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DESCRIPCIÓN:  
Este artículo abarcará temas relacionados con el alcance real que ha tenido la Ley 
1448 de 2011, también conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, 
respecto al desplazamiento forzado, pues al haber alrededor de 6,9 millones de 
desplazados internos en Colombia, es vital conocer cifras, conceptos y sus 
antecedentes, tanto históricos como normativos, esto para determinar y conocer qué 
ha hecho, qué está haciendo y qué hará el Estado colombiano para prevenir y reparar 
a la población afectada, con el fin de no continuar la vulneración a los Derechos 
Humanos (DD.HH), los Derechos Fundamentales y el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH).  
 
METODOLOGÍA: A partir de la problemática planteada en la introducción de este 
trabajo, se realizó diferentes lecturas tanto de doctrina, revistas, jurisprudencia asi 
como de leyes, esto con el fin de tener un amplio conocimiento del tema con el fin 
de lograr un articulo de reflexiòn que sea de fácil comprendeción para los lectores. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, DESPLAZAMIENTO FORZADO,  
ESTADO, GARANTÍAS, LEY DE VÍCTIMAS,  REPARACIÓN, VULNERACIÓN, 
VÍCTIMAS. 
 
CONCLUSIONES: Se dará respuesta a la pregunta que se planteó para la 
realización de este artículo.  
  

¿El Estado Colombiano ha garantizado y reparado efectivamente los derechos 

vulnerados a la población desplazada, teniendo en cuenta los casi 6 años de 

vigencia de la ley de víctimas? Y así mismo, determinar el alcance que ha logrado 

obtener la ley 1448 de 2011  

  

Si bien es cierto que existe normatividad que reconoce la población desplazada 
desde la década de los 30’, estas leyes no han tenido gran trascendencia, pues ha 
sido muy poca las familias que se han beneficiado con la promulgación de dichas 
normas, y como se mencionó con anterioridad dichas leyes han quedado en su 
mayoría únicamente en el papel, sin lograr obtener soluciones verdaderas a este 
fenómeno.  
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Son en total 8 millones de personas registradas como víctimas en Colombia y de 
las cuales 6,9 millones se identifican como población desplazada, cifra que se 
equipara a los grandes conflictos a nivel mundial, como lo son Siria o Sudan del 
Sur, lo que resulta alarmante y demasiado preocupante.  
  

En los últimos años, ha sido evidente el interés por parte del gobierno colombiano  
en reparar a la población afectada con el fenómeno del desplazamiento forzado a 
través de la aplicación de diferentes medidas una de ellas, y tal vez la más 
importante, hasta la fecha fue la promulgación de la ya mencionada ley de 
víctimas y restitución de tierras en el  año 2011 durante el mandato del presidente 
Juan Manuel Santos.  
  

Según mi criterio, medidas contempladas en esta ley, como restitución, 
indemnización, garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción, son 
interesantes, sin embargo no han sido suficientes para dar total cobertura y 
satisfacción a las víctimas, muestra de ello son las tutelas que llegan hasta los 
juzgados de todo el país interpuestas por los afectados y sus familias con el fin de 
hacer cumplir sus derechos y lo establecido en esta ley.  
  

Una de las posibles causas de que no haya total cobertura de esta ley, y que a mi 
parecer pasó, fue la no debida publicación y divulgación  de esta ley en todos los 
rincones de cada municipio del país, pues bastantes familias quedaron por fuera 
del RUV, a lo que a su vez quedan por fuera de la asistencia a la que tenían 
derecho según la ley 1448 de 2011.  
  

En abril de 2016 las fundaciones Forjando Futuros y Paz & Reconciliación dieron a 
conocer un informe en el que dio un desalentador balance, en cuanto a la medida 
de Restitución para el primero de abril del año 2016 sobre los 32 Departamentos 
del país se presentaron 87.118 reclamaciones, de las cuales tan solo 2.943 (3,4%) 
fueron resueltas judicialmente, lo anterior a pesar que la Corte Constitucional se 
pronunciara en Sentencia T 679 de 2015  y ordenara al gobierno y a la Unidad de 
Restitución de Tierras presentar un plan para restituir todos los predios 
despojados y abandonados.  
   

Sin embargo, el director de la Unidad de Restitución de tierras Ricardo Sabogal, 
en comunicación dada a los medios el día 09 de Abril del año en curso niega los 
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resultados y afirma que han sido resueltas más 20 mil solicitudes, algunas por esta 
unidad y otras por los juzgados.  
  

Algo cierto es que ya fue superada mitad de la vigencia la presente ley y se 
supone el avance debería ser superior al 50%, lamentablemente para las víctimas 
el proceso ha sido lento, lo que hace pensar que al finalizar los diez años de 
vigencia, quedarán víctimas sin reparar.  
  

De acuerdo con lo anterior, los derechos contemplados en la Ley 1448 de 2011 
son negados por el retraso en el avance y las dificultades presentadas en la 
notificación de la decisión de inclusión o no en el RUV (Registro Único de 
Víctimas), que impide el acceso a las medidas de atención y reparación de las 
víctimas; por otro lado, porque la reparación en la práctica no cuenta con el 
enfoque integral y transformador que supone, entre otros el diseño económico de 
sostenibilidad fiscal de la Ley no cubre la totalidad de las solicitudes por ende no 
garantiza el acceso a los derechos de las víctimas, esta ley fue expedida sin la 
certeza de la fuente presupuestal para las indemnizaciones al no tener claro un 
valor de las mismas, afirmación que se ratifica por los anuncios del Ministerio de 
Hacienda, el cual ha pronosticado un grave progreso del déficit fiscal, esto 
poniendo en peligro todo el funcionamiento y continuación de esta ley y por lo 
tanto amenazando la garantía de reparación efectiva por parte del estado hacia la 
población víctima del desplazamiento forzado.  
  

Lamentablemente esta situación implica, que las familias victimas del 
desplazamiento forzado interno, en su mayoría, afro descendientes o 
pertenecientes a una etnia indígena, seguirán siendo vulneradas en sus derechos 
identificados anteriormente, derechos de primera y segunda generación como lo 
son: derecho a la vida,  a la libertad,  al trabajo, a la familia, incluso a la propiedad 
privada y a la paz, hasta tanto no se dé una solución  y se haga una efectiva y 
verdadera reparación; además de esto, cada persona del país, es especial cada 
persona que reside en las grandes ciudades se ve indirectamente afectado, pues 
una consecuencia, entre otros, es el desempleo, lo que conlleva a la inseguridad 
en ciudades como Bogotá, gran receptora de esta población.  
  

Con el comienzo del proceso de Paz entre el Estado y las FARC, se espera con 
expectativa, que la cifra de víctimas y desplazados en el país no aumente, y por el 
contrario por primera vez en la historia Colombiana disminuyan, pues como se 
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señaló con anticipación el conflicto con las guerrillas ocupa casi el 50% de las 
causales de este flagelo; así mismo, se espera que con los recursos que estaban 
destinados a la “guerra” con las FARC se puedan conseguir la compensación al 
déficit fiscal que tiene la ley de víctimas, y así lograr una verdadera reparación a 
las víctimas del desplazamiento forzado no internacional, logrando de esta manera 
los principios y derechos contemplados en nuestra Constitución Politica.  
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