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I. INTRODUCCION.

Desde hace más de 50 años, Colombia ha estado sometido bajo la sombra del conflicto

armado y de grupos al margen de la ley que no le han permitido al país disfrutar días de

paz y de tranquilidad. Tanto así, que ascienden a más de 218.094 victimas mortales y

más de 5 millones de desplazados en Colombia, por causa del conflicto1. Si bien toda la

población ha sido víctima de este conflicto así sea de manera indirecta, no es un secreto

que han sido las personas de bajos recursos y cuya actividad económica se encuentra en

el  campo  los  más  perjudicados.  En  este  sentido,  es  pertinente  definir  cuál  es  la

responsabilidad del Estado colombiano respecto a las víctimas del conflicto armado y

como se pretende repararlas, pues se les ha causado un daño y un perjuicio.

En este sentido, un problema muy relevante ante este contexto, es el de determinar la

eficiencia y eficacia de la ley 1448 de 2011 - por la cual se dictan medidas de atención,

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno -, respecto a

la  reparación  integral  de  las  víctimas  del  conflicto  armado  colombiano  en  el

Departamento del Magdalena y en el contexto nacional. 

En ese orden de ideas, por medio de este trabajo de investigación se logrará establecer

como el Estado a reparado a las víctimas del conflicto en el marco de la ley 1448 de

2011, nueva ley de Víctimas y Restitución de tierras y cuales han sido sus principales

obstáculos en su aplicación en Colombia y en el Magdalena. En este punto específico,

se debe hacer un análisis acerca del concepto de reparación integral que contempla la

ley mencionada y enunciar los límites que la misma ley determina para poder restituir a

quienes obtengan la calidad de víctima. Por otra parte, se hará un contexto general de la

norma, y posteriormente a la importante labor de contar con datos y estadísticas reales,

mediante fuentes confiables y directas, que muestren cuales han sido los resultado que

la  ley  a  dado  respecto  a  la  reparación  a  la  víctimas  para  así  poder  llegar  a  una

conclusión a cerca de la eficiencia de dicha norma.

1 Centro  Nacional  de  Memoria  Histórica  (2013).  Información  disponible  en:  http://www.centrodeme-
moriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html 
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II. CONTEXTO  DE  LA  LEY  1448  DE  2011:  REPARACIÓN
ADMINISTRATIVA.

La Ley 1448 de 2011 en su artículo 1° establece la política Nacional para la Atención,

Asistencia  y  Reparación  Integral  a  las  víctimas  del  conflicto  armado  interno  en

Colombia y tiene como objetivo principal:

“…establecer  un  conjunto  de  medidas  judiciales,  administrativas,

sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las

víctimas  de  las  violaciones  contempladas  en  el  artículo  3°  de  la

presente  ley,  dentro  de  un  marco  de  justicia  transicional,  que

posibiliten  hacer  efectivo  el  goce  de  sus  derechos  a  la  verdad,  la

justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se

reconozca su  condición  de  víctimas  y  se  dignifique  a  través  de  la

materialización de sus derechos constitucionales…”

En esta oportunidad es importante tener en cuenta que de acuerdo con el documento

CONPES 3726 de 2012 esta política pública para poner en marcha la Ley 1448 de 2011

-  Ley  de  Víctimas  y  Restitución  de  Tierras  -,  se  fundamenta  en  tres  grandes

componentes y cinco ejes transversales a saber:

COMPONENTES.

1. Asistencia y Atención
2. Prevención y Protección
3. Reparación Integral

EJES TRANSVERSALES.

1. Enfoque diferencial
2. Enfoque territorial
3. Enfoque psicosocial
4. Participación efectiva de las víctimas 
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Este  documento  CONPES  es  de  suma  importancia  para  cumplir  estos  objetivos

encaminados a garantizar los Derechos de las víctimas del conflicto armado en donde se

genera un conjunto de responsabilidades por parte del Estado en sus diferentes niveles

de gobierno con base en las competencias, llámense Administrativos o Judiciales.

En consecuencia el éxito de la materialización de los diferentes derechos de las víctimas

dependerá de la adecuada aplicación de las siguientes Medidas:

1. MEDIDAS DE ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA Y CESACION DE LA

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MANIFIESTA, ejemplo: Empleo urbano y

rural, retornos y reubicaciones para las víctimas de desplazamiento forzado2. 

2. MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCION,  ejemplo:  Salud,  educación,  ayuda

funeraria,  ayuda  humanitaria  a  víctimas  de  hechos  diferentes  al  desplazamiento

forzado, Ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado3. 

3. MEDIDAS  DE  REPARACION  INTEGRAL,  ejemplo:  Restitución  de  vivienda,

mecanismos reparativos en relación con los créditos y pasivos, Indemnización por

vía administrativa, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, prevención,

protección y garantías de no repetición4. 

Es  importante  establecer  que  para  el  logro  de  estos  fines,  la  normatividad  vigente

establece competencias a los diferentes estamentos gubernamentales los cuales deben

actuar de manera articulada es decir  NACION-TERRITORIO.

 
Para efectos del reconocimiento como víctima y hacer efectivo goce efectivo de estos

Derechos  La  Ley 1448  de  2011 conocida  como Ley de  Víctimas  y  Restitución  de

2 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. Documento CONPES DNP 3726 de 2012. 

“Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de 
atención y reparación integral a víctimas”.

3 Ibídem.

4 Ibídem.
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Tierras en su artículo 154 consagra la implementación de un Registro Único de Victimas

RUV y en el decreto 4800 de 2011 en su artículo 16 establece que este registro cumple

únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la

población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011 y

de sus necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas

públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las víctimas.

En  este  sentido  las  medidas  de  Asistencia  y  Atención  a  las  víctimas  tienen  como

requisito que la persona que dice tener la calidad de víctima deba estar registrada en el

Registro Único de Víctimas, por lo que la misma norma indica el procedimiento para

que  puedan  ser  incluidas  como  tal  y  gocen  de  los  beneficios establecidos,  sin

desconocer que la norma también establece medidas para las  víctimas que no están

incluidas o en proceso de registro.56

Para determinar los logros es necesario conocer detenidamente las diferentes rutas de

acceso  a  la  misma,  pudiendo  en  todo  caso  determinar  y  detenerse  a  estudiar

detalladamente las diferentes Barreras y Obstáculos que se presentan para la obtención

de los mismos.

II. RUTA DE ATENCION PARA LA DECLARACION: DECRETO 4800 DE 2011.

En el decreto 4800 de 2011 en su artículo 17 y 27 se establece que la entidad encargada

de manejar y administrar el Registro Único de Víctimas es la Unidad para la Atención y

Reparación  Integral  a  las  Víctimas  y  que  quienes  se  consideran  Víctimas  pueden

realizar su declaración ante el Ministerio Público, Personería, Defensoría del Pueblo o la

Procuraduría General de la Nación. 

Esa declaración debe hacerse en el Formato Único de Declaración (FUD), herramienta

donde se consigna la declaración de la persona que, a nombre propio y de su hogar,

manifiesta ser víctima de la violencia; el formato debe recoger la información mínima

5 Unidad Para la Atención y Reparación de Victimas. Republica de Colombia. Información Disponible en: 

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/437-prevencion-asistencia-y-atencion

6 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1448 de 2012. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Capitulo II, Art. 154 – 158.
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requerida para la valoración de la solicitud de inscripción de las personas,  a que se

refiere la declaración y facilitar su acceso a las medidas antes mencionadas en caso de

otorgarse su inscripción en el Registro7.

En la diligencia el servidor que atiente a la víctima deberá orientarlo sobre el propósito

y alcance de  estas  diligencia,  identificar  los  hechos victimizantes  a  los  que se hará

referencia,  establecer  si  los hechos a  denunciar  ocurrieron antes del  1°  de enero de

19858, en cuyos casos debe orientar al declarante informándole que tiene derecho a la

verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en

la Ley 1448 de 20119; por lo cual no es necesario presentar declaración y establecer si el

declarante  está  en capacidad de presentar  la  declaración o si   requiere de un tutor,

intérprete o funcionario responsable que lo asista o represente en esta diligencia.10Así

entonces, se hace imperativo ilustrar la ruta de atención para la declaración de victimas

que contempla la Ley 1448 de 2011 mediante la siguiente gráfica:

7 Presidencia de la Republica de Colombia. Decreto Reglamentario 4800 de 2011. “Por el cual se reglamenta la Ley 

1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. Art. 29.

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-280 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Bogotá, 

D. C., quince (15) de mayo de dos mil trece (2013). Referencia: expediente D-9321.

9 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1448 de 2012. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Art. 3. Parágrafo 4º.

10 Urna de Cristal, Gobierno de Colombia. Abecé de la Ley de Víctimas. (Abril 2013). Disponible en: 

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/abece-ley-de-victimas.
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Fuente. www.unidadvictimas.gov.co

Siguiendo con la ruta, una vez ha declarado la víctima, se remite el Formulario Único de

Declaración FUD  a La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la

cual cuenta según la Ley con 60 días hábiles para valorar y responder las solicitudes de

inscripción al Registro Único de Víctimas RUV11. 

En la valoración se tendrán en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que

ocurrieron los hechos, el contexto sobre las dinámicas, modos de operación de grupos

armados  ilegales,  patrones  regionales  del  conflicto  y  en  general  toda  información

complementaria  que  pueda  aportar  datos  adicionales  sobre  el  daño  sufrido  por  la

víctima.

III. COMPONENTES DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS
DE NO REPETICIÓN

El artículo 1° de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas propone hacer efectivos los

derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación con garantía de no repetición. 

11 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1448 de 2012. “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Art. 156.
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i. PRESUPUESTO DE LA VERDAD12

La jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión evidente entre el derecho a la

reparación y el  derecho a la verdad y a la justicia. Se ha llegado a afirmar que “el

derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos,

a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el derecho a la

investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace parte

integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe

satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo”13.

VERDAD JUDICIAL14.- La verdad judicial es aquella que se obtiene a través de los

procesos judiciales seguidos en contra de los victimarios bien sea en el proceso penal

Especial de Justicia y Paz a través de las Versiones Libres o en los Procesos Penales

Ordinarios.

VERDAD  HISTORICA  O  también  conocida  como  HISTORICA  O

EXTRAJUDICIAL,15.- Es aquella que se obtiene a través de todas aquellas expresiones

de la sociedad civil, por  intermedio de organizaciones defensoras de Derechos humano,

Universidades,  comunidad Internacional,  centros de memoria histórica dentro de los

parámetros establecidos sobre el deber de memoria Estatal contemplado en la Ley 1448

de 2011. 

En  todo  caso  el  Presupuesto  de  la  verdad tiene  como  fin  primordial  conocer  las

circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  que  dieron  origen  a  los  diferentes  hechos

victimizantes.

12 Centro de Memoria Histórica. Justicia y Paz: Verdad Judicial o Verdad Histórica?”.  Primera Edición  en 

Colombia, (Septiembre 2012). Este es un documento público cuyo texto completo se podráá  consultar en: 
www.centrodememoriahistorica.gov.co .

13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-715 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012). Referencia: expediente D-8963.

14 Centro de Memoria Histórica. Justicia y Paz: Verdad Judicial o Verdad Histórica?”.  Primera Edición  en 

Colombia, (Septiembre 2012). Este es un documento público cuyo texto completo se podráá  consultar en: 
www.centrodememoriahistorica.gov.co . Pág. 75.

15 Ibídem. Pág. 24-25.

8



ii. DESTINATARIOS DE LA VERDAD16.

VERDAD  INDIVIDUAL17.-  Busca  conocer  e  individualizar  los  responsables

materiales, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, los

motivos, por ejemplo ideológicos y políticos, los lugares donde se encuentra la victima

desaparecida,  los  determinadores  y  la  participación  de  agentes  del  Estado  si  fuere

necesario. 

VERDAD  COLECTIVA18.-  Se  refiere  a  la  conservación  de  la  memoria  histórica

colectiva encaminada a que la sociedad civil conozca igualmente los móviles  de lo

ocurrido,  pero  sobre  todo  busca  reivindicar  el  buen  nombre  de  la  comunidad

perjudicada con el hecho criminar, busca sobre todo  que los hechos no se vuelvan a

repetir.

En  definitiva,  el  Derecho  a  la  verdad  se  ha reconocido  internacionalmente  en  dos

dimensiones  distintas.  Por  un  lado  “la  verdad  individual  (derecho  a  saber)  y  una

colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de recordar)”19.  En ese sentido los

Estados deben ser garantes del derecho mencionado mediante medidas judiciales y no

judiciales. 

La garantía de la verdad tiene su fundamento en la ley 1448 de 2011 en su artículo 23 y

sobre este Derecho reza:

“…Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el

derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de

los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones

de  que  trata  el  artículo  3°  de  la  presente  Ley,  y  en  caso  de

16 Manual de procedimiento para Ley de Justicia y Paz. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

GmbH (GTZ), 2009 Primera edición: enero de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/25619.pdf.

17 Ibídem.

18 Ibídem. 

19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-180 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá 

D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Referencia: expediente D-9813.
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fallecimiento  o  desaparición,  acerca  de  la  suerte  que  corrió  la

víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de

la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el

derecho a  la  búsqueda  de  las  víctimas  mientras  no  sean halladas

vivas o muertas.

El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por

parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de

posibilitar  la  materialización  de  sus  derechos,  en  el  marco de  las

normas  que  establecen  reserva  legal  y  regulan  el  manejo  de

información confidencial…”

iii. PRESUPUESTO DE JUSTICIA20

Tanto la Ley 1448 de 2011 y como la Ley 975 de 2005 forman parte del modelo de

justicia transicional que no es un tipo especial de justicia sino una forma de adecuarla

tiempos de transición en una situación de conflicto interno o de represión por parte de

un Estado. Mediante esta forma de adecuación las víctimas tendrán el reconocimiento

de  sus  derechos,  fomentando  la  confianza  ciudadana  y  fortaleciendo  el  Estado  de

derecho sobre todo en sus instituciones.

En un Estado donde se cometen violaciones masivas a los Derechos Humanos y al

Derecho Internacional Humanitario, las victimas reconocidas tienen Derecho frente al

presupuesto de justicia a que los autores de los mismos sean castigados con beneficios

jurídicos de penas alternativas, con compromisos de garantías de verdad, reparación y

garantías de no repetición, tal como lo evidencia la finalidad que persigue la Ley 1448

de 2011.

Además el  Estado deberá asegurarse de que  estas  violaciones  masivas  de Derechos

Humanos no vuelvan a ocurrir, para esto implicara necesariamente la reforma de sus

20 Manual de procedimiento para Ley de Justicia y Paz. Bogotá, Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009. Pág. 37 – 41.
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instituciones  las cuales estuvieron implicadas, por tratarse de violaciones sistemáticas

que afectaron a la sociedad21.

El escritor y tratadista Andreas Forer analiza la La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de

2005, en el siguiente sentido:

“[…] En el marco de la Ley de Justicia y Paz, han surgido numerosas

dudas  y  debates  respecto  a  la  naturaleza  de  este  proceso,  hay

incertidumbre del futuro de la aplicación procesal y material de esta

forma  de  imponer  justicia  frente  a  los  hechos  que  marcaron  la

historia de Colombia en los últimos 50 años, y que por medio de la

Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios se ha establecido una

forma para que haya un equilibrio entre justicia y paz, teniendo como

fin  primordial  la  plena  reparación  a  las  víctimas  y  el

reestablecimiento  de  la  paz,  como forma de  conciliación  entre los

diversos actores del conflicto armado”.22

Por su lado La Ley1448 de 2011 se refiere al presupuesto de Justicia en relación con las

víctimas,  encaminado  a  satisfacer  el  esclarecimiento  de  la  verdad  a  través  del

esclarecimiento  de  los  hechos   dañosos,  identificando  a  los  autores  y  por  supuesto

estableciendo penas alternativas, pero lo más importante es que el Título II se encarga

de desarrollar los Derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales, diseñando

para tal objetivo los mecanismos y las herramientas para garantizar a las victimas el

acceso a la justicia, lo que equivale a la verdad judicial.

iv. PRESUPUESTO DE REPARACIÓN.

21 Debe entenderse como un deber del Estado, en términos del articulo segundo de la Constitución Política de 

Colombia (1991), el ser garante de las instituciones y de la seguridad de los colombianos y todo aquel que resida en 
el territorio. Dicho articulo afirma que es una finalidad del Estado “(…) defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

22 Forer, Andreas. Justicia Trancicional. Coleccion el Saber Penal Numero I. Grupo editorial ibañez. 2012.
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El documento CONPES 3726 de 2012 materializará el alcance de lo estipulado en el

Artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 en el  que se señala las medidas de restitución,

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y su filosofía

consiste en reparar a quienes han sufrido afectaciones producto de la violación de sus

Derechos Humanos e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado, de hechos

cometidos desde 1985 en todas sus dimensiones23. 

En materia del componente de reparación la Ley contempla diversas medidas como son:

Restitución de tierras, Restitución de vivienda, Promoción del empleo urbano y rural,

Estrategias para incentivar el acceso a créditos, Indemnización económica, Reparación

psicosocial, Medidas de satisfacción y Reparación simbólica,  Reparación colectiva para

grupos étnicos y comunidades y acciones en favor de la no repetición de los hechos

atroces24. A su vez la reparación descansa sobre los siguientes principios: Dignificación

de la víctima, Participación en las decisiones, Acción sin daño Atiende integralmente las

distintas consecuencias negativas.

En materia de reparación judicial en agotamiento de Recursos Internos los jueces de la

Republica deben buscar una verdadera Reparación Integral  en materia de Violaciones

de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en relación

a violación a Derechos Fundamentales imponiendo medidas de Justicia Restaurativa con

el objeto de resarcir  los daños25.

En igual sentido es importante conocer la Ley de Victimas en cifras, pero esta vez desde

la óptica  de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la de la Ley

1448 de 2011 el cual fue puesto a consideración del Congreso de la Republica en el mes

23 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. Documento CONPES DNP 3726 de 2012. 

“Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de 
atención y reparación integral a víctimas”.

24 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1448 de 2012. “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”.

25 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-180 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá 

D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Referencia: expediente D-9813.
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de  Agosto  del  año  próximo  pasado,  siendo  ésta  la  información  estadística  más

actualizada. 

Veamos  a  continuación  los  aspectos  más  importantes  relacionados  con  la

indemnización.

Para la fecha de 30 de abril 2014 se reportó un total de 390.807 giros de indemnización

administrativa en favor de víctimas del conflicto armado colombiano por valor de más

de 2 billones y medio de pesos de indemnización por vía de la Ley 418 de 199726, por el

Decreto 1290 de 2008 y por la Ley 1448 de 2011. Así  las cosas,  se evidención un

número total de 108.915 giros realizados por valor de 673.340 millones de pesos, entre

Abril de 2013 y Julio de 201427. 

La información que se presentó anteriormente es relevante, puesto que la meta para el

periodo a corte del 2014 era la de indemnizar a un total de 385.000 víctimas. Si bien la

gestión tanto en dinero como número de giros28 representa una versión optimista en

cuanto  a  la  implementación  de  esta  política,  podemos  evidenciar  que  no  se  han

materializado efectivamente todas las indemnizaciones que se tenían previstas en el plan

del Gobierno29. Lo anterior, puesto que es apenas evidente que la totalidad de victimas a

indemnizar  no han sido cubiertas.  Por  otra  parte,  en  el  informe de  la  Comisión  de

Seguimiento y Monitoreo al que se ha hecho referencia, se llega  la conclusión que

“(…) un poco menos de un tercio de los receptores de los giros de indemnización son

26 A saber que la Ley 418 de 1997 fue modificada por la Ley 1738 de 2014, 'por medio de la cual se prorroga la Ley 

418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010', 
publicada en el Diario Oficial No. 49.369 de 18 de diciembre de 2014.

27 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 42-
45.

28 El número de giros da una dimensión aproximada de la cantidad de victimas que han sido indemnizadas o 

beneficiadas de los desembolsos del Estado para resarcir los daños del conflicto armado.

29 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 42-
45.
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víctimas directas y más de dos tercios son familiares de ellas. Geográficamente las

indemnizaciones se dan más en Antioquia, y menos en las regiones y departamentos

menos poblados del país, en correspondencia directa con la mayor y menor presencia

de víctimas respectivamente30”.  

Sumado  a  lo  anterior,  se  tiene  que  aproximadamente  el  60%  de  las  víctimas

indemnizadas son mujeres - principalmente por los hechos victimizantes de homicidio,

desaparición forzada y delitos contra la libertad e integridad sexual31 - mientras que en

un 40% de los casos se trata de hombres. Nos detenemos en este importante hecho que

nos trae el Primer Informe de la CSM de la Ley 1448, porque esos porcentajes que se

demuestran tienen una justificación. La Ley 1448 de 2011, “ofrece especiales garantías

y medidas de protección, asistencia y reparación a los miembros de grupos expuestos a

mayor  riesgo  de  violaciones  de  sus  derechos  fundamentales:  mujeres,  (Subrayado

fuera  del  texto) jóvenes,  niños  y  niñas,  adultos  mayores,  personas  en  situación  de

discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de

derechos humanos y victimas de desplazamiento forzado, y de esta manera contribuye a

la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la

causa de los hechos victimizantes.”32Así, no solo la ley opta por proteger especialmente

a  las  mujeres  (entre  otras  victimas),  sino  que  también  son  las  mujeres  un  grupo

predominante de victimas por causa de la violencia sexual en el conflicto armado33.

Siguiendo con lo relevante al proceso de indemnizaciones,  debemos hacer un paralelo

con  la  Ley  de  Justicia  y  Paz.  Lo  anterior,  porque  nos  va  a  demostrar  uno  de  los

principales  problemas  que  no  permiten  el  buen  desempeño  del  proceso  de

30 Ibídem. 

31 Ibídem.

32 Colombia. Ministerio del Interior y Justicia. (2011). Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Recuperado de 
http://www.derechoshu- manos.gov.co/Documents/130220-1-carti- lla-ley-victimas-restitucion-tierras.pdf .

33 López, E. S. (Diciembre, 2013). El desafío de las reparaciones transformadoras para Ley de Victimas.
Las mujeres, las ga- rantías de no repetición y la seguridad. Revista de Derecho Público, 31. Pág. 13.
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indemnización. Para ello, nos referimos una vez más a los desembolsos que ha realizado

el Estado respecto a las indemnizaciones a las víctimas, pues dichos desembolsos no

corresponden de manera evidente con lo que los victimarios han devuelto.  Es decir,

“para marzo de 2014 el Estado pagó $43.457 millones, en tanto que los victimarios

condenados solo hicieron entrega de $3.592 millones, es decir, el 8.3% de la primera

suma”.34 Lo que evidencia el esfuerzo del Estado en indemnizar y reparar a las victimas

a un alto costo, pero siendo completamente ineficaz en el cumplimiento de los objetivos

de Justicia y Paz, en tanto que los victimarios gozan de privilegios judiciales pero no

cumplen con el deber de reparar.

En ese orden de ideas, entonces enfoquémonos ahora en la gestión de la Unidad de

Atención y Reparación de Victimas (UARIV), pues no ha logrado aún un pago oportuno

y eficaz de las indemnizaciones a las victimas. No satisfecho con lo anterior, la CSM ha

expuesto que se han inconsistencias en los desembolsos e indemnizaciones que según

dice el informe, la Contraloría General de la Republica ha solicitado las explicaciones

debidas. Por consecuencia de las pocas explicaciones por parte de la UARIV, dichas

fallas en el procedimiento se le han atribuido en gran medida a  “la proclividad a la

corrupción administrativa en algunas zonas del país, que ha dado lugar a redes de

intermediarios  que  cobran  a  las  víctimas  por  su  supuesta  aceleración  de  los

trámites”.35

Para determinar la eficiencia de la UARIV en el tema de indemnizaciones, tenemos que

“a  mayo  de  2014,  a  alrededor  de  302.120  víctimas  de  homicidio  y  desaparición

forzada,  principalmente,  por  una  suma  que  asciende  a  $1.451.691  millones.  Las

ciudades de Medellín, Apartado y Bello (en Antioquia) junto a Bogotá D.C. han sido los

principales  destinos  del  dinero girado aunque,  en términos generales,  las  capitales

departamentales acumulan la mayor parte del mismo”36. 

34 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 42-
45.

35 Ibídem.
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Debemos  resaltar  en  este  sentido,  un  avance  importante  que  ha  significado  para  la

Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral de Victimas,

la decisión tomada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 254 de abril de 2013.

La anterior sentencia “analizó 106 acciones de tutela interpuestas ante varios juzgados

del  país  por  ciudadanos  víctimas  de  desplazamiento  forzado  que  reclamaban  del

Estado indemnización administrativa”37. La Sentencia resolvió que se debía efectuar el

pago de 27 salarios mínimos legales y “OTORGAR EFECTOS INTER COMUNIS  a

la  presente  decisión,  para  aquellos  casos  análogos  o  similares  de  solicitudes  de

indemnización  administrativa  y  reparación  integral  de  víctimas  de  desplazamiento

forzado que (i) se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley

1448 de 2011 y en virtud del Decreto 1290 de 2008(...)”.38 Teniendo en cuenta ese fallo,

se pudo comprobar por parte de la Contraloría General de la República que se llevó a

cabo  a  cabalidad  lo  que  dicha  Sentencia  evocaba  por  parte  de  la  UAERIV,

“encontrando que  esta entidad indemnizó  en 2013 a un total  de 8.981 víctimas de

desplazamiento forzado por $44.006.7 millones, de las cuales 7.782 víctimas recibieron

27 salarios mínimos ($33.144.9 millones)”39. 

En este orden de ideas, hemos visto como ha venido evolucionando la aplicación de la

Ley 1448 respecto a la reparación de carácter administrativo en Colombia, y si bien hay

grados de ineficiencia por lo que los resultados no son consecuentes con las metas que

se  han trazado,  seguiremos  observando  cuales  son los  obstáculos  y  logros.  En este

sentido, no podemos solo culpar a la Administración o al Gobierno, puesto que se tiene

conocimiento  que  “una porción importante  de los  giros  al  sistema bancario  no es

cobrada por las víctimas. Un 20,1 % que representa la suma de $292.210 millones ha

36 Ibídem.

37 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-254 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). Referencia: expedientes T-2.406.014 y acumulados.

38 Ibídem. Décimo Segundo Resuelve.

39 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 42-
45.

16

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf


retornado a las arcas del Estado. Entre el 1 de junio de 2013 y el 30 de abril de 2014,

se han realizado un total de 6.091 reprogramaciones de indemnizaciones no cobradas,

equivalentes  en  su  conjunto  a  un  valor  total  de  35.829  millones  de  pesos,  con

predominancia en Vichada, Amazonas, Bogotá D.C. y Córdoba”40. No obstante que la

cifra  es  alarmante y que si  bien los reintegros  de los  desembolsos  al  Ministerio  de

Hacienda por concepto de indemnizaciones no cobradas por las víctimas “representaron

el 25.7% en el año 2012, cifra que se redujo a 14.1% en 2013” se evidenció un esfuerzo

considerable de la UAERIV, puesto que  “los cobros efectivos de indemnizaciones se

elevaron de 74.3% a 85.9% entre 2012 y 2013”.41 

En el año 2014, la Contraloría General calculó en $47.6 billones42 las indemnizaciones

administrativas que están por pagarse por parte por el Gobierno en los próximos 7 años.

Lo anterior significa tal como lo expresa a Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la

Ley 1448 de 2011  “que la reparación a las  víctimas debe transitar del  modelo de

reparaciones  individuales  e  indiferentes  a  la  geografía,  hacia  otro  enfocado  en  la

reparación  colectiva  de  grandes  grupos  de  víctimas  ubicados  en  territorios

integralmente intervenidos por el Estado”43. 

v. PRESUPUESTOS  DE  GARANTÍAS  DE  NO  REPETICIÓN  Y
PREVENCIÓN.

Su importancia  radica  en  que  se  considera  que  su  implementación  y  cumplimiento

garantizará el logro de la consecución de la paz y por consiguiente el restablecimiento

de la democracia como garantía de un proceso de Justica Transicional sostenible.

40 Ibídem.

41 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 42-
45.

42 Ibídem.

43 Ibídem.
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Entre las principales características de las garantías de No Repetición encontramos entre

otras, las siguientes:

 Son medidas orientadas hacia el futuro. 
 Son medidas indispensables para la reparación. 
 Son medidas que se enfocan en los elementos detonantes de las violaciones de los

derechos humanos o del DIH, para que su implementación sea efectiva. 
 Son medidas que tienen que ver con reformas institucionales del Estado. 
 Son medidas autónomas

 Son medidas de alcance general.

 Buscan cambios institucionales o prácticas culturales.

 Interdependientes

 Son medidas contextuales44

Las garantías de no repetición tienen dos dimensiones que se complementan:

Frente a este presupuesto encontramos una dimensión preventiva frente a las posibles

nuevas violaciones de los derechos humanos o del DIH y una dimensión reparadora

frente a las víctimas que expresan el deseo de que la victimización no se repita para

ellas  y  para  otras  personas45.  Entre  las  garantías  de  no  repetición  de  los  hechos

cometidos dentro del conflicto armado interno encontramos medidas de prevención y

protección  y  también  encontramos  medidas  de  satisfacción,  como  por  ejemplo  la

confirmación  y  verificación  de  los  hechos,  la  difusión  pública  y  los  actos  de

desagravio46. 

El  siguiente  cuadro  descriptivo  define  en  resumen  todos  y  cada  uno  de  los

componentes, así:

MEDIDAS DERECHOS

ENFOQUE

DIFERENCIA

COMPONENTES

DE  LA

44 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1448 de 2012. “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Capitulo X. Art. 149.

45 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. Documento CONPES DNP 3726 de 2012. 

“Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan nacional de 
atención y reparación integral a víctimas”.

46 Ibídem.
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RECONOCIDOS L REPARACION

INTEGRAL
Atención Verdad Edad Indemnización

Administrativa
Asistencia Justicia Etnia Restitución de Tierras

Reparació

n

Reparación Integral

Género

Medidas  de

satisfacción,

Reparación

simbólica,  memoria

Histórica

Orientación

Sexual

Rehabilitación  física,

y  psicológica  del

tejido social

Garantías  de  no

repetición
Situación  de

discapacidad

Garantías  de  no

repetición
Fuente: Tabla realizada con la información comprendida en la Ley 1448 de 2011.

IV. SOBRE  LA VÍA  DE REPARACIÓN JUDICIAL.

La vía judicial se consagra dentro de la naturaleza del Proceso Penal Especial de Justicia

y Paz hoy Justica Transicional y se define de la siguiente manera: 

“…Naturaleza  del  proceso  penal  especial  de  justicia  y  paz.  El

proceso  penal  especial  consagrado  en  la  Ley  975  de  2005  es  un

mecanismo de justicia transicional, de carácter excepcional, a través

del  cual  se  investigan,  procesan,  juzgan  y  sancionan  crímenes

cometidos  en  el  marco  del  conflicto  armado  interno  por  personas

desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley

que decisivamente contribuyen a la reconciliación nacional y que han

sido postuladas a este proceso por el Gobierno Nacional, únicamente

por  hechos  cometidos  durante  y  con  ocasión  a  su  pertenencia  al

grupo. Este proceso penal especial busca facilitar la transición hacia

una  paz  estable  y  duradera  con  garantías  de  no  repetición,  el

fortalecimiento del Estado de Derecho, la reincorporación individual
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o  colectiva  a  la  vida  civil  de  miembros  de  grupos  armados

organizados al margen de la ley, y la garantía de los derechos de las

víctimas…”47

La Ley 975 de 2005 también llamada Ley de Justicia y Paz es el producto del ejercicio

de Justica transicional en Colombia, puesto en marcha para establecer un proceso de

carácter Penal Especial el cual establece el camino Judicial para que las victimas tengan

acceso a los presupuestos de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición,

sin embargo  esta vía no excluye que las victimas puedan explorar el  camino de la

Reparación Administrativa, es  decir que son caminos diferentes pero con un mismo

objetivo.4849

Así entonces,  tenemos que el  procedimiento especial  de justicia  y paz presenta dos

importantes  etapas:  una  etapa  administrativa  y  una  etapa  judicial.  “La  etapa

administrativa  inicia  con la  solicitud de  postulación por  parte  del  desmovilizado y

culmina con la presentación del Gobierno Nacional de las listas de postulados a la

Fiscalía General de la Nación. Una vez recibidas dichas listas por parte de la Fiscalía

General de la Nación, inicia la etapa judicial”50. Lo anterior significa entonces, que la

vía judicial descansa sobre un Proceso Penal Especial a través del cual los miembros

pertenecientes  a  grupos  armados  al  margen  de  la  Ley  se  postulan  para  someterse

voluntariamente al  proceso penal especial. Finalmente, luego de confesar y aceptar los

cargos formulados, se impone a través de una pena prevista previamente la obligación

de reparar  a la  víctimas.  En Colombia  tanto la Reparación Administrativa como la

47 Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 3011 de 2013. “Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 

1448 de 2011 y 1592 de 2012”. Diario Oficial No. 49.016 de 27 de diciembre de 2013.  Art. 1.

48 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-254 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). Referencia: expedientes T-2.406.014 y acumulados. 
“Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre 
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas”.

49 Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 3011 de 2013. “Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 

1448 de 2011 y 1592 de 2012”. Diario Oficial No. 49.016 de 27 de diciembre de 2013.  Art. 2.

50 Ibídem. Art. 8.
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Judicial  busca  un  equilibrio  entre  garantizar  con  la  desmovilización  de  los  actores

armados y que las víctimas sean reparadas y así poder  poner fin al conflicto51.

En  este  sentido  surge  la  obligación  del  Estado  Colombiano  de  investigar,  juzgar  y

condenar a los postulados a las penas alternativas de entre 5 y 8 años, además deberá

garantizar  el  acceso  a  las  víctimas  un  recurso  judicial  efectivo  brindando

acompañamiento Sico jurídico52. 

Por  considerarlo  de  suma  importancia  conoceremos  apartes  del  Primer  Informe  al

Congreso de la República 2013 – 2014 presentado por la  Comisión de Seguimiento y

Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y su incidencia en el Departamento

del  Magdalena  e  igualmente,  se  presentarán  los  resultados  correspondientes  al

Departamento del Magdalena según el Informe de Rendición de Cuentas para el cierre

de 2014 para así  determinar  el  impacto de la Ley 1448 de 2011 y sus logros,  para

finalmente concluir este trabajo de investigación con una posición de sana crítica.

V. LA  LEY  1448  DE  2011  Y  EL  CONTEXTO  SOCIAL  EN  EL

MAGDALENA.53

La  Gobernación  del  Magdalena,  para  el  periodo  comprendido  entre  2013  -  2014

identificó en el departamento un censo total de 267.597 víctimas.  de las cuales 128.115

son hombres y 139.482 son mujeres. 54 Cabe afirmar que por la información obtenida del

Primer Informe de la CSM, que del total de víctimas que se ha planteado anteriormente,

51 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-753 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013). Referencia: expediente D-9608.

52 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-234 de 2012. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012). Referencia: Expediente T-2678546.

53 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 64-
66.

54 Ibídem.
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se estableció que el 94.7% fueron víctimas del delito de desplazamiento forzado55. Por

otra parte, el 50% de la población víctima en el departamento se encuentra asentada en

el  Distrito  de Santa  Marta,  según afirmó la  CSM. Los datos  estadísticos  mostrados

anteriormente,  permiten  que lleguemos un punto importante  de la  discusión y es  la

situación de  las  víctimas del  conflicto  armado en  el  departamento.  Se afirma en  el

Primer Informe, que en los procesos que se adelantan en el departamento se ha visto un

desarrollo poco eficiente, producto de “la forma discontinua y poco coordinada, con

unas restricciones importantes de gestión, recursos técnicos y financieros, y con fuertes

dificultades en materia de prevención y protección de la población”.

De los principales inconvenientes y problemas que se ha evidencia en el departamento,

se  identifica  que  no  existen  puentes  de  comunicación  sólidos  entre  las  entidades

municipales con la Unidad de Tierras, para así poder informarle a las personas sobre el

estado de sus procesos. Debido a lo anterior, ocurre el fenómeno de la migración masiva

hacia  la  ciudad de  Santa  Marta  desde los  pueblos  y veredas  a  lo  largo y  ancho el

departamento,  para  poder  conocer  el  estado  de  sus  procesos56.  Para  responder  a  la

migración de victimas del conflicto a la ciudad de Santa Marta, se conoce que el Plan de

Ordenamiento Territorial del Departamento del Magdalena en el periodo 2008 al 2011,

indicó “que las personas en situación de desplazamiento que llegan a Santa Marta,

provienen  en  su  mayoría  del  mismo  departamento,  especialmente  de  Pivijay,

Fundación, El retén, Plato, Sierra Nevada, Chibolo, Salamina, Remolino, Pueblo Viejo,

y  en menor porcentaje de otros  departamentos,  especialmente del  Cesar”.57 En este

sentido, es relevante mencionar que con respecto al tema de restitución de tierras, el

Gobierno Nacional ha destinado un área de “17.748 hectáreas de las 118.054 que han

sido solicitadas en los municipios de Aracataca, Fundación, Pivijay, Chibolo, Ciénaga,

Plato,  Sabanas de San Ángel  y Zona Bananera; de estas solicitudes en área micro

55 Ibidem.

56 Ibidem.

57 Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta Especializado en Restitución de Tierras. Juez: 

Fabián Arrieta Baena. Santa Marta, diecinueve (19) de Julio de dos mil trece 2013. Disponible en: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8cbd01804153302caf0dbfaf36c85e75/470013121001-2013-0037-00-
Cienaga-19-de-julio.PDF?MOD=AJPERES
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focalizada, tan solo se encuentran en proceso 148 casos; de estos, según la Unidad de

Restitución de Tierras, se reportan a la fecha únicamente 42 fallos de restitución (3 en

Chibolo, 36 en Ciénaga; 2 en Plato y 1 en Sábanas de San Ángel)58”.

Otra situación que ha resaltado el Primer Informe de la CSM respecto al departamento

del  Magdalena,  es  que  la  “intimidación  contra  organizaciones  de  víctimas  se  ha

manifestado con mayor frecuencia mediante panfletos y amenazas telefónicas directas a

líderes  y  personas  miembros  de  la  mesa  de  participación  de  víctimas,  para

desincentivar la reclamación de tierras por parte de población víctima de despojo”59.

La situación que se describió anteriormente, se ha confirmado en distintos municipios

del  departamento,  como  por  ejemplo:  Fundación,  Plato,  Sabanas  de  San  ángel,

Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo. Por último, advierte la Comisión de

Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 que existe una alerta importante en cuanto a la

capacidad “local para la implementación de la Ley 1448 de 2011”, ya que se encuentra

está “limitada por la insuficiencia de los recursos financieros y técnicos disponibles, a

excepción  de  Fundación,  en  donde  el  Consejo  Noruego  para  los  Refugiados  y  la

Organización  Internacional  para  las  Migraciones  -OIM  han  prestado  apoyo  al

municipio con la asesoría de una abogada que apoya a la población víctima”60. 

VI. RESULTADOS QUE PRESENTA LA UNIDAD DE VICTIMAS PARA

EL MAGDALENA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS61.

58 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 64-
66.

59 Ibídem.

60 Ibídem.

61 Unidad Para la Atención y Reparación Integral de Victimas. Rendición de Cuentas 2014 de la 
Dra. Sheila Sanín Pombo, Directora Territorial del Magdalena. Pág. 1-8. El documento fue 
aportado con el consentimiento de la Doctora antes mencionada y se permitió su utilización 
con fines únicamente académicos. 
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Para  destacar  el  desarrollo  de  la  Ley  1448  de  2011  en  Magdalena,  respecto  a  la

reparación de las victimas, debemos tener en cuneta los siguientes datos que aporta la

Rendición  de  Cuentas  de  la  Directora  Territorial  del  Magdalena,  la  Doctora  Sheila

Sanín.

En  primera  medida,  se  evidencia  una  actualización  del  censo  total  de  victimas  del

Magdalena, que a Diciembre de 2014  presenta un total de 388.738 VÍCTIMAS, que se

discriminan de la siguiente manera: MUJERES 193.542 victimas y HOMBRES 192.387

victimas. Registrados también se encuentra una minoría de victimas del grupo social

LGBTI  con 34 victimas y por ultimo un numero total de 1.496 que no informa o no se

sabe. Esto significa un aumento de casi 100 mil victimas de la información que presentó

la Gobernación del Magdalena y que consta en el Primer Informe de la CSM, lo cual

genera  bastante  incertidumbre  en  el  manejo  de  la  información  de  las  entidades

territoriales con respecto a las que maneja la Unidad de Victimas62.

NUMERO  DE VICTIMAS EN EL MAGDALENA
388.738
MUJERES 193.542
HOMBRES 192.387
LGBTI 34
NO DEFINIDO 1.297
NO INFORMA 1.496

Fuente: Datos del Informe de Rendición de Cuentas 2014 de la Dra. Sheila Sanín
Pombo, Directora Territorial del Magdalena.

Así mismo, se evidencia en dicho documento que el mayor hecho victimizante en el

departamento es el desplazamiento forzado con un numero total de 360.792. Por otra

parte tenemos el Abandono o Despojo Forzado de Tierras cobrando 700 victimas, Acto

terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos  865  victimas,  Amenaza con  7.060

victimas, Delitos contra la libertad y la integridad sexual  485 victimas,  Desaparición

forzada con 7.340. Como lo mencionábamos son 360.592 victimas del Desplazamiento,

por  cuenta  de  Homicidio  42.420   victimas,  por  Minas  antipersonal/Munición  sin

explotar/Artefacto  explosivo  un  total  de  158.158  victimas,  por  Perdida  de  Bienes

62 Ibidem.
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Muebles o inmuebles  2.103 victimas, Secuestro deja un total de 941 victimas, Tortura

deja 546 victimas, Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 67 victimas para un total

general de 421.174.63

HECHOS VICTIMIZANTES
ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS 700
ACTOS TERRORISTS/ATENTADOS/COMBATES/HOSTIGAMIENTOS 865
AMENAZAS 7.060
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL 485
DESAPARICION FORZADA 7.340
DESPLAZAMIENTO 360.592
HOMICIDIOS 42.420
MINAS ANTIPERSONAL/MUSIE/ARTEFACTO EXPLOSIVO 158.158
PERDIDA DE BIENES O INMUEBLES 2.103
SECUESTRO 941
TORTURA 546
VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 67
TOTAL GENERAL VICTIMAS 421.174
Fuente: Datos del Informe de Rendición de Cuentas 2014 de la Dra. Sheila Sanín
Pombo, Directora Territorial del Magdalena.

Siguiendo con los datos que aporta la Rendición de cuentas, se afirma que como logros

de la aplicación de la Ley 1448 se encuentra lo siguiente:

1. 5.593  victimas  del  departamento  del  Magdalena  se  han  beneficiado  de  los

proyectos de vivienda gratuita (iniciativa del Gobierno).

2. Se cuenta con 31 Comités de Justicia Transicional con decretos reglamentarios

funcionando  como  espacios  de  toma  de  decisión  y  con  participación  de  las

víctimas.

3. Se cuenta con 2 Puntos de Atención en Santa Marta y Ciénaga dotados con

quiosco virtual que permite la atención personalizada.

4. En  8  municipios  implementan  la  toma  de  declaración  en  línea  con  lo  que

superan la atención de mas de 4.000 victimas desde el 2012.

63 Unidad Para la Atención y Reparación Integral de Victimas. Rendición de Cuentas 2014 de la 
Dra. Sheila Sanín Pombo, Directora Territorial del Magdalena. Pág. 5-7. El documento fue 
aportado con el consentimiento de la Doctora antes mencionada y se permitió su utilización 
con fines únicamente académicos.

25



5.  Existen 8 puntos de pago en el Magdalena por giros al instante SIM-MOVIL-

RED en corresponsabilidad con el Banco Agrario.

6. En Magdalena se realizaron 3 Ferias Integrales de Servicios en los municipios de

Ciénaga, Tenerife y en la Zona Bananera, en el 2013 y 2014, con participación

nacional y local y con un impacto de más de mil personas por feria.

7. Se realizaron 40 Talleres de Educación Financiera para un total de 766 víctimas

capacitadas en el 2014.

8. En  el  2014  se  han  realizado  43  jornadas  de  Asistencia  y  Atención  en  el

departamento del Magdalena.

9. El  Magdalena  tiene  a  su  cargo  la  reparación  de  22  Sujetos  de  Reparación

Colectiva étnicos y no étnicos y 11 planes de retornos en 11 municipios.

10.  Cuenta el departamento con 2 representantes de víctimas integrantes de la Mesa

Nacional de Participación (género y afros).

11. Casi 1 millón de víctimas de los municipios de El Banco, Sitio Nuevo, Tenerife

y Algarrobo fueron fortalecidas en el marco del derecho a la Participación.

12. Hubo presencia de la Mesa Nacional, la Mesa Departamental y la Mesa Distrital

en el foro Nacional de Víctimas por la Paz, realizado en marzo del 2014, en

Santa Marta, con la participación de 92 víctimas.64

Son entonces estas a las conclusiones que la Dirección de la Unidad de Victimas del

Magdalena  ha  llegado  respecto  a  la  aplicación  de  la  Ley  1448  de  2011  en  el

departamento de su competencia. Como mencionábamos, se presentó un aumento en el

censo total de victimas respecto a las presentadas por la Gobernación del Magdalena

para el periodo 2013-2014, sin embargo los datos no demuestran una realidad diferente

con respecto a dos cosas: La primera, que sigue el desplazamiento forzado siendo el

hecho victimizante con mayor incidencia en el departamento y segundo, que si bien hay

un intento por parte de la Unidad de Victimas y un esfuerzo importante, las metas y

objetivos no se han cumplido a cabalidad.

64 Unidad Para la Atención y Reparación Integral de Victimas. Rendición de Cuentas 2014 de la 
Dra. Sheila Sanín Pombo, Directora Territorial del Magdalena. Pág. 6. El documento fue 
aportado con el consentimiento de la Doctora antes mencionada y se permitió su utilización 
con fines únicamente académicos.
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VII. CONCLUSION  -  POSICION  CRÍTICA:  OBSTÁCULOS  Y
BARRERAS  EN  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  LEY  DE
VÍCTIMAS.

(i).   En cuanto al tiempo para declarar es importante recalcar que según la Resolución

N° 005 de Mayo de 2013 las fechas para declarar son las siguientes: 

a. Para los hechos ocurridos entre el 01 de Enero de 1985 y hasta el 10 de Junio de

2011 (Fecha de entrada en vigencia de la Ley) tienen plazo para declarar hasta el

10 de Junio de 2015.

b. Para los hechos ocurridos después del 10 de Junio de 2011 (Fecha  de entrada en

vigencia de la Ley) tuvieron plazo hasta el día 03 de Marzo de 201465. 

La puesta en marcha de esta Resolución se considera un obstáculo debido a que muchos

hechos ocurridos en este lapso no serán declarados y perderán la oportunidad de ser

incluidos, debidos a que hay muchos sectores de la población victima que aun sienten

temor para, otros no conocen este vencimiento de términos, otros viven en poblaciones

donde no llega la oferta institucional.

(ii). TERMINO PARA LA VALORACION Y DECISIÓN DE INSCRIPCION.- Las

debilidades en el proceso de toma declaración, la demora en el proceso de valoración y

la inscripción y comunicación a las víctimas acerca de su inclusión o no en el registro

único de víctimas, son acciones a las que les ha faltado celeridad.  

(iii).  VICTIMAS  EN EL EXILIO.-  La  demora  para  que  las  víctimas  puedan  ser

notificadas  e  iniciar  la  ruta  de  la  reparación  y  la  restitución,  la  situación  para  las

víctimas que se encuentran  fuera del país, es más compleja por cuanto las embajadas y

los  consulados  no  cuentan  con  la  información  adecuada  que  permita  orientar  a  los

colombianos que se encuentran en situación de exilio o refugio.

65 Unidad de Victimas. Guia de Tramites y Servicios. Disponible en: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/servicio-ciudadano/guia-de-tramites-y-
servicios/103-guia-de-tramites-y-servicios
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(iv). PERSONERIAS MUNICIPALES.-  Una de las puertas de entrada de las victimas

al  Registro  Único  RUV son  las  personerías  Municipales  las  cuales  carecen  de  las

capacidades para atender la demanda de solicitudes de declaración, y acompañamiento

en el  largo recorrido de la Victima para acceder a los beneficios de la reparación y

restitución,  especialmente  en  los  municipios   de  categoría  3,  4,  5  y  6.  Lo  que  se

constituye  en  un  obstáculo  de  dificultad  de  acceso,  obstáculo  que  únicamente  es

superado por las Defensorías Públicas Regionales.

Sin duda es una situación que deja indicar las dificultades de acceso con las que las

víctimas se encuentran en el camino de acceder a las medidas de atención, reparación y

restitución.

Los registros manejados por la Defensoría del Pueblo señalan que en un gran porcentaje

la decisión se demora más de 6 meses calendarios lo que supera el término legal (60

días hábiles), en mucho de los casos incluso es necesario interponer acciones de tutela

para hacer valer el cumplimiento de este término.  Para los efectos de comprobar esta

manifestación se pueden consultar los registros en este sentido. 

DECLARACIONES VALORADAS

Incluido 8.278 Total declaraciones 14.312

No incluidos 1.185 Declaraciones Valoradas 9.494

Otros estados 31 Declaraciones por valorar 4.818
Fuente: Datos aportados por la Directora Territorial de la Unidad de Victimas del
Magdalena. Dra. Sheila Sanín Pombo.

(v). CARGA DE PRUEBAS.-  Se considera que uno de los obstáculos más reiterativos

en relación con la negativa de inclusión es la causal de que no está probado que se trate

de un hecho ocurrido dentro del conflicto armado interno, en la mayoría de los casos al

momento de valorar la declaración el comité de evaluación olvida que:
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Al determinarse el alcance de la Ley 1448 de 2011, en la providencia que se acaba de

destacar, por aplicación del principio de la buena fe, la calidad que se enuncia de ser

víctima, libera a ésta de probar su condición.

Esto dijo la Corte Constitucional66 en relación con lo anterior:

"…La  ley  parte  del  reconocimiento  de  la  dignidad  de  todas  las

personas  que  han  sufrido  las  consecuencias  del  conflicto  armado

interno y, en función de ello,  consagra los principios de buena fe,

igualdad de todas las víctimas y enfoque diferencial.

Así, el principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas

de la carga de probar su condición. En la medida en que se dará

especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo

que ésta  aduce  es  verdad,  de  forma que en  caso de  duda será  el

Estado  quien  tendrá  la  obligación  de  demostrar  lo  contrario.  En

consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño

sufrido  ante  la  autoridad  administrativa,  para  que  esta  proceda  a

relevarla de la carga de prueba…"

En  la  mayoría  de  los  casos  la  conducta  asumida  por  La  UNIDAD  PARA  LA

ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - UARIV, por medio

de la  Dirección Técnica de Registro y Gestión de Información, desconoce el principio

de  BUENA FE al denegarles la solicitud de inclusión solicitada vulnera los derechos

fundamentales plasmados en nuestra constitución los cuales en armonía con los tratados

internacionales,  conforman  el  bloque  de  constitucionalidad,  más  concretamente  el

artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la cual el Estado

Colombiano forma parte, el cual obliga a los estados miembros no solo a respetar los

66 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-253A de 2012. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. Bogotá D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). Referencia: expedientes D-8643 y D-8668.
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derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a

toda persona sujeta a su jurisdicción.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha expresado que67 :

“… esta  disposición  contiene  un  deber  positivo  para  los

Estados…”  así  también  debe  precisarse,  que  “…  garantizar

implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas

necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para

que  los  individuos  puedan  disfrutar  de  los  derechos  que  la

Convención  reconoce.  Por  consiguiente,  la  tolerancia  del

Estado  a  circunstancias  o  condiciones  que  impidan  a  los

individuos  acceder  a  los  recursos  internos  adecuados  para

proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1

de  la  Convención  como lo  ha  afirmado  esta  Corte,  en  fallo

reciente, al expresar que,:

Cuando  se  demuestra  que  los  recursos  son  rechazados  sin

llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones

fútiles,  o  si  se  comprueba  la  existencia  de  una  práctica  o

política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto

es  el  de  impedir  a  ciertos  demandantes  la  utilización  de  los

recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los

demás...  el  acudir  a  esos  recursos  se  convierte  en  una

formalidad que carece de sentido”. 

(vi). EL GOCE EFECTIVO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL.- El éxito de la

materialización de los derechos de las víctimas dependerá de la adecuada aplicación de

las diferentes Medidas de estabilización socioeconómicas y cesación de la condición de

vulnerabilidad manifiesta, por ejemplo empleo urbano y rural, retornos y reubicaciones

para las víctimas de desplazamiento forzado, Medidas de asistencia y atención en salud,

educación,  ayuda  funeraria,  ayuda  humanitaria  a  víctimas  de  hechos  diferentes  al

67 Anexo del informe final del Relator especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 

de los derechos humanos (Derechos civiles y políticos) presentado a la comisión de Derechos Humanos en1908.
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desplazamiento forzado, Ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado o

medidas  de  reparación  integral  como  las  de  Restitución  de  vivienda,  mecanismos

relacionados con los créditos y alivio de pasivos, Indemnización por vía administrativa,

medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, prevención, protección y garantías

de no repetición, pero para el logro de estos fines, la normatividad vigente establece

competencias a los diferentes estamentos gubernamentales los cuales deben actuar de

manera articulada NACION-TERRITORIO.

Esta necesidad no está satisfecha debido a que no  se ha creado el Centro Regional de

Atención  y  Reparación  a  víctimas  de  conformidad  como  lo  ordena  el  capítulo  VI

artículo 21 de la mencionada Ley los cuales serán diseñados como una estrategia de

articulación interinstitucional de nivel nacional y territorial que tendrá como objetivo

atender, orientar, remitir,  acompañar y realizar el seguimiento a las s víctimas en  los

términos de la  Ley 1448 de 2011, es decir  hoy por hoy esto NO se cumple con la

efectividad  necesaria,  por  cuanto  no  existe  un  punto  de  atención  con  un  espacio

permanente y adecuado que reúna la totalidad de la oferta institucional contenida en el

SNARIV en  especial  frente  a  los  programas  de  Prevención,  Asistencia,  Atención  y

Reparación de acuerdo con su competencia sectorial y responsabilidad institucional la

cual en esencia seria:

Alcaldías y Gobernaciones Atención  humanitaria,  alojamiento,
alimentación, asistencia funeraria y oferta
local adicional.

Ministerio Público Toma  de  la  declaración,  atención,
asistencia  en  procesos  judiciales  y
orientación frente a procesos judiciales y
administrativos

Registraduría Nacional de Estado Civil Trámite  y  entrega  de  documentos  de
identificación y certificaciones

Ministerio de Defensa Nacional Libreta  militar  para  varones  mayores  de
18  años  y  trámite  para  los  menores  de
edad.

Secretarías departamentales,  distritales y
municipales  de  salud,  y  Ministerio  de
Salud y Protección Social

Afiliación  al  Sistema  General  de
Seguridad Social en Salud, cobertura de la
asistencia  médica,  quirúrgica  y
hospitalaria,  y  la  atención de  urgencia  y
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emergencia en salud
Ministerio  de  Educación  Nacional  y
secretarías de educación departamentales,
distritales y municipales

Acceso  y  gratuidad  en  educación
preescolar, básica  y  media,  y  atención  y
orientación  para  selección,  admisión,
matrícula  y  financiación  en  educación
superior

Ministerio del Trabajo Atención y orientación  para  el  programa
de empleo urbano y rural.

Ministerio de Salud y Protección Social Orientación para el programa de atención
psicosocial y salud integral a víctimas

Instituto  Colombiano  de  Bienestar
Familiar

Protección  integral  a  los  niños,  niñas  y
adolescentes  y alimentación para éstos  y
para  el  grupo  familiar  en  la  etapa  de
atención humanitaria de transición

Servicio Nacional de Aprendizaje Orientación  ocupacional  y  formación
técnica

Fiscalía General de la Nación Acceso  a  la  justicia,  judicialización  de
casos,  despacho  fiscal  y  estado  de
procesos.

Unidad  Administrativa  Especial  para  la
Atención  y  Reparación  Integral  a  las
Víctimas

Atención, y orientación en los procesos de
registro  único  de  víctimas,  ayuda
humanitaria y reparación

Unidad  Administrativa  Especial  para  la
Consolidación Territorial

Atención y orientación para el  desarrollo
de  programas  de  consolidación en zonas
específicas.

Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema

Atención y orientación para el acceso a los
programas y subsidios para la superación
de la pobreza.

Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo
Rural y entidades adscritas

Atención y orientación para la restitución
de tierras, y vivienda rural.

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y
Territorio

Atención y orientación para la restitución
de vivienda urbana.

Superintendencia de Notariado y Registro Atención  y  orientación  en  materia  de
registro de bienes inmuebles, certificados
de libertad y tradición

Fuente: Datos recogidos de www.unidaddevictimas.gov.co y la Ley 1448 de 2011.

(vii). PUNTO DE ATENCION  EN LA CIUDAD CAPITAL.- Para medir este grado

de dificultad es preciso indagar sobre la oferta institucional que se presta en el punto de
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atención  llamado  IPC  María  Eugenia  de  Santa  Marta,  donde  se  da  atención

supuestamente Integral a Victimas las cuales acuden a este sitio en extenuantes jornadas

que van por unos turno de pico y cédulas desde la 4.00 a,m. hasta las 3.00 p.m. para

obtener una información, que en el peor de los casos no llena sus expectativas.  Este es

quizás el peor de los obstáculos que deben afrontar las víctimas de esta Región68.

(viii). DERECHO DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-

El principal obstáculo de este componente radica principalmente en la garantía de la

participación procesal de las víctimas a efectos de materializar su derecho a un recurso

judicial efectivo establecido en la constitución y en los instrumentos internacionales en

los procesos judiciales de Justicia Transicional en virtud de la naturaleza legal de los

mismos,  en  los  que  se  buscan  satisfacer  los  derechos  a  la  justicia,  la  verdad  y  la

reparación de las víctimas del conflicto armado.  

Por último quiero dejar como reflexión las palabras del  Honorable Magistrado de la

Sección Tercera del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero quien señala que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en varios de sus fallos, dio paso a una

Reparación Integral y empezó a aplicar medidas de justicia restaurativa, diciendo:

“La  naturaleza  de  las  medidas  de  reparación  no  pueden  estar  dirigidas  única  y

exclusivamente  a  entregar  sumas  de  dinero  a  título  de  indemnización  o

compensación, sino que es necesario adoptar medidas de justicia restaurativa cuyo

objetivo  sea  la  eficacia  de  los  derechos  de  los  asociados  del  Estado  Social  de

Derecho”.69 

DR. Enrique Gil Botero

68 Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de

la Republica 2013-2014. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/RESUMEN.pdf. Págs. 64-
66.

69 Consejo de Estado de Colombia. Magistrado Enrique Gil Botero. Boletín 10 (2014). “A REPARACIÓN 

INTEGRAL NO PUEDE ESTAR DIRIGIDA A ENTREGAR SUMAS DE DINERO: MAGISTRADO ENRIQUE 
GIL BOTERO.”
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