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RESUMEN 

 

Colombia ha dado grandes pasos en la búsqueda de la paz, sin embargo, el esfuerzo va más allá de 

la culminación de complejos procesos de negociación con grupos armados, la construcción de paz 

también implica analizar, si el Estado está brindando los instrumentos adecuados a las víctimas 

del conflicto armado colombiano que les permita materializar los derechos constitucionales como 

lo establece la ley 1448 de 2011 y con ello lograr una real inclusión social, que les permita a las 

victimas desarrollar la capacidad de acceder de manera paralela y sin obstáculos, a oportunidades 

en igualdad de condiciones, en las áreas de los mercados, servicios y espacios para así disminuir 

sus condiciones de vulnerabilidad y lograr una convivencia justa, pacífica y equitativa.  

Palabras clave: conflicto armado, victima, capacidades, inclusión social. 

 

Abstract 

Colombia has made great strides in the search for peace, however, the effort goes beyond the 

culmination of complex processes or negotiation with armed groups, peacebuilding also involves 

analyzing, if the State is providing the appropriate instruments to the Victims of the Colombian 

armed conflict that allows them to materialize the constitutional rights as established by law 1448 

of 2011 and with that to achieve a real social inclusion, that allows the victims to develop the 

ability to access in a parallel and unhindered way, opportunities in Equality of conditions, in the 

areas of markets, services and spaces in order to reduce their conditions of vulnerability and 

achieve a just, peaceful and equitable coexistence. 

 

Keywords: armed conflict, victim, skills, social inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las sociedades actuales existe una gran atracción a la idea de que toda persona tiene 

ciertos derechos básicos e inherentes de manera universal, por el solo hecho de existir, los 

denominados «derechos humanos». Cuando se escucha la fundamentación y el contenido de los 

«derechos humanos» se siente hasta una gran satisfacción interior por la idea de que estos 

derechos nos pertenecen y son inalienables, sin embargo, esa satisfacción se va desvaneciendo 

cuando en los contextos sociales, económicos y políticos las generaciones han tenido que 

afrontar los rigores de las guerra, donde el discurso de los «derechos humanos», para sus 

víctimas, no deja de ser más que una retórica política cuando se analiza en su real aplicación, 

el grado de libertad real con que cuenta una persona para ejercer sus derechos y asumir sus 

obligaciones en igualdad de oportunidades dentro de una sociedad. 

Además de las situaciones de conflicto armado que se puedan presentar en un país, el 

cumplimiento de los derechos humanos se dificulta, aún más, por el nivel de vulnerabilidad 

definida como la reducida capacidad de ajustarse o adaptarse a determinadas circunstancias 

(Cardona, 2002), aunado a la pobreza que exista en la sociedad, entendida ésta, como la 

privación de las capacidades en términos de oportunidad y libertad que tiene una población para 

realizarse en sus metas y logros de manera personal y que les provea un grado de bienestar y 

felicidad (SEN, 2001). En el mundo los grupos que generalmente son excluidos lo encabezan 

los desplazados seguidos de las mujeres, discapacitados, pobres e indigentes (The World Bank, 

2013). Para 2014, el 67% de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia se 

encontraban por encima de la línea de pobreza extrema (DANE, 2014), y para el 2016 tan solo 

el 2% de esta población han superado su situación de vulnerabilidad, pero de quienes lograron 
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superar la subsistencia mínima, tan solo el 0.6% lo hicieron por generación de ingresos 

(Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras”, 2016) lo que representa que en Colombia se está lejos de 

contar con medidas que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad para las víctimas del 

conflicto armado, no solo desde una connotación meramente económica desde un área del 

acceso a los mercados, sino también en aspectos todavía más importantes y representativos para 

el ser humano como es la calidad de vida, bienestar y el buen uso de las libertades humanas con 

el acceso a los servicios y a los espacios en que se desarrolla el ser humano.  

Proveer una inclusión social materializada para las personas más vulnerables en todo 

tipo de sociedad, con situaciones de conflicto armado o no, ha sido el mayor reto para los 

gobiernos en el mundo y lo será en la medida que éstos y las sociedades no intervengan 

efectivamente para mitigar la presencia de los factores generadores de cualquier tipo violencia 

que genere la privación de alguna capacidad física, mental o psicológica que impidan el 

ejercicio de la libertad de elegir los diferentes estilos de vida que cada ser humano quiere para 

sí mismo.  

Colombia, por supuesto, no es ajena al fenómeno, hoy en día se debe reflexionar si las 

oportunidades sociales, económicas y políticas que se les están brindando a miles de víctimas, 

después de sesenta años del conflicto armado colombiano, hacen parte de un conveniente 

discurso jurídico-político que va desde la mención de los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución Política de 1991, incluyendo el denominado bloque de constitucionalidad 

que incorpora los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hasta 

los componentes de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas que contempla la ley 1448 de 2011, con la cual se implementó una política de 
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reparación integral e inclusión social para las víctimas del conflicto armado, con la que se 

pretendió garantizar la igualdad de oportunidades económicas y sociales de este sector 

vulnerable de la población, para determinar si todo este sistema de derechos descritos proveen 

la simple supervivencia de las víctimas o si por el contrario, genera la plena libertad para ellas 

de crear capacidades con las cuales puedan obtener la realización de lo que desean ser y de tal 

manera acceder a oportunidades  de manera paralela en igualdad de condiciones en las áreas de 

mercados, de servicios y de espacios, traducido como una real inclusión social y así superar la 

condición de vulnerabilidad que en algún momento sufrieron por el conflicto armado. 

Ser excluido significa no ser reconocido, no ser tenido en cuenta, ser invisibilizado o 

simplemente «no ser». Bajo la sencillez de la anterior definición, se pretende analizar si las 

políticas lideradas por el gobierno a través de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad para las victimas, 2016) a través de la 

implementación de la ley de colombiana (Ley 1448/2011) o ley de víctimas, luego de cinco 

años de su implementación, es un determinante para la exclusión por falta de capacidades 

integrales de las mismas o por el contrario, permite la inclusión de las víctimas a la sociedad 

proveyéndoles todos los medios para que éstas generen las capacidades necesarias que le 

permitan acceder a la oportunidad de elegir que quieren realmente ser, de acuerdo con las 

diferentes teorías expuestas por el Filósofo y Economista Indú, Amartya Sen. 

Se tiene como objetivo principal determinar si se cumple o no, la inclusión social de 

las víctimas del conflicto armado colombiano con lo que se prevé en la ley 1448 de 2011 por lo 

cual:  

1) Se describe los criterios de inclusión de las víctimas del conflicto armado.  
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2) Se demuestra que la ley 1448 de 2011 no crea capacidades a las víctimas del 

conflicto armado ya que existen obstáculos que les permiten ejercer libremente sus derechos y 

superar así su condición de vulnerabilidad.  

3) Se determina que la ley 1448 de 2011 no provee los mecanismos para la 

materialización de los derechos constitucionales que promuevan una inclusión social de las 

víctimas del conflicto armado colombiano, que disminuya las condiciones de vulnerabilidad en 

los términos que lo concibe Sen.  

Para alcanzar respuesta a estas inquietudes se empleó una investigación social a través 

de una metodología cuantitativa de análisis documental e histórica, una investigación 

hermenéutica a partir de método analítico y dialectico y una investigación socio jurídica macro 

y sistematizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍITULO 1 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

1.1.  Un marco teórico del conflicto 

 

En la historia de la humanidad la ostentación del poder ha caracterizado el nacimiento 

de los conflictos sociales mediante los cuales se han logrado a largo plazo, luego de batallar, 

conquistar profundas transformaciones sociales en el campo de los derechos civiles, políticos y 

económicos; el conflicto es entonces la consecuencia de una situación de divergencia surgida 

entre personas o grupos sociales con posiciones contradictorias entre sí (Silva Garcia, 2008)  

Las dos grandes corrientes de las teorías sociológicas del conflicto, la marxista y la 

liberal, explican los diferentes enfoques y las divisiones conceptuales que existen en cada una 

de ellas. La marxista, por su parte, concibe unas profundas diferencias de intereses opuestos 

entre las clases sociales originadas en aspectos económicos por el modelo capitalista que las 

conforman, siendo el conflicto necesario para el progreso social y de otra parte, las teorías 

liberales argumentan que los conflictos se originan en los diferentes grupos sociales por 

múltiples aspectos adicionales a los económicos, como políticos, sociales, culturales o de 

personalidad que generan controversias y tensiones en diferentes niveles sociales y no entre 

clases como lo afirmaba Marx, de modo que las ideas liberales conciben que la evolución de 
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una sociedad se daba de manera paulatina por la cooperación social que cumplen funciones 

benéficas para sus miembros dentro de un marco de convivencia pacífica (Silva Garcia, 2008) 

Según Ferrari los conflictos sociales siempre estarán motivados por intereses o por 

valores (Ferrari, 2013) dependiendo del contexto y sus diferentes culturas, cada uno de ellos 

representaran conflictos diversos en diferentes momentos históricos, y así lo definió Sigmund 

Freud al responderle una carta en 1932 a Albert Einstein, ante su impotencia tras el desastre de 

la primera guerra mundial, en el que le preguntaba si ¿existía un medio de liberar a los hombres 

de la maldición de la guerra? Para lo cual le respondió, que ante los conflictos de intereses entre 

los hombres estos deciden por lo general el empleo de la violencia (Einstein, 2016).  

En Latinoamérica, ya sea por intereses contrapuestos o diferencia de valores, lo cierto 

es que los conflictos sociales han obedecido a intereses políticos, más que de otro tipo de interés, 

ya que desde la época de la independencia la sociedad se encontraba en una búsqueda 

permanente de su propia identidad y de obtener participación política como tal (Pecaut, 2001)  

En Colombia, la diferencia de intereses, en especial de tipo político, ha desencadenado 

en los diferentes momentos históricos conflictos sociales que se han convertido en armados 

generando un impacto negativo, no solo para las personas y la sociedad en general sino para la 

infraestructura y el desarrollo socio-económico del país como se describe a continuación. 

 

1.2. Contexto histórico del conflicto armado en Colombia 

 

En Colombia fueron los diferentes intereses sociales los que desencadenaron los 

conflictos, cuya historia se remonta a 1828 cuando el grupo de los «santanderistas» dan un 
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golpe de Estado a los partidarios de Simón Bolívar, conocido como la conspiración 

septembrina, dadas las diferencias entre la visión federalista de los Santanderistas y la 

centralización basada en un régimen Presidencial fuerte de los Bolivaristas, luego, con la 

primera guerra de los supremos iniciada en 1839 y culminada en 1841, iniciada por motivos 

eminentemente religiosos, termina siendo aprovechada como instrumento de la oposición, 

definiéndose más claramente la ideología liberal encabezada por Francisco de Paula Santander 

que se oponía al centralismo. Una vez finalizada esta guerra, nace con ella, los partidos políticos 

liberal y conservador (Fabio Sanchez, 2003). 

Al finalizar el siglo XIX, entre1899-1903, se desató una gran confrontación llamada 

la guerra de los mil días, la cual enfrentó a los liberales contra el gobierno conservador 

tradicional, dejando más de ochenta mil muertos que correspondía al 2% de la población 

(Russell, 1981). En los años 20 y 30 surgieron los movimientos agrarios con el lento inicio del 

proceso de modernización industrial y financiero, así como los movimientos obreros a raíz de 

la migración rural a las ciudades, surgiendo con ellas las movilizaciones sociales y las protestas 

sindical y obrera contra el gobierno conservador de la época. Aparece igualmente la persistencia 

de los conflictos agrarios, tanto en las zonas de colonización con escasa presencia estatal y la 

laxa cohesión social, siendo propicia para el éxito del discurso socialista de los años 20. 

(Gonzalez, 2014). 

En las ciudades ocurrió lo mismo con los grupos obreros, los cuales mostraban que los 

partidos políticos tradicionales dejaban de ser los únicos canales de expresión de los conflictos 

sociales, dado que se empieza a configurar el clientelismo como un modelo de articulación 

política entre el centro, regiones y localidades, así como entre la población y las élites sociales. 

(Gonzalez, 2014). Después de 1930 los actores irrumpen por vía política, en función de las 
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presiones que puedan ejercer sobre el poder y apelan a recursos eminentemente políticos como 

cuestionar la legitimidad del poder, los intereses sociales desaparecen y como estrategia para 

preservar el acceso al Estado, las diferencias políticas se toman como una fluctuante separación 

de amigo – enemigo que convierte la violencia real en esencia política (Pecaut, 2001) 

El partido liberal regresa al poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera, intentando una 

modernización política y social de carácter pluralista que despertó la oposición de los sectores 

del partido conservador y de la Iglesia Católica, los cuales opinaban que dichas reformas 

amenazaban el orden cristiano. Esto creó un ambiente de polarización social y política que 

preparó el contexto de la llamada violencia de los años cincuenta, no solo por la precaria 

integración nacional, sino por la escasa articulación geográfica, económica y política 

(Gonzalez, 2014).  

El intervencionismo social entre 1930-1945 choca con las élites económicas, 

congregando a las facciones populares urbanas en una posibilidad de pertenecer a los partidos 

políticos tradicionales. En los años 40 el Partido Conservador retoma el poder, pero con el 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948 se marca el comienzo de los años de violencia 

(Fabio Sanchez, 2003), pues los partidarios liberales y comunistas se ocultan en las montañas. 

Desde allí, el partido comunista convoca a las autodefensas campesinas para luchar por la 

propiedad de la tierra y la defensa de la vida. El aumento de las muertes violentas en el periodo 

de 1946-1950, la ofensiva militar y el escalamiento de la violencia lleva al Partido Liberal a 

abstenerse de participar en las elecciones. La resistencia armada se generaliza en toda la nación, 

creándose los reductos guerrilleros (Fabio Sanchez, 2003). 

Entre 1949 y 1957 se desata un ciclo de degradación de la violencia, similar a la 

reciente, y junto con el sectarismo del poder conservador se desató un caos social, el cual cobró 
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miles de víctimas, dejó cuantiosas pérdidas materiales y produjo el despojo de tierras, en donde 

las diferentes prácticas violentas, ya no fueron solo de carácter político sino también económico 

(Grupo de memoria Historica, 2013). Entre 1953-1957 asciende al poder el General Rojas 

Pinilla, y bajo una promesa de pacificar el país ofrece una amnistía a las guerrillas liberales y 

autodefensas campesinas; las primeras se acogieron mientras que las segundas lo rechazaron, 

desplegando diferentes operativos militares contra estas autodefensas campesinas que forzaron 

a su transformación en las guerrillas revolucionarias (Grupo de memoria Historica, 2013). Los 

partidos políticos tradicionales recurrieron a altos niveles de violencia para dirimir las disputas 

por el poder y en particular, para lograr el dominio del aparato estatal alcanzando su nivel más 

crítico cuando la Iglesia Católica le dio apoyo al Partido Conservador, justificando moral y 

religiosamente el discurso antiliberal y anticomunista (Grupo de memoria Historica, 2013). 

Como una salida al momento más crítico de la violencia, y tras la caída del régimen 

militar, se realiza un pacto para garantizar el control del poder como estrategia política de 

reducir la competencia entre los dos partidos en el denominado Frente Nacional, que entre 1958 

y 1974 logró alternar los mandatos presidenciales entre los partidos conservador y liberal. 

Durante este lapso, el componente militar de la mano con las agencias del gobierno 

estadunidense, fueron decisivas para la puesta en marcha de las estrategias de «contención del 

comunismo» planteadas como parte del orden mundial bipolar conocido como «Guerra Fría» 

combinando la represión militar con el reformismo social, justificando así la exclusión de 

fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales (Grupo de memoria Historica, 2013). 

Durante el periodo del Frente Nacional, los grupos armados mutaron a guerrillas en 

confrontación directa con el régimen bipartidista que se percibió como un régimen político 

excluyente y esto justificó la opción de la lucha armada (Grupo de memoria Historica, 2013). 
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Las guerrillas posrevolución cubana que emergieron en este periodo en Colombia y 

Latinoamérica, surgen con la lógica de la lucha entre dos modelos de sociedad percibidos como 

antagónicos, en el marco la Guerra Fría (1947-1991) (Comision historica del conflicto y sus 

victimas, 2015). 

  La explicación de la conformación de los grupos guerrilleros que desataron el actual 

conflicto en Colombia, no lo justifica solamente las causas económicas de la época sino también 

los factores políticos (Gilhodes, 1985). Estas nacen en aquellas zonas donde era más fuerte el 

movimiento agrario y donde existía una mayor frustración por el fracaso de la reforma agraria, 

asociado al enfrentamiento partidista que en el fondo, representa la raíz más profunda del 

conflicto armado (Pizarro Leongomez, 1991).  

 Alejandro reyes, investigador de la Universidad nacional, mostró en 1987, que los 

procesos de violencia presentados desde el siglo XIX y hasta 1966, tuvieron como consecuencia 

la expulsión del campesinado de sus tierras y la concentración de la propiedad rural 

(Universidad del Rosario, 2016). La conformación en los años 60 de las guerrillas campesinas 

de las FARC, tiene su origen en algunos reductos de guerrilla y autodefensas campesinas del 

país (Pizarro Leongomez, 1991); mientras el ELN, en cambio, surge como una repercusión 

nacional de la revolución cubana, declarando como objetivo la obtención del poder por las 

clases populares y la derrota de la oligarquía nacional (Fabio Sanchez, 2003). 

 Durante los años 70, las guerrillas mantienen una dinámica de crecimiento progresivo 

a través de la creación de frentes, las FARC por ejemplo, se fija como meta tener al menos un 

frente por cada departamento en Colombia y el ELN contaba para ese tiempo con más de 270 

hombres en esa organización (Fabio Sanchez, 2003). En esta época la región americana tuvo 

un fuerte impacto con la llegada, en 1981, de Ronald Reagan como presidente de Estados 
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Unidos, quien inicia una nueva etapa de la Guerra Fría apoyando desde ese mismo año a grupos 

afines a estados Unidos en la guerra civil de Nicaragua, teniendo repercusiones en  Honduras 

y Guatemala, así como la invasión en 1983 de la República de Granada acusada de ser una base 

militar de la URSS.  

 En la década delos ochenta, Guatemala junto con Filipinas y Colombia, tenían las 

guerrillas más antiguas del mundo, las cuales se consolidaron pero no llegaron al poder, en lo 

que los analistas denominan «insurgencia crónica», por lo que el gobierno de Belisario Betancur 

(1982-1986) opta por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas, fracasando en su 

intento. En Centroamérica existían dos revoluciones triunfantes, como lo fue la de Cuba y la de  

Nicaragua, y los países con guerrillas crónicas, Honduras, Guatemala y el Salvador donde los 

detonantes también fueron las restricciones del régimen político y el problema agrario (Baron, 

2002).  

 La violencia en Colombia se vuelve una situación generalizada, instaurada por 

diferentes actores organizados, las FARC por su parte, deciden urbanizar el conflicto y 

emprender la búsqueda de financiación en ciudades con secuestros y extorsión creando 40 

frentes en el país; el ELN por su parte, registra crecimiento en hombres y frentes y se extiende 

en gran parte del territorio nacional, así mismo, instauran como fuentes de financiamiento la 

extorsión, el narcotráfico y el secuestro (Fabio Sanchez, 2003). 

 En esta década, la violencia desorganizada contribuye a aumentar el campo de acción 

de la violencia organizada, es así como los narcotraficantes al atacar y corromper al Estado, se 

terminaron convirtiendo en actores políticos y las guerrillas, al proteger los cultivos ilícitos 

también terminaron convirtiéndose en actores políticos (Pecaut, 2001). La Comisión de 

Estudios sobre la Violencia, creada por el gobierno de Belisario Betancourt en 1987, a cargo 
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del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad 

Nacional, determinó: la sociedad colombiana asumió que la violencia desatada en los años 

cincuenta, tuvo causas estructurales generadas por la exclusión social y la desigualdad 

económica (Universidad del Rosario, 2016). 

 En los años 90 en Colombia, se llevaron a cabo varias reformas políticas y sociales 

como la realizada dentro del marco de una Asamblea Nacional Constituyente que expidió la 

Constitución Política de 1991, diseñada como un gran proceso de paz en medio de una gran 

crisis, en la que el Cartel de Medellín lanzó la más grande ofensiva terrorista contra el tratado 

de extradición (Baron, 2002); sin embargo, estas reformas institucionales fallaron en el 

fortalecimiento de la justicia y la protección a los derechos de propiedad y de la protección de 

las personas y las comunidades por la violencia (Restrepo, 2009). Los nuevos grupos 

paramilitares comenzaron a aliarse con las élites regionales, en conjunto con las fuerzas 

militares, para contener a las guerrillas, recibiendo estos grupos paramilitares apoyos 

económicos, logísticos y políticos, estigmatizando a la población de escasos recursos con estar 

relacionados con la insurgencia en el territorio nacional (Grupo de memoria Historica, 2013). 

 En esta década, el crecimiento de las guerrillas desbordó su organización y el 

narcotráfico transformó los propósitos de las mismas, así como las de las autodefensas 

contrainsurgentes. De acuerdo con las investigaciones efectuadas por el grupo coordinado por 

Claudia López Hernández en 2010, con participación de la Corporación Nuevo Arco Iris, el 

Congreso Visible, de justicia, el Grupo método y la Misión de Observación Electoral MOE, 

entre 1990 y 2009, la tercera parte de los cargos públicos de las ramas ejecutiva y legislativa, 

tanto en el ámbito local, regional como el nacional, fue capturada por organizaciones armadas 
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y mafiosas que habían consolidado nuevas élites económicas y políticas para reconfigurar el 

mapa político de la nación (Gonzalez, 2014). 

 Para Alejandro Reyes, la violencia generó pautas de desarrollo regional íntimamente 

ligadas a formas de fascismo cotidiano, dada la imposición del poder local por parte de grupos 

ilegales que sustituyeron al Estado, y explica que la modernización se planteó como un ideal 

productivo en manos de unos pocos y cuya realización dependió de la eliminación de los 

campesinos que seguían algún ideario comunitario de propiedad, o que tenían algún liderazgo 

sindical o de quienes se sospechaba tenían simpatía por la guerrilla (Universidad del Rosario, 

2016). 

 En 1998, el gobierno de Pastrana inicia con unos diálogos de paz con la guerrilla de 

las FARC concediendo una zona de despeje ubicada en el Cagúan, pero dadas las ambigüedades 

del proceso y la expansión territorial de las FARC, el ELN y los paramilitares, se intensificó el 

conflicto armado, motivo por el cual fracasaron las conversaciones de paz. Se dio inicio a un 

proceso de reingeniería de las Fuerzas Militares financiados por el gobierno estadounidense con 

el plan Colombia con el fin de neutralizar a las guerrillas y recuperar el territorio nacional 

(Gonzalez, 2014) aunque el paramilitarismo para esta época, mostraba un crecimiento en 

integrantes, recursos y apoyo de la opinión pública, lo que reflejaba el grado de polarización 

que vivía el país, lo que los llevó a configurar un proyecto social y económico con alcances 

nacionales reforzando su injerencia política regional con candidatos electorales propios. 

(Gonzalez, 2014). 

 Con el nivel más crítico del conflicto en Colombia, y la reorientación antiterrorista 

posterior al 11 de septiembre de 2011, sube a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez con su política 

de Seguridad Democrática donde se internacionaliza el conflicto interno armado, 
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transformándose en un frente de la guerra estadounidense en contra del terrorismo internacional, 

con el fortalecimiento militar mediante la consolidación del Plan Colombia (Guzman, 2007). A 

las guerrillas se les negaba cualquier carácter político e ideológico, lo que justificó la guerra de 

guerrillas y basó toda su propuesta militar de recuperación del territorio nacional, obviamente 

ante la negativa de reconocer la existencia de un conflicto armado interno, descartaba cualquier 

posibilidad de dialogar con las guerrillas, ya que estas fueron consideradas como grupos 

narcoterroristas que atacaban a un Estado legítimo, y frente a la capacidad bélica de las Fuerzas 

Militares, obligaron a las guerrillas a replegarse no solo a zonas de refugio sino a las zonas 

fronterizas vecinas como Ecuador, Brasil y Perú (Gonzalez, 2014).  

 El presidente Uribe no sólo rechazó las causas objetivas que originaron el conflicto, 

como la exclusión social y la desigualdad económica, sino que desestimó las teorías de 

redistribución de la riqueza o la reforma agraria como solución, declarando a las guerrillas como 

terroristas profesionales que debían ser exterminados (Universidad del Rosario, 2016).  

 La política de Seguridad Democrática estuvo acompañada de una negociación con 

grupos paramilitares y parcial desmovilización de sus estructuras en el 2006, época para la cual 

fue reelegido por sus logros en temas de seguridad, con importantes resultados en la 

reactivación de la economía, utilizando estados de excepción indefinidos, que supeditó los 

derechos civiles y la unificación ideológica del llamamiento de los ciudadanos para colaborarle 

al gobierno en su lucha contra el terrorismo, quedando polarizado políticamente el país, ya no 

entre liberales y conservadores, sino entre izquierda y derecha (Universidad del Rosario, 2016). 

 Para 2010, sube a la presidencia Juan Manuel Santos, quien fue el Ministro de Defensa 

de Álvaro Uribe quien, a pesar de las políticas desplegadas en materia de seguridad 

democrática, y aun cuando se eliminó a una parte de los líderes de las guerrillas, no se logró la 
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exterminación total de los grupos insurgentes, por el contrario, se observó la incapacidad de las 

políticas estatales en materia de consolidación democrática. Para el 2011 se observa un 

incremento en las bandas criminales o neoparamilitarismo cuyo objetivo ya no era la fuerza 

pública, lo que determinó que el gobierno reconociera la gravedad del problema siendo 

prioritario atender los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla que cobraba muchas 

víctimas. Con la llegada de Timochenko a la dirigencia de las FARC, acepta el mal momento 

político que vivía las FARC, y busca un diálogo directo con el gobierno, ya que, a pesar de la 

ofensiva militar, el grupo guerrillero había resistido para acercarse gradualmente a una 

negociación (Gonzalez, 2014). 

Fue así como tras una larga negociación entre el gobierno y las FARC, que inició de 

manera formal el 26 de agosto de 2012 y finalizó el 24 de agosto de 2016, se suscribió un 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

siendo este sometido a un plebiscito como mecanismo de refrendación por parte del pueblo 

colombiano (Cancilleria de Colombia, 2016). 

Por su parte el gobierno nacional, en ese mismo año, inició una fase exploratoria de 

diálogos de paz con el grupo guerrillero ELN (EL UNIVERSAL, 2016). 

 Luego de seis décadas de la evolución del conflicto armado en Colombia, es necesario 

definir un marco conceptual del mismo, que permita contextualizar las conductas ocasionadas 

en él, para entrar a la definición del concepto de víctima de dicho conflicto armado. 

 

1.3. Definición de conflicto armado interno 
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A la luz del Derecho Internacional humanitario el concepto de Conflicto armado 

interno que no sea de carácter internacional, se encuentra reglamentado en el artículo 3º común 

a los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo II de 1977; sin embargo, aunque el artículo 

3º hace mención a los conflictos armados no internacionales, no los define en sí.  

El Protocolo II, en cambio, contiene un concepto amplio en su aplicabilidad y establece 

que los conflictos armados internos deben tener cierta intensidad para que se pueda dar 

aplicación al mencionado protocolo y contempla en el artículo 1º que para que sea aplicada su 

normatividad, el conflicto interno debe ser más intenso que los disturbios interiores o las 

situaciones esporádicas de violencia que enfrente al Estado con las fuerzas armadas disidentes 

o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre 

una parte de dicho territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas. 

El Estatuto de Roma especifica que cualquier acción bélica no puede ser considerada 

como conflicto armado, ya que en el Artículo 8 numeral 2 literal d) se aclara que no aplica a 

aquellas situaciones de tensión interna y disturbios interiores, tales como motines, los actos 

esporádicos y aislados de violencia u otros actos similares (ACNUR, 2016), y así lo ha 

ratificado la Corte Constitucional cuando en sus pronunciamientos contenidos en las Sentencias 

C-291 de 2007, C-253A de 2012 y C-781 de 2012 define conflicto armado para efectos de la 

aplicación del Derecho Internacional Humanitario, expresando que es aquella violencia armada 

prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, pero 

resaltando el adjetivo de prolongada, con el fin de buscar excluir los disturbios o revueltas 

esporádicas o actos terroristas aislados. 

La Corte también ha afirmado en las sentencias antes mencionadas, que cada conflicto 
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armado debe analizarse de acuerdo al caso en particular, y se apoya en los criterios definidos 

por la jurisprudencia internacional para la calificación de un conflicto armado interno como 

son: la intensidad del conflicto y el nivel de organización de las partes.  

Este concepto lo amplia mucho más el Presidente del Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, Doctor Camilo González Posso, quien en Conferencia 

presentada en Santander de Quilichao el día 16 de abril de 2016, define que el conflicto no se 

reduce a las confrontaciones armadas entre partes definidas en el Derecho Internacional 

Humanitario, sino que incluye violencias por recursos naturales, tierras o territorios o 

violencias respaldadas con armas por posiciones de poder a diverso nivel. 

Igualmente, la expresión con ocasión del conflicto armado ha sido aclarado por la 

Corte Constitucional en sentencia C-253ª de 2012, explicando que la expresión con ocasión de 

alude a una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, quiere decir 

ello, que el concepto de conflicto armado interno en sentido amplio, incluye toda la complejidad 

y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano (Gonzales Posso, 2016). 

Luego de conceptuar sobre la definición de conflicto armado es necesario analizar a la 

parte más afectada con ese conflicto: las víctimas, entonces se definirá su concepto a la luz de 

la normatividad y la jurisprudencia. 
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CAPÍTULO 2 

 LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA 

 

 

2.1.   Contexto de las víctimas en Colombia 

 

Después de realizar un análisis de contexto de los orígenes y la evolución del conflicto 

armado en Colombia, se puede decir que cerca de cuatro generaciones de colombianos de 

alguna manera sufrieron el conjunto de las diferentes formas de violencia que causó la guerra. 

De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012, el 

conflicto causó 218.094 muertes violentas (Grupo de memoria Historica, 2013). 

Según el Registro Nacional de Víctimas, se encuentran registradas 8.131.269, es decir, 

alrededor del 17% de la población total del país. Y cuando se suman las víctimas directas e 

indirectas, estas pueden alcanzar la sorprendente cifra de 9.3 millones de personas, es decir, 

alrededor del 19% de la población total colombiana. 

Los derechos de las víctimas se encuentran reconocidos tanto por la legislación 

nacional a través de la legislación penal y la Ley de víctimas, como por la normatividad del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH), y el Sistema Internacional de Derechos Humanos 

(DDHH) como se analizará a continuación. 
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2.2.Definición de víctima 

 

La ONU mediante la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 aprobada por la 

Asamblea General fijó dentro de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones, la definición de victima en el numeral 8º, mencionando que: 

Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho 

interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las 

personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización 

(Naciones Unidas Derechos Humanos, 2016). 

 

Al igual que el concepto de conflicto armado interno es entendido en Colombia en su 

sentido amplio, de la misma manera se consideró el concepto de víctima en la Ley 1448 de 

2012, siendo acogido por la Corte Constitucional el concepto de víctima o perjudicado como: 
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la persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza 

de éste y el delito que lo ocasionó. El daño sufrido no necesariamente ha de tener carácter 

patrimonial, pero se requiere que sea real, concreto y específico, y a partir de esta 

constatación se origina la legitimidad para que participe en el proceso penal para buscar la 

verdad y la justicia y ser titular de medidas de reparación (Corte Constitucional, 2012). 

 

En la Ley 1448 de 2012, en su artículo tercero, define a las víctimas del conflicto 

armado como:  

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

 

Se observa pues que se integra en la ley 1448 de 2012 los dos marcos jurídicos que 

son vinculantes en Colombia por hacer parte del bloque de constitucionalidad, como son el DIH 

y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos  

Con relación a las normas internacionales de derechos Humanos a que hace referencia 

el artículo 3º vale la pena recordar que el Sistema Internacional de Derechos Humanos está 

integrado por un amplio cuerpo normativo compuesto por dos sistemas:  

a) El Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas integrado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Sociales, 
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Económicos y Culturales (ONU, 1966), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos (ONU, 1966), la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (ONU, 1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 

1989), entre otros. 

b) Sistemas regionales de derechos humanos como el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, cuyos principales instrumentos de protección son: Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948), Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (OEA, 1969), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (OEA, 1996), Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos Relativo a la Abolición de la pena de Muerte (OEA, 1990), Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas 

con Discapacidad (OEA, 1999) y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OEA, 1988), 

entre otros. 

Frente a la delimitación de hechos que fueran enmarcados dentro del concepto con 

ocasión del conflicto armado interno mencionó la Corte en Sentencia C-253A de 2012 que son 

consideradas víctimas en los términos de la ley 1448 de 2011 aquellas personas que hayan 

sufrido daños originados en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario por actores armados con estructura militar o dominio territorial que guarden una 

relación directa con el desarrollo del conflicto armado. 

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional concuerdan con una definición 

amplia de víctimas, y ello se observa en las sentencias 370 de 2006, C578 de 2002, C052 de 

2012, C250 de 2012 y C781 de 2012, que a su vez concuerda con los conceptos definidos en 
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los numerales 8 y 9 de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 

16 de diciembre de 2005, que trata de los principios y directrices básicas sobre el derecho de 

las víctimas de violaciones sistemáticas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. Entendiendo el concepto de 

víctima y de conflicto interno armado se procederá a analizar los datos de las víctimas de los 

últimos cincuenta años.  

 

2.3. Las Víctimas del Conflicto armado interno en Colombia 

 

El reconocimiento de las víctimas de esta larga historia de guerras civiles, se remonta 

a la guerra de independencia, cuando el 13 de octubre de 1821 se expidió un decreto mediante 

el cual reconoce la memoria de los muertos por la Patria, y otorga unas recompensas a sus 

viudas, huérfanos y padres, para satisfacer una deuda de justicia (Congreso de la Republica, 

1821). 

Es innumerable la cantidad de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia 

a lo largo de estas cinco décadas, aunque la ley 1448 de 2012 reconoce a las víctimas de hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, es indudable que, con anterioridad a dicha fecha, 

también se causaron graves violaciones a los derechos humanos y se evidencia, por ejemplo, en 

la investigación denominada Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003, en la que 

menciona que se causaron 3.375 víctimas de graves violaciones entre 1978 y 1984 (Duran, 

2006). 



32 

 

 Igualmente, de acuerdo con las estadísticas del conflicto armado en Colombia, el 

Centro de Memoria Histórica menciona que entre 1958 y 2012, el conflicto ha causado la 

muerte de 218.094 personas (Centro de Memoria Historica), sin embargo, la Unidad para las 

víctimas, ha registrado 8.131.269 víctimas causadas en el periodo 1985-2016, por 13 formas 

diferentes de hechos victimizantes según se muestra en el Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

 

De acuerdo con la Encuesta de Goce efectivo de derechos, realizada en el año 2014 

(DANE, 2014), se pudo determinar que el 67% de los hogares de la población desplazada se 

encuentra por encima de la línea de pobreza extrema1 y el 36,2% se encuentra por encima de la 

                                                
1 Según el DANE, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una 

canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de supervivencia, para el 2015, el costo per cápita fue de 

$102.109. 
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Grafico 1 Hechos victimizantes en el conflicto armado en 
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línea de pobreza 2 (Grafico 2), no en vano, el Banco Mundial ha mencionado que los grupos 

importantes que generalmente son excluidos lo encabezan los desplazados seguidos de las mujeres, 

discapacitados, pobres e indigentes, generando altos costos sociales, políticos y económicos 

sustanciales para la sociedad (The World Bank, 2013), teniendo en cuenta lo anterior, cabe 

preguntarse si la  ley 1448 de 2011 al año 2016 ¿debía haber representado una mejora ostensible 

en la reducción de dichos niveles de pobreza que permita mejorar los niveles de inclusión social 

de las víctimas?, y desafortunadamente la respuesta no es alentadora, dado que de acuerdo con el 

informe de seguimiento a la ley de víctimas del 19 de agosto de 2016, tan solo el 2% de la población 

víctima por desplazamiento forzado ha superado la situación de vulnerabilidad, y de quienes 

lograron superar la subsistencia mínima, tan solo el 0.6% lo hicieron por generación de ingresos; 

los programas de emprendimiento llegan al 0,91%, y en formación para el trabajo solo alcanza el 

2.46%; y el 10.8% de las víctimas han podido acceder a una vivienda digna (Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras”, 2016). Cifras que motivan a revisar los resultados obtenidos para la 

dignificación de las víctimas y la materialización de sus derechos constitucionales como lo prevé 

el artículo primero de la ley 1448 de 2011. 

 

 

                                                
2 Según el DANE, la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de 

bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado, para el 2015, el costo per cápita 

mínimo fue de $894.552. 

Grafico 2. Hogares con ingresos iguales o superiores a la línea de 

pobreza y de pobreza extrema. 
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Fuente: Encuesta Goce Efectivo de Derechos DANE 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Encuesta%20EGED%20presentation

%20de%20Resultados.pdf 

 

 

Al analizar las estadísticas de los eventos que dieron origen a los hechos victimizantes 

ocurridos entre 1985 y 2016 (Graficas n.º 3 y n.º 4), se observa que en la primera década del siglo 

XXI, especialmente entre el 2000- 2004, se presentan los mayores indices de hechos ocurridos con 

ocasión del conflicto armado, la mayoría de ellos, los de desplazamiento, que hoy representa un 

alto numero de hogares en estado de pobreza y pobrema extrema, los cuales desde esa fecha, han 

tenido que padecer por mas de 10 años su estado de vulnerabilidad.  
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Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

 

Grafico 4 Víctimas del Conflicto Armado en Colombia por décadas de 1985 – 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

En los hechos victimizantes que ha dejado el conflicto armado ocurridos entre 1985 y 

2016, se observa en el Grafico n.º 5, que en Antioquia ocurrieron cerca de 1,8 millones de eventos, 
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siguiendo el Departamento de Bolivar con 666 mil eventos, Magdalena con 539 mil, Nariño con 

494 mil, Cauca con 476 mil, Choco con 462 mil, Cesar con 459 y Valle del Cauca con mil eventos, 

vale la pena destacar, que si bien es cierto, Antioquia presenta los índices de mayores eventos de 

hechos victimizantes con 9 frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

y varios del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en Nordeste y Oriente; asi 

como la presencia de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , las cuales se desmovilizaron 

cerca de 11 bloques entre 2003 y el 2007 (Presidencia de la Republica, 2006), tambien lo es, que 

los cuatro Departamentos ubicados en la Región Pacífica que colindan con Antioquia desde Chocó, 

se encuentran dentro de los que tienen los mayores eventos de hechos victimizantes, que sumados 

por region, equivale al numero de hechos presentados en Antioquia, que coincide no solo con la 

permanencia de grupos guerrilleros, sino con la operación de grupos paramilitares y bandas 

criminales por la lucha del control territorial de esta zona estrategica del país, por lo que se explica 

el gran numero de víctimas de desplazamiento de población de la región pacifica hacia otras 

regiones del país.  
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Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

 

Al analizar la cantidad de eventos ocurridos dentro del conflicto Armado Interno por 

departamento, coincide con el porcentaje de los hogares víctimas por desplazamiento que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema (DANE, 2015) como se observa 

en los Gráficos n.º 6 y n.º 7, resaltando que en el mayor porcentaje de hogares que se encuentran 

por debajo de la línea de pobreza, son los de la Costa Pacífica representando un 75,9%, Guajira, 

Magdalena y César con el 71,8%, Atlántico y Bolívar con el 65,8%, Antioquia con el 64,9% y 

Valle del Cauca con el 63,5% (Grafica n.º 6). Igualmente, el mayor porcentaje de hogares que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema son los de la Costa Pacífica representando 

un 42,1%, Guajira, Magdalena y Cesar con el 40,7%, Atlántico y Bolívar con el 36%, Antioquia 

con el 35,2% y Tolima Grande con el 31,8% (Grafica n.º7). 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de goce efectivo  

de derechos 2013-2014 del DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de goce efectivo  

de derechos 2013-2014 del DANE. 
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Lo anterior demuestra que los departamentos más afectados con eventos ocurridos por 

causa del conflicto interno armado inciden en la generación de estados de pobreza y extrema 

pobreza para sus víctimas, máxime cuando el mayor número de dichas víctimas se encuentran 

dentro de los rangos de edad entre los 29 y 60 años de edad, esto es, en la etapa más productiva de 

su vida como se puede observar en la gráfica n.º 8, con mas de 2 millones de víctimas, siguiendo 

los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad con 1,6 millones y los adolecentes ente 12 y 17 años 

con mas de un millon de víctimas; vale la pena mencionar, que parte de esas víctimas, fueron 

tambien perpetradas en ejecuciones por parte de las Fuerzas Militares del Estado Colombiano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
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Grafico 8 Víctimas por edad en el Conflicto Armado en Colombia 
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Grafico 9 Hogares con al menos una persona mayor de edad con ocupación asalariadas o 

independiente año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de goce efectivo  

de derechos 2013-2014 del DANE. 

 

Como se observa en la Grafica n.º 9, el 44,1% de los hogares, al menos un persona 

mayor de edad se encuentra asalariada, lo que permite suponer que se encuentra protegida una 

subsistencia mínima del grupo familiar, en cambio el 62,3% de los hogares cuentan con al menos 

una persona mayor con ocupación independiente, en la mayoría de casos, empleos informales que 

no se encuentran cubiertos por los sistemas de seguridad social y no permiten el mejoramiento de 

su calidad de vida de sus hogares, muestra de ello, es que en una encuesta que realizó la Defensoría 

del Pueblo a las víctimas que han sido indemnizadas, esto es 599.712 correspondiente al 7,3% a 

corte 31 de mayo de 2016 (Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 

1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 2016) , el 41% utilizó el dinero en el 

pago de sus deudas y el 44 % en el cubrimiento de sus necesidades básicas, sin que en la mayoría 
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de los casos se haya realizado ningún tipo de inversión en proyectos productivos que les permitan 

superar su condición de víctimas (Defensoria del Pueblo, 2016). 

Es más preocupante observar, después de cinco años de vigencia de la ley 1448 de 

2011, que el porcentaje 40,40% de los hogares que son víctimas del conflicto armado menos de 

una persona por cada tres, genera ingresos, lo que implica una alta dependencia a las ayudas 

humanitarias que no brindan la capacidad de superación de su estado de vulnerabilidad (gráfica n.º 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de goce efectivo  

de derechos 2013-2014 del DANE. 

 

La atención humanitaria establecida en los artículos 62, 64 y 65 de la Ley 1448 de 

2011 es la medida asistencial dirigida a mitigar o suplir las carencias en el derecho a la subsistencia 

mínima y superación de situación de vulnerabilidad (Ley 1448 , 2011) cuyos componentes son los 

de alojamiento temporal, alimentación, vestuario, servicios médicos, manejo de abastecimientos y 
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Grafico 10 Porcentaje de hogares según dependencia económica 2014. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1448_2011_pr001.htm#62
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1448_2011_pr001.htm#64
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1448_2011_pr001.htm#65
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transporte de emergencia. Pese a que, mediante la ley de víctimas y el Decreto de unificación del 

Sector de Inclusión Social y Reconciliación (Decreto 1084 , 2015), se implementó una ruta Integral 

para acompañar a las víctimas en el acceso efectivo a diferentes medidas de atención, asistencia y 

reparación integral, estas no han permitido generar capacidades que les permitan por sí solas, 

superar las condiciones mínimas de supervivencia dado que el 67,5% de los hogares víctimas del 

conflicto armado dependen de ayudas humanitarias de transición (grafico n.º 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de goce efectivo  

de derechos 2013-2014 del DANE. 

 

Es sabido que en el mundo, las mujeres per se, tienen una forma exponencial de riesgo 

y vulnerabilidad a las diferentes formas de violencia y supresión de sus propios derechos, ya sea 

por prácticas culturales, religiosas o sociales que le designan ciertos roles a cumplir; las mujeres 

en estados de pobreza se someten a la práctica de labores domésticas, de servicio, de cuidado, de 

reproducción o de prostitución, lo que genera situaciones de exclusión, estigmatización y 
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discriminación hacia este género, el conflicto armado tiende a maximizar las diferentes formas de 

violencia contra la mujer, imponiendo el orden y castigo a través de relaciones de poder desigual 

y uso excesivo de la fuerza, en el marco del conflicto interno armado, queda reservada entonces, 

la autoridad para quien tiene la fuerza y las armas satisfaciéndose solo para sus propios intereses 

(USAID, 2014). 

Cuando se analiza al número de víctimas del conflicto armado interno por género 

(grafica n.º 12), se observa que las mujeres han sufrido 3,894 millones de hechos victimizantes, 

los hombres 3,889 millones y la comunidad LGBTI con 1,7 millones, por lo que son las mujeres 

las que más han tenido que sufrir las consecuencias del conflicto armado, no solo porque en 

muchos casos, son madres cabezas de familia, sino también porque han perdido a sus padres, hijos, 

esposos y hermanos, aunado a la violencia sexual causada contra algunas de ellas por todos los 

actores del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
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entre 1985– 2016.  
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En los registros de las víctimas del conflicto armado desde el punto de vista étnico 

(grafica 1n.º 3), se observa que 6,9 millones de hechos victimizantes no fueron causados a ninguna 

etnia en particular, se destaca 716,1 mil víctimas pertenecientes a las comunidades 

afrocolombianas y 176,1 mil víctimas de comunidades indígenas, lo que indica que el conflicto 

armado interno colombiano no obedece a ninguna razon étnica, pues como lo afirma Daniel Pécaut, 

“la mayor parte de las acciones tienen un “objetivo predeterminado”: los protagonistas no tienen 

proyectos de “depuración” global de una población como en los casos de BosniaHerzegovina o 

de Ruanda, sino que actúan en función de objetivos precisos tanto políticos como económicos” 

(Pecaut, Orden y violencia. Colombia 1930-1954, 1987). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

 

Analizando los hechos victimizantes ocasionados contra persona discapacitada 

(grafico n.º 14) se observa que 7,6 millones de hechos victimizantes fueron sufridos por personas 
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que no tenían ningún tipo de discapacidad y 196, 6 mil hechos fueron ocasionados sobre personas 

con discapacidad, por lo que se descarta que las motivaciones del conflicto armado obedezcan a 

razones de las denominadas limpiezas sociales. Los hechos victimizantes de esta población son 

principalmente el desplazamiento forzado equivalente al 71,8%; homicidio correspondiente al 

8,54%; amenaza con el 7,43%; y actos terroristas o atentados con el 4,4%. (Unidad para las 

victimas, 2015) 

 

Grafico 14 Víctimas por razón de su discapacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

Ante el panorama antes descrito del alto número diverso de víctimas del conflicto 

armado interno en Colombia, se hizo necesario crear políticas e instrumentos no solo para el 

reconocimiento y reparación integral de las mismas sino para su inclusión, que se hizo necesaria 

ante los cordones de miseria que se crearían en las grandes ciudades a causa del masivo 
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desplazamiento y frente a una sociedad indiferente y apática a proveer oportunidades para la 

superación de su situación de vulnerabilidad. 

 

2.4.Reseña normativa como antecedentes de La Ley 1448 de 2011 

 

En Colombia, a pesar del número de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno 

por cerca de cinco décadas, con anterioridad a la expedición de la ley 1448 de 2011 no se había 

adoptado una política de Estado que reconociera y garantizara los derechos de las víctimas de 

graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario unificando las 

disposiciones sobre asistencia estatal que había sido reconocido internacionalmente a las víctimas 

en contextos de conflicto armado interno o de violencia generalizada, como se expresa a 

continuación: 

Tabla 1 Reseña normativa de víctimas. 

Año Normatividad Contenido 

1997 Ley 418 de 

1997 

modificada 

por las leyes 

548 de 1999, 

782 de 2002 y 

1106 de 2006 

Facilita acuerdos con grupos armados, aprueba medidas de 

asistencia humanitaria a víctimas. 

1997 Ley 387 Regula la acción del Estado para la prevención del 

desplazamiento forzado y para la atención humanitaria de 
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emergencia y apoyo a la consolidación socioeconómica (sin 

incluir justicia, verdad y reparación).  

2005 Ley 975 Crea marco jurídico para facilitar la desmovilización de 

grupos ilegales en acuerdo con el gobierno. Incluye a las 

víctimas en materia de verdad y reparación. 

2005 Ley 986 Establece instrumentos de protección y acciones afirmativas 

de las víctimas del secuestro, desaparición forzada y toma de 

rehenes. 

2007 Ley 1151 Plan de desarrollo económico y social, incluye atención a 

población desplazada. 

2007 Ley 1152 Estatuto real prevé la entrega de tierras de extinción al Fondo 

de Reparación de víctimas de la ley 975, se fomentan 

programas de permutas, subsidios, retorno y reubicación. 

2008 Decreto 1290 Implementa el plan integral de reparación. 

2010 Ley 1424 Versa sobre la situación jurídica de algunos desmovilizados y 

que surge a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad en 

sentencia C-936 de 2010 de la ley 1312 de 2009. 

Fuente: Informe Los complejos debates de la ley de víctimas INDEPAZ. 

 

2.5.Antecedentes en la expedición de la ley 1448 de 2011 

 

La ley de víctimas ha sido una de las más controvertidas leyes que se hayan expedido 

en la presente década, y ha sido una conquista en materia de derechos humanos por su iniciativa 

reconciliadora y reivindicativa en los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

Esta iniciativa surge en medio de la peor crisis institucional, después de haber aprobado una ley 

de justicia y paz y su posterior escándalo de la denominada parapolítica. 
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La iniciativa del proyecto de ley 157 de 2007 Ley de víctimas con 123 artículos, surge 

de un grupo de ponentes liderados por el Partido Liberal a través de su ponente Fernando Cristo, 

Senador para la época, a quien su padre había sido asesinado por la guerrilla del ELN hacía 14 

años atrás y a la fecha había renunciado a su condición de víctima del conflicto armado (Diario 

El País, 2011). 

El proyecto de ley por el cual se pretendía crear un Estatuto de las Víctimas de 

crímenes y actos violentos en el marco del conflicto colombiano, para INDEPAZ surge a partir 

de reconocer el desfase existente entre una normatividad dispersa e insuficiente frente a nuevos 

y viejos parámetros de derechos y la visibilidad adquirida por un universo de víctimas que 

atraviesa toda la sociedad (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ, 2008). 

 

El Senador Fernando Cristo consiguió aprobación a su iniciativa en diciembre de 2007 

en la Comisión Primera del Senado, para el segundo debate el 19 de Junio de 2008, el gobierno, 

a través de su Ministro del Interior Carlos Holguín, presenta una reforma del 20 por ciento de la 

iniciativa para limitar las expectativas de las víctimas, la cual fue negada en Plenaria del Senado, 

sin embargo, fue incorporado lo relacionado con la eliminación del conflicto armado, la supresión 

de los artículos referentes a la responsabilidad del Estado por el daño emergente y lucro cesante, 

la eliminación de la reparación patrimonial de bienes muebles, la exclusión de las víctimas de 

agentes del Estado y la supresión de la figura del Alto Comisionado para las Víctimas (Instituto 

de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ, 2008). 

 

En el mismo lapso, el gobierno expide un decreto n.º 1290 del 22 de abril de 2008 

mediante el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las 
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Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley (Presidencia de la Republica, 

2008). 

Para el 13 de noviembre de 2008, se cursó el tercer debate, donde el gobierno 

sorprendió con una iniciativa alternativa radicada en la Cámara de Representantes por el Partido 

Conservador a través de su representante Jorge Humberto Mantilla, quien había sido contradictor 

de la ponencia expuesta por el Senador Fernando Cristo. 

Lo distintivo entre las dos iniciativas era la indemnización, mientras que la iniciativa 

presentada por el Senador Cristo incluía a las víctimas de agentes de Estado cuya indemnización 

debía ser calculada por el monto de dinero que la víctima había dejado de percibir desde la fecha 

en que se vulneraron sus derechos, lo que se denomina lucro cesante, la iniciativa del representante 

Mantilla solo reconocía a las víctimas de agentes del Estado que fueran reconocidos por sentencia 

judicial previamente y el tope máximo para indemnización correspondía a 40 SMLV, de acuerdo 

con lo establecido en el decreto n.º 1290 de 2008. 

A la vez que se aprobaba la ley de víctimas en tercer debate con reformas propuestas 

por el gobierno nacional, también fue aprobada la iniciativa de Mantilla en la Comisión Primera 

de la Cámara de Representantes, dado que el partido mayoritario coincidía con el del gobierno de 

la época. 

Antes de finalizar diciembre de 2008, quien fuere nuevo Ministro del Interior para la 

época, Fabio Valencia Cossio, logró que la plenaria de la Cámara, le diera prioridad al estudio 

del referendo de la segunda reelección, antes de finalizar el mes de diciembre, teniendo como 

consecuencia que se aplazará el cuarto debate de la iniciativa hasta el 17 de junio de 2009. 
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Con el fin de conciliar los dos textos de la ley aprobados tanto en Senado como en 

Cámara de Representantes, conformando una comisión de conciliadores conformada por 12 

senadores y 12 representantes, quienes acogieron el texto aprobado en el Senado, situación que 

preocupó al gobierno nacional afirmando que la Ley de Víctimas no era viable fiscalmente y 

adicionalmente la ley, daba trato igualitario tanto a los terroristas como a los soldados y policías, 

por lo que la coalición uribista en el Congreso decidió enterrar la ley de víctimas. 

 

A tres semanas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el 2010, Rafael 

Pardo quien en primera vuelta había participado como candidato presidencial por el partido 

liberal, se une a la candidatura de Juan Manuel Santos comprometiéndolo a acoger dos de sus 

veinte propuestas de campaña, la ley de primer empleo y la ley de víctimas (SEMANA, 2011). 

 

El 20 de junio de 2010 el candidato Juan Manuel Santos, obtiene nueve millones de 

votos, ganando la Presidencia de República y posesionándose el 7 de agosto del mismo año. Para 

el 27 de septiembre, mes y medio después, Juan Manuel Santos se dirige al Congreso para radicar 

personalmente el proyecto de Ley de Víctimas (EL TIEMPO, 2010). 

 

El nuevo proyecto de ley víctimas radicado unificó lo que en su momento se llamó la 

ley de tierras, denominado ahora como «restitución de tierras» que pretendía solucionar el 

problema histórico vigente de la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin 

embargo, el Partido Conservador de nuevo, radicó su propio proyecto de ley de víctimas y 

posteriormente el Partido de la U, a través de su representante Miguel Gómez, radicó una 

ponencia que no contenía el capítulo de restitución de tierras, volviendo a insistir, tanto el Partido 
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Conservador como el Partido de la U, acerca del impacto fiscal y el reconocimiento de víctimas 

de agentes del Estado, sin embargo, pese a dichas posiciones, el proyecto de ley fue aprobados 

en los dos primeros debates en la Cámara de Representantes efectuados entre octubre y diciembre 

de 2010. 

 

Al segundo debate del proyecto de ley, es aprobado el concepto de víctima, principio 

de buena fe de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial, para reclamar indemnización y que 

esta sería desde el 1º de enero de 1991, al igual que la restitución de la tierra. 

 

En tercer debate realizado en la comisión primera del Senado el 12 de marzo de 2011, 

fue aprobado el proyecto de ley de víctimas ampliando la fecha de reparación hasta el 1º de enero 

de 1985, por proposición del Partido de la U a través del senador Roy Barreras. El 9 de mayo de 

2011 el expresidente Álvaro Uribe interviene para evitar que la ley de víctimas reconociera la 

existencia de un conflicto armado interno, ya que con ello legitimaría a los grupos guerrilleros 

que en su gobierno los había declarado terroristas, por lo que convocó a su bancada del Partido 

de la U para que evitaran la aprobación del proyecto, pero todo se saldó introduciendo una 

modificación a la ley donde se reconocía el conflicto armado, pero a la vez se menciona que los 

grupos guerrilleros no se les otorgaría estatus de beligerancia. 

 

Finalmente, el 24 de mayo, fue aprobado en plenaria del Senado por concenso general, 

el último debate de la Ley de víctimas con 210 artículos (SEMANA, 2011); sin embargo, la Corte 

Constitucional, por vía jurisprudencial, ya había sentado muchas de las bases normativas 
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consignadas en la ley 1448 de 201, acerca del reconocimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado colombiano como se analiza a continuación. 

 

2.6.  Pronunciamientos de la Corte Constitucional en el tema de víctimas 

 

En relación con los derechos de las víctimas la Corte Constitucional ha realizado 

diversos pronunciamientos basados en el concepto de bloque de constitucionalidad con el fin de 

enmarcar el alcance y naturaleza de los derechos de las víctimas, a continuación, se realiza un 

análisis de las sentencias más representativas emitidas por la Corte Constitucional: 

Tabla 2 Jurisprudencia representativa en el tema de víctimas. 

Año Sentencia Temática 

2002 C-228 Establece el alcance y naturaleza de los derechos de las 

víctimas. 

2002 C-580 Revisión de la constitucionalidad de la ley 707 de 2001, 

por medio de la cual se aprobó la convención 

interamericana sobre desaparición forzada de personas. 

la imprescriptibilidad de las conductas configurativas del 

delito de desaparición forzada. 

2002 C-578 La Corte realizó la revisión de la ley 742 de 2002, por 

medio de la cual se aprobó el estatuto de roma de la corte 

penal internacional.  

2003 C-228 Trata del derecho de acceso a la administración de 

justicia en la justicia penal militar por parte de las 

víctimas. 

2004 T-025 Trata de los Derechos básicos a las víctimas y 

recomendaciones  para adoptar políticas públicas de 

personas desplazadas.  

2006 C-370 Trata de los derechos de las víctimas en la justicia 

transicional. 

2008 C-1199 La Corte se pronuncia frente a la demanda de 

inconstitucionalidad de la ley 975 de 2005, por la cual se

 dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que 
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contribuyan de  manera efectiva a la consecución de  la 

paz nacional y se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios. 

2008 T-496 Trata de la respuesta estatal para garantizar la protección 

de las  víctimas y testigos en  el marco de la 

ley de justicia paz 

2010 T-045 La Corte Constitucional se refiere al conjunto de 

instrumentos que confluyen en la reparación de víctimas, 

como lo es la asistencia humanitaria, las acciones de 

reparación y rehabilitación, y la política social. derecho 

a la salud de las víctimas. 

2012 C-52, 253 Y 250 Se precisó el concepto amplio de víctimas en el contexto 

de vigencia de la ley 1448 de 2011 y los límites 

temporales en las leyes de justicia transicional. 

2013 Auto 098 Trata de la extrema vulnerabilidad de las mujeres 

desplazadas y el impacto desproporcionados de los 

efectos del desplazamiento sobre ellas. 

2013 C-912 Trata del acceso preferente de las víctimas a subsidios de 

vivienda, programas de formación y empleo, y carrera 

administrativa en casos de empate. 

2013 SU-254 Sentencia de unificación de los derechos de las víctimas. 

los parámetros constitucionales mínimos respecto de los 

derechos de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado y 

a la población desplazada por violencia, así como el 

nuevo marco jurídico y reglamentación de la ley 1448 de 

2011.  

2015 T-197/15 Reparación integral de las víctimas. 

2016 C-069-16 Trata sobre medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a víctimas del conflicto armado interno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en favor de las víctimas del 

conflicto armado colombiano, han definido unos criterios de aplicación que deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de ser reconocidos los derechos a las mismas, que reitera los postulados 

establecidos en la ley 1448 de 2011, como se analiza a continuación. 
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2.7. Criterios de aplicación de la ley 1448 de 2011 por parte de la Corte Constitucional 

 

 

La Corte Constitucional ha definido tres criterios a partir de los cuales se da aplicación 

a la ley 1448 de 2011: 

1. Criterio Temporal: los hechos de los que se deriva el daño sujeto a reparación deben ser 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. 

2. Criterio Material: las conductas deben provenir de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos (DIDH). 

3. Criterio de contexto: las infracciones deben haber ocurrido con ocasión del conflicto 

armado interno (Corte Constitucional, 2016). 

 

2.8. Análisis integral de la Ley de 1448 de 2011 

 

2.8.1. Propósito de la ley 1448 de 2011 

 

Según la Corte Constitucional, el propósito de la ley de víctimas es el de amparar de 

manera integral a las víctimas, otorgando mecanismos de asistencia, atención, prevención, 

protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de 

la verdad, ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen su dignidad y desarrollen su 

modelo de vida, así mismo, dentro de dichos mecanismos se busca no solo enfrentar las 

dificultades de orden público que afectan al país, sino también buscar soluciones duraderas 
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hacia la paz y la reconciliación (Corte Constitucional, 2012). En síntesis, el propósito de la ley 

es proveer una inclusión integral a las víctimas del conflicto armado colombiano y, por lo tanto, 

tiene unos objetivos muy definidos en ella que facilitan el cumplimiento de su propósito. 

 

2.8.2. Objetivos de la ley 1448 de 2011 

 

La ley 1448 de 2011 o ley de víctimas tiene como objetivos: 

1.  Desplegar acciones dirigidas a individuos como a colectivos víctimas de 

infracciones al DIH y de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado, 

de naturaleza: 

a. Judicial 

b. Administrativa 

c. Social, y 

d. Económica (Corte Constitucional, 2012). 

2. Desplegar acciones que, permitan a las víctimas, el goce efectivo de su 

derecho a la dignidad humana y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación 

y las garantías de no repetición, así como, la materialización de sus derechos 

constitucionales (Corte Constitucional, 2012). 

Teniendo claros los objetivos y el propósito que contempla la ley 1448 de 2011, 

veremos brevemente de manera esquemática el contenido de la mencionada ley. 
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2.8.3. Contenido de la ley 1448 de 2011 

 

La ley de víctimas consta de 208 artículos, distribuidos en Ocho Títulos así: 

 

Tabla 3 Contenido de la ley 1448 de 2011 

Titulo Artículos Capítulos Contenido 

I Disposiciones 

Generales 

1-3 I Objeto, ámbito y 

definición de víctima 

4-34 II Principios generales 

II Derechos de las 

víctimas en 

procesos 

judiciales 

35-46   

III Ayuda 

humanitaria, 

atención y 

asistencia 

47-48 I Ayuda humanitaria a 

las víctimas 

49-59 II Medidas de 

asistencia y atención 

a las víctimas 

60-68 III De la atención a las 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado. 

IV Reparación de las 

víctimas. 

69-70 I Disposiciones 

generales. 

71 II Disposiciones 

generales de 

restitución. 

72-122 III Restitución de 

tierras. Disposiciones 

generales. 

123-127 IV Restitución de 

vivienda 

128-129 V Crédito y pasivos. 

130-131 VI Formación, 

generación de 

empleo y carrera 

administrativa. 

132-134 VII Indemnización por 

vía administrativa. 
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135-138 VIII Medidas de 

rehabilitación. 

139-148 IX Medidas de 

satisfacción. 

149-150 X Garantías de No 

repetición. 

151-152 XI Otras medidas de 

reparación 

V De la 

institucionalidad 

para la atención y 

reparación a las 

víctimas. 

153 I Red Nacional de 

Información para la 

Atención y 

Reparación a las 

Víctimas. 

154-158 II Registro Único de 

Víctimas. 

159-174 III Sistema Nacional de 

Atención y 

Reparación Integral a 

las Víctimas. 

175-176 IV Plan Nacional de 

Atención y 

Reparación Integral a 

las Víctimas 

177 V Fondo de Reparación 

para las Víctimas de 

La Violencia. 

178-180 VI Régimen 

Disciplinario de los 

funcionarios 

públicos frente a las 

Víctimas. 

VI Protección 

integral a los 

niños, niñas y 

adolescentes 

víctimas. 

181-191   

VIII Participación de 

las víctimas. 

192-194   

IX Disposiciones 

finales. 

195-208   

Fuente: Elaborado con base en ley 1448 de 2011. 
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 De acuerdo con el contenido de la ley 1448 de 2011, se puede observar que contiene 

cuatro grandes componentes como son el de prevención y protección, atención y asistencia, 

reparación integral y el de verdad y justicia y a su vez tiene cinco ejes transversales a todos los 

componentes como son los de participación, sistemas de información, articulación Nación-

Territorio, enfoque diferencial y los decretos étnicos con fuerza de ley como se observa en el 

Grafico n.º 15. 

 

Fuente: Cartilla orientaciones para la orientación estratégica de la política pública de víctimas  

y de restitución de tierras en los planes territoriales de desarrollo de 2016-2019. 

 

Grafico 15 Componentes de la ley 1448 de 2011. 
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 En el componente de reparación integral para las víctimas, la ley 1448 de 2011 

prevé las medidas de restitución, retorno y reubicación, rehabilitación, satisfacción, 

reparación colectiva, Garantías de no repetición e Indemnización Administrativa. La 

inclusión que se analiza en la presente investigación, se centra principalmente en los 

componentes de atención y asistencia y en el de reparación integral. 

 

2.8.4. Instituciones creadas con la ley 1448 de 2011 

 

La ley 1448 de 2011 creó unas instituciones con el fin de garantizar los derechos de 

las víctimas y su inclusión social así: 

1. La Unidad de Restitución de Tierras, encargada de las medidas de restitución de 

tierras a las víctimas de despojo y desplazamiento, que hace parte del componente de 

reparación integral. 

2. El Centro de Memoria Histórica, responsable de las medidas de satisfacción y 

reparación colectiva que hacen parte del componente de reparación integral, 

promoviendo procesos de reconstrucción colectiva de la memoria con las víctimas. 

3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, encargada 

de realizar el registro único de víctimas, las medidas de atención humanitaria dentro 

del componente de atención y asistencia, la indemnización administrativa, los retornos 

y reubicaciones dentro del componente de reparación integral, el desarrollo del eje de 

la participación efectiva de las víctimas; y el eje de articulación del Sistema de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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2.8.5. Vigencia de la ley 1448 de 2011 

 

La Ley de Víctimas prevé en su artículo 208 un período de vigencia de diez años a 

partir de su promulgación, esto es, a partir del 10 de junio de 2011 hasta el 10 de junio de 2021, 

ya que el conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter 

individual y colectivo, en favor de las víctimas del conflicto armado, en el marco de un proceso de 

justicia transicional, se esperan sean aplicadas durante la vigencia de la ley (Unidad para la 

Atención y Reparación Integral para las victimas, 2015). 
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CAPÍTULO 3 

CONCEPTOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN SOCIAL Y VULNERABILIDAD 

 

3.1.  Inclusión/Exclusión 

 

Definir el concepto de «Inclusión social» resulta bastante heterogéneo dada las múltiples 

aristas que implica este concepto, el cual  está muy ligado a los conceptos de igualdad, libertad 

y justicia de cualquier ser humano dentro de una sociedad. Para hablar de inclusión social, 

necesariamente tenemos que remontarnos a las diversas teorías que en su conjunto han hablado 

de un contrato social iniciando por Thomas Hobbes con su obra el leviatán (Hobbes, 1992), 

continuando la teoría por Jhon Locke quien fuese un gran teórico del liberalismo político donde 

plasmó su idea en su obra dos ensayos sobre el gobierno civil (Locke, 1955), Montesquieu con 

su obra El Espíritu de las Leyes (de Secondat Montesquieu, 2002) Jean -Jacques Rosseau con 

su manuscrito El contrato social (Rousseau, 1832) y Immanuel Kant con su famoso escrito la 

Metafísica de las Costumbres (Kant, 1989), toda ellas para justificar la creación de un Estado y 

unos principios políticos básicos para vivir en sociedad, principios que incluyen conceptos de 

igualdad y libertad como derechos inherentes al ser humano, pero igualmente, surge en todas 

ellas el concepto de justicia en todos sus ámbitos y derivado de ello una necesaria cooperación 

entre todos los individuos para vivir en sociedad.  

 La naturaleza de una sociedad depende no solo de que sus instituciones sean justas, 

sino que el comportamiento real de los seres humanos y sus interacciones sociales sean justas 
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para sus habitantes, por lo que el termino inclusión social, tiene sus raíces en la justicia y la 

equidad (Sen, La idea de la justicia, 2016). 

 Según Durkheim, dentro de su teoría de la solidaridad social que menciona que 

toda vida social implica una integración que es la llave de la civilización y que sin ella no existe 

posibilidad de progreso humano, desarrolla esta integración bajo un enfoque de igualdad, dado 

que reconoce que en toda sociedad existen desigualdades sociales, pero estas deben coincidir 

con las capacidades naturales de cada cual y en el que todos participen en la lucha de la igualdad 

de oportunidades (Durkheim, 2001). 

Para Rawls en cambio, a través de lo que denomina «justicia Social» explica como las 

estructuras sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales determinando las 

ventajas provenientes de la cooperación social, favoreciendo a ciertas posiciones iniciales frente 

a otros, ya que por las diversas posiciones sociales, hacen que los individuos tengan diferentes 

expectativas de vida, determinadas por las circunstancias económicas, sociales y políticas de su 

entorno (Rawls, 2012).  

Para Parsons, según Luhman, el concepto de inclusión se refiere al complejo de pautas 

de acción que permiten que los individuos y los grupos que actúan de acuerdo con ella, pasen a 

ser aceptados con un estatus más o menos completo de miembros en un sistema solidario mayor 

(Luhmman, 1998). 

El filósofo indu Amartya Sen quien fundamenta su teoría en el análisis de la igualdad, 

afirma que ésta se debe enfrentar frente a dos tipos diferentes de diversidad, una como la básica 

heterogeneidad de los humanos y la segunda como las múltiples variables en que se puede 

juzgar la igualdad (Sen, 1994). 
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Ante la básica heterogeneidad de los humanos por razones de edad, sexo, condiciones 

físicas o mentales, el hecho de considerar a todos por igual, puede resultar en que se dé un trato 

desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable; así mismo, ante las 

múltiples variables en las que se puede juzgar la igualdad, desde lo que él denomina la variable 

focal como variable ingresos, riqueza, felicidad, la libertad, oportunidades, derechos o 

necesidad de realizarse etc. al comparar la igualdad de las personas distintas entre sí, debe 

distinguirse de la diversidad entre las variables focales elegidas, de hecho, los seres humanos, 

viven con diferentes dotes de riqueza y compromisos heredados de acuerdo a los ambientes 

naturales en que nacen, algunos más hostiles que otros, que ofrecen diversas oportunidades de 

lo que se puede o no hacer.  

Para Sen, la igualdad debe medirse desde la capacidad para llevar a cabo lo que se 

valora y no desde los recursos que percibe y define las «capacidades humanas» como la 

habilidad que tiene una persona para llevar el tipo de vida que considera valiosa en el ser o el 

hacer y el incremento de sus posibilidades reales de elección, igualmente, distingue la igualdad, 

dentro del concepto de Funcionalidad, donde menciona que una persona disminuida no puede 

funcionar de la misma manera que una persona sana, aunque ambas dispongan exactamente del 

mismo ingreso. (Sen, 1994). 

Según Martha Nussbaum, menciona que la teoría clásica del contrato social, no basta 

para elaborar una forma inclusiva de cooperación social que respete por igual a todos los seres 

humanos, por lo que la autora menciona que los seres humanos deben desarrollar unas 

capacidades derivadas del concepto de una vida acorde con la dignidad humana que les 

permitan vivir plenamente en sociedad, dichas capacidades cubren el terreno que ocupan los 
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derechos humanos que aportan mucho más que las mediciones de riqueza y la pobreza que 

arguyen los economistas (Nussbaum, 2016). 

Según el Banco Mundial en su informe de inclusión maters es entendido por un lado 

desde una perspectiva general como «el proceso de mejorar las condiciones para los individuos 

y grupos a partir de su participación en todas las esferas sociales» y desde una perspectiva 

más específica como aquel «proceso de mejorar la capacidad, la oportunidad y la dignidad de 

las personas desfavorecidas sobre su base de identidad para participar en la sociedad» (The 

World Bank, 2013).  

También existe un concepto ligado a la inclusión social, como lo es, el de la exclusión. 

Los conceptos de inclusión como el de exclusión, son dos conceptos que están íntimamente 

relacionados ya que cuando hay inclusión por un lado (Donde se hace parte de), 

automáticamente existe un grupo excluido (Donde se está fuera de). A groso modo el concepto 

«exclusión social» fue utilizado por primera vez en 1974 en Francia por Lenoir en su 

publicación denominada Les exclus: un francais sur dix (Silver, 1994) . En su publicación se 

indicaba que una décima parte de la población francesa con problemas múltiples que carecían 

de protección social y podía considerarse como excluida. Según Silver el término fue tenido en 

cuenta para referenciar no solo los problemas de desempleo a largo plazo, sino, también al 

incremento de la inestabilidad de los vínculos de familia, social y la disminución de la 

solidaridad representadas en sindicatos y mercados de trabajo y relaciones sociales Pero fue 

durante la década de 1980 que el discurso en «Europa social» el vocablo exclusión encontró 

verdaderamente a una audiencia, ya que se asoció el termino junto a la pobreza y por ellos se 

adoptaron medidas para fortalecer la dimensión social de la construcción Europea. 

Específicamente, se definía exclusión social como los mecanismos a través de los cuales 
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personas y grupos son despojados de la participación y titularidad de los derechos sociales, o 

como un proceso que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades 

económicas y sociales. (Banco Mundial, 2000)  

Luhman retoma los dos conceptos, la inclusión en dos tipos de sociedades en las 

segmentarias donde es el resultado relacionado con la agregación a determinados segmentos de 

la sociedad, como la familia y la residencia; en las sociedades estratificadas la inclusión se 

sustenta en el principio de diferenciación, perteneciendo a una sociedad sobre la base de la 

pertenencia a una casta, a un estamento, o a un determinado estrato, que se cierra por la vía de 

la inclusión/ exclusión y la individualidad se adquiere mediante la asignación de un status 

social. La Exclusión, la refiere a la casa entendida como la separación estricta de la sociedad de 

los individuos sin hogar. (Luhmman, 1998) 

En el Informe de la Unión Europea de 1988 sobre la exclusión social, la define como 

«una ruptura de lazos que unen al individuo con la sociedad que quiebra la integración social 

como un proceso de desintegración social», este concepto se encuentra muy ligado al concepto 

de pobreza ya que este fenómeno para unos autores es la causa y para otros la consecuencia de 

la misma. En cualquier caso, lo común a todos los diferentes enfoques de exclusión social, es 

que este se entiende como un concepto multidimensional, que afecta negativamente a los 

diferentes aspectos del desarrollo humano, no sólo a los materiales (Perez de Armiño, 2000). 

Igualmente, bajo el enfoque de derechos este concepto se refiere a aquellos procesos 

en los que las personas se les niega sistemáticamente sus derechos, oportunidades, recursos, 

que generalmente están disponibles para toda la población (Ruiz, 2014). 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68
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En síntesis, ya sea la desintegración social, la falta de cooperación, solidaridad, justicia 

o libertad en términos sociales para una determinada población, lo cierto es, que la exclusión 

como opuesto a la inclusión, implica una privación a los derechos humanos y por consiguiente 

a oportunidades para ejercerlos convirtiendo a las comunidades a ser vulnerable a todo tipo 

eventos que sigan menoscabando sus derechos y libertades, por ello es importante revisar el 

concepto de vulnerabilidad. 

 

3.2.Concepto de Vulnerabilidad 

 

Cuando se aborda las temáticas de inclusión/exclusión, pobreza, conflicto armado y 

víctimas, todas confluyen en un término comúnmente usado y pocas veces definido, como es la 

vulnerabilidad, ligado éste a una incapacidad, por lo que se aborda conceptualmente este 

término como aquellas características que posee una persona o un grupo desde el punto de 

vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una 

amenaza (Wilches Chaux, 1998), o como lo define de manera sencilla el Doctor Omar Darío 

Cardona Arboleda en su tesis doctoral como la reducida capacidad de ajustarse o adaptarse a 

determinadas circunstancias (Cardona, 2002). 

Cuando se habla de vulnerabilidad, en su concepto se asocia hacia la menor capacidad 

de resistirse a una amenaza y así lo toma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) que, en el Informe de Desarrollo Humano de 2004, indica que: 

La vulnerabilidad es lo que explica por qué las personas, dado un determinado grado de 

exposición física corren más o menos peligro. En teoría, la vulnerabilidad varía según la 
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capacidad de supervivencia y la capacidad de adaptación. La vulnerabilidad reúne en un 

único concepto todos estos elementos relativos a los procesos humanos (PNUD, 2004).  

Podemos observar en la anterior definición se podría resumir la vulnerabilidad como 

la falta de dos tipos de capacidades: capacidades socioeconómicas, entendidas como las 

posibilidades de adaptación, y capacidades técnicas, entendidas como las habilidades para la 

supervivencia (Unidad para la atención y reparación integral para las victimas, 2014). 

Lo anterior permite articularse al análisis contextual histórico del conflicto armado 

colombiano para evaluar el tratamiento que se le ha dado a las víctimas desde un enfoque de 

bienestar y capacidades desde la inclusión social prevista en la ley de víctimas (ley 1448 de 

2011) soportado en la perspectiva de capacidades según la teoría de Sen.  
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CAPÍTULO 4 

CONCEPTO DE BIENESTAR Y CAPACIDADES 

 

«Si alguien tiene el poder de hacerla diferencia 

 para reducir la injusticia en el mundo,  

entonces hay un fuerte y razonado 

 argumento para hacer justamente eso» 

Amartya Sen 

 

4.1. Concepto de Bienestar 

 

El desarrollo económico de un país va acompañado de políticas sociales las cuales son 

fortalecidas con los instrumentos otorgados por las leyes que fomentan la protección de 

derechos humanos y sociales cuya finalidad es promover las más diversas demandas de 

inclusión social. 

En 1966 un grupo de expertos del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas coordinado por Gunnar Myrdal, diseñaron un estudio sobre la estrategia unificada del 

desarrollo social y económico orientada en cuatro principios: 1) Que ningún segmento de la 

población sea dejado al margen del desarrollo y de las transformaciones, 2) Que el crecimiento 

sea el objetivo de la movilización de amplias capas de la población y que se asegure su 

participación en el proceso de desarrollo, 3) Que la equidad social se considere moralmente 

importante y así mismo sea un elemento crucial para el crecimiento de la eficiencia en el largo 

plazo y, 4) Que se confiera alta prioridad al desarrollo de las potencialidades humanas, en 

especial de los niños, evitando la desnutrición precoz y brindando servicios de salud e igualdad 

de oportunidades. 
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Esta perspectiva de la política social se ha fortalecido de manera notable tanto que a 

hoy se cuenta con el objetivo n.º 10 de desarrollo sostenible a nivel mundial denominado 

reducción de las desigualdades (Naciones Unidas, 2016), pues el Estado de bienestar se 

representa en los diferentes sistemas de políticas sociales adoptadas por los Estados, sobre todo 

aquellas referentes a la protección social articuladas con el desarrollo económico de un país.  

Son variadas las concepciones teóricas del Estado de Bienestar que van desde las que 

aseguran que la política social debe estar subordinada a la política económica, hasta otras que 

mencionan que la política social debe estar comprometidas con el desarrollo efectivo y centrado 

en las personas (CEPAL, 2006). 

El concepto de bienestar ha estado presente en todas las teorías contractualistas como 

un fin último de vivir en sociedad y es el bien común o el bienestar mutuo, pues los seres 

humanos al vivir en una sociedad surge esa cooperación social desde una concepción no solo 

social derivada del contrato sino también es moral, ya que los seres humanos dentro de sus 

virtudes se encuentran sentimientos como amor, justicia, compasión o piedad que los mueve a 

tener actos de bondad hacia aquellos que poseen menos de lo necesario para vivir con dignidad. 

 

Para los utilitaristas, como Bentham, Edgeworth, Marshall o Pigou, según Amartya 

Sen, en materia de bondad social y la selección de opciones la basaban en la suma total de los 

bienestares individuales, y consideraban que el bienestar individual está representado por la 

«utilidad» individual y lo relacionan con la felicidad individual, por lo que las políticas sociales 

se evaluaban según la suma total de felicidad que pudiera encontrarse en los Estados, sin 

embargo, los argumentos de Lionel Robbins, en la década de los 30, desvirtuó las anteriores 

teorías por cuanto mencionaba que la felicidad de una persona no se podía comparar con la 
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felicidad de otra persona por lo que la teoría de la utilidad para efectuar comparaciones 

interpersonales carecía de base científica (Sen, 2016). 

En las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX, los economistas detectaron que había 

algo errado en la metodología de medición basada en la utilidad o felicidad y surge así la nueva 

economía del bienestar manteniendo el énfasis en las utilidades, pero prescindió por completo 

las comparaciones interpersonales (felicidad).  

El concepto de felicidad, a pesar de parecer algo meramente subjetivo, ha tenido una 

especial relevancia en nuestra época para la formulación de políticas públicas y como un 

indicador de desarrollo, en Colombia por ejemplo, en el año 2016, el Departamento Nacional 

de Planeación presentó el primer diagnóstico de felicidad para Colombia midiendo por medio 

de una encuesta, el bienestar subjetivo de los colombianos con cuatro variables fundamentales 

como son: la felicidad, satisfacción, producción y depresión en todos los estratos sociales del 

país, arrojando como resultados que los niveles de satisfacción son superiores a los niveles de 

felicidad y que las personas menos felices y que viven más preocupadas y deprimidas, son las 

que se consideran pobres, se encuentran sin ocupación, no tienen acceso a salud, pensión, 

educación básica, vivienda propia, tecnología, seguridad y pareja estable (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2016). 

Como se puede observar, la felicidad hace parte del desarrollo humano y está 

determinada por la mayor o menor libertad con la que se dispone para escoger aquello que es 

valioso o que le da valor cada persona y no necesariamente, tiene relación con los ingresos que 

ésta perciba, por ejemplo, dentro del estudio que se acaba de mencionar, llama la atención, que 

las personas con mayores ingresos son más felices pero tienen mayores niveles de preocupación 

en el aspecto relacionado a la percepción de seguridad. 
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Dentro de la teoría de la justicia que menciona Sen, se encuentran dos ingredientes 

informativos como son la felicidad y la capacidad, la diferencia entre estas dos, es que la 

capacidad se enfoca en el poder efectivo o el resultado real que puede tener una persona, visto 

como una ventaja humana, para alcanzar su felicidad, la felicidad por su parte se considera 

como un logro vital, influye con frecuencia en el grado de realización personal, por ello la 

felicidad se encuentra íntimamente relacionada con los éxitos en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por cada ser humano sin importar cuales sean (Sen, La idea de la justicia, 

2016). 

 

4.2. Capacidades 

 

El concepto de capacidad se encuentra estrechamente relacionado con los conceptos 

de vulnerabilidad, ya que la medida de la capacidad de una comunidad puede permitir establecer 

con claridad su grado de vulnerabilidad (Unidad para la atención y reparación integral para las 

victimas, 2014) 

Las capacidades son entendidas como la posibilidad de acceder a oportunidades reales 

de cualquier ser humano, pues es la capacidad la que puede evaluar de forma razonable las 

ventajas o desventajas de poder elegir con libertad sin dependencia y sin interferencia, ahora 

bien, esas ventajas personales se traducen en cuatro conceptos diferentes de ventajas en relación 

con una persona: 1) Que represente realización en su bienestar, 2) Que cuente con la realización 

de esa capacidad de acción, 3) Que cuente con la libertad para la realización de su bienestar y 

4) Que tenga la libertad para ejercer la capacidad de acción (Sen, La idea de la justicia, 2016).  
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Por su parte el PNUD es mucho más específico en su definición como:  

La combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una 

comunidad, sociedad u organización que le permitan reducir el nivel de riesgo, o 

los efectos de un evento o desastre. En este concepto de capacidad se pueden incluir 

medios físicos, institucionales, sociales o económicos, así como cualidades 

personales o colectivas, tales como liderazgo y gestión (PNUD, 2005). 

  

En el marco del conflicto armado las capacidades de una población han de responder 

en dos momentos. El primero, en términos de prevención en la protección de las libertades 

humanas con fortalecimiento institucional, de las rutas de atención, del monitoreo constante de 

la amenaza previa al evento; el segundo de reacción o mitigación empoderamiento de la 

población que fortalece la resiliencia, dirigido a evitar actos asistencialistas que desdibujen las 

fortalezas inherentes a la comunidad (Rupesinghe, 2009). 

Pese a que Sen no menciona un listado de capacidades que representen una ventaja 

para un individuo, coincido con Martha Nussbaum en que las capacidades son derechos 

fundamentales de los ciudadanos, ya que todas son necesarias para vivir una vida digna y 

decente, por lo que a continuación analizaremos las capacidades que tienen las víctimas del 

conflicto armado a acceder a oportunidades reales a los derechos contemplados en la ley 1448 

de 2011 como instrumento de inclusión de las mismas.  

 

4.3. ¿Inclusión de las víctimas en qué y cómo? 

 



73 

 

Una vez revisados los componentes que prevé la ley 1448 de 2011, se centrará el 

estudio de la inclusión de las víctimas del conflicto armado en los componentes de atención, 

asistencia y de reparación integral. Se analizará la inclusión de acuerdo con el modelo para 

intervenir en las políticas públicas con el lente de la inclusión social, que ha propuesto el Banco 

Mundial en su informe Inclusion Matters en el cual propone que los individuos y grupos deben ser 

incluidos paralelamente en tres áreas que se interrelacionan entre sí (grafico n.º 16) (The World 

Bank, 2013):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaborado a partir del informe (The World Bank, 2013). 

 

Grafico 16 Modelo de Áreas de Inclusión Social. 
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4.3.1.  Área de los Mercados 

Las personas se comprometen en sociedad a través de cuatro mercados que se interrelacionan con 

el bienestar individual como son la tierra, vivienda digna, el empleo y el acceso a crédito. 

4.3.2. Área de los Servicios 

Comprende componentes como son el acceso a la seguridad social, educación, salud, información 

y movilidad. 

4.3.3. Área de Espacios 

 

Comprende el acceso a espacios políticos, psicológicos y culturales. 

 

4.4. Alcance del Área de los Mercados 

 

Los derechos que se deben garantizar en esta área son los derechos a la propiedad, a la 

vivienda digna, al trabajo y a una seguridad económica, dado que estos han sido históricamente la 

raíz de la exclusión y generadora de todo tipo de conflicto por su acceso desigual, por ello en la 

Tabla n.º 4, da cuenta de cada derecho que se pretende proteger, el procedimiento para acceder al 

derecho establecido en la ley 1448 de 2011, las capacidades que se deben garantizar, los obstáculos 

que existen para el acceso al derecho y la evaluación que se puede realizar de dicho derecho.  

 

4.4.1.  Análisis de las Capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los 

mercados
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Tabla 4 Análisis de las capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los mercados 

AREA DEL MERCADO 

Derecho a 

proteger 

Ley 1448 de 2011 Capacidades a garantizar  

 

Obstáculos 

 

 

Evaluación  Componente 
Ley 1448/11  

Procedimiento 
 

Capacidad de 
Prevención 

(Fortalecimiento 

Institucional) 

Capacidad de 
Reacción 

(Empoderamiento y 

Liderazgo) 

Propiedad: 1. Los 

derechos de 

aquellos que son 
propietarios y los 

derechos a la 

propiedad de 

aquellos que no la 

tienen o no son 

reconocidos 

como tal. 

Art. 17 de la 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, Art. 58 
Constitución 

Política 

Colombiana y 71 

de la ley 1448 de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación 

Integral 

(Restitución) 

Restitución 

Jurídica: 

Etapa 
administrativa 

(inscripción en el 

registro de tierras  

despojadas),  

Etapa judicial 

(acción de 

restitución)  

Restitución 

material: 

Etapa post-fallo 

(que involucra la 

acción de las 
entidades  

de los tres niveles 

de gobierno para 

el goce integral 

del derecho al 

acceso a la tierra) 

 

 Garantizar el 

acceso a la 

propiedad de la 
tierra. 

 Proteger la 

propiedad privada 

sin que actores 

externos perturben 

la tranquilidad;  

 

 

 Acceder a la 

propiedad de la tierra 

 Activar el 
aparato 

gubernamental para 

para acceder a la 

administración de 

justicia con el fin de 

garantizar el derecho 

de propiedad. 

 Vivir en 

ambientes pacíficos. 

 

Para las 

comunidades 
étnicas: 

 Practicar 

sus costumbres 

culturales;  

 Ejercer su 

autoridad 

tradicional; 

  Vivir en 

armonía con la 

naturaleza,  

 Desconocimiento 

de los procesos por parte de 

las víctimas. 
 Multiplicidad de 

órganos estatales para la 

garantía del derecho. 

(Jueces, URT, UARV) 

 Barreras para 

campesinado y 

comunidades étnicas de 

acceso a la justicia 

 Representación 

judicial: Son asumidos por 

el Estado vía    URT o 

defensoría del    Pueblo, sin 
tener mayores resultados 

eficaces. 

 Acervo Probatorio: 

Altos costos en tiempo y 

dinero que las personas de 

escasos recursos no pueden 

asumir con facilidad. 

 Tiempos de 

respuesta: Aunque la ley 

1448 de 2011 prevé un 

límite de 4 y 8 meses, 

Al 7 de 

septiembre de 

2016 se han 
presentado más 

de 94.975 

solicitudes de 

inscripción en el 

registro de 

tierras 

despojadas y 

abandonadas 

forzosamente 

de las cuales 

han llegado a 

etapa judicial 
cerca de 12.525 

y de estas tienen 

sentencia judicial 

4.224. 

 

De las 94.975 

solo 37.983 han 

finalizado el 

trámite 

administrativo y 

solo 16.832 han 
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  cultivar sus tierras y 

mantener sus 

animales. 

 

durante 5 años de vigencia, 

aún hay muchos casos que 

no se han emitido sentencia 

judicial, dada la incapacidad 
del aparato estatal para 

atender la cantidad de 

solicitudes.  

 Costos de registro a 

la propiedad: En tiempo y 

dinero que son a cargo del 

Estado. 

 El cumplimiento de 

los fallos de restitución 

implica el concurso de 

múltiples actores del 
aparato estatal que 

involucran derechos 

sociales que acompañan un 

retorno en condiciones 

dignas, tales como vías de 

acceso, educación, salud, 

etc. 

 Los altos niveles 

de negación del 

procedimiento 

administrativo de inclusión 

en el registro (Observatorio 
de Restitución y 

Regulación de derechos de 

Propiedad Agraria, 2016) 

sido incluidas en 

el Registro 

(Unidad de 

Restitución de 
Tierras, 2016) 

Este derecho 

representa el 

0,92% dentro del 

presupuesto de la 

política para 

atención a 

víctimas en el 

año 2016 (DNP, 

2016) 

 
 

Vivienda digna 

entendida con: 

 Seguridad 
Jurídica 

 Espacio 

Suficiente 

 

Atención y 

Asistencia 

 

(Vivienda) 

 

 

A través de 

programas de 

subsidios de 
vivienda en  

las modalidades 

de 

mejoramiento, 

 Garantizar el 

acceso a vivienda 

en condiciones 
dignas 

 Proteger la 

vivienda sin que 

actores externos 

 Acceso a 

vivienda digna 

 Vivir en un 
ambiente seguro 

 Acceder a 

agua potable, 

electricidad y 

 Depende del monto 

de la indemnización 

administrativa 
 Solo aplica para 

vivienda de interés 

prioritario  

El 40,9 de los 

hogares cuentan 

con vivienda 
digna con los 

cinco 

componentes. 

(DANE, 2014) 
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 Materiales 

adecuados 

 Ubicación 

segura  

 Acceso a 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

Art. 25 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, Art. 51 

y 64 Constitución 

Política 
Colombiana y 

Art. 123 de la ley 

1448 de 2011 

Reparación 

Integral 

(Restitución 

de vivienda) 

construcción en 

sitio propio y 

adquisición de 

vivienda,  
establecidos por 

el Estado 

 

perturben la 

tranquilidad. 

 Garantizar 

el acceso a servicios 
de agua potable, 

electricidad y 

saneamiento básico 

saneamiento 

básico  

 Activar el 

aparato 
gubernamental 

para para acceder 

a la 

administración de 

justicia con el fin 

de restituir la 

vivienda como 

hogar. 

 

 Multiplicidad de 

órganos estatales para la 

garantía y articulación del 

derecho (MinAgricutura, 
Minvivienda, SNARIV, 

FONVIVIENDA, 

Alcaldías y 

Gobernaciones) 

 Desconocimiento 

de las victimas al 

procedimiento de acceso a 

vivienda digna 

 No todas las 

victimas aplican al 

subsidio ya sea por 
criterios de priorización o 

por disponibilidad de 

ingresos económicos 

 No todos los 

municipios donde residen 

las victimas cuentan con 

ofertas de vivienda. 

 Falta de 

infraestructura de agua, 

saneamiento básico, 

electricidad 

 Restricción en la 
disponibilidad de terrenos 

para viviendas de interés 

prioritario en los 

municipios. 

Entre 2015 a 

agosto de 2016, 

una encuesta a 

1.265 víctimas, 
en 22 

departamentos, 

que albergan el 

71% del total de 

víctimas del 

conflicto armado 

en el país. Pese a 

que el 46% de 

los encuestados 

indicó afectación 

en su vivienda 
por causa del 

conflicto (33%, 

tuvo que 

abandonarla; 8% 

fue despojado y 

5% sufrió 

daños), sólo el 

11% (138 

víctimas) 

manifestó tener 

derecho a la 

restitución de 
vivienda y el 

12% desconoce 

el motivo por el 

cual no han 

podido acceder a 

la restitución de 

vivienda. 

(Comisión de 

Seguimiento y 

Monitoreo a la 
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implementación 

de la Ley 1448 

de 2011 “Ley de 

Víctimas y 
Restitución de 

Tierras”, 2016).  

Este derecho 

representa el 

5,89% dentro del 

presupuesto de la 

política para 

atención a 

víctimas en el 

año 2016 (DNP, 

2016) 
 

Trabajo 

Art. 23 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, Art. 53 
Constitución 

Política 

Colombiana y 

Art.130 de la ley 

1448 de 2011 

Atención y 

Asistencia 

(Generación 

de ingresos) 

 

 

Reparación 

Integral 

(Medidas de 

empleo 

urbano y 

rural) 

 

A través de 

Rutas Integrales 

de Empleo Rural 

y Urbano para 

las Víctimas del  

Conflicto 
Armado 

PRIEV, 

mediante la  

formación para 

el trabajo, la 

promoción del 

enganche laboral 

que ofrece el 

SENA y Unidad 

Administrativa 

Especial del 
Servicio Público 

de Empleo 

 

 Garantizar 

el acceso a empleo 

rural y urbano 

abierto que le 

permita a las 

víctimas vivir 
dignamente.  

 Restituir 

las capacidades de 

las víctimas para el 

empleo y 

autoempleo 

 

 Reconstruir 

el proyecto de vida y 

de avanzar en el goce 

efectivo de todos los 

derechos para 

superar la situación 
de vulnerabilidad 

derivada del hecho 

victimizante y 

alcanzar una 

situación de 

bienestar. 

 

 Cubrir 

necesidades básicas 

tales como satisfacer 

el hambre, alcanzar 
una nutrición 

adecuada, obtener 

remedios para 

enfermedades, 

 Dependencia a los 

montos otorgados como 

ayudas humanitarias 

 Falta articulación 

de oferta institucional 

 No se cuenta con la 
información adecuada de los 

programas  

 Los programas de 

empleo ofrecidos son de 

nivel operario o 

tecnológico. 

 Insuficiencia de 

recursos para que las 

victimas cubran los gastos 

de transporte y los 

materiales que sean 
requeridos. 

De acuerdo con 

el Ministerio de 

Trabajo se tiene 

como meta para 

el 2018 

beneficiar con el 
PRIEV a 18.500 

y a diciembre de 

2015, 12.290 

víctimas fueron 

formadas para 

potenciar el 

enganche laboral, 

en el 2016 se 

están formando 

3025 (Ministerio 

del Trabajo, 
2016) 

La encuesta fue 

aplicada durante 

el primer 
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contar con techo y 

vestuario que le 

permita abrigarse 

semestre de 2016 

a 816 víctimas 

del conflicto 

armado con corte 
al 15 de junio; en 

22 

departamentos, 

que albergan el 

71% de las 

víctimas del 

conflicto armado 

en el país.   

Los resultados 

de esta medición 

muestran que 
sólo el 6% de las 

personas 

encuestadas 

manifiestan tener 

derecho a la 

medida 

(Comisión de 

Seguimiento y 

Monitoreo a la 

implementación 

de la Ley 1448 

de 2011 “Ley de 
Víctimas y 

Restitución de 

Tierras”, 2016) 

Este derecho 

representa el 

0,36% dentro del 

presupuesto de la 

política para 

atención a 

víctimas en el 



80 

 

año 2016 (DNP, 

2016) 

 

Seguridad 

Económica 

Art. 23 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, Art. 

333 Constitución 
Política 

Colombiana y 

Art. 128 de la ley 

1448 de 2011 

 Reparación 

Integral 

(Estrategias 

de acceso a 

crédito) 

 

Para víctimas 

que se 

encuentren en 

fase de 

reparación, a 

través del 

Programa de 

Rutas Integrales 
de Empleo Rural 

y Urbano para 

las Víctimas del  

Conflicto 

Armado 

PRIEV, con el 

apoyo al 

emprendimiento 

o empresarismo 

individual o 

colectivo con  
generación de 

créditos 

articulados por la 

SNRIV- 

Bancoldex-

MinAgricultura 

y  

el apoyo al 

emprendimiento 

o empresarismo. 

Igualmente 
participa el 

ICETEX con 

créditos 

educativos con 

Garantizar el acceso 

a crédito para 

mejorar condiciones 

de bienestar 

Acceder a créditos 

que permitan 

mejorar condiciones 

de bienestar y 

felicidad 

 Falta de 

conocimiento e información 

de los beneficios que tienen 

las victimas para programas 

de crédito 

 Oferta de créditos 

normales sin tasas 

preferenciales 
 Falta de acceso a 

los créditos por estar 

incluidas en las centrales de 

riesgo 

 Municipios que no 

cuentan con oferta bancaria 

que les permita acceso a los 

créditos 

 Falta de 

conocimiento de procesos 

de emprendimiento 
 Falta de 

conocimiento en 

formulación de proyectos 

productivos 

 Falta de 

cumplimiento de requisitos 

para la aprobación de 

financiamiento de proyectos 

productivos en el sector 

rural. 

 Falta de 
articulación institucional 

para el acceso a créditos 

destinados a proyectos 

productivos 

De la población 

encuestada 

durante el primer 

semestre de 2016 

a 816 víctimas 

del conflicto 

armado con corte 

al 15 de junio; en 
22 

departamentos, 

que albergan el 

71% de las 

víctimas del 

conflicto armado 

en el país, el 60% 

de las personas 

que solicitaron el 

acceso al sistema 

crediticio tuvo 
como destinación 

el inicio o 

fortalecimiento 

de diferentes 

proyectos 

productivos, el 

28% de los 

créditos fueron 

para vivienda y el 

5% para 

educación 
(Comisión de 

Seguimiento y 

Monitoreo a la 

implementación 
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líneas de crédito 

subsidiado 

 

 Los criterios de 

priorización de 

financiamiento de proyectos 

son ambiguos ya que están 
dirigidos a toda la población 

vulnerable y está en cabeza 

de Alcaldes y Gobernadores 

de la Ley 1448 de 

2011 “Ley de 

Víctimas y 

Restitución de 
Tierras”, 2016), 

Sin embargo, 

vale la pena 

resaltar que 

dentro de la 

política para la 

atención a las 

víctimas no se 

dispuso 

porcentaje para 

este derecho. 
(DNP, 2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos mencionados en su contenido. 
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El área de los mercados contribuye a los individuos a alcanzar un progreso en las 

condiciones de bienestar, calidad de vida y ejercicio de las libertades humanas. La negación o 

bloqueos de la libertad para acceder a los mercados en especial el laboral o la ausencia económica, 

es una de las principales formas de mantener a las víctimas en estado de vulnerabilidad, 

socialmente excluidas y fomentar así la vulneración de otros tipos de derechos y libertades (Sen, 

El desarrollo como libertad, 2000).  

 Como se observa en el cuadro anterior, se puede analizar que las capacidades de 

Prevención de las instituciones y las capacidades de reacción de las víctimas, están lejos de 

proporcionar a las víctimas condiciones de superación de los estados de vulnerabilidad sobre todo 

en aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza y de pobreza extrema, que les permitan 

encontrarse incluidos en condiciones reales dentro de la sociedad, y esto se puede observar desde 

el porcentaje de los presupuestos destinados para cada uno de los mercados, desde el plan de 

financiación para la sostenibilidad de la ley 1448 de 2011 aprobado mediante CONPES 3712 como 

se observa a continuación en la Tabla n.º 5 (CONPES, 2011). 

Tabla 5 Gastos Anuales Estimados para Área de los mercados para víctimas CONPES 

3712. 

GASTOS ANUALES ESTIMADOS PARA AREA DE MERCADOS PARA VICTIMAS CONPES 3712 
Miles de millones de pesos a 2011 

Medidas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Porcentaje 

Restitución Tierras 99 313 615 673 622 360 128 68 52 20 2950 5% 

Asistencia Judicial 31 5 5 5 4 4 4 4 4 4 70 0,3% 

Indemnización/Subsidio 
vivienda 

425 600 600 756 756 756 756 756 756 756 6917 13% 

Empleo y Generación 
de Ingresos 

334 606 606 606 606 606 606 606 606 606 5788 11% 

Crédito y Pasivos 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 234 0,4% 

Costos Institucionales 178 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1834 3% 

Total, Asignado a componentes 2012-2021 de la ley 1448 de 2011 en CONPES 3712 54488   

Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 3712 
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Aunque el CONPES 3712, fue diseñado sin el conocimiento pleno del universo de las 

víctimas del conflicto armado colombiano, se puede evidenciar que el menor porcentaje de los 

presupuestos para la vigencia de los 10 años de la ley 1448 de 2011 en esta área lo constituye las 

medidas de créditos y pasivos y el de restitución de tierras que tiene un componente mixto a nivel 

administrativo y judicial. El proceso judicial de restitución incluye el valor estimado por proceso 

de la Unidad Administrativa Especializada en Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

UAEGRTD, lo cual incluye componentes regionales y de coordinación central, además del costo 

estimado en lo relacionado con los Jueces Civiles del Circuito y los Magistrados de los Tribunales 

Superiores del Distrito Judicial, Sala Civil especializados en restitución de tierras, por lo que se 

puede observar que el porcentaje es muy reducido para atender la gran demanda de solicitudes de 

restitución (CONPES, 2011).  

Dado que la restitución tiene un componente judicial, la asistencia judicial, es básica 

para poder acceder a la administración de justicia por parte de las víctimas, representando tan solo 

el 0,3%, cifra que explicaría las demoras y retardos en la obtención de resultados eficaces en el 

tema de restitución de tierras.  

Para el caso de las medidas de crédito que constituye el 0,4% durante toda la vigencia 

de la ley, demuestra que la ley 1448 de 2011 desde su inicio no fortalece el acceso al mercado 

crediticio a las víctimas, situación que, sumada a la falta de ingresos, agravaría su condición de 

vulnerabilidad. 

Aunque las medidas de empleo y generación de ingresos representa el 11%, es un 

porcentaje que no representa una medida inclusiva para las víctimas, dado que el 67% de las 

víctimas se encuentran por encima de la línea de pobreza extrema y el 36,2 por encima de la línea 

de pobreza (DANE, 2014), razón por la cual se explica que para el año 2016, en cinco años de 
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vigencia de la ley 1448 de 2011, tan solo el 0.6% del 2% de la población víctima hayan superado 

su situación de vulnerabilidad por generación de ingresos (Comisión de Seguimiento y Monitoreo 

a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 2016). 

Estos porcentajes se puede comparar con los porcentajes correspondientes al 

presupuesto asignado por derecho en 2016 para la atención a las víctimas de desplazamiento 

forzado como se observa a continuación en la Tabla n.º 6 (DNP, 2016): 

Tabla 6. Presupuesto por derechos para el área de los mercados para el año 2016 para las 

víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del tercer informe de seguimiento de 

la ley 1448 de 2011 al congreso de la republica 2015-2016. 

 

Al observar los porcentajes de presupuesto asignados a los derechos que componen el 

área de los mercados en el año 2016, es aún más desolador, dado que todos los porcentajes 

planeados en el CONPES 3712 se han disminuido, es así como el de restitución de tierras que en 

su totalidad representaba el 5% para toda la vigencia de la ley, para el año 2016 no alcanza el 1% 

Presupuesto por derechos para el año 2016 para las victimas 
 

Área de Mercados Presupuesto Porcentaje 

Restitución $   88.387.959.725 0,92% 

Vivienda $ 564.638.572.622 5,89% 

Protección de predios, tierras y territorios 
abandonados 

$   18.684.616.722 0,19% 

Empleo $   34.580.200.758 0,36% 

Generación de ingresos $ 156.033.315.559 1,63% 

Créditos y Pasivos $31.920.000 0,0003% 

Total Área de mercados $862.356.585.386 9% 

Total Presupuesto 2016 $   9.583.887.501.837  
 

100% 
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de la totalidad, el de vivienda que representaba el 13%, para el año 2016 no alcanza a representar 

ni la mitad, asignándole a este derecho el 5,89%. Se resalta que se incluye un presupuesto para la 

Protección de predios, tierras y territorios abandonados del 0,19%, el cual técnicamente no es con 

destinación a incrementar la capacidad de las víctimas sino constituye la capacidad institucional 

para garantizar el derecho a la protección de la propiedad de las víctimas.  

En cuanto a la generación de empleo y generación de ingresos que sumados se 

proyectaba el 11% para la vigencia de la ley, para el 2016 no llega a superar ni el 2%, este 

porcentaje no logra desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población víctima en 

situación de pobreza y pobreza extrema que logre aprovechar sus capacidades y crear 

oportunidades para el acceso y acumulación de activos según los lineamientos buscados con la 

Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o 

Desplazamiento (CONPES, 2009). En cuanto a lo relativo a los créditos que se encontraban en el 

0,4% para la vigencia de la ley, para el 2016 se disminuyó a un 0,0003% siendo su porcentaje 

prácticamente irrisorio para el real acceso al mercado crediticio de las víctimas. 

Sumando los presupuestos destinados para el año 2016, correspondientes al Área de 

los mercados destinados para la inclusión de las víctimas con el fin de superar los índices de 

vulnerabilidad, se encuentra en un 9% con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, 

determinando que aunque falta cinco años de vigencia de la ley, no se ha logrado generar un 

impacto significativo en el área de los mercados y no hay ni capacidad institucional, ni capacidad 

para las víctimas de acceder libremente a estos mercados para obtener un bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida. 
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4.5. Alcance del Área de los Servicios 

 

Los derechos que se deben garantizar en esta área son los derechos a la seguridad social 

compuesta por salud y pensión, a la educación, a la información dado que estos mejoran el capital 

humano y cuidan a la población vulnerable en contra de los efectos de las crisis y promueven el 

bienestar. En el cuadro n.º.7, se analiza cada derecho que se pretende proteger, el procedimiento 

para acceder al derecho establecido en la ley 1448 de 2011, las capacidades que se deben 

garantizar, los obstáculos que existen para el acceso al derecho y la evaluación que se puede 

realizar de dicho derecho. 

4.5.1. Análisis de las Capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los Servicios
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Tabla 7 Análisis de las Capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los servicios. 

AREA DE LOS SERVICIOS 

 

 
Derecho a 

proteger 

Ley 1448 de 2011 Capacidades a garantizar  

 
Obstáculos 

 

 
Evaluación 

Componente Procedimiento Capacidad de 

Prevención 

(Fortalecimiento 

Institucional) 

Capacidad de 

Reacción 

(Empoderamiento 

y Liderazgo) 

PENSIÓN 

Seguridad 

social Art. 22 

de la 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 

Art. 48 

Constitución 

Política 
Colombiana 

 Mediante Sentencia C-

767 de 2014 La Corte 

Constitucional 

mencionó que el 

requisito para acceder 

a pensión por invalidez 

se requiere: 

1) La condición de 

víctima de conflicto 

armado 
2) Acreditar una 

pérdida del 50% o más 

de su capacidad 

laboral calificada con 

base en el Manual 

Único para la 

calificación de 

invalidez expedido por 

el Gobierno Nacional, 

tendrán derecho a una 

pensión mínima legal 

vigente, de acuerdo 
con lo contemplado en 

el Régimen General de 

Pensiones de la Ley 

100 de 1993,  

3) Que el 

beneficiario de la 

Garantizar el 

cubrimiento de 

contingencias que 

se le puedan 

presentar a un 

individuo que le 

permita 

contrarrestar el 

aumento de gastos 

que se presenta con 
una situación de 

enfermedad, 

invalidez, vejez o 

muerte. 

Subsistencia 

personal y familiar 

digna ante una 

situación de 

discapacidad, vejez 

muerte. 

 Falta de reconocimiento en 

la ley 1448 de 2011 

 Su acceso es a través de 

otros mecanismos 

administrativos, judiciales o 

por medio de la acción de 

tutela 

 Representación 

judicial: Asumidos por el 

beneficiario o defensor 
público 

 Falta de protección 

en aquellos casos donde se 

acrediten menos del 50% de 

su capacidad afectando aún 

más su condición de 

vulnerabilidad 

 Desprotección 

económica de las victimas 

ante situación de vejez y 

muerte 

 
 

No se cuentan con 

estadísticas que 

permitan evaluar del 

universo total de las 

víctimas cuántas de 

ellas cuentan con 

pensión, por lo 

tanto, este derecho 

no se encuentra 

incluido dentro del 
presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 

(DNP, 2016) 
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prestación carezca de 

otras posibilidades 

pensionales y de 

atención en salud. 

  SALUD     

Derecho a los 
servicios de 

salud Art. 25 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 

Art. 49 

Constitución 

Política 

Colombiana 

Y Art. 52 de 
la ley 1448 

de 2011 

Atención y 
Asistencia 

Será afiliado al 
Sistema General de 

Seguridad Social en 

salud así: 

1. Si tiene 

capacidad de pago no 

se otorgará subsidio de 

salud. 

2.  Si no tiene 

capacidad de pago será 

elegible para el 

subsidio de salud 

Garantizar el 
acceso a los 

servicios integrales 

de salud. 

 

Promover el medio 

ambiente sano para 

la preservación de 

la salud de las 

personas. 

Mantener la 
integridad física, 

emocional y 

psicológica que le 

permita continuar 

con su proyecto de 

vida de manera 

digna 

 

 El colapso en los sistemas de 
atención de las EPS. 

 Falta de conocimiento de la 

ley 1448 de 2011 por parte 

del personal que presta el 

servicio de salud. 

 Demora en el otorgamiento 

de citas, desconociendo el 

carácter prioritario. 

 Falta de infraestructura 

adecuada para la atención en 

zonas apartadas del País. 
 Altos Tiempos y costos de 

desplazamiento para las 

comunidades étnicas donde 

no existe fácil acceso al 

sistema de salud 

A diciembre de 
2015 un total de 

6.264.567 personas 

incluidas en RUV, 

se encuentran 

afiliadas al SGSSS 

5.261.153, es decir, 

el 84% de cobertura 

de afiliación. Del 

total de  

5.548.719 personas 

desplazadas 
incluidas en RUV, 

se encuentran 

afiliadas al SGSSS  

4.796.079, es decir, 

el 86% cuenta con 

cobertura de 

afiliación 

(Ministerio de Salud 

y Protección Social, 

2016) Este derecho 

representa el 

24,02% dentro del 
presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 

(DNP, 2016) 
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Derecho a la 

Educación 

Art. 26 

Declaración 
Universal de 

Derechos 

Humanos, 

Art. 67 

Constitución 

Política 

Colombiana, 

Art. 51 de la 

ley 1448 de 

2011 

Atención y 

Asistencia 

En los niveles de 

preescolar, básica y 

media: Sera asumido 

por los 
establecimientos 

educativos oficiales 

siempre y cuando 

estas no cuenten con 

recursos  

En educación 

superior: Las 

instituciones 

universitarias o 

tecnológicas públicas 

establecerán los 
procesos de selección, 

admisión y matrícula. 

 

Garantizar el 

acceso gratuito y 

equitativo al 

sistema educativo 
por parte de los 

individuos. 

Acceder a la 

educación sin 

impedimentos por 

costos o 
documentación. 

 Falta de infraestructura y 

dotación adecuada en 

regiones apartadas del país 

 Falta de capacitación en 
trauma y conflicto a 

docentes en zonas de 

conflicto 

 La no contratación oportuna 

de profesionales o ausencia 

de profesores en zonas de 

presencia de actores 

armados 

 Falta de estrategias para 

evitar la deserción escolar 

 Exposición de los niños y 
jóvenes adolescentes al 

reclutamiento por actores 

armados e ilegales en zonas 

de conflicto 

Este derecho 

representa el 

40,24% dentro del 

presupuesto de la 
política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 

(DNP, 2016). El 

Porcentaje de 

personas entre 5 y 

17 años que asisten 

a educación 

preescolar, básica y 

media se encuentra 

entre el 75% en 
Boyacá y 92% en 

los Santanderes 

(DANE, 2014) 

 

Derecho a la 

información 

Art. 19 
Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 

Art. 145 y 

parágrafo 

Art. 168 ley 

1448 de 2011 

Reparación 

Integral y 

Verdad y 
Justicia 

El Centro de Memoria 

Histórica la realiza a 

través de: 
 Caja de 

Herramientas: 

Una guía conceptual y 

práctica para maestros  

 Módulos sobre 

Memoria Histórica: 

Talleres, diplomados y 

conversatorios de 

dinámicas del 

conflicto 

 Catedra Basta Ya: 
Reconstrucción de 

memoria histórica 

 Grupos 

Regionales de 

Garantizar el 

acceso a la 

información de las 
víctimas de manera 

particular y general  

 Acceso a la 

información 

relevante a la 
protección y 

ejercicio de los 

derechos 

constitucionales. 

 Establecimiento 

de redes sociales de 

apoyo. 

 Construcción y 

recuperación de 

memoria histórica 

a nivel social. 
 

 Desconocimiento de los 

procedimientos para activar 

las rutas de protección 
individual y colectiva 

 Concentración de acciones 

en el nivel nacional de la 

entidad 

 Desprotección en 

actividades de memoria 

histórica 

 Falta de recurso humano y 

presupuesto para 

actividades informativas y 

pedagógicas en los 
territorios 

 Desconfianza en la 

información institucional 

por la generación de rutas y 

Se han realizado 24 

conmemoraciones 

de hechos violentos 
en diferentes puntos 

del territorio 

nacional. 

90 informes de 

memoria histórica y 

trabaja en otros 17 en 

2016, Del total de 

víctimas solo 

592.000 han sido 

indemnizadas 

(Centro de Memoria 
Historica, 2016). 

Este derecho 

representa el 1,75% 

dentro del 
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memoria histórica 

hacia las universidades 

del país 

 Alfabetizaciones 
digitales 

protocolos, que han sido 

cambiante, sobrepasando 

los tiempos de socialización 

entre una y otra versión 
 Falta de articulación 

institucional y respuesta 

eficaz en los trámites 

establecidos en la ley 

 No existe claridad unificada 

de la oferta institucional 

para las víctimas. 

 Mayor difusión de 

información por medios 

electrónicos en zonas donde 

no existe conectividad 

presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 
(DNP, 2016). 

Derecho a la 

movilidad  

Art. 13 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 
Art. 24 

Constitución 

Política 

Colombiana, 

Arts. 62,64, 

65 y 161 No. 

7 

 Atención y 

Asistencia 

 Retornos y/o 

reubicaciones de las 

personas y familias 

que fueron víctimas de 

desplazamiento 

forzado. 

 Asistencia humanitaria 
a las víctimas (Art. 47) 

 Ayuda humanitaria de 

emergencia con 

transporte de 

emergencia (Art. 64 y 

65) 

 Indemnización por vía 

administrativa 

 Inclusión de los 

hogares víctimas en 

los distintos 
programas sociales 

 condiciones adecuadas 

de habitabilidad en 

caso  

Garantizar la libre 

circulación en 

condiciones de 

dignidad y libertad 

para las victimas 

Acceso a todos los 

medios de 

transporte 

disponibles para 

movilizarse y 

acceder a todos los 

derechos que le 
permitan obtener 

un bienestar en su 

calidad de vida 

 Solo en los casos de retorno 

a los lugares de origen por el 

hecho de desplazamiento se 

asume el transporte por una 

sola vez de las personas y 

sus familias, quedando 

desamparado para víctimas 
de otros hechos 

victimizantes. 

   

 El Transporte contemplado 

solo se provee en la etapa de 

atención inmediata y está a 

cargo las alcaldías 

municipales. 

 

 Dentro de las carencias de la 

ayuda humanitaria solo se 
evalúa el alojamiento 

temporal o permanente y la 

alimentación, no se prevé el 

Para 2014 se había 

logrado el retorno 

del 26,1% de los 

hogares solicitantes, 

78% de los hogares 

fueron reubicados y 

solo el 15,4% fueron 
reubicados en 

condiciones de 

dignidad. (DANE, 

2014) 

El derecho al 

retorno representa el 

0,5% dentro del 

presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 
(DNP, 2016) Para 

transporte no existe 

un rubro destinado. 
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 de atentados terroristas 

donde las viviendas 

han sido afectadas.  

 Subsidio de 
sostenimiento para 

educación superior de 

las víctimas por el 

ICETEX 

 

 

 

transporte para acceder a 

ellos. 

 

 Para las víctimas en 
situación de pobreza que 

viven en los cascos rurales 

no cuentan con apoyos o 

subsidios para transporte 

para acceder a la integridad 

de programas para la 

superación de estado de 

vulnerabilidad, dependiendo 

estos de las políticas 

adoptadas por los gobiernos 

locales o distritales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos mencionados en su contenido. 
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El área de los servicios es crucial para el desarrollo de los individuos y tienen 

unos notables efectos potenciales sobre el bienestar y las libertades a lo largo de toda la vida 

de las personas, por ejemplo, la educación y la atención en salud van más allá de la 

productividad económica y del bienestar inmediato. Por ejemplo, la seguridad social provee 

a los grupos vulnerables, capacidades para atender los efectos de las crisis y promover el 

bienestar, la educación y el empleo remunerado de las mujeres, pueden ser determinantes en 

la reducción de las desigualdades de género, ya que la formación escolar y la atención básica 

en salud, pueden afectar significativamente las tasas de fecundidad y mortalidad, por lo que 

estos dos aspectos pueden ser cruciales para el proceso de desarrollo de una Comunidad o un 

País (Sen, Las Teorias del Desarrollo a principios del siglo XXI, 1998). 

El derecho a la información para la real inclusión de las víctimas, va mucho más 

allá de contar con una información completa y veraz de las rutas de reparación o la 

recuperación de memoria histórica, este derecho abarca la inclusión en la era digital que les 

permita a las víctimas crear nuevas capacidades para manejo de herramientas tecnológicas 

que les permita estar informados, comunicar libremente sus opiniones, educarse, realizar 

transacciones, presentar proyectos, peticiones y ejercicios de participación ciudadana. Este 

derecho a la información está directamente relacionado con el denominado derecho a la 

inclusión digital (Lopez, 2009), dado que es más la información, que se puede acceder por 

internet y redes sociales, que la que se emite por los canales tradicionales como televisión y 

radio, que es la que escasamente tienen acceso las poblaciones vulnerables, por eso este 

derecho cobra especial importancia para la inclusión social de las víctimas. 
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En la tabla anterior, se puede evidenciar que existen grandes deficiencias tanto 

en las capacidades de Prevención de las instituciones como las capacidades de reacción de 

las víctimas en el área de servicios, que impiden a las víctimas obtener un estado de bienestar 

personal, familiar y social a corto, mediano y largo plazo, siendo plasmados derechos en la 

ley 1448 de 2011 que no son de fácil acceso a ellos, generando así, una forma de exclusión 

por la falta de recursos y los obstáculos que se generan para su libre acceso. 

Al igual que en el área de mercados, se realizará un análisis a los presupuestos 

destinados para cada uno de los servicios, desde el plan de financiación para la sostenibilidad 

de la ley 1448 de 2011 aprobado mediante CONPES 3712 como se observa a continuación 

(CONPES, 2011) 

Tabla 8 Gastos Anuales Estimados para Área de servicios para las  

victimas CONPES 3712. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 3712 

 

En materia de Seguridad social, resulta curioso que la ley 1448 de 2011, no 

contempla nada de lo relativo a la pensión, para contrarrestar el aumento de gastos que las 

GASTOS ANUALES ESTIMADOS PARA AREA DE SERVICIOS VICTIMAS CONPES 3712 
Miles de millones de pesos a 2011 

 

Medidas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Porcentaje 

Salud 1141 1294 1483 1608 1725 1711 1697 1685 1673 1664 15681 29% 

Educación 1052 1048 973 891 792 617 469 376 293 227 6738 12% 

Atención 

Humanitaria 

70 58 52 42 33 23 14 7 2 0 301 1% 

Centros 

Regionales 

Reparación 

26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 269 0,49% 

Costos 

Institucionales 

178 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1834 3% 

Total Asignado a componentes de la ley 1448 de 2011 CONPES 3712 54488 100% 
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víctimas se le pueda presentar, con una situación de enfermedad, invalidez, vejez o muerte 

por lo que ésta es importante para obtener bienestar a mediano y largo plazo. 

En el presupuesto dispuesto por el CONPES 3712 se puede evidenciar que el 

menor porcentaje de los presupuestos para la vigencia de los 10 años de la ley 1448 de 2011 

se encuentra la atención humanitaria y los Centros Regionales de Reparación. La atención 

humanitaria con un 1% compuesta por la atención humanitaria de emergencia, atención 

Humanitaria de Transición dividido en dos componentes alimentación y alojamiento, y los 

retornos y reubicaciones, los cuales no prevén de manera expresa los presupuestos para 

transporte o movilidad (CONPES, 2011). 

 Los centros regionales de reparación tienen el 0,4% los cuales se constituyeron 

para unificar y reunir toda la oferta institucional para la atención a las víctimas (CONPES, 

2011), sin embargo, esta ha sido insuficiente, dado el desconocimiento de rutas y procesos 

por parte de las víctimas.  

En cuanto a la capacidad institucional se observa un presupuesto de 3% durante 

la vigencia de la ley en la cual se contempla nuevos cargos a la Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de 

Tierras, el nuevo Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, que se 

compone del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARV), 

el Centro de Memoria Histórica y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 

Territorial (CONPES, 2011). Este porcentaje refleja la insuficiente capacidad institucional 

para atender una real inclusión social y reparación integral del universo de víctimas del 

conflicto armado. 
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Se realiza igualmente el análisis de los porcentajes correspondientes al área de 

servicios en el presupuesto asignado por derecho en 2016 para la atención a las víctimas de 

desplazamiento forzado como se observa a continuación (DNP, 2016): 

Tabla 9 Presupuesto por derechos para el área de los servicios para el año 2016 para 

las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del tercer informe de seguimiento de 

la ley 1448 de 2011 al congreso de la republica 2015-2016 

 

En cuanto a los porcentajes de presupuesto asignados a los derechos que 

componen el área de los servicios en el año 2016, se observa que en cuanto a seguridad social 

tampoco contempla nada relativo a pensión, al igual que en el área de mercados los 

porcentajes previstos en el CONPES 3712 se observa una disminución en el área de salud 

que en su totalidad representaba el 29% para toda la vigencia de la ley, para el año 2016 

representa el 24,02%, por el contrario, en el área de educación se observa un ostensible 

incremento en su porcentaje, ya que lo que representaba el 12% durante la vigencia de la ley, 

para el año 2016 alcanza un 40,24% lo que puede ser explicado por la política de gobierno 

2015-2019 denominada paz, equidad y educación. 

Presupuesto por derechos para el año 2016 para las victimas 
 

Área de Servicios Presupuesto Porcentaje 

Salud  $2.301.811.194.737  24,02% 

Educación  $3.857.021.236.184  40,24% 

Orientación y Comunicación  $167.757.251.855  1,75% 

Sistemas de información  $1.002.205.561  0,01% 

Retorno y reubicación  $47.978.237.912  0,50% 

Total Área de servicios $6.375.570.126.249 66,52% 

Total Presupuesto 2016 $   9.583.887.501.837  100% 
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En el presupuesto destinado para las víctimas en la vigencia 2016 contempla unos 

rubros para orientación y comunicación con el 1,75%, y sistemas de información con el 

0,01%, presupuestos que no se encuentran contemplados en el de la CONPES 3712, y aunque 

este es incluido en la vigencia 2016, corresponde a un porcentaje mínimo en los dos rubros 

para generar una capacidad de empoderamiento de las víctimas, máxime cuando el 67% de 

las víctimas se encuentran por encima de la línea de pobreza extrema, donde no cuentan con 

accesos a medios tecnológicos como internet o Smartphone para informarse, razón que 

explica el mínimo conocimiento de las víctimas en los procedimientos relativos a las rutas 

de reparación. Se incluye también para el 2016, un rubro para retornos y reubicaciones del 

0,50% el cual no es muy significativo para garantizar los traslados y el retorno en condiciones 

dignas y seguras para las victimas desplazadas por el conflicto.  

Sumando los presupuestos destinados para el año 2016, correspondientes al Área 

de los servicios destinados para la inclusión de las víctimas, se encuentra en un 66,52% con 

respecto a la totalidad del presupuesto asignado, siendo los más representativos en éste, los 

de educación y salud y coincide con los informes de evaluación, dado que se ha podido dar 

una mayor cobertura en estos servicios, sin embargo, para generar la real inclusión de la 

totalidad de las victimas hace falta fortalecer la capacidad institucional para mantener 

informado de los procedimientos de las rutas de reparación, así como la generación de 

estrategias de provisión de recursos de movilidad para acceder efectivamente a los servicios 

que les provean un mejoramiento en su calidad de vida y su capacidad de empoderamiento 

en el área de servicios.  
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4.6. Alcance del Área de los Espacios. 

Los derechos que se deben garantizar en esta área son los derechos a los espacios 

de participación ciudadana, los espacios físicos y los espacios socio- culturales ya que estos 

solidifican los sistemas y procesos de inclusión. En la tabla No.10 se analizará cada derecho 

que se pretende proteger, el procedimiento para acceder al derecho establecido en la ley 1448 

de 2011, las capacidades que se deben garantizar, los obstáculos que existen para el acceso 

al derecho y la evaluación que se puede realizar de dicho derecho. 

 

4.6.1. Análisis de las Capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los 

Espacios 
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Tabla 10 Análisis de las Capacidades de las víctimas en la inclusión en el área de los Espacios 

AREA DE LOS ESPACIOS 

 

 
Derecho a 

proteger 

Ley 1448 de 2011 Capacidades a garantizar  

 
Obstáculos 

 

 
Evaluación 

 

Componente 

 

Procedimiento 

Capacidad de 

Prevención 

(Fortalecimiento 

Institucional) 

Capacidad de 

Reacción 

(Empoderamiento 

y Liderazgo) 

 

Derechos 

políticos Art. 

21 de la 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, Art. 

99, 100 

Constitución 
Política 

Colombiana y 

192 de la ley 

1448 de 2011 

 

Se aborda el 

derecho como 

tal y los 

espacios 

físicos para 

hacer efectivo 

el derecho. 
 

Según el 

artículo 

2.2.9.1.2 del 

Decreto 1084 

de 2015, se 

Eje 

Transversal a 

todos los 

componentes 

Con base en lo 

establecido en los 

decretos ley 4633, 

4634 y 4635 de 2011, 

las entidades 

territoriales deben 

garantizar la 

participación en: 

 

 Las mesas 
nacionales, 

Departamentales y 

municipales de 

víctimas. 

 El Comité de 

Justicia transicional 

además de los dos 

representantes de la 

Mesa de Víctimas, 

un representante por 

cada uno de los 

pueblos y 
comunidades étnicas 

del área de influencia 

del Comité, que 

participan en la 

formulación de los 

Planes Integrales de 

 Garantizar la 

participación 

efectiva de las 

víctimas en el 

diseño, 

implementación, 

ejecución y 

seguimiento de los 

planes, proyectos y 

programas que se 
creen con ocasión 

de la misma, para 

implementar la 

política pública de 

atención, asistencia 

y reparación 

integral a las 

víctimas. 

 

 Disponer de los 

medios e 

instrumentos 
necesarios para el 

funcionamiento de 

las Mesas de 

Participación en 

sus respectivos 

territorios y de 

 Participar 

efectivamente para 

el cumplimiento de 

la política pública 

de víctimas para 

que tenga un real 

impacto reparador. 

 

 Incidir en la 

construcción de los 
planes de 

desarrollo y los 

Planes de Acción 

Territoriales desde 

los Consejos 

territoriales de 

Planeación 

 La falta de 

socialización de la Ley 1757 

de 2015 (Promoción y 

protección del derecho a la 

participación democrática 

en el país) dificulta la 

participación de las 

personas afectadas por el 

conflicto armado, limitando 

su concepción sobre las 
oportunidades y escenarios 

para ejercer control político. 

 

 Falta de voluntad 

política de las 

administraciones 

territoriales para entrar en 

diálogo y construcción 

conjunta de políticas 

públicas con las víctimas. 

 

 Falta de 
convocatoria y cubrimiento 

de gastos de transporte para 

asistencia a espacios de 

participación. 

 

 Para el 2016 de 

un total de 32 Mesas 

Departamentales de 

víctimas, 9 de ellas 

no participaron en 

los Consejos 

Territoriales de 

Planeación para la 

construcción de la 

política pública de 
víctimas.  

 

 Para el 2016, 20 

de las 32 mesas 

departamentales de 

víctimas conocieron 

los planes de 

desarrollo, 

dificultando la 

incidencia en la 

política territorial. 

 
 Según la encuesta 

aplicada en el 2015 

a 747 y en el 2016 a 

716 víctimas del 

conflicto armado, el 

12% ha tenido 
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entiende por 

participación 

aquel derecho 

de las víctimas 
a informarse, 

intervenir, 

presentar 

observaciones, 

recibir 

retroalimentaci

ón y coadyuvar 

de manera 

voluntaria, en 

el diseño de los 

instrumentos 
de 

implementació

n, seguimiento 

y evaluación de 

las 

disposiciones 

previstas en la 

Ley 1448 de 

2011 y los 

decretos Ley 

para grupos 

étnicos 
víctimas, y los 

planes, 

programas y 

proyectos 

implementados 

 

El artículo 263 

del Decreto 

4800 de 2011, 

hace referencia 

Reparación 

Colectiva 

 

 
 

 

 

garantizar la 

incidencia de sus 

representantes en 

las instancias de 
decisión y 

seguimiento. 

 

 Garantizar la 

participación real y 

efectiva de los 

grupos étnicos. 

 

 Garantizar la 

elaboración de los 

censos en casos de 
desplazamientos 

masivos, las rutas 

concertadas de 

retornos y 

reubicaciones y 

concertación de los 

planes integrales de 

reparación 

colectiva 

 

 Eliminación de 

requisitos que 
dificultaban el 

acceso a la 

participación y al 

ejercicio de control 

político 

 Resistencia de los 

gobiernos municipales en 

asumir la financiación de la 

participación efectiva de las 
víctimas. 

 

 Falta de interés de los 

diferentes Gobiernos 

departamentales y 

municipales por coadyuvar 

a los procesos de reparación 

integral de las víctimas en su 

territorio, por 

desconocimiento de la ley y 

de sus obligaciones. 
 

 Falta de conocimiento de 

los líderes de las mesas de 

víctimas para incidir en la 

construcción de la política 

pública o controlar la 

ejecución de los recursos 

públicos. 

 

 Constantes 

amenazas por encontrarse 

vinculados a las Mesas de 
Victimas. 

 

 Desconfianza de 

los líderes de mensas en 

denunciar ante la Fiscalía 

General de la Nación los 

casos de amenazas e 

intimidaciones, sobre la 

base de los limitados 

avances en las 

participación y de 

ese 12% solo el 25% 

ha tenido un rol de 

liderazgo. 
 

 El 1.5% de los 

encuestados ha 

presentado 

propuestas o ha 

participado en la 

construcción de 

iniciativas dirigidas 

a ser incluidas en los 

planes de desarrollo 

por parte de los 
Gobiernos 

territoriales.  

 

 Solo en 8 

Departamentos de 

los 32 fueron tenidas 

en cuenta las 

propuestas 

realizadas por las 

mesas de víctimas, 

lo que demuestra el 

bajo nivel de 
incidencia en la 

política pública. 

 

 El 64,2% de los 

coordinadores de 

Mesas 

departamentales a 

junio de 2016 no 

habían presentado el 

informe anual al 
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a los espacios 

de 

participación 

de las víctimas, 
definiéndolos 

como espacios 

legalmente 

constituidos en 

los cuales se 

adoptan 

decisiones de 

política 

pública y en 

donde las 

víctimas 
intervienen, 

por su propia 

iniciativa, 

mediante sus 

voceros o 

representantes 

 

 

investigaciones penales en 

contra de quienes las 

profieren, aumentando los 

niveles de impunidad y la 
probabilidad de que los 

hechos se sigan repitiendo 

 

 Barreras de 

movilidad para ejercer la 

labor de liderazgo en la 

población víctima. 

 

 El protocolo de 

participación no fue 

aprobado tomando en 
cuenta las propuestas de las 

víctimas y al elegir a los 

integrantes de las mesas, no 

se les puede solicitar 

informe por parte de sus 

electores, ni tampoco tiene 

obligación de presentarlo a 

la organización. 

 

 La injerencia de la 

UARIV en la Mesa 

Nacional de victimas 
absorbe su funcionamiento 

y desarrollo, por ende, limita 

en gran porcentaje el 

ejercicio de las 

responsabilidades y 

funciones de sus miembros. 

 

 La Mesa Nacional 

de Participación carece de 

un plan de acción con 

Concejo Municipal 

o Distrital, a la 

Asamblea 

departamental y al 
Congreso de la 

República. 

 

 El 53% de los 

coordinadores de las 

Mesas manifestaron 

que no cuentan con 

espacios, ni 

elementos 

adecuados, ni 

medios tecnológicos 
para socializar la 

información 

fundamental en las 

regiones o en 

encuentros por 

hechos victimizantes 

o enfoques 

diferenciales. 

(Comisión de 

Seguimiento y 

Monitoreo a la 

implementación de 
la Ley 1448 de 2011 

“Ley de Víctimas y 

Restitución de 

Tierras”, 2016) 

 Este 

derecho representa 

el 0,11% dentro del 

presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 
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recursos propios, por lo que 

no se puede ejercer una 

participación real dada la 

falta de recursos. 

en el año 2016 

(DNP, 2016) 

 

 
 

 

Derecho a la 

Cultura Art. 27 

Declaración 

Universal de 

Derechos 
Humanos, Art. 

70 

Constitución 

Política 

Colombiana, 

Art. 143 de la 

ley 1448 de 

2011 

 

 

 
Se aborda el 

derecho como 

tal y los 

espacios 

físicos para 

hacer efectivo 

el derecho 

Reparación 

integral 

(Medidas de 

satisfacción) 

 Actos de 

homenaje y 

dignificación. 

 Conmemoración 

de fechas 
representativas para 

las comunidades 

establecidas a nivel 

municipal, 

departamental y 

nacional.  

 Construcción de 

lugares o monumentos 

de memoria.  

 Fortalecimiento 

de la tradición oral.  
 Recuperación de 

escenarios de 

encuentro 

comunitario. 

Recuperación de 

prácticas y tradiciones 

socioculturales, que se 

perdieron por causa de 

un hecho victimizante. 

(Gobierno de 

colombia) 

 Garantizar la 

participación de la 

vida cultural y 

científica de la 

sociedad. 
 Salvaguardar la 

riqueza cultural y la 

cosmovisión de los 

pueblos afectados 

por el conflicto 

armado y 

reconocer las 

afectaciones y 

daños que estos han 

sufrido de manera 

colectiva. 
 Impulsar 

las garantías y 

condiciones 

necesarias para 

reconstruir de 

manera 

transformadora  

del tejido social 

traumatizado su 

memoria histórica 

y cultural 
 

 Participar en la 

vida cultural en 

cualquiera de los  

eslabones de la 

cadena productiva 
de sus bienes y 

servicios, así 

como, la 

posibilidad de 

expresarse y portar 

en la construcción 

de una memoria  

colectiva. 

 

 Acceder 

libremente a los 
bienes y servicios 

de la cultura y  

de la ciencia 

 

El derecho de 

autor no debe reñir 

con el derecho a la  

información y al 

acceso a la 

producción 

cultural 

 
 
 

 Barreras de movilidad 

para ejercer la participar 

en las actividades  

 Falta de convocatoria y 

cubrimiento de gastos de 
transporte para 

asistencia a espacios 

culturales. 

 Falta de presupuesto 

para financiar en los 

territorios los eventos 

culturales para las 

víctimas. 

 Poca incidencia de las 

víctimas en la 

construcción de la 
política pública de 

víctimas para las 

actividades 

socioculturales. 

 Faltan lugares donde 

efectuar las actividades 

culturales de las 

víctimas. 

 El protocolo de 

protección colectiva al 

2016 no se ha definido la 
metodología apropiada, 

ni se ha socializado con 

los representantes de las 

víctimas en los 

 En el primer 

semestre de 2015 se 

realizó la estrategia 

interinstitucional 

Encuentros de 
Diálogo 

Intercultural para la 

Restitución de 

Derechos 

Territoriales; en 

total se realizaron 9 

talleres en diferentes 

zonas del país. 

 Los procesos de 

reparación colectiva 

con incidencia 
nacional podrían 

abordar 

aproximadamente el 

6% de la población 

colombiana, con más 

de 2.600,000 de 

víctimas. 

 A diciembre de 

2015 se venían 

adelantando 

procesos de 
reparación colectiva 

con 11 sujetos de 

incidencia nacional; 

6 de ellos están en 
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diferentes niveles 

territoriales, ni en el 

Subcomité de 

Prevención, Protección y 
Garantías de No 

Repetición. 

 Concentración de 

actividades en el orden 

central. 

fase de 

implementación, 

mientras los 

restantes cinco se 
encuentran en fase 

de alistamiento y 

diagnóstico del 

daño. 

 En año 2015 se 

aprobaron 34 planes 

de reparación 

colectiva con 

comunidades 

étnicas, para un total 

de 91 planes desde el 
año 2012. 

 Desde el año 

2012 se han 

implementado 274 

medidas de 

satisfacción, con 113 

sujetos de reparación 

colectiva.  

 En el año 2015 se 

lograron 

implementar 90 

medidas que 
comprenden: 

conmemoraciones, 

homenajes, actos de 

reconocimiento de 

responsabilidad y 

solicitud de 

disculpas públicas, 

actos simbólicos de 

dignificación, y 

fortalecimiento de 
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prácticas 

tradicionales. 

 afectadas a causa 

del conflicto armado 
interno, entre otras. 

(Gobierno Nacional, 

2016) 

 

 En 

infraestructura 

Cultural se logró 

construir 12 

infraestructuras 

nuevas y dotadas, 

superando la meta  
esperada de 7 

proyectos de 

infraestructura 

cultural.  

 Con la 

estrategia Formación 

de Formadores La 

experiencia  

reparadora de la 

cultura, se 

realizaron 6 jornadas 

de diálogo cultural. 
En el 2016 se 

realizaron en el 

marco de la VI 

Fiesta de las 

lenguas, celebrada 

en la XXIX Feria 

del Libro de Bogotá 

contó con 178 

participantes, en las 

8 jornadas.  
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 El proyecto 

Emprende Cultura y 

cultura para la 

Prosperidad inició  
su ejecución en abril 

del 2014 para crear o 

fortalecer 

emprendimientos 

culturales en 50 

municipios, donde se 

seleccionaron 1042 

víctimas, se 

se certificaron 454 y  

está en ejecución 

hasta julio del 2016 
300 
emprendimientos y 

191  

de acuerdo con la 

base de datos de la 

UARIV (Ministerio 

de Cultura, 2016) 

 Este derecho se 

encuentra incluido 

como reparación 

colectiva con el 

0,28% dentro del 
presupuesto de la 

política para 

atención a víctimas 

en el año 2016 

(DNP, 2016). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos mencionados en su contenido 



105 

 

Esta área de los espacios es importante para la concreción y corrección de las 

políticas públicas por parte de las víctimas. Existe una gran conexión entre los espacios de 

participación con el ejercicio de los derechos políticos y la superación de los niveles de 

vulnerabilidad de las víctimas. Los derechos políticos y civiles dan a las personas la 

oportunidad de llamar la atención a las necesidades generales y exigir la acción pública 

apropiada. La respuesta de un gobierno al agudo sufrimiento de su gente, a menudo depende 

de la presión que se pone en ella. El ejercicio de los derechos políticos (como el voto, criticar, 

protestar, y similares) pueden hacer una diferencia real a la hora de formular y aplicar la 

política pública que opera en un gobierno. (Sen, La democracia como valor Universal, 1999) 

Para Sen, el valor universal de la democracia está relacionada a ciertas virtudes 

que se logran con su libre ejercicio, distinguiendo tres formas diferentes de enriquecer la vida 

de los ciudadanos con el ejercicio de los derechos políticos. En primer lugar, la libertad 

política es una parte de la libertad humana en general, y el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, como seres sociales, tiene un valor intrínseco para la vida humana y el bienestar, 

el impedimento en la participación de la vida política de la comunidad es una privación 

importante. (Sen,1999) 

En segundo lugar, los derechos políticos tienen un importante valor instrumental 

en la mejora de las políticas públicas al ajustarlas al escuchar los reclamos que realiza los 

diferentes sectores de la sociedad. En tercer lugar, el ejercicio de la participación tiene un 

valor constructivo en la medida que ayuda a las sociedades a formar sus propios valores y 

prioridades, incluso para comprender el alcance de las necesidades económicas de una 

comunidad. (Sen, 1999) 
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Los derechos políticos, incluida la libertad de expresión y la discusión abierta, el 

debate, la crítica y la disidencia, no son sólo fundamentales en la inducción de respuestas 

sociales informadas a las necesidades económicas, sino también son básicas para la 

conceptualización de las propias necesidades económicas, por ejemplo, dada la fuerte 

discusión y debate, sobre los efectos de las altas tasas de fertilidad en la India y en especial 

en la vida de las mujeres jóvenes, influyó para que el concepto de una familia pequeña 

constituyera una familia feliz en la edad moderna, gracias a ese diálogo político y social, 

desempeñó un papel importante de la aparición de nuevos valores sociales y así sus tasas de 

fecundidad bajaron notablemente sin ningún tipo de coacción, solo incrementando los niveles 

de alfabetización especialmente entre las mujeres. (Sen, 1999) 

En cuanto a la cultura, se puede decir que esta impacta de manera importante en 

la formulación de las políticas públicas, pues el concepto de desarrollo en su sentido amplio 

incluye el desarrollo cultural, dado que lo que las personas valoran y sus opciones que tiene 

para decidir la clase de vida que quiere llevar están fuertemente influenciadas por la cultura 

(Sen, La cultura como base del desarrollo contemporaneo, 2005), el éxito económico de una 

comunidad, en términos de Sen, se da cuando existe una cultura con una estricta y exigente 

ética en el trabajo, una fuerte motivación de gestión, iniciativa y actitud para asumir riesgos 

afecta de manera positiva el desarrollo económico de un país. (Sen, How does culture 

matter?, 2007) 

 
En el cuadro anterior, se puede demostrar que existen grandes carencias en las 

capacidades de Prevención de las instituciones como las capacidades de liderazgo y 

empoderamiento de las víctimas en el área de espacios participativos, culturales y físicos, 

que imposibilitan a las víctimas incidir y tener injerencia en la vida política y cultural en sus 
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territorios que les permita ejercer los derechos reconocidos por ley 1448 de 2011, ya sea por 

falta de voluntad política, de conocimientos para ejercer formulación y control de la política 

pública, por falta de espacios físicos y recursos o por amenaza a quienes participan en ella, 

lo cierto es que, al no generar espacios de participación activa, las victimas en los territorios 

no logran ser visibilizadas, ni logran conquistar espacios que impacten en el mejoramiento 

de sus condiciones de vulnerabilidad.   

Con la misma dinámica de las dos áreas de mercados y servicios, se realizará un 

análisis a los presupuestos destinados para cada uno de los servicios, desde el plan de 

financiación para la sostenibilidad de la ley 1448 de 2011 aprobado mediante CONPES 3712 

como se observa a continuación (CONPES, 2011) 

Tabla 11 Gastos anuales estimados para el área de los espacios para las victimas 

CONPES 3712 

Medidas  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Porcentaje 

Medidas de 
satisfacción 

20 11 11 0 0 0 0 0 0 0 42 0,08% 

Garantías de 
no repetición 

282 232 230 230 230 230 230 230 230 230 2354 4,32% 

Costos 
Institucionales 

178 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1834 3,37% 

Total Asignado a componentes de la ley 1448 de 2011 CONPES 3712 54488 

Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 3712 

Como se puede observar, dentro del financiamiento de la ley 1448 de 2011 

dispuesto por el CONPES 3712, no se encuentra un rubro especifico de participación, por lo 

que para el área de espacios se analiza los porcentajes de medidas de satisfacción y el rubro 

de garantías de no repetición. Dentro de las medidas de satisfacción se incluyen los actos de 

conmemoración, petición de perdón público, programa de exhumación y las demás que 

buscan dignificar a las víctimas del conflicto armado desde un plano simbólico, las cuales 

van acompañadas de eventos culturales, el cual representa el 0,08% del presupuesto durante 
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la vigencia de la ley. En cuanto a las garantías de no repetición se incluyen dos tipos de 

costos: Los de protección y los relacionados con la Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial, de alguna forma son costos vinculados a garantizar la 

participación política de las víctimas y recursos de consolidación para las víctimas en los 

diferentes sectores, teniendo asignado un 4,32% del presupuesto total. Se analiza igualmente, 

los costos institucionales correspondientes al 3,37% los cuales fueron destinados al 

fortalecimiento de la Unidad de Restitución de Tierras y al ajuste institucional del nuevo 

Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, compuesto por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARV), la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica quien asume el 

mayor impacto de las medidas de satisfacción (CONPES, 2011) 

En cuanto al análisis de los porcentajes correspondientes al área de espacios en 

el presupuesto asignado por derecho en 2016 para la atención a las víctimas de 

desplazamiento forzado se observa a continuación (DNP, 2016): 

Tabla 12 Presupuesto por derechos para el área de espacios en el año 2016 para las 

víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del tercer informe de seguimiento de 

la ley 1448 de 2011 al congreso de la republica 2015-2016 

Presupuesto por derechos para el año 2016 para las victimas 
 

Área de Espacios Presupuesto Porcentaje 

Participación $10.360.604.979 0,11% 

Satisfacción $167.815.360.430 1,75% 

Garantías de No repetición  $19.749.605.995  0,21% 

Total, Área de Espacios $197.925.571.404 2,07% 

Total, Presupuesto 2016 $   9.583.887.501.837 
 

100% 
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Los rubros dispuestos para el año 2016 que componen al área de los espacios, es 

aún preocupante, dado que como se observó en la tabla anterior, el CONPES 3712 no 

contempló rubro específico para la participación de las víctimas. Para el año 2016 se 

contempló un porcentaje del 0,11%, lo cual es mínimo para lograr generar una capacidad de 

injerencia en las políticas públicas por parte de las víctimas. 

En cuanto a las medidas de satisfacción se encuentra asignado para el 2016 un 

1,75% siendo superior al porcentaje de 0,08% asignado para la vigencia de la ley, esto resulta 

ser importante en la reconstrucción de proyecto de vida individual y comunitario a través de 

actos que rescaten la memoria y las culturas de las comunidades. De igual forma el rubro 

destinado a garantías de no repetición para el 2016 corresponde a 0,21% es inferior al 

asignado en la vigencia de la ley por 4,32%, siendo muy bajo para efectuar acciones que 

apunten a eliminar los patrones culturales de discriminación frente algunas poblaciones 

víctimas del conflicto armado. 

Sumando los presupuestos destinados para el año 2016, correspondientes al Área 

de los espacios, se encuentra en un 2,7% con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, 

lo que representa un mínimo impacto en esta área, dado que por un lado no se cuenta con la 

capacidad institucional para garantizar dichos espacios, y por el otro, no se genera capacidad 

de empoderamiento a las víctimas que puedan incidir tanto en el fortalecimiento de las 

políticas públicas como en la vida cultural que permita su real inclusión en el mejoramiento 

de su bienestar y calidad de vida.  

Para analizar finalmente la dinámica que se lleva durante la mitad de la vigencia 

de la ley 1448 de 2011, en cuanto a los presupuestos asignados para la política de inclusión 

y reparación integral de las víctimas en el año 2016, en resumen, se puede observar en el 
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Grafico No. 17 los porcentajes asignados a cada área aquí analizada para generar una 

inclusión por capacidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que en el área de mercado se cuenta con un porcentaje del 9% 

para el acceso de las victimas a los mercados de tierras, vivienda, empleo y crediticios, 

porcentaje que es mínimo para lograr crear una capacidad de independencia económica y 

mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas, el porcentaje asignado al área de los 

servicios se encuentra en el 66,52%, es el porcentaje más alto, respecto de las demás áreas, 

representando en este el mayor porcentaje asignado a la educación, lo que representa el 

ejercicio de ciertas libertades a largo plazo y representaría ello el acceso a mejores 

Grafico 17 Porcentaje del presupuesto destinado para 

inclusión de las víctimas a cinco años de la vigencia de la ley 

1448 de 2011 
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oportunidades laborales para los hijos de las víctimas del conflicto, sin embargo, no es 

suficiente para lograr el bienestar de esta población a corto, mediano y largo plazo sin los 

componentes de una seguridad social integral y una inclusión digital que les permita crear 

nuevas capacidades y así poder acceder a mayores oportunidades en todas las áreas. 

Por último, el porcentaje asignado a los espacios es el más bajo de todos, en 

especial los espacios de participación, a los que aparentemente la ley 1448 de 2011 

promueve, pero en la práctica, las víctimas no cuentan con la capacidad de incidencia, ni 

injerencia en las políticas públicas nacionales, departamentales y locales, lo que implica que 

su situación de vulnerabilidad es permanente, dado que no existen los verdaderos ajustes para 

realizar una real inclusión de las víctimas en todas las áreas. 
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CONCLUSIONES 

 

La inclusión social de las víctimas del conflicto interno armado en Colombia, es 

necesaria, no solo para reivindicar su dignidad humana sino para crear nuevas capacidades 

que les permitan tener la libertad de escoger el proyecto de vida que más valoran, contando 

con amplias posibilidades reales de elección y así lograr la recuperación de los traumas 

producidos por la histórica violencia sistemática y generalizada que ha producido el conflicto, 

alcanzando mayores niveles de felicidad y bienestar personal y social. 

La política pública y los instrumentos jurídicos que provee la ley 1448 de 2011 

con la finalidad de lograr una inclusión social de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia deben permitir oportunidades reales, sin mayores obstáculos, que les permita 

superar su situación de vulnerabilidad a corto, mediano y largo plazo y así contribuir al 

desarrollo integral del país.  

Las políticas públicas de inclusión social deben proveer tanto a las víctimas del 

conflicto armado como en general a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, el 

acceso paralelo a tres áreas que se interrelacionan entre sí, los mercados, los servicios y los 

espacios, creando capacidades reales en las victimas que les permitan tener la libertad de 

acceder a mayores oportunidades que les permita reivindicar su dignidad y mejoramiento de 

condiciones de bienestar.  

El grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado es directamente 

proporcional, al grado de capacidad con la que cuentan las mismas, para acceder a 

oportunidades reales en igualdad de condiciones que cualquier otro colombiano. 
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Las capacidades de la población víctima del conflicto armado colombiano se 

determinan en dos formas: La capacidad de fortalecimiento institucional con las rutas de 

atención y reparación efectuando el monitoreo permanente de cualquier amenaza y la 

Capacidad de reacción o empoderamiento de la población víctima (Rupesinghe, 2009), 

que permita no solo el fortalecimiento de su resiliencia, sino la construcción de un nuevo 

tejido social promoviendo valores de solidaridad, justicia y cooperación social.  

Las capacidades que tienen las víctimas del conflicto armado en Colombia, así 

como la capacidad institucional creada para acceder al área de los mercados, compuestos 

por los de tierra, vivienda, empleo y créditos, son limitados, en materia de tierra y 

vivienda, dados los bajos porcentajes en materia de restitución de tierras y asignación de 

vivienda y los casi nulos porcentajes en materia de empleo y créditos, respecto del 

universo de víctimas registradas y los cinco años de la vigencia de la ley 1448 de 2011, 

impiden a las víctimas alcanzar un progreso en las condiciones de bienestar y ejercicio de 

las libertades humanas, ya que se presentan obstáculos para el libre acceso a los mercados, 

en especial el laboral, que les imposibilitan superar su estado de vulnerabilidad. 

En materia de inclusión en el mercado laboral, que es quizá la capacidad que más 

le proveen a las víctimas mayor cobertura a los mercados, servicios y espacios, deberá ser 

fortalecida con políticas públicas que logren impactar su inclusión, como por ejemplo, 

cuotas de empleo en entidades públicas, empezando por las Entidades que integran el 

Sistema de Atención General para Víctimas en los niveles nacional, departamental y 

municipal, así como la motivación al sector privado que provea empleabilidad a las 

víctimas con incentivos en los procesos de contratación pública e impuestos, con el fin de 
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lograr disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema que padece este grupo 

poblacional. 

En el área de los servicios, compuesta por los servicios de seguridad social (salud 

y pensión), educación, información y movilidad, las víctimas del conflicto armado no 

cuentan con la capacidad para acceder a todos los servicios, ya sea por inexistencia del 

servicio como el de pensión y movilidad, a la que las víctimas no cuentan con este acceso 

o por la débil capacidad institucional, que se tiene como en los casos de salud e 

información lo que impide el ejercicio de libertades a que se tienen derecho como víctimas 

y menoscaba su bienestar no solo a corto sino a largo plazo. 

El área de los espacios para las víctimas compuestos por los políticos y 

socioculturales, a pesar de ser reconocidos mediante la ley 1448 de 2011, existen 

obstáculos para su libre ejercicio, ya sea por falta de capacidad institucional para 

garantizar su ejercicio y su debida protección, como la falta de capacidad de las víctimas 

para lograr un empoderamiento y efectiva participación en los territorios que les permita 

ajustar las políticas públicas para lograr la superación de los niveles de vulnerabilidad de 

las víctimas. 

Pese a que se expidió la ley 1448 de 2011 con el propósito de amparar de manera 

integral a las víctimas, otorgando mecanismos de asistencia, atención, prevención, 

protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento 

de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen su dignidad y logren 

una inclusión social, esta no fue debidamente financiada mediante el CONPES 3712 por el 

desconocimiento del universo de víctimas, dado que se estimó sobre la base de 830.000 

(CONPES, 2011) y a agosto de 2016 se encuentran registradas cerca de 8.131.269 directas 
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que sumadas con las indirectas asciende a la cifra de 9.3 millones de personas (Unidad para 

las victimas, 2016), es decir el 9% de su totalidad, lo que aunado a los impactos económicos 

que ha generado el bajo precio del petróleo y alto precio del dólar, se explica el porqué de 

los escasos recursos que se destinan para el cumplimiento de los objetivos de la ley 1448 de 

2011. 

Por último y para concluir se puede decir que la ley 1448 de 2011, si bien 

representa un reconocimiento, visibilidad y mayor protección de los derechos humanos del 

número excesivo de victimas que ha dejado el conflicto, también lo es, que la ley establece 

una gran cantidad de derechos, que en su aplicación presentan obstáculos para su acceso, y 

no es posible su materialización, como se describe en las tablas n.º 4, 7 y 10, por lo que lejos 

de crear capacidades para las víctimas que les permitan tener una inclusión social dentro de 

ambientes de reconciliación y paz, lo que generan es frustración, exclusión y escasas 

oportunidades de superar su situación de vulnerabilidad, por lo que se requieren ajustes a la 

política pública y a nivel institucional, que permitan generar una real inclusión social a las 

víctimas del conflicto armado colombiano. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 3712. 

Tabla 13 Presupuesto estimado para las víctimas en miles de millones de pesos según CONPES 3712 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TotalMedidas/Componentes

Asistencia Judicial 31 5 5 5 4 4 4 4 4 4 70

Educación 1052 1048 973 891 792 617 469 376 293 227 6738

Salud 1141 1294 1483 1608 1725 1711 1697 1685 1673 1664 15681

Identificación 5 20 20 20 0 0 0 0 0 0 65

Total Asistencia 2229 2367 2481 2524 2521 2332 2170 2065 1970 1895 22554

Porcentajes Anuales 10% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 100%

ASISTENCIA

Atención Humanitaria 70 58 52 42 33 23 14 7 2 0 301

Ayuda Humanitaria 22 5 5 4 3 2 1 1 0 0 43

Alimentación AHT 602 582 469 357 244 132 19 0 0 0 2405

Alojamiento AHT 554 399 348 298 248 198 148 98 48 0 2339

Retornos y reubicaciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

Centros Regionales Reparación 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 269

Total Atención 1280 1077 907 734 561 388 215 139 83 33 5417

Porcentajes Anuales 24% 20% 17% 14% 10% 7% 4% 3% 2% 1% 100%

ATENCIO
N

Restitución Tierras 99 313 615 673 622 360 128 68 52 20 2950

Indemnización vía administrativa 863 615 615 615 615 615 615 615 615 615 6398

Indemnización/Subsidio vivienda 425 600 600 756 756 756 756 756 756 756 6917

Empleo y Generación de Ingresos 334 606 606 606 606 606 606 606 606 606 5788

Credito y Pasivos 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 234

Medidas de satisfacción 20 11 11 0 0 0 0 0 0 0 42

Garantías de no repetición 282 232 230 230 230 230 230 230 230 230 2354

Reparación 2023 2403 2703 2906 2855 2593 2361 2301 2285 2253 24683

REPARACIO
N

Porcentajes Anuales 8% 10% 11% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 100%

Costos Institucionales 178 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1834

Porcentajes Anuales 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

Total 5710 6031 6275 6348 6121 5497 4930 4689 4522 4365 54488
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Fuente: DNP. Informe presupuestal de la política pública dirigida a la población 

víctima del desplazamiento forzado 2015-2016. 

 

Tabla 14. Presupuesto Asignado por Derechos en 2016 para la atención de víctimas. 

Derecho Apropiación inicial 2016 Participación

Educación 3.857.021.236.184$                  40,24%

Salud 2.301.811.194.737$                  24,02%

Subsistencia minima 765.491.903.335$                     7,99%

Indemnización 685.053.549.213$                     7,15%

Vivienda 564.638.572.622$                     5,89%

Coordinación Nacional 202.181.817.316$                     2,11%
Vida,seguridad,libertad e 

integridad 199.688.492.837$                     2,08%

Alimentación 173.052.607.569$                     1,81%

Satisfacción 167.815.360.430$                     1,75%

Orientación y Comunicación 167.757.251.855$                     1,75%

Generación de ingresos 156.033.315.559$                     1,63%

Restitución 88.387.959.725$                       0,92%

Coordinación Nación Territorio 61.267.092.602$                       0,64%

Retorno y reubicación 47.978.237.912$                       0,50%

Empleo 34.580.200.758$                       0,36%

Reparación Colectiva 26.970.701.328$                       0,28%
Reunificación familiar-

Reintegración 26.000.000.000$                       0,27%

Garantías de No repeticióon 19.749.605.995$                       0,21%
Protección de predios, tierras y 

territorios abandonados 18.684.616.722$                       0,19%

Participación 10.360.604.979$                       0,11%

Rehabilitación 7.960.743.751$                         0,08%

Sistemas de información 1.002.205.561$                         0,01%

Identificación 368.310.847$                            0,00%

Creditos y Pasivos 31.920.000$                              0,0003331%

Total 9.583.887.501.837$         100%
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