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DESCRIPCIÓN: Las víctimas son el resultado de un proceso de violencia como lo 
es un conflicto armado internacional o no internacional, se les debe dar un 
tratamiento y protección especial dentro de un proceso reparador, el cual, debe 
ser expedito, raudo y que contenga mecanismos que permitan encontrar el punto 
más cercano al que se encontraban dichas personas antes de que sufrieran el 
daño. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrolla bajo parámetros de conocimiento y orientación 
que allega la ley 1437 de 2011 y definición operativa de “víctima” establecida en el 
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y requisitos que deben ser cumplidos para el 
pago de una reparación con priorización. 
 
  
PALABRAS CLAVE:CONFLICTO ARMADO,VIOLENCIA,VICTIMAS, 
                                   REPARACIÓN,PRIORIZACIÓN, DIGNIDAD. 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Sin duda alguna, la reparación a las víctimas del conflicto armado es un 

derecho que garantiza no solo que a las mismas les sean resarcidos y 

compensados los daños que sufrieron y les sea restituida su dignidad como 
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personas, sino que además, el proceso reparador eficiente es una parte 

importante dentro del proceso de reconciliación de la sociedad y construcción de 

un nuevo futuro que permita el desarrollo del país. 

Por ende, es preciso que todos los mecanismos de reparación otorgados por el 

Estado deban basarse en principios de celeridad, eficiencia, inmediatez y 

proporcionalidad, a través de procesos y requisitos raudos y expeditos. Si bien es 

cierto, la ley no estipula una fuerte carga probatoria en contra de las víctimas, si 

pone de presente una serie de requisitos y condiciones que se deben cumplir para 

poder acceder por lo menos a la indemnización como compensación por los daños 

que les fueron ocasionados, mecanismo que hace referencia al componente 

económico necesario que requieren las víctimas con lo cual podrían iniciar un 

nuevo proyecto de vida, a pesar de que puedan contar con otro tipo de 

mecanismos de reparación como por ejemplo las medidas de satisfacción, 

restitución, reparaciones simbólicas y ayudas humanitarias. El componente 

económico siempre será parte importante para ayudar a las víctimas a vislumbrar 

su nuevo futuro de forma independiente y autónoma. 

Es por esto, que el condicionar el otorgamiento de la indemnización de manera 

prioritaria al cumplimiento de una serie de condiciones tales como tener una edad 

de 70 años en adelante, tener una enfermedad catastrófica o tener una condición 

de discapacidad entre otras, a pesar de que el fin es proteger a los más 

vulnerables, es cierto también que por el hecho de ser víctima del conflicto armado 

de por si,  ya coloca a la persona en condición de vulnerabilidad.  

Debido a esto, es para esta investigación una forma de re victimizar a las 

víctimas el imponerles no una carga probatoria para reclamar la indemnización, 
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pero si disponer como condición un estado de necesidad y vulnerabilidad extremo 

para poder acceder y disfrutar del derecho a la indemnización, a sabiendas que 

dicho componente económico es fundamental para que las víctimas puedan 

comenzar de nuevo.  

Esto quiere decir, que el proceso reparador instituido por el Estado colombiano 

no dignifica a las víctimas ya que no se caracteriza por contener procedimientos 

raudos y expeditos, por el contrario, propende por colocar requisitos que se 

convierten en óbice para que los legitimados en recibir la indemnización no logren 

acceder a ella de forma rápida.  

Ahora bien, como es necesario que para el otorgamiento de la indemnización se 

deba tener en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal, el Estado Colombiano 

deberá entonces elaborar y trabajar en nuevas políticas que propendan por la 

consecución de ayuda internacional, crecimiento económico a través de la 

creación de empresa, fomento del trabajo y de la inversión extranjera y como no, 

luchar contra la corrupción para proteger los recursos públicos que podrían 

destinarse en inversión social, infraestructura y  reparación de víctimas entre otras 

cosas, teniendo en cuenta además, que se viene la financiación del posconflicto 

debido al acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. La necesidad de 

los recursos para garantizar los derechos de las víctimas son urgentes ya que muy 

seguramente se priorizará todo lo relacionado con el gasto que representa el ya 

mencionado posconflicto.  

De lo anterior, es importante resaltar que la reparación de víctimas del conflicto 

armado es un proceso bastante complejo de por si, por lo que se hace 

imprescindible verificar si en Colombia se está reparando más allá de la cuestión 
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administrativa, ya que la reparación integral en el marco del conflicto armado exige 

medidas que garanticen la restitución de la dignidad de la persona, situación que 

no se logra a través de una mera compensación económica. 

 Por consiguiente, si la reparación económica cuenta con obstáculos para su 

acceso y por otro lado no se otorgan otras medidas de satisfacción diferentes al 

factor dinero que permitan intentar reparar lo irreparable, la víctimas entonces se 

seguirían encontrado en ese estado de vulnerabilidad y desasosiego que no 

permitirá la reconciliación que se proclama como una finalidad esencial dentro del 

acuerdo de paz recientemente firmado. 

Es importante entonces, que se trabaje de forma mancomunada entre las 

ramas del poder público con el fin de satisfacer los derechos que les corresponden 

a aquellos que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra, solo así se 

conseguirá una paz más estable y duradera como reza el actual acuerdo de paz, 

ya que será más fácil para las víctimas sobrellevar la carga y el dolor que les ha 

sido causado y así poder otorgar el perdón y la reconciliación que son tan 

necesarios en estos momentos de transición por los que está atravesando  el país. 

Si no hay reconciliación entre la sociedad cualquier proceso de paz fracasará. 
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