios Pdet, siendo estas zonas 
las más representativas en homicidios, asesinatos de líderes sociales, 
desplazamiento y cultivos ilícitos en relación con el volumen de población de 
estos territorios, de acuerdo con un estudio elaborado por la Agencia 
de Renovación del Territorio (art).
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Recomendaciones

 ▶ Promover la utilización de la Ley 1448 de 2011.

 ▶ Utilizar la facultad de la URT para iniciar de oficio procesos de restitución 
de tierras.

 ▶ Agilizar el trámite de las solicitudes tanto en la fase administrativa como 
en la judicial del proceso de restitución de tierras y territorios.

 ▶ Desarrollar acciones necesarias para microfocalizar nuevas zonas 
y fortalecer las medidas de protección de los reclamantes de tierras y de 
los funcionarios involucrados en los procesos de restitución.

Complementariamente, buscar alternativas para proceder a la 
restitución de tierras en zonas no microfocalizadas en caso de que no se 
logren superar los problemas de seguridad, a saber: 1) prescindir del proceso 
de microfocalización para llevar a cabo la restitución por equivalente o el 
reconocimiento de una compensación, incluso en fase administrativa, 
como medida de carácter excepcional en contextos transicionales como 
el caso colombiano, previa consulta y manifestación expresa del afectado, 
siempre que no exista oposición y se verifiquen las condiciones mínimas 
establecidas en la Ley 1448 de 2011, y 2) articular la política de restitución 
de tierras con las de catastro multipropósito y ordenamiento social de la 
propiedad rural establecidas por el Acuerdo de Paz, lo cual coadyuvaría 
a lograr la microfocalización de las zonas no microfocalizadas. De optarse 
por estas alternativas, se requeriría, en todo caso, la continuidad de la fase 
judicial, con el objetivo de adoptar las medidas pertinentes en relación 
con la vocación transformadora que ampara la restitución de tierras y con 
los predios sobre los cuales no pudo adelantarse el proceso de restitución.

 ▶ Establecer una ruta de protección para los posibles reclamantes 
individuales y colectivos de restitución de tierras que se encuentren 
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en los territorios identificados, así como para aquellos que así lo soliciten, 
particularmente en las zonas no microfocalizadas.

 ▶ Expedir una normatividad con fuerza de ley que responda a los 
mínimos requeridos para la protección de los segundos ocupantes y de 
los derechos de los restituidos, y que haga frente a los vacíos que aún 
persisten. Particularmente, se hace un llamado frente a la necesidad 
de que se regulen y tengan carácter vinculante los siguientes aspectos: 1) 
quiénes deben ser reconocidos como segundos ocupantes; 2) la definición 
de criterios mínimos o presupuestos fácticos que deban observarse 
tanto para la identificación como para la determinación de las medidas 
que deben otorgarse a los segundos ocupantes; 3) la selección de las 
entidades encargadas de proveer estas medidas, y 4) la exigencia para 
que los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras 
se pronuncien en la sentencia sobre la calidad de segundo ocupante, 
la adopción de fórmulas de arreglo entre el segundo ocupante y el 
solicitante, y las demás medidas de atención. Además, implementar 
por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ant) y demás entidades 
del snariv un registro de las órdenes (emitidas, en trámite y cumplidas) 
dictadas en favor de los segundos ocupantes.

 ▶ Verificar tanto el trámite que se ha dado a la revocatoria de las resoluciones 
de rechazo a la inscripción de predios en el rtdaF solicitada por la Pgn, 
como el estado del trámite en que se encuentran las solicitudes de los 
reclamantes cuya revocatoria fue solicitada. Además, realizar en conjunto 
con los órganos de control una revisión exhaustiva de las resoluciones 
que han rechazado la inscripción de predios en el rtdaF.

En congruencia, introducir una modificación normativa en donde 
se establezca, adicional al recurso de reposición, la posibilidad de interponer 
el de apelación en contra de las resoluciones por medio de las cuales 
se decide no iniciar el estudio formal o la no inscripción de un predio 
en el rtdaF, con el fin de garantizar una doble instancia y de fortalecer 
el control desde el nivel central de la urt a las direcciones territoriales.

 ▶ Investigar en conjunto con los órganos de control y directamente con los 
reclamantes de tierras las razones que indujeron los desistimientos, 
al menos en las zonas donde esta práctica ha sido más frecuente.
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 ▶ Instruir a las entidades del snariv a cumplir con celeridad las órdenes 
emitidas por los jueces y magistrados de restitución de tierras y a priorizar 
o adecuar su oferta institucional, con el fin de planificar un adecuado 
cumplimiento de las órdenes.

Asimismo, realizar con regularidad las audiencias de seguimiento 
al cumplimiento de las sentencias por parte de los jueces y magistrados 
de restitución de tierras y fortalecer los sistemas de información 
del Consejo Superior de la Judicatura para que realice el seguimiento 
al cumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces y magistrados 
de restitución de tierras.

Además, instituir un sistema unificado de seguimiento a las sentencias 
judiciales en cabeza tanto de los jueces y magistrados de restitución 
de tierras como de la Pgn, a través de su Grupo Especial de Seguimiento 
al Cumplimiento de Sentencias de Restitución de Tierras o de la Comisión 
de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
así como incluir la totalidad de las sentencias proferidas a la aplicación 
del expediente electrónico.

Adicionalmente, establecer indicadores de seguimiento para la etapa 
posfallo, entendiendo que el GED 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.

 ▶ Actualizar el Plan Estratégico Interinstitucional de Restitución de Tierras 
(Peirt) que presentó la urt a la Corte Constitucional con miras tanto 
al establecimiento de las metas como a la planificación de las acciones 
requeridas para garantizar el cumplimiento de esas metas ante la prórroga 
del periodo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Ampliar la disponibilidad de predios del Fondo de Tierras de la urt, 
no solo para la atención de las órdenes a favor de los segundos ocupantes, 
sino para la política de restitución de tierras en general. Es necesario 
que los predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (sae) 
se transfieran previamente saneados y que se priorice su transferencia.
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Avanzar en la conformación del Fondo de Tierras para la Paz 
y del inventario de baldíos ordenado mediante Sentencia T-488 de 2014, 
así como acelerar la implementación de los Planes de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural (PosPr) y de la política de catastro multipropósito, 
a efectos de determinar la real disponibilidad de predios. Incrementar 
la asignación de recursos para la implementación de mecanismos alternos 
como la compra de tierras, la asignación del Subsidio Integral de Acceso 
a Tierras (siat) dispuesto en el Acuerdo de Paz y la utilización residual 
de figuras como la extinción judicial del dominio sobre tierras incultas y la 
expropiación con destino a programas especiales de dotación de tierras 
para campesinos, en los términos establecidos en la Ley 160 de 1994, dado 
que gran parte de la intervención de la ant, a través del Fondo de Tierras 
para la Paz, ha consistido en el ingreso y la adjudicación de baldíos.

 ▶ Focalizar los esfuerzos del Estado a incrementar las políticas de seguridad 
en las subregiones priorizadas a partir de la firma del Acuerdo 
de Paz. Además, impulsar y evaluar el proceso de restitución de tierras 
particularmente en los municipios Pdet.

 ▶ Aclarar la inconsistencia que se presenta en el número de sentencias 
proferidas entre el informe del Gobierno Nacional durante la vigencia 
del 2020 y la cifra consignada en la página web de la urt con fecha 
de corte de enero 31 de 2022.
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Protección de tierras

Conclusiones

 ▶ Aunque el Decreto 640 de 2020 representa un avance significativo 
para la reglamentación de la protección de tierras, adolece de dos 
vacíos, a saber: 1) el silencio sobre la obligatoriedad de que las medidas 
de protección otorgadas en favor de poseedores sean inscritas en el folio de 
matrícula inmobiliaria y 2) la facultad para que un predio que goce de una 
medida de protección declarada por los comités municipales, distritales 
y departamentales de atención integral a la población desplazada 
por la violencia, o territoriales de justicia transicional, pueda contar 
con enajenaciones posteriores a la declaratoria de la medida de protección, 
sin que esta se hubiera levantado previamente.

Salvo estos vacíos, actualmente se cuenta con un procedimiento 
administrativo reglado que constituye un marco adecuado para 
la atención de las solicitudes de inscripción y cancelación de medidas 
de protección, y que además ha reducido la discrecionalidad existente 
en el pasado.

No obstante, el Gobierno Nacional no tiene claridad sobre el número 
de solicitudes de protección de predios recibidas ni sobre las inscritas 
en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (ruPta).

 ▶ A pesar de que durante la vigencia del 2020 se presentó un avance tanto 
en el indicador que relaciona las solicitudes decididas con las recibidas 
y de aquel que relaciona las solicitudes inscritas en el folio de matrícula 
inmobiliaria con las aprobadas, debe señalarse que la meta de solicitudes 
inscritas solo se cumplió en un 55 %.

Si bien es cierto que la urt se encuentra muy cercana para cumplir 
con el umbral establecido por la Corte Constitucional para el indicador 
que relaciona las solicitudes decididas con las relacionadas, no lo es menos 
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que el indicador está incluyendo las solicitudes que no se tramitan por la 
ruta del ruPta.

Si se consideran estas últimas solicitudes que revisten particular 
importancia debido a la alta posibilidad de que correspondan a predios 
localizados en zonas no microfocalizadas, el indicador mencionado 
observó un retroceso durante la vigencia del 2020.

Si se descuentan las solicitudes correspondientes al departamento 
del Tolima, donde se está llevando a cabo un plan de ordenamiento 
y formalización de la propiedad, en el año 2020  solo cinco 
departamentos (Antioquia, Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca 
y Arauca) concentraron el 77,9 % de las solicitudes recibidas y el 77,4 % 
de las canceladas. Ello suscita un interrogante, comoquiera que esos 
departamentos están afectados por la presencia de fuertes conf lictos 
territoriales.

 ▶ Resulta muy elevado en el año 2020 el porcentaje de predios inscritos en el 
ruPta ubicados en zonas microfocalizadas, puesto que no ha iniciado 
el trámite para determinar si procede iniciar el proceso de restitución 
de tierras, dado que es superior al 95 %.

En consecuencia, es desalentadora la estrategia diseñada para 
contribuir a la reparación de las víctimas por los daños causados en el 
marco del conf licto armado en materia de protección de tierras, pues 
la Superintendencia de Notariado y Registro se limita al cumplimiento 
de la obligación de inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria 
la totalidad de los predios que le sean comunicados por la URT y 
se establecen, sin criterios explícitos, estimativos anuales de recepción 
y cancelación de solicitudes de protección de predios durante la vigencia 
de la prórroga de la Ley 1448 de 2011.

La pandemia de la Covid-19 no justifica la falta de inscripción de las 
medidas de protección adoptadas en el folio de matrícula inmobiliaria, 
puesto que ya durante la vigencia del 2019 se había dejado de inscribir 
un porcentaje superior de solicitudes de protección.
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Recomendaciones

 ▶ Modificar el Decreto 640 de 2020 para incluir explícitamente que, en el 
caso de las medidas de protección otorgadas a los poseedores, es preciso 
registrarlas en el folio de matrícula inmobiliaria y eliminar el segundo 
párrafo del inciso 2º del artículo 2.15.6.1.2.

 ▶ Adoptar un indicador que relacione las solicitudes de protección 
de predios decididas por la ruta del ruPta con las solicitudes recibidas 
originarias de zonas microfocalizadas, así como establecer un umbral 
del 70 %.

 ▶ Incluir un nuevo indicador que relacione la apertura de folios de matrícula 
de predios baldíos por parte de la ant con las medidas de protección 
otorgadas a sus ocupantes por la urt.

 ▶ Verificar el cumplimiento por parte de la ant de la obligación de abrir 
folios de matrícula sobre las solicitudes de protección de ocupantes 
de baldíos que le sean comunicadas por la urt.

 ▶ Adelantar una auditoría a la urt, particularmente a las direcciones 
territoriales de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, 
Arauca, Valle del Cauca y Meta, responsables de la cancelación de medidas 
de protección.

 ▶ Modificar la operatividad de los convenios suscritos por la urt con 
las entidades que intervienen en los procesos de restitución y protección 
de tierras.

 ▶ Revisar las cifras de protección de tierras para aclarar las diferencias 
que se presentan entre las incluidas en el informe del Gobierno Nacional 
en el 2020 y las incorporadas en la respuesta del Gobierno al Auto 
756 proferido por la Corte Constitucional.

 ▶ Aunque en Colombia ya se han desarrollado esfuerzos para organizar 
y poner en funcionamiento la jurisdicción agraria —entre ellos el Decreto 
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2303 de 1989, que fue derogado por el Código General del Proceso— sigue 
siendo pertinente la puesta en marcha de una jurisdicción especializada 
que pueda resolver los conf lictos sobre la propiedad, el uso de la tierra 
y otros conf lictos relacionados; es decir, sigue siendo necesaria la puesta 
en marcha de una jurisdicción agraria efectiva y con los recursos 
necesarios.
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Indemnización

Conclusiones

 ▶ Al entregar la indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado 
por persona y no por núcleo familiar, el Gobierno Nacional está 
contraviniendo el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, 
prorrogada por la Ley 2078 de 2021.

 ▶ El Gobierno Nacional no tiene claridad sobre el número de personas 
víctimas de desplazamiento forzado a las que entregó indemnización 
durante el año 2020, ni tampoco sobre el número de las víctimas de este 
delito que tienen derecho a dicha medida de reparación. Tampoco tiene 
claridad sobre el total de víctimas de los delitos contemplados por la 
Ley 1448 de 2011 que habían sido indemnizadas hasta el 2020.

 ▶ Existe una inconsistencia en las cifras relativas a la indemnización 
otorgada a nna, pues el número de encargos fiduciarios constituidos 
hasta el 2020 supera el número de personas menores de edad que han 
sido beneficiadas con esta medida de reparación.

 ▶ Es evidente que no se cumplirá la meta del número de víctimas 
a indemnizar incluida en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 
2018-2022.

 ▶ El porcentaje de víctimas indemnizadas por delitos diferentes 
al desplazamiento forzado asciende a 46,6  %, cifra muy superior 
al porcentaje de las víctimas de desplazamiento forzado que han recibido 
la medida de indemnización, que solo alcanza el 7 %.

 ▶ El acompañamiento a las víctimas para la adecuada inversión de los 
recursos de la indemnización presenta una tendencia decreciente a partir 
de la finalización del año 2016.
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 ▶ La actuación especial de fiscalización llevada a cabo por la CGR a la uariv, 
relativa a la concesión de las medidas de indemnización y atención 
humanitaria adelantada en el 2021 para el periodo comprendido entre 
los años de 2012 y 2020, dio como resultado la determinación de ocho 
hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) tienen connotación 
fiscal por $ 665.536.446,52, seis (6) por presunta incidencia disciplinaria, 
cinco (5) por presunta incidencia penal, uno (1) con solicitud de apertura 
de indagación preliminar y uno (1) con solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio fiscal, que serán trasladados a las autoridades competentes.

 ▶ El tiempo de respuesta de más del 50 % de las solicitudes de indemnización 
supera el estipulado para tal fin en la Resolución 1049 de 2019 y en algunos 
casos llega a duplicarlo.

 ▶ El plan de financiación de esta medida de reparación contemplado 
en el documento Conpes 4031 de 2021, que establece como meta 
la indemnización de 2.148.415 víctimas, de las cuales el 73,7 % corresponden 
a víctimas del delito de desplazamiento forzado, se queda muy corto, 
puesto que al finalizar la vigencia de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 
quedarían pendientes por indemnizar el 55,3 % de las víctimas que tienen 
derecho a esta medida.

 ▶ El desfase en el presupuesto de indemnización, según la Cgr, asciende 
a $ 53,5 billones.

 ▶ De dedicarse efectivamente los recursos presupuestados por el Conpes 
4031 para esta medida y mantenerse constante el número de víctimas 
con derecho a indemnización existentes a junio de 2021, se requerirían 
35 años para indemnizar la totalidad de las víctimas.

Recomendaciones

 ▶ Incrementar la meta planeada de víctimas a indemnizar para la vigencia 
de la prórroga de la Ley 1448 en el documento Conpes 4031 de 2021 
y comprometer los recursos necesarios para su cumplimiento, incluso 
haciendo uso de vigencias futuras.
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 ▶ Otorgar la indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento 
forzado por núcleo familiar y no por persona, a fin de evitar la contravención 
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

 ▶ Corregir la asimetría existente en contra de las víctimas de desplazamiento 
forzado en el otorgamiento de la indemnización administrativa.

 ▶ Revisar los programas de acompañamiento para el uso adecuado de la 
indemnización y promoverlos probablemente con mayor intensidad, a fin 
de revertir la tendencia a la disminución de la utilización de dichos 
programas.

 ▶ Establecer un seguro del Gobierno Nacional que garantice una rentabilidad 
de los encargos fiduciarios, de manera tal que al menos conserven su valor, 
en términos de salarios mínimos mensuales vigentes, al momento de la 
entrega del dinero a los beneficiarios.

 ▶ Otorgar una garantía de la Nación que ampare los encargos fiduciarios 
que se constituyan en favor de nna contra eventuales quiebras de los 
intermediarios financieros.

 ▶ Depurar los puntos y los sistemas de control para evitar fugas de recursos 
en el proceso de pago de la indemnización administrativa.
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Reparación colectiva

Conclusiones

 ▶ En informe de la Csmlv (2021, pp. 299 y ss.) se establece que, a marzo 
de 2021, 768 sujetos de reparación colectiva (srC) se encontraban en alguna 
fase de la ruta de reparación; de ellos, 499 son étnicos y solo 28 (4 %) 
tenía a dicha fecha la totalidad de bienes y servicios del Plan Integral 
de Reparación Colectiva (PirC) implementadas, mientras que más de la 
mitad (54 %) se encontraba en las fases iniciales del proceso. 

 ▶ Por su parte, el dnP, a través de Sinergia, reporta que durante el cuatrienio, 
con corte a 28 de febrero de 2022, se han reparado administrativamente 
53 srC, de los cuales 22 se repararon en 2021, con un bajo cumplimiento 
(37,8 %) de la meta prevista por el Plan Nacional de Desarrollo (140 
SRC reparados). La otra fuente gubernamental, el Sistema Integrado 
de Información para el Posconf licto (siiPo), reporta cuatro (4) SRC con 
PirC implementado en 2018, 19 en 2019 y 12 en 2020. Aún no hay reporte 
de 2021.

 ▶ El Conpes 4031 de 2021 establece como meta en el plazo de la nueva 
vigencia de la ley la reparación de los 269 srC no étnicos, incluyendo 
comunidades, organizaciones y grupos. La cobertura es menor en cuanto 
a los SRC étnicos, ya que de los 496 sujetos inscritos solo se plantea 
el cierre para 137 (27,6 %). La cobertura total se dará únicamente para 
la fase de identificación.

 ▶ Uno de los principales problemas de la implementación de las reparaciones 
colectivas es la inconsistencia en los registros de información y la 
no coincidencia entre unas y otras fuentes gubernamentales. 

 ▶ La Resolución 3143 de 2018 restringe lo establecido en la Ley 1448 de 2011: 
la valoración para la inclusión de srC se realiza con base en los cinco (5) 
atributos establecidos en dicha resolución y no con los eventos establecidos 
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en la ley (Pgn, 2021, p. 225). Este cambio en los requisitos, además de ser 
regresivo para los srC, conduce a inequidad en la valoración de solicitudes 
presentadas antes y después de la expedición de la norma.

 ▶ Hay dificultades con la contratación de operadores para el desarrollo 
de las distintas etapas de la ruta de reparación colectiva (Codhes, 2020).

 ▶ Subsiste la debilidad en la articulación interinstitucional y de 
coordinación Nación- territorio. Esto se ref leja, entre otras cosas, en la 
falta de apropiación presupuestal para el cumplimiento de las medidas 
y en la falta de articulación con otros planes territoriales, incluyendo 
los surgidos del Acuerdo de Paz.

 ▶ La diferenciación establecida entre el “cierre administrativo” —conclusión 
de todas las medidas a cargo de la uariv— y el “cierre total” —conclusión 
de las medidas a cargo de todo el snariv— debilita el rol coordinador 
de la uariv y desconoce un enfoque de integralidad (Pgn, 2021, p. 93).

 ▶ Tanto la Pgn (2021, p. 94) como la Csmlv (2019, citada por Pgn, 2021, p. 
94) han alertado sobre los riesgos del “ajuste de las medidas de los planes” 
—autorizadas en ejercicio del seguimiento y mejoramiento de los PirC— 
“pues estas fueron el resultado de un proceso de concertación con las 
comunidades y su inviabilidad debió advertirse desde el principio y no 
después de demoras e incumplimientos”.

Recomendaciones

 ▶ Revisar las metas del Conpes 4031 de 2021 y de los presupuestos 
asociados a ellas, pues se corre el riesgo de postergar indefinidamente 
la reparación colectiva de los sujetos étnicos, en la medida en que, con las 
metas previstas, solo un 27,6 % habría concluido el proceso en 2031, y se 
requerirían al mismo ritmo cerca de tres décadas para concluir el proceso. 
Así, estos sujetos serían reparados solo 40 años después de ser reconocidos 
como sujetos de reparación. 
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 ▶ Articular el proceso de diseño e implementación de los planes de reparación 
colectiva con las medidas de protección y seguridad en los territorios, 
para que la violencia y el desplazamiento no se conviertan en un factor 
que retrase la puesta en marcha de la reparación y de revictimización 
de los srC.

 ▶ Derogar la Resolución 3143 de 2018, expidiendo una nueva que parta de la 
definición de sujeto colectivo establecida en la Ley 1448 de 2011, y que 
no contemple como requisito el cumplimiento de categorías de atributos 
que no se corresponden con los derechos colectivos. 

 ▶ Flexibilizar los requisitos de acceso a las medidas de fortalecimiento, 
para que sean coherentes con la normativa existente y la realidad de los 
sujetos colectivos en el anexo técnico de la resolución que reemplace 
la Resolución 3143 de 2018. Así es preciso eliminar las barreras de acceso 
al procedimiento de fortalecimiento organizativo. El único requisito 
que debería exigirse a los sujetos colectivos de reparación para acceder 
a una medida de esta índole es la demostración de la afectación y el daño.

 ▶ Incluir la medida de indemnización para las comunidades campesinas 
y las organizaciones y grupos en el acto administrativo que oriente 
la reparación colectiva.

 ▶ Eliminar, en la nueva Resolución de Reparación Colectiva, la posibilidad 
de revisar, en el proceso de seguimiento, medidas acordadas con los 
srC en la formulación del PirC.

 ▶ Fortalecer el enfoque integral en la formulación e implementación 
del PirC, para lo cual es necesario que la uariv fortalezca su rol de entidad 
coordinadora del snariv.

 ▶ Articular los PirC  con otros instrumentos de planificación en el 
territorio, especialmente con los Pdet, como parte central del enfoque 
transformador tanto de los PirC como de los Pdet.

 ▶ Revisar y mejorar el papel que cumplen los operadores en el proceso 
de formulación e implementación de los PirC, de manera que no 
se conviertan en un obstáculo a su cumplimiento.
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 ▶ Revisar el conjunto de la normativa reciente sobre los PirC para 
subsanar los elementos de regresividad que han sido identificados tanto 
por los organismos de control como por los propios sujetos de reparación 
y entidades acompañantes.
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Anexo

La Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado se constituyó en el mes de noviembre de 2005. Se concibió como 
una iniciativa de la sociedad civil de carácter autónomo, con el mandato 
de velar por los derechos de la población desplazada, en el contexto 
del proceso de seguimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional T-025 
de 2004. Como tal, tiene un carácter transitorio referido a este proceso, pero 
podría asumir nuevas funciones en el futuro, dependiendo de la decisión 
de la misma Corte Constitucional o de las organizaciones y personas que la 
constituyen.

La Comisión de Seguimiento no representa a la sociedad civil colombiana 
ni a la población desplazada ni a sus organizaciones, y por consiguiente 
no puede actuar en representación de ninguna de las organizaciones 
de población desplazada. La Comisión de Seguimiento solo se ha planteado 
como una instancia de apoyo a diversas organizaciones sociales y a 
la población desplazada en el proceso de reivindicación de sus derechos.

Aunque la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas 
desplazadas recae en el Estado, es necesario contribuir al desarrollo de una 
cultura de responsabilidad social que permita superar las tradicionales 
prácticas de discriminación, y que a su vez promueva el desarrollo 
de principios de solidaridad con la población que vive una situación 
de vulnerabilidad ocasionada por el conf licto armado.

La Comisión está integrada por un conjunto de organizaciones 
sociales y por un grupo de personalidades del país. Entre las primeras 
se encuentran la Pastoral Social, la Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (Codhes), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (oniC), la Corporación Viva la Ciudadanía, la Conferencia 
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Nacional de Organizaciones Afro-descendientes (Cnoa), la Casa de la Mujer 
y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Entre 
las personalidades que conforman la Comisión están monseñor Héctor 
Fabio Henao, Luis Jorge Garay Salamanca, Rodrigo Uprimny Yepes, Marco 
Romero Silva, Patricia Lara Salive, Pedro Santana Rodríguez, Fanny Uribe 
Idárraga y Emigdio Cuesta.

La Comisión cuenta con un equipo de verificación que dirige 
el profesor Luis Jorge Garay Salamanca y está integrado además por los 
doctores Fernando Barberi Gómez y Clara Leonor Ramírez Gómez, cuya 
responsabilidad es llevar a cabo todas las tareas de investigación que adelanta 
la Comisión. En algunas ocasiones, el director del equipo se apoya también 
en otros consultores especializados.

La Comisión de Seguimiento ha llevado a cabo tres encuestas nacionales 
de verificación para estimar el grado de cumplimiento de los indicadores 
de goce efectivo de derechos de la población desplazada durante los años 
2007, 2008 y 2010, y asesoró la primera encuesta nacional de víctimas 
adelantada por la Contraloría General de la República en 2013. Además, 
ha sometido a consideración de la Corte Constitucional comentarios a los 
informes anuales sobre el estado de los indicadores de goce efectivo y las 
políticas adoptadas en materia de desplazamiento forzado, además de una 
serie de documentos que contienen propuestas para mejorar la política 
pública y contribuir a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. 
En este contexto, es importante destacar las propuestas técnicas sobre 
indicadores de goce efectivo de los derechos de la población en situación 
de desplazamiento forzado y la contribución al desarrollo de las audiencias 
relacionadas con los enfoques diferenciales, en las que participaron, entre 
otros, mujeres, niños, niñas, pueblos indígenas y afrodescendientes 
y personas en situación de discapacidad.
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La Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado (CsPPdF) presenta 
a los candidatos a la Presidencia de la República 
y a los congresistas recién elegidos para el periodo 
2022-2026 este documento, que contiene las principales 
conclusiones derivadas de los 18 años de existencia 
del Estado de Cosas Inconstitucional (eCi) de la 
población en situación de desplazamiento forzado por el 
conf licto interno (Corte Constitucional, Sentencia T-025 
de 2004) y de los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). La obra 
se refiere a los componentes de prevención y protección, 
financiación, ayuda humanitaria, educación, vivienda, 
generación de ingresos, restitución de tierras, protección 
de tierras, indemnización y reparación colectiva.
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