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Resumen: 

Recientemente, en distintos contextos de transición política, es común 

identificar instrumentos jurídicos o de política pública que prevén la 

participación de las víctimas de conflictos armados en los procesos de diseño e 

implementación de los programas de atención y reparación. Sin embargo, no 

siempre es claro cuáles son los objetivos que la participación debe cumplir ni si 

estos son satisfechos a través de los mecanismos que generalmente se utilizan 

para garantizarla. El presente artículo examina el funcionamiento del sistema de 

participación de víctimas diseñado en la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) 

siguiendo una pregunta central ¿qué podemos aprender de la dificultad para 

instalar el sistema de participación de la Ley 1448 (mesas y comités), y qué nos 

dice esta dificultad de los espacios existentes para la participación de las 

víctimas en Colombia? El artículo sostiene el nuevo sistema de participación 

puede generar procesos positivos de transformación de la sociedad colombiana 

en el pos-conflicto armado. Pero también advierte que este sistema puede ser 

una frustración más para las víctimas, para las organizaciones de víctimas y 

para el gobierno pues persisten problemas profundos en la concepción del 

mecanismo de participación diseñado en la Ley 1448.  

 

Palabras claves: Mesas de participación, participación ciudadana, gobernanza, 

empoderamiento, sociedad civil, organizaciones de víctimas, protocolo de 

participación.  
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Abstract: 

A useful example to analyze the potential and difficulties of victim’s 

participation in the development of peace building policies that are efficient is 

the 1448 Act of 2011 (commonly known in Colombia as "Victims Law"). There 

is a mechanism involving design complex, besides being costly for the state, 

has not been used for the promulgation of rules regulating the implementation 

of the law:  What are the weaknesses of the shareholding system designed by 

Law 1448 of 2011 and what its potential to become a participatory system that 

ensures the "empowerment" of the victims? These would be the questions that 

aspire answer this letter. The article argues that new participation tables, duly 

empowered, can generate positive transformation processes Colombian society 

in post-conflict. But it also warns that they may be one more frustration for 

victims' organizations and the government because deep problems persist in the 

concept of sharing mechanism designed in the 1448 Act. 

Key words: Participation, governance, empowerment, civil society 

organizations, victims, participation protocol. 
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¿PARTICIPACIÓN PARA QUÉ? 

Análisis al funcionamiento del sistema de participación de víctimas 

diseñado en la Ley 1448 de 2011  

 

Julián Martín Berrío 

CIJUS – Universidad de los Andes 

 

Introducción 

Este capítulo examina el funcionamiento del sistema de participación de 

víctimas del conflicto armado diseñado en la Ley 1448 de 2011 (ley de 

víctimas) durante el periodo transcurrido entre la entrada en vigencia de la Ley  

(junio de 2011) y la instalación del “espacio transitorio” con representantes 

encargados de proponer y consultar un protocolo de participación
2
. Para ello se 

concentra en responder las siguientes preguntas: ¿qué podemos aprender de la 

dificultad para instalar el sistema de participación de la Ley 1448 (mesas y 

comités), y qué nos dice esta dificultad de los espacios existentes para la 

participación de las víctimas en Colombia?  

Además del interés académico que despiertan estas preguntas, cabe 

reconocer que las mismas son relevantes para la práctica de las políticas 

públicas. Aunque en distintos escenarios de transición es común identificar 

instrumentos jurídicos o de política que prevén la participación de las víctimas 

de conflictos armados en los procesos de diseño e implementación de los 

programas de atención y reparación, no siempre es claro cuáles son los 

objetivos que la participación debe cumplir ni si estos son satisfechos a través 

de los mecanismos que generalmente se utilizan para garantizarla
3
 (Lemaitre 

2013; Croker 2011; Filipini 2010; Guillerot 2008; Romero 2009).  

No en vano, algunos autores han cuestionado la utilidad de mecanismos 

de participación diseñados exclusivamente para que la sociedad civil legitime o 

apruebe políticas públicas prefijadas por los gobiernos (Lemaire 2013; 

                                                           
2
 El Protocolo de Participación (Resolución 388 de 2012 de la Unidad Administrativa de 

Asistencia, Atención y Reparación a Víctimas) es el instrumento de política en el que se fijan 

los procedimientos y trámites concretos para la formación y el funcionamiento de las mesas de 

participación de víctimas.  
3
 United Nations Development Programme (2006), Vetting Public Employees in Post-Conflict 

Settings: Operational Guidelines, ), [pdf] disponible en: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-

UNDP-Global-Vetting-Operational-Guidelines-2006-English.pdf. [Consultado Julio 2, 2013].    
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Chiarello 2011; Hickey y Mohan 2008; Cooke y Kothari 2001) e incluso han 

recalcado la importancia de avanzar hacía  modelos de participación que 

garanticen el “empoderamiento” de la sociedad civil. Desde esta perspectiva se 

ha entendido que la participación con “empoderamiento” es un escenario de 

transformación social y un espacio igualitario en el que las personas tienen la 

misma capacidad y derecho para expresar lo que piensan y sienten (incluso los 

funcionarios públicos), suspendiendo las diferencias de jerarquías entre quienes 

participan y permitiendo que los líderes sociales asuman poder de decisión 

sobre la destinación de recursos económicos o los contenidos de las políticas 

públicas (Lemaitre 2013).  

En Colombia, aunque puede decirse que proliferan los diagnósticos de 

corte jurídico sobre la importancia y el alcance de los mecanismos de 

participación en la justicia transicional
4
, poco se ha escrito sobre los problemas 

que impiden que esos mecanismos puedan garantizar incidencia directa de las 

víctimas en el diseño y la implementación de los programas con que el Estado 

busca atenderlas y repararlas. Aunque se pueden identificar algunos análisis 

sobre experimentos de participación que pretendían empoderar a la sociedad 

civil
5
, en concreto, poco se ha escrito sobre cómo construir un modelo de 

participación con “empoderamiento” para las víctimas. 

De esta forma, con el objetivo de contribuir a llenar el vacío existente en 

la literatura, este artículo se desarrolló usando como base una metodología 

cualitativa. En concreto se realizaron visitas, entrevistas a profundidad, y 

observación participante en distintos escenarios de socialización y discusión de 

los decretos 4800 de 2011, 1735 de 2012 y el protocolo de participación. 

Igualmente, el análisis se realizó con base en la revisión de la literatura 

relevante en ciencias sociales y derecho, estudiando documentos jurídicos 

(leyes, sentencias, decretos, etc.) y examinando otra literatura (como la 

producida por las instituciones gubernamentales, por expertos académicos y 

ONG´s). De esta manera, se combinó el análisis de datos primarios derivados 

                                                           
4
 En la lista de referencias puede verse el listado de textos jurídicos (sentencias, autos y 

decretos) que abordan el tema de la participación de las víctimas de manera sustancial. En esta 

vía puede verse: Comisión Colombiana de Juristas (2012), Observaciones y recomendaciones 

para garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, seguimiento y ejecución de 

la política pública de asistencia y reparación de la Ley 1448 de 2011, [pdf] disponible en: 

http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-05-08.pdf. [Consultado 23 

de octubre de 2013]. 
5
 Como explica Lemaitre (2013), en Colombia la participación como “empoderamiento” o 

transformación social ha tenido varios experimentos sociales de largo alcance, algunos 

promovidos desde el mismo Estado. El gran ejemplo es el de las Juntas de Acción Comunal o 

JAC  que es analizado en detalle en Peña (2010) y Gutierrez Sanin (2002). 
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del trabajo con fuentes directas, con el estudio de datos secundarios, 

principalmente fuentes documentales, que se recopilaron durante el periodo en 

el que transcurrió la investigación.  

El uso de métodos cualitativos es apropiado dado que éstos son 

especialmente útiles y oportunos para aquellas áreas de las políticas públicas en 

las que no se cuenta con suficiente información sobre las prácticas cotidianas y 

significados sociales compartidos por las poblaciones que son objeto de las 

políticas (Yin 2009; Denzin 2011). Esta metodología permite plantear 

preguntas más complejas sobre los fenómenos sociales que son el objetivo de 

leyes y políticas públicas (Bonilla y Rodríguez 2005; Ragin 2007) y 

complementan el análisis estadístico tanto en la identificación de posibles 

variables para el análisis como en la interpretación de datos obtenidos
6
.  

Teniendo esto en cuenta, para responder a la pregunta planteada al inicio 

del artículo, el texto se encuentra dividido en tres partes. En la primera (I), se 

señalan, por un lado, las razones por las que el sistema de participación 

diseñado en la Ley 1448 de 2011, aun funcionando idealmente, no garantiza 

incidencia de las víctimas en los escenarios claves de decisión sobre el diseño y 

la implementación de las políticas. Por el otro, se señalan los problemas que 

impidieron que el sistema garantizara una participación efectiva de las víctimas 

en la construcción de las políticas contenidas en el Decreto 4800 de 2011 y el 

Plan Nacional de Atención y Reparación Integral. Igualmente, se señalan 

algunos problemas derivados de la debilidad de algunas instituciones del Estado 

en el nivel local (municipios y gobernaciones).  

En la segunda parte (II) del texto, se señalan algunos aspectos que 

resaltan las potencialidades del sistema de participación diseñado en la Ley de 

Víctimas. En concreto, en esa sección se explica que tipo de ajustes se pueden 

hacer para que el sistema de participación traslade a las víctimas la capacidad 

de tomar decisiones autónomas sobre el uso de algunos recursos destinados a la 

reparación y sobre el contenido específico de los programas con los que se les 

atiende o repara. Por último, en la tercera parte (III), se ofrecen algunas 

conclusiones generales.    

 

                                                           
6
 Cabe señalar que el análisis estadístico genera dudas sobre causalidades y relaciones que 

pueden ser respondidas con la densidad de contexto que proveen los métodos cualitativos y con 

las teorías que se produzcan a partir de la interpretación de los datos recogidos a través de 

entrevistas, visitas y observación participante (Glaser y Strauss 1967,Corbin y Strauss 2008.) 



6 
 

I. LOS PROBLEMAS DE LA “PARTICIPACIÓN” EN EL 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN POR MESAS Y COMITÉS. 

El sistema de participación desarrollado en la ley de víctimas tiene una 

serie de problemas de diseño. De entrada cabe destacar una dificultad derivada 

de la falta de coherencia en los tiempos de reglamentación e implementación 

de lo dispuesto en la Ley 1448: aunque poner en marcha un sistema de 

participación complejo supone por lo menos un año (mientras se crean nuevas 

instituciones públicas, se reglamentan leyes y se construyen instrumentos de 

política –CONPES-, se contrata personal y se asignan y ejecutan tareas 

especificas) la Ley ordenó que la mesas de participación entraran en 

funcionamiento seis meses después de la expedición, aproximadamente en 

enero de 2012. En este mismo plazo se exigió promulgar instrumentos en los 

que se desarrollaran los programas de atención y reparación a pesar que se 

esperaba, de acuerdo con la Ley 1448, que las víctimas pudieran tener una 

participación institucionalizada que aumentara su capacidad de incidencia en la 

construcción de esos instrumentos
7
. Dado esto, algunos líderes denunciaron 

improvisación y desinterés, lo cual a su juicio mina la legitimidad de las 

políticas y la confianza de los líderes en el gobierno
8
. 

Por otro lado, pueden destacarse dificultades derivadas de la débil 

institucionalidad regional y municipal responsable de la puesta en marcha del 

sistema, y de la ausencia de mecanismos eficientes de representación y de 

coordinación entre los distintos niveles en los que se produce la participación.  

Tanto las instituciones públicas de nivel local como las organizaciones tienen 

liderazgos muy heterogéneos y a menudo son propicios a la cooptación por 

parte de intereses individuales y privados. Es previsible que estas debilidades 

tengan un impacto negativo en la legitimidad tanto del sistema de participación, 

como de la interlocución con el gobierno, e incluso en la posibilidad de recibir 

una retroalimentación efectiva de las organizaciones sobre las reglas y políticas 

que se adopten para esta población. 

 

                                                           
7
 Intervención Tania Bohórquez. Líder representante de víctimas del Departamento de Sucre. 

Bogotá, octubre 24 de 2012. Intervención de Leonel Uribe Hernández. Líder de víctimas del 

Departamento de Boyacá. Bogotá, octubre 24 de 2012. Entrevista a Edwin Mendoza. Líder de 

víctimas del Departamento de Huila. Bogotá, octubre 24 de 2012. Intervención a Ernestina 

Martínez Caballero. Líder de víctimas del Departamento de César. Bogotá, octubre 24 de 2012. 
8
  Intervención de Ángel María. Líder de víctimas del Departamento de Arauca. Bogotá, octubre 

24 de 2012. Entrevista Alfonso Castillo. Líder de víctimas de crímenes de Estado. Bogotá, 

octubre 24 de 2012. 
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a. El problema de los tiempos en la Ley 1448 

 La ley 1448 de 2011 señaló distintos plazos para el diseño e 

implementación de las medidas asistencia, atención y reparación y para la 

conformación de las mesas de participación en el nivel municipal y 

departamental. Explícitamente se disponía que el sistema de participación debía 

estar operando en diciembre de 2011. No obstante, para esa fecha sólo se 

habían definido los lineamientos para la conformación de las mesas (en el 

Decreto 4800) y aún estaba pendiente la construcción de Protocolo de 

participación. Este Protocolo (Resolución 0388 de 2013) es clave dado que es el 

instrumento de política adoptado por la Unidad Administrativa de Asistencia, 

Atención y Reparación en el que se define, precisa y reglamenta el proceso de 

participación de la sociedad civil en el diseño de políticas dirigidas a las 

víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, en este Protocolo se detalla la 

forma en que se deben convocar las mesas de participación, se definen 

funciones respecto de la secretaría técnica de esas mesas y se proponen 

incentivos, deberes y responsabilidades dirigidas a los líderes y funcionarios 

que participan del proceso de intervención de la sociedad civil en este tema. 

Este instrumento fue adoptado en mayo de 2013, dos años después de la 

promulgación de la Ley 1448 y tras un proceso de más de cincuenta reuniones y 

encuentros regionales y nacionales entre funcionarios y víctimas
9
. 

Concretamente, en relación con los tiempos, el problema radica en que 

la Ley dispuso el mismo plazo (seis meses) para la definición de  la 

reglamentación de algunos de los programas esenciales de la atención y 

reparación y para la conformación e instalación de los mecanismos de 

participación de víctimas: 

Cuadro 1: 

Medidas, plazos y responsables 

MEDIDA PLAZO RESPONSABLE 

Reglamentación de la Indemnización 

administrativa. Incluye la reglamentación 

del procedimiento, los rangos de montos, 

las tablas de valorización y la definición de 

los criterios con los cuales será entregada 

la indemnización. (Ley 1448, art. 132).  

6 meses 

(Dic. 

2011) 

 Gobierno Nacional. No se 

establece algún mecanismo de 

participación específico para 

que las víctimas puedan 

intervenir en la reglamentación. 

                                                           
9
 Entrevista a Gabriel Bustamante. Subdirector de participación de la Unidad de Asistencia, 

Atención y Reapración a Víctimas. Disponible en: 

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=750

&Itemid=197 

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=197
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=197
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Creación del Programa de rehabilitación. 

Incluye las medidas individuales y 

colectivas que les permiten a las víctimas 

desempeñarse en su entorno familiar, 

cultural, laboral y social y ejercer sus 

derechos y libertades básicas de manera 

individual y colectiva. (Ley 1448, art. 

136). 

6 meses 

(Dic. 

2011) 

1. Gobierno Nacional. No se 

establece algún mecanismo de 

participación específico para 

que las víctimas puedan 

intervenir en la reglamentación. 

Creación del Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral para las 

Víctimas. Incluye la reglamentación del 

tipo de apoyo que en materia psicosocial y 

en salud se les prestará a las víctimas. (Ley 

1448, art. 137).  

6 meses 

(Dic. 

2011) 

2. Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Protección 

Social. No se establece algún 

mecanismo de participación 

específico para que las víctimas 

puedan intervenir en la 

reglamentación. 

Creación del Programa de Reparación 

Colectiva. Incluye la reglamentación sobre 

el tipo de medidas de reparación que 

procederán de acuerdo con los daños 

ocasionados por las violaciones de 

derechos humanos a los colectivos, 

teniendo en cuenta el impacto colectivo de 

la violación de los derechos individuales. 

(Ley 1448, art. 151).  

6 meses 

(Dic. 

2011) 

3. Gobierno Nacional a través de 

la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y 

Reparación Integral de las 

Víctimas. No se establece algún 

mecanismo de participación 

específico para que las víctimas 

puedan intervenir en la 

reglamentación. 

Creación del Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. Incluye 

la reglamentación sobre todos las medidas 

de atención, asistencia y reparación, junto 

con el plan de ejecución de metas, 

presupuesto y mecanismos de veeduría y 

seguimiento.  

1 año 

(Jun. 

2012) 

4. Gobierno Nacional. No se 

establece algún mecanismo de 

participación específico para 

que las víctimas puedan 

intervenir en la reglamentación. 

Diseño e implementación de programas de 

prevención, asistencia, atención y 

reparación a cargo de las Entidades 

Territoriales (de acuerdo con los 

lineamientos del Plan Nacional de 

Atención y Reparación Integral.  

1 año 

(Jun. 

2012) 

5. Entidades territoriales. 

Creación y conformación del sistema de 

participación por mesas. Incluye la 

reglamentación de todos los mecanismos 

de participación con los que cuentan las 

organizaciones de víctimas y las 

organizaciones defensoras de los 

derechos de las víctimas para incidir en 

6 meses 

(Dic. 

2011) 

6. Gobierno Nacional.  
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el diseño e implementación de las 

medidas. 

 

De este modo, el Decreto 4800, que es la norma en la que se 

reglamentan todos aquellos programas que debían estar diseñados para 

diciembre de 2011, no pudo ser sometido a la consideración de las víctimas a 

través del esquema de participación por mesas. Por el contrario, ese Decreto fue 

sometido a un “proceso de consulta” que consistió en la realización de talleres 

regionales. Estos talleres, si bien representan un avance en la interlocución 

entre la sociedad civil y el Estado, estuvieron sometidos a una metodología que 

no permitió la participación activa de las víctimas en el diseño de los planes y 

programas que debían estar listos para diciembre de 2011 (Lemaitre 2013), al 

menos, por dos razones principales
10

.   

Primero, si bien el Gobierno Nacional abrió distintos canales de 

comunicación para recibir comentarios sobre las propuestas de reglamentación 

de los planes y programas, los intervinientes en esos talleres conocían el texto 

de la reglamentación el mismo día de la socialización o con muy poco tiempo 

de antelación. Los textos no se enviaron con la anterioridad suficiente a las 

organizaciones de víctimas que participaron en esos talleres para que éstas 

pudieran estudiarlo y formarse una opinión sobre el mismo antes de que se 

abriera el espacio de “consulta”. Segundo, en el transcurso de los talleres no se 

siguió una metodología que permitiera ir más allá de la simple recolección de 

sugerencias
11

.  

                                                           
10

 Se llevaron a cabo 7 Talleres Regionales en el segundo semestre de 2011. Con el apoyo de la 

cooperación internacional (FUPAD, USAID y la GIZ) se adoptó una metodología para estos 

talleres, se cubrió la participación de las personas y la organización logística de los eventos.- En 

total, a los talleres asistieron 678 víctimas y 456 representantes de instituciones y autoridades 

locales. -El énfasis metodológico de los talleres consistió en una experiencia de trabajo personal 

a partir de aportar preguntas, apreciaciones y sugerencias. -De los talleres se recogieron 

comentarios, entre apreciaciones generales tanto sobre la Ley como respecto de los documentos 

sometidos a retroalimentación, preguntas, sugerencias y conclusiones sobre todos los temas 

reglamentados. Los comentarios se recogieron en un aplicativo por medio del cual se 

sistematizó la información. -El número de comentarios recogidos en los talleres fue de 7229. 

Informe Metodológico sobre la implementación de la Ley 1448 de 2011. Bogotá.  Subcomité de 

Participación de la Ley de Víctimas. Ministerio de Justicia y del Derecho (Dirección de Justicia 

Transicional). Igualmente, sobre este punto puede verse (Lemaitre 2013).  
11

 Entrevista a Alejandra Saffon. Funcionaria de la Dirección de Justicia Transicional del 

Ministerio de Justicia y del Derecho. Bogotá, enero 25 de 2012. Informe metodológico de 

implementación de la Ley 1448 de 2011. Subcomité de Participación de la Ley de Víctimas. 

Ministerio de Justicia y del Derecho (Dirección de Justicia Transicional). 
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En este sentido, si bien los talleres les permitieron a algunas de las 

organizaciones de víctimas y a algunas ODDV presentar comentarios y 

sugerencias concretas, no es posible cuantificar el impacto directo de estas 

sugerencias en el texto final de la reglamentación. Dada la capacidad 

institucional para tramitar los comentarios y la cantidad y la diversidad de las 

sugerencias recibidas (que iban desde correcciones ortográficas hasta nuevos 

artículos), estos espacios de participación se redujeron a momentos útiles para 

cumplir con el requisito formal de participación de las víctimas en aras de 

validar respuestas estatales prefijadas
12

. Si bien se reconoce un esfuerzo 

institucional significativo para responder a una cantidad considerable de 

comentarios y sugerencias, el simple hecho de responder no significa que los 

constructores de la política tomaran seriamente en consideración las propuestas 

recibidas.  

Un análisis de la metodología de participación usada en ausencia de las 

mesas, revela que el Estado concentró sus esfuerzos en los aspectos formales de 

la formación de los talleres (provisión de apoyo básico: medios de transporte, 

gastos de viaje, legalización de gastos, estadía y logística de las reuniones) sin 

que la prioridad fuera cómo las propuestas de las víctimas podían ser tenidas en 

cuenta en la formulación de los instrumentos de planeación y coordinación de 

algunas de las políticas de atención, asistencia y reparación de las víctimas del 

conflicto armado
13

. 

Igualmente, el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas que incluye la reglamentación de todas las medidas de atención, 

asistencia y reparación no fue sometido a un proceso de evaluación por parte de 

las víctimas dentro del esquema de participación diseñado por la Ley 1448 de 

2011. Para el momento en que este Plan debía estar listo (junio de 2012) 

                                                           
12

 Como lo muestra el Informe Metodológico de la implementación de la Ley 1448 y las 

primeras actas de reuniones del Subcomité de participación, si bien se presentaron sugerencias 

de fondo al articulado de los decretos reglamentarios de la Ley de víctimas, los funcionarios no 

respondían inmediatamente a las víctimas en los talleres si acogían sus propuestas o no. Se 

recogieron todas las propuestas y después se emitió un acta integral con respuestas generales 

que explicaban, en la mayoría de los casos, porque los artículos se mantenían de la misma 

forma (o muy similares) a como fueron presentados antes de la intervención de las víctimas en 

los talleres. Sobre este punto particular se puede revisar el Acta No. 3 del 15 de noviembre de 

2011 del Subcomité de participación de la Ley de Víctimas. Ministerio de de Justicia y del 

Derecho (Dirección de Justicia Transicional). 
13

 Entrevista a Edwin Mendoza. Líder de víctimas del Departamento de Huila. Bogotá, octubre 

25 de 2012. Entrevista a Ernestina Martínez Caballero. Líder de víctimas del Departamento de 

César. Bogotá, octubre 26 de 2012. Entrevista Alfonso Castillo. Líder de víctimas de crímenes 

de Estado. Bogotá, octubre 24 de 2012. 
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todavía no se había construido (y mucho menos implementado) el Protocolo de 

participación. Por lo tanto, el Gobierno Nacional, que debía tener listo el Plan 

Nacional en junio de 2012, debió someterlo a consideración de las víctimas a 

través de un proceso de socialización ejecutado en talleres instalados en 

distintas regiones. No obstante, estos talleres  se realizaron bajo la misma lógica 

de aquellos que se hicieron para el Decreto 4800 de 2011. Como lo señalan 

algunos líderes intervinientes en este proceso, los talleres no garantizaron la 

participación en el diseño de los programas de Plan pues simplemente se 

limitaron a la recolección de las sugerencias que en la mayoría de las casos no 

eran pertinentes, entre otras, porque las víctimas y sus organizaciones no 

contaron con un tiempo razonable para estudiar y evaluar la propuesta de Plan 

con la que llegaba el Gobierno.
14

 En contraste con esta situación, las víctimas 

insistieron en que una verdadera participación les debería garantizar poder de 

veto frente a algunas propuestas o apropiación de recursos para manejo 

autónomo de las organizaciones o los representantes de víctimas
15

. Igualmente, 

señalaron que una participación genuina debería incorporar a las organizaciones 

y los representantes como actores del proceso de implementación: es decir, que 

para la puesta en marcha de algunos programas específicos se contrataran 

víctimas u organizaciones de víctimas con experiencia, por ejemplo, en trabajo 

con enfoque de género o apoyo psicosocial
16

. 

Algunas personas podrían argumentar que el diseño de los tiempos fue 

adecuado ya que no era deseable convocar a las víctimas para discutir todos los 

documentos en los que se desarrollan políticas de asistencia, atención y 

reparación pues estas convocatorias o consultas atrasarían los procesos de 

implementación y con ello pierden todos: las víctimas porque la 

implementación de los planes se demora y el gobierno por los problemas 

derivados de la inejecución. La pregunta subyacente es si la participación de las 

víctimas garantiza o no que las políticas adoptadas sean por una parte, más 

adecuadas a las circunstancias “en el terreno” y por otra, políticas más 

legítimas. El tema de la legitimidad es especialmente problemático, ya que “las 

víctimas” son un grupo poblacional heterogéneo en el que confluyen personas 

                                                           
14

 Entrevista a Edwin Mendoza. Líder de víctimas del Departamento de Huila. Bogotá, octubre 

25 de 2012.  
15

 Entrevista a Ernestina Martínez Caballero. Líder de víctimas del Departamento de César. 

Bogotá, octubre 26 de 2012. Entrevista Alfonso Castillo. Líder de víctimas de crímenes de 

Estado. Bogotá, octubre 24 de 2012. 
16

 Entrevista a Leonel Uribe Hernández. Líder de víctimas del Departamento de Boyacá. 

Bogotá, octubre 25 de 2012. De acuerdo con Uribe, “que las víctimas trabajen con las víctimas 

propicia un proceso de mutuo reconocimiento que puede contribuir a la rehabilitación del daño 

causado y a la pacificación (en la medida en que se reconocen la dificultades de otros)”.  
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con distintos intereses y prioridades, de distintas regiones y con experiencias 

muy diversas.  

Sin embargo, frente a este tipo de posiciones puede decirse lo siguiente: 

aun cuando es cierto que las víctimas son un grupo poblacional heterogéneo (en 

el que algunos desconfían entre sí, algunos buscan imponer sus intereses a toda 

costa y otros no consideran posible la adopción de ciertas decisiones por 

consenso), también es cierto que “la sensación de engaño” que genera en las 

víctimas el hecho de que les prometan participar y luego “les salgan con nada” 

tiene costos altos en legitimidad que obstaculizan la implementación eficaz de 

las políticas. Como se pudo evidenciar de las intervenciones de distintos líderes 

el 24 de octubre de 2012 –en la instalación del espacio transitorio, esa 

“sensación de engaño” produce desconfianza en las instituciones y, esa 

desconfianza, entorpece la interlocución entre el gobierno y las víctimas
17

.  

La falta de fluidez en la interlocución tiene, al menos, dos consecuencias 

evidentes: primero, genera divisiones políticas entre las víctimas. Algunos 

líderes defienden el proceso adelantado por el Gobierno y piden seguir adelante 

mientras otros buscan reivindicarse e invitan a “no marchar al ritmo” de las 

órdenes de las entidades públicas. Esto, como es obvio, complejiza la 

movilización de las víctimas como sujeto político y la consolidación de 

liderazgos perdurables. Segundo, como lo expresó Hernán Rocha (líder de 

víctimas representante de la Organización “Corporación Sociedad Activa”), 

hace que los líderes se cuestionen sobre la utilidad del rol que desempeñan pues 

algunos manifiestan sentir que nada de lo que digan o hagan va a verse 

reflejado en la implementación de las políticas. Dudar sobre la utilidad de su 

rol, da al traste con uno de los incentivos fundamentales de la participación: 

creer que se participa con algún objetivo específico y con poder real de 

incidencia. 

Ahora bien, además de que el sistema de participación diseñado en la Ley 

1448 de 2011 no fue utilizado para la creación de los planes de atención y 

reparación, como se verá en la siguiente sección, éste tampoco garantiza la 

incidencia de las víctimas en la toma de decisiones relevantes.  Veamos: 

 

                                                           
17

 Intervención de Leonel Uribe Hernández. Líder de víctimas del Departamento de Boyacá. 

Bogotá, octubre 24 de 2012. Entrevista a Edwin Mendoza. Líder de víctimas del Departamento 

de Huila. Bogotá, octubre 24 de 2012. 
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b. El problema de la debilidad de la participación de los representantes 

en los escenarios claves de decisión 

El sistema de participación adoptado en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios se encuentra dividido en dos escenarios principales. Por un lado, 

están las mesas municipales, departamentales y la mesa nacional de 

participación, que son espacios integrados y orientados por las mismas 

víctimas. Las mesas de participación son espacios de trabajo dispuestos para 

que las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los 

derechos de las víctimas (en adelante ODDV), discutan, interactúen, propongan 

políticas y ejerzan veeduría del cumplimiento de la Ley
18

. Su estructura interna 

y su funcionamiento, salvo por algunos lineamientos generales señalados en el 

Protocolo de participación, es decidido autónomamente por las organizaciones 

inscritas.  

Hay mesas de participación en tres niveles: municipal
19

, departamental
20

 y 

nacional. En todos los niveles podrán intervenir ambos tipos de organizaciones. 

De acuerdo con la reglamentación del Decreto 4800 y del Protocolo, para que 

una organización pueda intervenir en las mesas departamentales es necesario 

que pertenezca a una mesa municipal y para que pueda intervenir  en la mesa 

nacional es necesario que esté inscrita ante alguna mesa departamental
21

.  

Los personeros en el orden municipal y las defensorías regionales en el 

orden departamental ejercen la secretaría técnica de las mesas de 

participación
22

. Las secretarías técnicas tienen función de “garantes de la 

participación” en la medida en que son responsables de las inscripciones de las 

organizaciones, de la citación y formalización de las reuniones (preparar la 

agenda de trabajo, levantar las actas con los asuntos acordados y los 

                                                           
18

 Decreto 4800 de 2011. Art. 264. 
19

 De acuerdo con el artículo 274 –Pár. 1- del Decreto 4800 de 2011, en aquellos municipios y 

distritos con más de un millón de habitantes se podrán conformar espacios de participación 

locales.  A pesar de que el artículo señala que estos espacios subregionales deben ser creados a 

“instancias de las entidades territoriales municipales y distritales”, no queda claro si son las 

propias organizaciones inscritas en una mesa municipal o las entidades territoriales como la 

Personería o la Alcaldía las que deciden sobre la conformación o no de espacios locales de 

participación. Igualmente, tampoco es claro si estos espacios adicionales tendrían el mismo 

poder deliberativo y decisorio de las mesas municipales.  
20

 De acuerdo con el artículo 275 –Pár. 1- del Decreto 4800 de 2011, en aquellos departamentos 

con más sesenta municipios se podrán conformar espacios de participación subregionales. En 

este caso, como en el de la construcción de “espacios de participación locales”, no hay claridad 

sobre la quién y cómo se pueden conformar estos espacios de participación subregionales.  
21

 Decreto 4800 de 2011. Art. 264.  
22

 Decreto 4800 de 2011. Art. 287. 



14 
 

compromisos adquiridos en las sesiones, etc.), de recibir y tramitar las 

reclamaciones que hagan las organizaciones, de informar a las mesa sobre los 

programas de atención y reparación implementados, de apoyar a las mesas en la 

elaboración de recomendaciones u observaciones respecto de los planes que se 

estén ejecutando y apoyar a las organizaciones de las respectivas mesas en la 

definición de un plan de trabajo que les permita cumplir con su función 

veeduría ciudadana a la ejecución de la Ley 1448
23

.   

Por su parte, la Mesa de Participación Nacional se conforma con un vocero 

elegido por cada una de las mesas departamentales. Como se mencionó 

anteriormente, para ser parte de esta mesa, las organizaciones cuyos integrantes 

hayan sido elegidos como voceros deberán estar inscritas ante alguna mesa 

departamental
24

. A su vez, la secretaría técnica de la Mesa Nacional es ejercida 

por la Defensoría del Pueblo
25

. 

En relación con este esquema de mesas de participación, por último, el 

Decreto 4800 de 2011 dispone que las alcaldías, las gobernaciones y la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

coordinen el ingreso de las organizaciones de población desplazada a este 

nuevo esquema de participación. Las entidades gubernamentales mencionadas 

asumen el deber de enviar a las Personerías municipales y las defensorías 

regionales los listados de organizaciones que conforman las mesas municipales, 

departamentales y la mesa nacional de fortalecimiento de organizaciones 

desplazadas para que éstas queden “automáticamente inscritas”.
26

 

Ahora bien, las mesas de participación en los tres niveles tienen tareas 

específicas y tareas comunes. Las tareas específicas están ligadas a la elección 

de determinados representantes y voceros y las tareas comunes están 

enunciadas en términos normativos generales y abstractos. El siguiente cuadro 

es útil para ilustrar cuáles funciones son responsabilidad privativa de qué mesas 

y cuáles funciones son comunes en todos los niveles: 
 

Cuadro 2:  

Mesas de participación: funciones privativas y funciones comunes 

MESA FUNCIONES PRIVATIVAS FUNCIONES COMUNES 

Mesa municipal de 

participación 
 Si se conforma un Comité 

Territorial de Justicia 

Transicional en el respectivo 

 Servir de escenario 

propicio para la 

discusión, interacción y 

                                                           
23

 Decreto 4800 de 2011. Art. 288.  
24

 Decreto 4800 de 2011. Art. 276. 
25

 Decreto 4800 de 2011. Art. 287. 
26

 Decreto 4800 de 2011. Art. 283. 
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nivel municipal, esta mesa 

deberá escoger a dos 

representantes de las víctimas 

ante esa instancia. 

proposición de políticas 

públicas de atención y 

reparación. 

 Servir de escenario 

propicio para los 

ejercicios de rendición de 

cuentas y veeduría 

ciudadana respecto de la 

implementación de la 

Ley 1448 y sus 

normatividad 

relacionada. 

 Servir de escenario 

propicio para la 

participación equitativa 

de víctimas mujeres, 

niñas y niños, 

adolescentes, adultos 

mayores y 

discapacitadas. 

 Contar con un Plan de 

Trabajo anual y 

comunicarlo a las 

respectivas secretarías 

técnicas para que ésta 

adopte las acciones 

correspondientes. 

Mesa departamental 

de participación 
 Si se conforma un Comité 

Territorial de Justicia 

Transicional en el respectivo 

nivel departamental, esta mesa 

deberá escoger a dos 

representantes de las víctimas 

ante esa instancia. 

Mesa Nacional de 

participación 
 Elegir a los representantes antes 

el Consejo Directivo de la 

Unidad Administrativa Especial 

de Restitución de Tierras 

Despojadas. 

 Elegir a los representantes ante 

el Comité Ejecutivo de Atención 

y Reparación. 

 Elegir los representantes ante la 

Comisión de seguimiento y 

monitoreo. 

 Elegir a los representantes ante 

el Consejo Directivo del Centro 

de Memoria Histórica
27

. 

 

Por el otro lado, como segundo escenario de participación, están los 

Comités y Consejos Directivos de entidades gubernamentales en los que se 

disponen puestos para los representantes de las víctimas. Estos Comités y 

Consejos Directivos, coordinados por las entidades gubernamentales, son 

espacios en los que los representantes de las víctimas, elegidos por las mesas 

nacionales, departamentales y nacional interactúan con los responsables de la 

implementación de la Ley.  

Entre estos, cabe destacar al Comité Ejecutivo para la Atención y 

Reparación28 que es la máxima instancia de decisión del Sistema Nacional de 

                                                           
27

 La conformación de este Consejo Directivo no está determinada ni en la Ley 1448 de 2011 ni 

el Decreto 4800. Existe un vacío frente a cuántos miembros de la Mesa Nacional de 

Participación podrán intervenir en ese escenario.   
28

 Las normas relacionadas con la conformación y las funciones del Comité Ejecutivo para la 

Atención y Reparación de las Víctimas son: Ley 1448 de 2011, arts. 164 y 165 y Decreto 4800 

de 2011, arts. 235-237 y 280.  
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Atención y Reparación a las Víctimas. Entre sus funciones más importantes 

está diseñar y adoptar el conjunto de políticas, planes y estrategias para 

atención asistencia y reparación de los beneficiarios de la Ley 1448, adoptar el 

Plan Nacional de Atención y Reparación, apoyar y gestionar la consecución de 

recursos para la implementación y hacer seguimiento a la ejecución de la Ley y 

su normatividad relacionada. 

Igualmente, están los Comités Territoriales de Justicia Transicional
29

.  Estos 

tienen como objetivo principal coordinar la oferta institucional para garantizar 

la puesta en marcha de los planes de atención, asistencia y reparación a las 

víctimas que son diseñados en los escenarios nacionales de decisión 

(especialmente en el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de las 

Víctimas y el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas). 

Adicionalmente, se encuentran los subcomités técnicos30. Estos subcomités 

son grupos de trabajo interinstitucional, encargados del diseño de la política 

pública de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. 

Una de sus funciones es presentar insumos para que le Comité Ejecutivo para la 

Atención y Reparación de las Víctimas tome decisiones sobre los planes, 

programas y estrategias de atención, asistencia y reparación.  

La conformación de los Comités y sus funciones específicas se exponen de 

forma detallada en el siguiente cuadro:   

Cuadro 3: 

Comités y Consejos directivos: funciones y participación de las víctimas en esas instancias 

Escenario de 

participación 

Descripción del escenario 

(i) Comité 

Ejecutivo para 

la Atención y 

Reparación de 

las Víctimas. 

El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de las Víctimas está 

integrado por el Presidente de la República o su delegado (quien lo 

presidirá), el Ministro de Interior o su delegado, el Ministro de hacienda y 

crédito público o su delegado, el Ministro de Agricultura o su delegado, el 

Director del Departamento de Planeación Nacional o su delegado, el Director 

de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional (mientras esta entidad se suprime) y el Director de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas. La secretaría técnica de este Comité es ejercida por la Unidad 

administrativa que se acaba de mencionar.  

                                                           
29

 Las normas relacionadas con la conformación y las funciones de los Comités Territoriales de 

Justicia Transicional son: Ley 1448 de 2011, arts. 173; Decreto 4800 de 2011, arts. 252-253 y 

281; Decreto 4633 de 2011, arts. 191 y 192; Decreto 4635 de 2011 arts. 151 y 152. Revisar más 

adelante si el Protocolo aclara esto. 
30

 Decreto 4800 de 2011. Art. 238. Parágrafo. 
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(ii) Subcomités 

técnicos 

Sin prejuicio de que se puedan conformar más Subcomités técnicos, el 

Decreto 4800 de 2011 dispone la conformación inmediata de diez (10) 

subcomités técnicos de trabajo entre los que se destacan el de coordinación 

nación-territorio, el de atención y asistencia, el de prevención, protección y 

garantías de no repetición y el de enfoque diferencial. De acuerdo con el 

Decreto 4800, estos subcomités siempre deberán estar integrados por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el 

Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. No obstante, la 

conformación de estos subcomités está condicionada a las necesidades y 

requerimientos que defina el Comité Ejecutivo para la Atención y 

Reparación de las Víctimas. 

De acuerdo con el art. 263 del Decreto 4800 y con el Protocolo de 

Participación (borrador pág. 159), la Mesa Nacional de Participación de 

Víctimas escogerá a los representantes ante los distintos Subcomités entre 

sus miembros. Estos representantes tendrán voz pero no voto).  

(iii) Comités de 

Justicia 

Transicional. 

Estos Comités pueden integrarse tanto en el nivel municipal como en el nivel 

departamental y están integrados por el Gobernador o el alcalde (quien lo 

presidirá), el secretario de gobierno (departamental o municipal), el 

secretario de planeación (departamental o municipal), el secretario de salud 

(departamental o municipal), el secretario de educación (departamental o 

municipal), el comandante de brigada que tenga jurisdicción en la zona, el 

comandante de la Policía en la respectiva jurisdicción, el director regional 

del ICBF, el director regional del SENA, un representante del Ministerio 

Público, un delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral y dos representantes de las víctimas del respectivo nivel 

departamental o municipal. En total estos Comités son conformados trece 

(13) miembros. La Gobernación o la alcaldía, según el caso, ejercen la 

secretaría técnica con similares funciones a la secretaría ejercida por las 

Personerías municipales y las Defensorías regionales en las mesas de 

participación.  

Por su parte, de acuerdo con el artículo 192 del Decreto 4633 de 2011 –sobre 

víctimas pertenecientes a pueblos indígenas- en estos Comités Territoriales 

se dispone un asiento para un delegado de los pueblos y comunidades 

indígenas del área de influencia del respectivo Comité Territorial. Este 

delegado es escogido por decisión de las autoridades indígenas de la zona. 

Igualmente ocurre con las comunidades afrodecendientes que, de acuerdo 

con el artículo 152 del Decreto 4635 de 2011 –sobre víctimas pertenecientes 

a comunidades negras, raizales, cimarrones y palenqueras- contarán con 

asiento para un delegado escogido por de las autoridades de las comunidades 

de la respectiva zona en los respectivos Comités Territoriales de Justicia 

Transicional.  

(iv) Consejo 

Directivo de la 

Unidad 

El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas
31

 es el escenario en el que se diseña, se 

modifica y se señalan los lineamientos para la implementación de la política 

                                                           
31

 Ley 1448 de 2011. Art. 107.   
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Administrativa 

Especial de 

Gestión de 

Restitución de 

Tierras 

Despojadas. 

de restitución. Este Consejo Directivo está integrado por el Ministro  de 

Agricultura o su delegado (quién lo presidirá), el Ministro del Interior o su 

delegado, el Ministro de Hacienda o su delegado, el Ministerio de Medio 

Ambiente o su delegado, el Ministro de Defensa o su delegado, el Director 

del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, El Director General 

de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación integral a 

las víctimas, el Director del INCODER, el Presidente del Banco Agrario, el 

Presidente de FINAGRO, el Defensor del Pueblo, dos representantes de la 

Mesa Nacional de Participación de Víctimas y el Director Ejecutivo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas. 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 178 del Decreto 4633 de 2011 –sobre 

víctimas pertenecientes a pueblos indígenas- en este Consejo Directivo 

tendrán asiento dos  representantes de los pueblos y comunidades indígenas 

elegidos por la Mesa Nacional de Concertación. 

 

De los dos escenarios de participación expuestos (las mesas, por un 

lado, y los comités y consejos directivos, por el otro) se entiende por “espacios 

clave de decisión” sólo aquellos Comités y Consejos Directivos en dónde se 

proyectan y se toman las decisiones definitivas sobre la implementación y la 

ejecución de los programas de asistencia, atención y reparación a las víctimas. 

Concretamente, dentro del sistema de participación diseñado en la Ley 1448 y 

sus decretos reglamentarios, se identifican como espacios clave de decisión el 

(i) Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de las Víctimas, (ii) los 

subcomités técnicos, (iii) los Comités Territoriales de Justicia Transicional y 

(iv) el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas.  

Las mesas de participación en sus tres niveles no se consideran 

“espacios claves de decisión” pues éstas no cuentan con autonomía para tomar 

decisiones frente al diseño y la implementación de la política pública de 

reparación. Las mesas, que son un espacio exclusivamente deliberativo entre las 

víctimas, sólo cuentan con autonomía para tomar decisiones respecto de su 

funcionamiento y organización interna. Salvo por la elección que hacen estas 

mesas de los voceros y representantes de las víctimas ante los Comités y los 

Consejos Directivos, su capacidad decisoria frente al diseño e implementación 

de la política pública es prácticamente nula.  

Ahora bien, además de lo anterior, puede decirse que la participación de 

las víctimas en los espacios que denomino claves se reduce a una participación 
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formal por dos razones principales.
32

 Primero, porque no se fijan mecanismos 

precisos para evaluar el peso específico de las propuestas de las víctimas en el 

diseño y la implementación de la política pública; y, segundo, porque en la 

conformación de algunos de los Comités y Consejos Directivos en los que se 

definen los planes y las estrategias de implementación, el gobierno ni siquiera 

está obligado a convocar a los representantes de las víctimas. Esto supone que 

la participación de las víctimas depende de la buena voluntad del gobierno de 

turno. Incluso, en algunos de estos espacios clave de decisión (por ejemplo, en 

el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación) aun invitando a los 

representantes de las víctimas, en la reglamentación se señala que éstos tendrían 

voz pero no voto para intervenir en la toma de decisiones.  

Ante la ausencia de mecanismos que permitan evaluar el impacto real de 

las propuestas de las víctimas en el diseño de las políticas puede decirse que la 

participación es concebida por la misma norma como un mecanismo para que 

los beneficiarios de las políticas a implementar conozcan y opinen sobre ésta, 

pero no para que sean actores activos en su construcción y evaluación 

(Chiarrello, 2011: 404).  La ausencia de mecanismos que garanticen que 

determinadas propuestas deban ser estudiadas y sometidas a consideración de 

los comités y consejos directivos de la misma forma en que son estudiadas las 

propuestas del gobierno, se presta para que en la práctica las sugerencias y 

comentarios de los representantes no siempre sean tenidos en cuenta
33

. Aunque 

las normas sobre participación exigen que las entidades gubernamentales 

respondan a cada una de las sugerencias o comentarios de las víctimas y sus 

representantes, el mecanismo de participación en conjunto está orientado 

principalmente a la recolección de propuestas que, independientemente de su 

pertinencia y valor, generalmente son archivadas o incluidas ocasionalmente en 

los reportes oficiales sobre el funcionamiento del sistema de participación
34

.  

Si bien se puede cuestionar el nivel de representatividad de los voceros 

de las víctimas que participan en los espacios claves de decisión (pues la 

cooptación es un riesgo latente), lo cierto es que la capacidad de proponer 

reformas a la política pública no puede depender de la legitimidad de los 

                                                           
32

 Entiendo por participación formal la ausencia de mecanismos (como el poder de veto, por 

ejemplo) que les garanticen a los representantes de las víctimas que sus opiniones respecto del 

diseño y la implementación de los planes de atención, asistencia y reparación tengan efecto 

vinculante.  
33

 Entrevista a Ángel María. Líder de víctimas del Departamento de Arauca. Bogotá, octubre 26 

de 2012. Entrevista a Tania Bohórquez. Líder de víctimas del Departamento de Sucre. Bogotá, 

octubre 24 de 2012. 
34

 Un problema similar es explicado por Chiarrello (2011: 404) al describir el funcionamiento 

del sistema de participación de población desplazada.  
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representantes. Como es natural en cualquier proceso democrático puede 

presentarse el caso de que los representantes hagan propuestas de política que 

no sean compartidas por todas las víctimas a las que representan. No obstante, 

esta ausencia de legitimidad de las propuestas no debe soslayar el deber que 

tienen los Comités y Consejos Directivos de estudiar a profundidad las 

recomendaciones y sugerencias presentadas por los representantes de las 

víctimas.  

Además, puede decirse que la participación  también es formal en la 

medida en que, de acuerdo con las mismas normas, las secretarías técnicas de 

algunos de los Comités y Consejos Directivos ni siquiera están obligadas a 

convocar a los representantes de las víctimas para conocer sus opiniones o 

propuestas. Este problema es particularmente visible respecto de la 

conformación del Comité directivo más importante del Sistema y sus 

respectivos subcomités técnicos de apoyo.  Si bien los representantes de las 

víctimas tienen garantizados asientos en los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional y el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, no pasa lo mismo con el Comité 

Ejecutivo para la Atención y Reparación de las Víctimas y sus respectivos 

subcomités técnicos. 

Por ejemplo, aunque el Decreto 4800 de 2011 (art. 280) señala que una 

de las funciones específicas de la Mesa Nacional de Participación es escoger a 

los representantes ante el Comité Ejecutivo como si éstos tuvieran intervención 

permanente en ese escenario de decisión, lo cierto es que en la conformación de 

ese Comité (de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1448 de 

2011) no están contemplados asientos fijos para los representantes de las 

víctimas. De acuerdo con el artículo 165 Pár. 2 de la Ley 1448, la secretaría 

técnica del Comité sólo asume la facultad de invitar a los representantes cuando 

lo juzgue conveniente.  

Sin embargo, la “facultad” de invitar a los representantes se transforma 

en la práctica en una forma de no tenerlas en cuenta, al menos, por dos razones. 

Primero, porque al no estar obligados a invitarlos, las entidades 

gubernamentales prefieren contar con la intervención de las víctimas sólo 

cuando los planes y las estrategias ya están diseñados y lo que se busca es que 

estos representantes conozcan y aprueben lo que las entidades gubernamentales 

ya han decidido con anterioridad. Segundo, porque las entidades pueden decidir 

invitar a los representantes sólo en determinadas situaciones y esto les impide a 

las víctimas tener un conocimiento integral de los procesos de toma de 

decisiones. Al no poder asistir a todas las reuniones los representantes están 
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condenados a conocer sólo parcialmente el proceso de diseño e implementación 

de los planes y estrategias de atención, y esto les impide, por ejemplo, preparar 

propuestas oportunas que puedan ser tenidas en cuenta por los hacedores de 

políticas públicas.  

   Por su parte, a pesar de la importancia de los subcomités técnicos para la 

definición de las políticas de asistencia, atención y reparación, ni en la Ley 

1448 de 2011 ni en el Decreto 4800, se precisa con claridad la forma en la que 

las víctimas, a través de sus representantes, podrán intervenir ante estos 

subcomités. No sé dice nada sobre el mecanismo de elección de los 

representantes ante estas instancias y tampoco se dice nada sobre el alcance de 

su participación. Si bien algunos de estos aspectos se aclaran en el protocolo de 

participación (Resolución del 8 de mayo de 2013. Congreso de la República), 

este protocolo  se limita (pár. 1 art. 38) a señalar que los representantes deben 

ser convocados con tres días de anterioridad y a libre consideración de los 

miembros del subcomité específico. Admite que los representantes tengan voz 

en las sesiones de los subcomités a las que sean invitados y obliga a los 

miembros del subcomité a ofrecer respuestas motivadas a los representantes 

sobre sus propuestas. Sin embargo, la “vaguedad” con la que está prevista la 

posibilidad de que los representantes participen en estos espacios es entendida 

por algunos líderes como una exclusión directa de los escenarios claves de 

decisión
35

.  

Estas dificultades del sistema de participación diseñado en la Ley 1448 

de 2011 se hicieron evidentes en el funcionamiento de un sistema de 

participación similar: las mesas de participación de población desplazada. 

Como lo mencionó la Corte Constitucional en varios autos de seguimiento a la 

Sentencia T-025 de 2004
36

 y como los estudió la Comisión de Seguimiento a la 

Política Pública de Atención a Población Desplazada
37

, las mesas de 

participación de desplazados fueron un ejemplo de lo poco eficiente que son las 

mesas para garantizar que las víctimas puedan hacer parte de los “espacio clave 

de decisión”. 

                                                           
35

 Entrevista a Tania Bohórquez. Líder de víctimas del Departamento de Sucre. Bogotá, octubre 

24 de 2012. Entrevista a Leonel Uribe Hernández. Líder de víctimas del Departamento de 

Boyacá. Bogotá, octubre 25 de 2012. Entrevista a Edwin Mendoza. Líder de víctimas del 

Departamento de Huila. Bogotá, octubre 25 de 2012. 
36

 Corte Constitucional. Auto 008 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda. Auto 219 de 2011. M.P. 

Luis Ernesto Vargas.  
37

 Entre los informes de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a 

Población Desplazada se puede mencionar: Comisión de Seguimiento. Estado de avance de la 

realización del derecho a la participación efectiva de la población desplazada. Bogotá, Junio 

201.  
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Por ejemplo, en los últimos informes de la Comisión de Seguimiento 

sobre el funcionamiento y la utilidad del sistema de mesas de participación de 

población desplazada se concluyó que, entre otros, uno de los problemas 

estructurales de la participación es que ni las instituciones del Estado ni las 

víctimas contaban con mecanismos que les permitieran evaluar el impacto de 

las propuestas que surgían de las mesas sobre el diseño y la implementación de 

la política de atención y reparación. Igualmente, estos informes de la Comisión 

y los Autos de la Corte Constitucional, daban cuenta de una “participación” 

exclusivamente formal en la medida en que los representantes de las mesas no 

tenían incidencia en el diseño del PIU –Plan Integrado Único- que era 

considerada la herramienta de planeación estratégica dentro de la cual las 

autoridades locales organizaban los programas de atención a víctimas del 

desplazamiento
38

. En su momento, la Comisión de Seguimiento criticó que los 

representantes de las mesas no contaran con voz y voto en algunos de los 

espacios en donde se tomaban las decisiones de política y que no fueran 

convocados de forma ordenada a las reuniones en las que las autoridades 

locales, departamentales y nacionales tomaban decisiones sobre el 

funcionamiento de los programas de atención a población desplazada
39

.  

 

c. El problema de la debilidad de la instituciones para la participación en 

lo local  

 

La Ley 1448, el Decreto 4800 y el Protocolo de participación contemplan 

distintos escenarios de participación de orden nacional y local que deberán 

actuar simultáneamente. Si bien el Decreto 4800 contiene algunas normas que 

pretenden garantizar la coordinación entre las distintas instancias que 

intervienen en la implementación de los programas de asistencia, atención y 

reparación, lo cierto es que la proliferación de instancias de participación, como 

fue posible constatarlo en el sistema de participación para población 

desplazada
40

, no garantiza la participación efectiva de las víctimas ni en la 

formulación de las políticas (en el orden nacional) ni en la implementación de 

                                                           
38

 Corte Constitucional. Auto 219 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas 
39

 Comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado. (2010). Estado de 

avance y realización del derecho a la participación efectiva de la población desplazada. Junio de 

2010. 
40

 Los problemas de coordinación nación-territorio en la implementación de las políticas de 

atención a población desplazada son descrito y desarrollados por la Corte Constitucional en dos 

decisiones centrales: Auto 008 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda. Auto 383 de 2012. M.P. 

Luis Ernesto Vargas. 
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los programas (en el orden local). En la presente sección se señalan las razones 

por las que el sistema de mesas de participación se ve directamente afectado por 

los problemas de coordinación nación-territorio y por la ausencia de 

instituciones estatales sólidas en algunos municipios y departamentos del país.  

 

El sistema de participación para población desplazada que fue 

implementado por el Gobierno Nacional y Acción Social como una respuesta a 

las órdenes de la Corte Constitucional en los Autos 116 de 2008, 008 de 2009 y 

383 de 2010, contaba con mesas en el orden territorial (municipales y 

departamentales) que debían escoger a los representantes ante un Comité 

interinstitucional conformado por las entidades locales responsables de la 

implementación de las medidas de atención a población desplazada. El esquema 

era bastante similar al que se adoptó en la Ley 1448 de 2011: las víctimas 

organizadas en mesas escogen a sus representantes ante un Comité municipal o 

departamental (Comités territoriales de Justicia Transicional) con el objetivo de 

ser interlocutores directos de las entidades públicas responsables de 

implementar los programas diseñados por el orden nacional (Comité Ejecutivo 

para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas).   

 

La Corte Constitucional, en distintas oportunidades, identificó los 

problemas de coordinación nación territorio derivados de la proliferación de 

instancias de participación y decisión sobre el tipo de políticas de atención que 

se debían implementar para la población desplazada. El esquema de la Ley 

1448, si bien avanza diseñar algunos mecanismos de rendición de cuentas de las 

entidades territoriales con miras a corregir los problemas identificados por la 

Corte en el sistema de atención a población desplazada, no garantiza que se 

resuelvan los problemas de coordinación que impiden que las víctimas sea 

actores activos en el diseño y la implementación de las políticas con las que el 

Estado piensa atenderles, al menos, por dos razones: 

 

Primero, el sistema de participación por mesas, si bien asegura que las 

víctimas podrán tener acceso a información que las entidades locales y 

nacionales produzcan sobre el tipo de medidas que se deberán implementar, no 

garantiza que el acceso a esa información sea completo y uniforme, entre otras, 

porque la eficiencia en la construcción y el funcionamiento de las mesas y en la 

interlocución de éstas con las entidades territoriales, depende de entidades 

públicas que son particularmente débiles en algunas regiones
41

.  

 

                                                           
41

 Entrevista a Juliana Vargas. Investigadora del CIJUS. Experta la participación de mujeres 

desplazadas. Bogotá, febrero 20 de 2012. 
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Solo por mencionar algunos ejemplos, en el Auto 219 de 2011, la Corte 

Constitucional recoge observaciones de distintas mesas departamentales de 

participación de población desplazada
42

 y concluye que: (i) frente a los 

requerimientos de las víctimas desplazadas no siempre está garantizado el 

acceso a la información o simplemente las respuestas institucionales son 

inoportunas; (ii) las administraciones locales no entregan la información 

solicitada; (iii) no hay suficiente acompañamiento por parte de las entidades 

territoriales y del SNAIPD para la convocatoria de las mesas de participación; 

(iv) los comités de atención a la población desplazada no funcionan 

coordinadamente de acuerdo a procedimientos pre-establecidos. (v) se utiliza la 

participación para cumplir con los requisitos de socialización de los proyectos, 

a pesar de que se trata de mera asistencia a reuniones; (vi) ciertas 

organizaciones de población desplazada hacen el papel de legalizar  gastos de 

las administraciones municipales (sin que esto deba ser parte de sus funciones) 

y (vii) para diferentes encuentros las administraciones escogen a ciertos líderes 

para representar a la población  desplazada sin consultar a todas las 

organizaciones intervinientes.  

 

Estos problemas que fueron identificados por la Corte en 2011 se 

profundizan en la medida en que la Ley 1448 de 2011 no previó ningún 

mecanismo de transición entre las mesas de participación de población 

desplazada y las mesas de participación de víctimas del conflicto armado. La 

debilidad de algunas instituciones estatales en el ámbito local redunda en 

ausencia de coordinación y organización de las nuevas mesas de participación 

diseñadas en la Ley 1448 de 2011. La debilidad de las instituciones estatales 

locales se manifiesta en la ausencia de políticas y programas que permitan 

articular el trabajo adelantado por las mesas de participación de desplazados 

con el nuevo trabajo encomendado a las mesas de participación para las 

víctimas del conflicto armado.  

                                                           
42

 La mesas citadas son: Mesa Departamental de Fortalecimiento a Organizaciones de 

Población en situación de desplazamiento de Putumayo, Mesa de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Población Desplazada,  Barrancabermeja, Mesa Municipal de 

Fortalecimiento- Organizaciones de población desplazada Santiago de Cali, Organización de 

Población Desplazada del Departamento del Caquetá, Mesa de Fortalecimiento a OPD 

Floridablanca, Mesa Departamental de  Fortalecimiento a Organizaciones de Población 

Desplazada del Cesar, Representantes de la Población Desplazada de Tuluá, Mesa 

Departamental de Población Desplazada de Nariño, Asociación de Juntas de Desplazados de la 

Guajira, Mesa  Departamental de Fortalecimiento a  OPD del Cauca, Asociación de 

Desplazados ASODESC, Consejo Comunitario  Mayor de la Asociación Campesina Integral 

del Atrato- Cocomacia, Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de 

Norte de Santander, Organizaciones de Población Desplazada del departamento del Cauca.  
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Por su parte, el nuevo diseño de las Mesas de Víctimas, además de 

replicar un sistema que ha fallado reiteradamente en lo local, agregó una nueva 

dependencia de la participación en el municipio, que fue darle al Personero 

municipal la función de hacer de secretaría técnica de las Mesas Municipales de 

Víctimas. Ello crea problemas de abundancia de funciones y escasez de 

recursos para las Personerías de muchos municipios, amén de extender la 

posible cooptación de la Alcaldía por Grupos Armados al Margen de la Ley a 

las mismas mesas. En el caso de la conformación de las mesas del orden 

municipal, vale la pena resaltar que algunos Personeros municipales se han 

quejado de la cantidad de funciones que deben desempeñar
43

. Las Personerías 

que cumplirán el papel de secretarías técnicas de las mesas municipales son 

entidades públicas que por lo general no cuentan con los recursos económicos y 

humanos suficientes para convocar regularmente y poner en funcionamiento las 

mesas municipales. Esto genera desequilibrios en la forma en que las 

organizaciones de víctimas y las ODDV acceden a la información en distintos 

lugares del territorio, generando desorganización y algunas veces generando 

que se implementen procedimientos contarios a los dispuestos en las leyes y los 

protocolos de orden nacional.  

 

Segundo, las Gobernaciones y Alcaldías no siempre actúan de manera 

coordinada por más que esa sea una de sus responsabilidades. Si bien el 

Decreto 4800 ordena a estas dos entidades territoriales diseñar y ejecutar planes 

de acción territorial (que son la hoja de ruta de la acción local de atención, 

asistencia y reparación a las víctimas), no fija un término específico para la 

formación de éste, no señala la forma en que los planes diseñados por las 

alcaldías deben estar articulados con los planes diseñados por las respectivas 

gobernaciones y no garantiza que los planes sea concertados con las víctimas.  

 

En este caso, vuelve a presentarse un problema de tiempos para la 

implementación, de coordinación entre los distintos planes y de participación 

efectiva de las víctimas en el diseño de los mismos. El problema de tiempos 

radica en que no se señala con precisión cuando deben estar listos los Planes de 

Acción Territorial. Al no fijar un plazo concreto, las gobernaciones y las 

alcaldías actúan de manera autónoma frente al diseño de sus propios proyectos. 

Distintas gobernaciones y alcaldías tendrán listos sus respectivos planes en 

tiempos diferentes, lo cual hace muy difícil que la Unidad Administrativa 

                                                           
43

 En relación con esto, se puede referir la intervención del Personero de Leticia (Amazonas) en 

el proceso de consulta del Decreto para víctimas pertenecientes a pueblos indígenas. Leticia, 

Amazonas, octubre 24 de 2011.   
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Especial de Atención y Reparación Integral pueda tener control sobre que todos 

estos planes efectivamente estén articulados con el Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral.  

 

El problema de coordinación radica en que las gobernaciones y las 

alcaldías, al ser autónomas frente al diseño de sus propios planes de acción, 

tienen en cuenta distintas variables de análisis sobre las necesidades de las 

víctimas en el territorio. Si bien el Decreto 4800 obliga a que los planes de las 

gobernaciones se ajusten con los de las alcaldías, la experiencia del sistema de 

participación de población desplazada, muestra que en la práctica esa 

autonomía tiene como consecuencia que las gobernaciones y las alcaldías no 

articulan sus planes de acción y en ocasiones actúan de manera dispersa o 

contradictoria haciendo que las víctimas sientan confusión sobre con qué tipo 

de programas cuentan como parte de la política de asistencia, atención y 

reparación.  

 

El problema de participación de las víctimas está asociado a los dos 

problemas señalados anteriormente. Al no existir un plazo concreto para el 

diseño de los Planes de Acción Territorial, no es claro si para la conformación 

de estos planes, las entidades territoriales deben contar con las observaciones 

hechas por las mesas de participación de víctimas o con las observaciones 

hechas por los representantes de las víctimas en los Comités Territoriales de 

Justicia Transicional. La ausencia de un plazo concreto, contribuye a que la 

participación de las víctimas se convierta en la aprobación de propuestas 

estatales prefijadas en la medida en que los planes pueden ser sometidos a 

consideración de las mesas y de los representantes en los respectivos Comités 

cuando ya estén construidos. Adicionalmente, como los Planes de Acción 

Territorial tendrán una vigencia de cuatro años, en concordancia con los 

tiempos de las administraciones locales (art. 255 Decreto 4800 de 2011), en la 

práctica estos pueden cambiar bruscamente de dirección dependiendo del 

gobernador o el alcalde de turno.  

 

Igualmente, la ausencia de plazos concretos y la proliferación de 

instancias de participación se traduce en la práctica en que algunos planes si son 

sometidos a consideración de las víctimas y otros no. Aquí la participación de 

las víctimas depende más de la eficiencia y la voluntad política de las entidades 

territoriales que diseñan sus respectivos planes teniendo en cuenta algunas 

observaciones de las mesas y los representantes o que pueden diseñarlos al 

margen de las sugerencias de las víctimas que, como se sabe, no son 

vinculantes en ningún caso y respecto de ningún tema.  
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II. ¿QUÉ NOS DICEN LOS PROBLEMAS DESCRITOS SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS? El potencial 

transformador de las mesas de participación.  

Como se aprecia en la sección anterior, el sistema de participación adoptado 

en la Ley 1448 de 2011 no fue usado para la construcción del Decreto 4800 y el 

Plan Nacional de Atención y Reparación Integral (que son dos de los 

instrumentos jurídicos más importantes de la reglamentación de los planes y 

programas de atención, asistencia y reparación). Este esquema de participación 

tiene problemas estructurales y específicos que reducen la participación de las 

víctimas a la simple aprobación de políticas prefijadas por el Estado. No 

obstante, en la presente sección, a continuación se señalan algunas 

potencialidades concretas que tiene la implementación de este esquema de 

participación para el fortalecimiento de las organizaciones que eventualmente 

podrán realizar algún tipo de sugerencia frente al diseño e implementación de 

los planes de asistencia, atención y reparación a través de las mesas de 

participación. El desarrollo de estas potencialidades apunta a consolidar a la 

mesas de participación como espacios autónomos de decisión de las víctimas en 

las que éstas toman decisiones de presupuesto y cuentan con mecanismos de 

control y veeduría sobre la implementación de programas adelantados en el 

marco de la atención y reparación. 

Si bien el sistema de participación de la Ley 1448 se encuentra divido en 

dos escenarios principales (las mesas y los Comités y Consejos Directivos en 

los que participan los representantes de las víctimas), aquí me concentro en 

resaltar algunas potencialidades que pueden convertir al escenario de las mesas 

de pensar en estas fortalezas del sistema de participación es consecuencia de 

conversaciones con distintos actores (investigadores en el tema
44

 y víctimas
45

) 

que destacan aspectos positivos de la implementación de modelos de 

participación por mesas.  

                                                           
44

 Entrevista a Angeliza Zamora. Investigadora del Área de Incidencia en Políticas Públicas de 

la Fundación Social y funcionaria pública de la Unidad Administrativa Especial de atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. Bogotá, enero 12 de 2012. Entrevista a Alejandra Saffon. 

Funcionaria de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Bogotá, enero 25 de 2012. Entrevista a Juliana Vargas. Investigadora del CIJUS. Experta la 

participación de mujeres desplazadas. Bogotá, febrero 20 de 2012. 
45

 Revisar listado de entrevistas en la bibliografía.  
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i. Las mesas de participación están concebidas como escenarios que son 

orientados por las mismas víctimas y que se prestan para que éstas 

interactúen a través de sus organizaciones. Si bien el funcionamiento y 

la coordinación de las mesas es responsabilidad de la entidad pública 

que ejerza la respectiva secretaria técnica, lo cierto es que este escenario 

se puede convertir en un verdadero espacio de participación igualitaria 

en la medida en que se permita a la propias organizaciones planear la 

agenda de la sesiones, decidir cuándo y en qué tiempo se convocan las 

reuniones, contar con la participación de funcionarios públicos del 

orden territorial cuando así lo consideren conveniente y permitir que de 

estas mesas salgan propuestas de política vinculantes en algunos temas 

específicos para la implementación de los respectivos Planes de Acción 

Territorial.  Si bien a lo largo del capítulo se ha cuestionado la 

representatividad de las personas que participan en las mesas, se 

considera que en la medida en que los representantes deban asumir 

funciones respecto de las cuales sea posible medir su desempeño, las 

comunidades de base representadas pueden hacer un control juicioso del 

tipo de labor que desempeñan los representantes escogidos. Si las mesas 

de participación carecen de todo poder propositivo y su funcionamiento 

es responsabilidad exclusiva de secretarias técnicas (que pueden ser 

débiles en algunos municipios), la cooptación de líderes y la ausencia de 

incentivos reales de participar seguirán caracterizando la relación entre 

la sociedad civil y el Estado, al menos en lo que a representantes de 

víctimas se refiere.  

ii. Varios actores destacan que el sistema de participación por mesas tiene 

una potencialidad transformativa en la medida en que permite que 

algunas organizaciones (tanto de víctimas como defensoras de los 

derechos de las víctimas) se reconozcan mutuamente e identifiquen 

puntos de trabajo que son comunes en sus respectivas agendas. Esto 

contribuye a fortalecer y organizar el trabajo de los grupos de víctimas 

como redes sociales que pueden tramitar con mayor eficiencia algunas 

solicitudes y promover con mayor fuerza cambios concretos en las 

políticas de asistencia, atención y reparación. Igualmente, el hecho de 

que las mesas se presten como escenarios de reconocimiento entre las 

organizaciones puede contribuir a que exista un intercambio de 

información y experiencia entre las organizaciones que más 

conocimiento tienen de algunos temas y aquellas organizaciones que 

acaban de nacer: este intercambio de experiencia es a la vez es una 

transformación en términos educativos y de sensibilización de las 

mismas víctimas frente a temas que desconocían o de los funcionarios 
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públicos frente al fenómeno de violación  de derechos humanos. Sobre 

este punto se puede decir algo adicional: ser escogido como vocero o 

representante no es sinónimo de dominar los textos legales pertinentes 

(Ley 1448 y demás normas reglamentarias) ni de conocer los desafíos 

administrativos y logísticos propios de desempeñar una función social 

de relevancia. El Protocolo de participación debe garantizar una 

capacitación continua y sistemática de los líderes de las víctimas para 

que éstos conozcan a profundidad y en detalles los matices jurídicos que 

caracterizan la reglamentación del sistema de participación, por un lado, 

y de las medidas de asistencia, atención y reparación, por el otro. Sólo 

sobre la base de un conocimiento sólido y común (del que sea 

propietarios tanto las víctimas como las instituciones del Estado) se 

puede garantizar una participación en “igualdad de condiciones” o, por 

lo menos, un diálogo entre pares que dominan un tema específico. Esta 

capacitación, además, debe versar sobre los deberes que se desprenden 

de la co-administración de recursos públicos (en caso de que se les 

permita a las víctimas disponer de algunos recursos para libre 

destinación de acuerdo a lo que se concerté en las respectivas mesas de 

participación).  

Adicionalmente, el Protocolo de participación puede promover 

capacitaciones para desarrollar conocimientos que les permitan a las 

víctimas emplearse como funcionarios responsables de la 

implementación. Es decir, se puede capitalizar la experiencia de las 

víctimas para que éstas intervengan directamente en la implementación 

de los planes, por ejemplo, a través de su participación como 

responsables de la implementación de programas de rehabilitación, 

reparación o satisfacción específicos. 

iii. Varios actores destacan la debilidad de las mesas como un escenario de 

participación en la medida en que su administración y coordinación es 

responsabilidad de entidades públicas que son particularmente débiles 

en ciertas regiones del territorio nacional. Una propuesta concreta que 

contribuiría a avanzar hacia un modelo de participación por mesas como 

“empoderamiento” es que la administración de los recursos para el 

funcionamiento de éstas sea concedido a una junta de voceros que, 

además de rendir cuentas periódicas de su administración, pueda tener 

autonomía para el manejo de esos recursos de acuerdo a las prioridades 

y necesidades planteadas por las víctimas en esos escenarios de 

participación: por ejemplo para convocar movilizaciones y encuentros 

de las organizaciones no sólo en el nivel local y para promover 
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campañas de visibilización frente a algunos temas concretos. Como es 

obvio, es co-administración de recursos supone también la co-

responsabilidad que se deriva de la administración de dineros públicos. 

Las víctimas “empoderadas” responderían, como es obvio, por la debida 

administración de los recursos que se les permita usar para la 

destinación que éstas consideren pertinente.  

iv. El sistema de participación por mesas es un escenario propicio para el 

fortalecimiento político de las organizaciones sociales de base. Este 

sistema (y sus mecanismos de vocería y representatividad) obligan a las 

víctimas a organizarse (al menos seminalmente) alrededor de buscar 

soluciones a problemas comunes. No obstante, si el sistema no garantiza 

recursos (logísticos y económicos) para que los líderes puedan mantener 

una relación constante y fluida con las “bases” sociales que los han 

elegido, se corre el riesgo de burocratizar la participación. Por esta 

razón, el Estado debe promover (asumiendo compromisos concretos en 

el Protocolo de participación) que los representantes y voceros se 

mantengan en contacto constante con las víctimas en el territorio: para 

ello, el Estado puede asumir el compromiso de solicitar 

acompañamiento a los voceros y representantes de las víctimas en las 

distintas fases de implementación de las rutas de asistencia, atención y 

reparación.  

v. Dado que es una realidad que las distintas instituciones a lo largo y 

ancho de la geografía nacional trabajan a ritmos diferentes (de acuerdo 

con su capacidad administrativa y presupuestal) el Protocolo puede 

promover mecanismos sólidos de veeduría de las víctimas a la 

implementación de las obligaciones de las alcaldías y gobernaciones. 

Por ejemplo, se pueden garantizar espacios de participación de las 

víctimas ante los concejos municipales y las asambleas departamentales, 

para que éstas realicen el control político pertinente a los alcaldes y 

gobernadores que no cumplan con los compromisos asumidos en los 

Planes de Acción Territorial.  

vi. La falta de claridad sobre el alcance de la participación de las 

organizaciones defensoras de derechos de las víctimas puede generar 

divisiones políticas entre las víctimas y quienes tradicionalmente han 

fungido como sus defensores. Es prioritario que el Protocolo defina 

taxativamente el nivel de representatividad de esas organizaciones, 

dándoles, principalmente, el rol de acompañantes y garantes. Por lo 

general, las organizaciones defensoras de derechos de las victimas tiene 
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mayor experiencia en procesos organizativos y de intervención política 

y jurídica. Por ejemplo, el Protocolo podría asignarles funciones 

precisas a las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas en 

la capacitación a los líderes de víctimas que tienen vocería ante los que 

han sido denominados en este capítulo como “escenarios claves de la 

participación”. Igualmente, estas organizaciones pueden explotar su 

experiencia específica interviniendo en la implementación haciéndose 

responsables de la ejecución de programas específicos de rehabilitación, 

reparación o satisfacción.  

 

III. CONCLUSIONES 

 

En este texto se afirmó que el sistema de participación por mesas tiene 

tres debilidades principales: primero (i), un problema de falta de coherencia en 

los tiempos para el diseño de todo lo planeado en la Ley 1448 de 2011. Esta 

falla estructural tuvo como consecuencia que el sistema, tal y como quedó 

concebido en la Ley de Víctimas, no estaba conformado y en funcionamiento 

para el momento en el que el Gobierno debía tomar las decisiones más 

trascendentales en relación con la política pública de atención y reparación. 

Segundo (ii), un problema derivado de la debilidad del mecanismo de 

participación de los representantes de las víctimas en lo que han sido 

denominados “espacios claves de participación”. Aquí se cuestionó que la 

participación de las víctimas se redujera a una formalidad puesto que los 

representantes no cuentan con voz y voto en los espacios en los que se toman 

las decisiones definitivas sobre las políticas de atención y reparación. Tercero 

(iii), un problema de funcionamiento y eficiencia que es consecuencia de las 

debilidades de las instituciones para la participación en el ámbito local 

(municipios y gobernaciones). Al visibilizar esta situación se hace énfasis en 

los problemas de coordinación nación territorio y se explica en qué sentido se 

puede presentar desarticulación en la construcción de los Planes de Acción 

Territorial.   

 

Adicionalmente, se mencionaron las tensiones que surgen dado que la 

Ley 1448 de 2011 no previó ningún mecanismo de transición entre las mesas de 

participación de población desplazada y las mesas de participación de víctimas 

del conflicto armado. La debilidad de las instituciones estatales locales se 

manifiesta en la ausencia de políticas y programas que permitan articular el 

trabajo adelantado por las mesas de participación de desplazados con el nuevo 

trabajo encomendado a las mesas de participación para las víctimas del 

conflicto armado. La ausencia de mecanismos de transición entre un sistema de 
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participación y otro ha generado, además, disputas y fisuras entre las 

organizaciones de víctimas, los representantes y los voceros.  

 

Por su parte, el nuevo diseño de las Mesas de Víctimas, además de 

replicar un sistema que ha fallado reiteradamente en lo local (pues se considera 

que el actual sistema tiene bastantes similitudes con el sistema de participación 

a población desplazada), agregó una nueva dependencia de la participación en 

el municipio, que fue darle al Personero municipal la función de hacer de 

secretaría técnica de las Mesas Municipales de Víctimas. Ello crea problemas 

de abundancia de funciones y escasez de recursos para las Personerías de 

muchos municipios, amén de extender la posible cooptación de la Alcaldía por 

Grupos Armados al Margen de la Ley a las mismas mesas. Las Personerías que 

cumplirán el papel de secretarías técnicas de las mesas municipales son 

entidades públicas que por lo general no cuentan con los recursos económicos y 

humanos suficientes para convocar regularmente y poner en funcionamiento las 

mesas municipales. Esto genera desequilibrios en la forma en que las 

organizaciones de víctimas y las ODDV acceden a la información en distintos 

lugares del territorio, generando desorganización y algunas veces generando 

que se implementen procedimientos contarios a los dispuestos en las leyes y los 

protocolos de orden nacional. 

 

No obstante lo anterior, considero que el sistema de participación 

diseñado en la Ley 1448 de 2011 tiene algunas potencialidades que de ser 

explotadas contribuirían a aumentar el “empoderamiento” de las víctimas frente 

a la definición de políticas públicas que las afectan directamente.  Entre algunos 

de los puntos en los que este sistema de participación se puede fortalecer, en 

este capítulo se mencionó, por ejemplo, que éste debe convertirse en un 

escenario propicio para el fortalecimiento político de las organizaciones 

sociales de base. Este sistema (y sus mecanismos de vocería y 

representatividad) obligan a las víctimas a organizarse alrededor de buscar 

soluciones a problemas comunes. No obstante, si el sistema no garantiza 

recursos (logísticos y económicos) para que los líderes puedan mantener una 

relación constante y fluida con las “bases” sociales que los han elegido, se corre 

el riesgo de burocratizar la participación. Por esta razón, el Estado debe 

promover (asumiendo compromisos concretos en el Protocolo de participación) 

que los representantes y voceros se mantengan en contacto constante con las 

víctimas en el territorio: para ello, como se dijo, el Estado puede asumir el 

compromiso de solicitar acompañamiento a los voceros y representantes de las 

víctimas en las distintas fases de implementación de las rutas de asistencia, 

atención y reparación. 
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En la misma vía, se señaló que si bien el funcionamiento y la 

coordinación de las mesas es responsabilidad de la entidad pública que ejerza la 

respectiva secretaria técnica, lo cierto es que este escenario se puede convertir 

en un verdadero espacio de participación igualitaria en la medida en que se 

permita a la propias organizaciones planear la agenda de la sesiones, decidir 

cuándo y en qué tiempo se convocan las reuniones, contar con la participación 

de funcionarios públicos del orden territorial cuando así lo consideren 

conveniente y permitir que de estas mesas salgan propuestas de política 

vinculantes en algunos temas específicos para la implementación de los 

respectivos Planes de Acción Territorial.   

 

Cabe aclarar que aunque en el capítulo se haya cuestionado la 

representatividad de las personas que participan en las mesas, se considera que 

en la medida en que los representantes deban asumir funciones respecto de las 

cuales sea posible medir su desempeño, las comunidades de base representadas 

pueden hacer un control juicioso del tipo de labor que desempeñan los 

representantes escogidos. Este control debe contemplar rendición de cuentas y 

control político y jurídico de los voceros y representantes.   

 

En conclusión, el sistema de participación adoptado en la Ley 1448 de 

2011 es ambicioso  y complejo. Supone la creación de múltiples instancias de 

interlocución de las víctimas en los niveles local y nacional y la interacción de 

actores con distintos intereses en espacios en los que se les pide alcanzar un 

consenso. Este sistema, como se ha demostrado a lo largo de este texto, tiene 

algunos problemas estructurales y no ha podido ser implementado de forma 

eficiente (aun cuando ya han pasado más de dos años desde la promulgación de 

la Ley 1448 de 2011). No obstante, no se puede desconocer que este sistema 

puede ser una herramienta útil en la medida en que se ajusten algunas de las 

reglas de funcionamiento que impiden a las víctimas tener autonomía en el 

manejo de algunos recursos o intervenir directamente en la implementación 

(asumiendo la responsabilidad de desarrollar programas específicos de 

reparación, rehabilitación o satisfacción).  
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