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El Acuerdo de Paz prevé que es necesario adecuar 
y fortalecer, de forma participativa, la política de 
atención y reparación integral de las víctimas que 
se estableció con la Ley 1448 de 2011,
recientemente prorrogada. Según lo acordado, 
esto implica: i) buscar un avance significativo
en cada una de las medidas de reparación,
ampliando la cobertura a nivel nacional; ii)
fortalecer y dinamizar los procesos de restitución 
de tierras; iii) garantizar la rehabilitación
psicosocial; iv) realizar actos tempranos de
reconocimiento de responsabilidad y acciones 
concretas que contribuyan a la reparación; v) 
implementar y fortalecer los Planes de Derechos 
Humanos y de Educación en Derechos Humanos; 
vi) fortalecer las medidas de reparación colectiva; 
vii) llevar a cabo un proceso participativo que
identifique los ajustes necesarios a la política de 
reparación, y viii) desarrollar un enfoque reparador 
como parte de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)1.

En ese sentido, el seguimiento al Punto 5 del 
Acuerdo debe analizar en conjunto cuál es el 
estado de la reparación a las víctimas. Por eso, en 
este capítulo se describirá el avance frente a las 
diferentes medidas contempladas en la Ley 1448 
de 2011. Además, se abordarán algunos de los 
obstáculos que actualmente enfrenta la
política de víctimas, y finalmente, se hará una serie 
de recomendaciones para superar dichos retos.

ESTADO DE AVANCE DE LA 
POLÍTICA DE REPARACIÓN 
INTEGRAL 

Tras aproximadamente 10 años de la entrada en 

vigencia de la Ley de Víctimas, se reportaba los 
siguientes datos sobre el estado de avance de las 
medidas de reparación, y se muestra si estas se 
vieron fortalecidas tras la firma del Acuerdo.

• Indemnización: 

Según el Acuerdo de Paz, es necesario fortalecer y 
adecuar la política de atención y reparación a las 
víctimas, de manera que se busque “garantizar 
mayores niveles de cobertura territorial en su 
implementación”4. Este compromiso se refiere a 
cada una de las medidas contenidas en la política, 
incluyendo la de indemnización a las víctimas. Por 
esta razón, se presentan cifras sobre el estado de 
avance en esta medida.

A corte de diciembre de 2020, 
1.107.952 personas habían sido
indemnizadas, lo que equivale al
15,1% de las víctimas sujetas de
atención5.

1 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
2 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a 31 de diciembre de 2020.
3 Las víctimas sujetas de atención son aquellas víctimas que pueden acceder a las medidas de reparación previstas en la Ley. Estas víctimas son las que no se encuentran en
alguno de los siguientes grupos: a) víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o por otras causas, b) personas dadas por desaparecidas, c) personas sin documento de
identificación o con números de documento no válidos, y d) se clasifican como no activas para la atención, las personas víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado
ayuda humanitaria.
4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
5 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a 31 de diciembre de 2020.

A corte de diciembre de 20202, la 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV) reportaba 
que 9.099.358 víctimas habían sido 
incluidas en el Registro Único de
Víctimas (RUV), de las cuales 7.340.456 
son sujetos de atención3. 
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Entre 2012 y 20206, se indemnizaron
en promedio 101.314 personas
anualmente. Esto implica que a
este ritmo el Estado tardaría
aproximadamente 61 años en
indemnizar las víctimas7.

Antes de la firma del Acuerdo, se 
indemnizaron en promedio 23.337 
personas al año en los municipios 
PDET, mientras que después de la 
firma del Acuerdo se han indemnizado 
29.825 víctimas anualmente8. Esto 
implica que, con el ritmo de
indemnización en municipios
PDET anterior a la firma del Acuerdo, 
el Estado tardaría aproximadamente 
83 años en indemnizar las víctimas 
en esos territorios. Por su parte, al 
ritmo posterior a la firma, tardaría 659.

Como es evidente, la indemnización a víctimas 
avanza de manera muy lenta y no se ha fortalecido 
después de la firma del Acuerdo. Sin embargo, 
tras el mismo, sí se han priorizado las víctimas 
que habitan en las regiones más afectadas
por la violencia, equiparando el ritmo de
indemnización de estos municipios con el
del resto del país.

Por otro lado, también se reconoce la creación del 
método técnico de priorización para la entrega de 
indemnizaciones10. Este método permite priorizar 
la entrega de indemnizaciones en razón de la edad 

y la condición de salud de las víctimas11, y
posibilitará avanzar gradualmente en la
indemnización, desde las víctimas mayores a las 
más jóvenes. Sin embargo, al respecto, es
necesario garantizar la participación de las
víctimas en las decisiones que se tomen sobre la 
priorización para la entrega de esta medida, pues 
líderes de víctimas que han participado del 
proyecto Del Capitolio al Territorio han expresado 
preocupaciones por la aplicación poco
transparente de dichos criterios de priorización y 
por las barreras existentes para acreditar las
situaciones de urgencia manifiesta o de extrema 
vulnerabilidad, con base en los cuales se priorizan 
las indemnizaciones.

• Restitución de Tierras:

Según lo acordado en La Habana, en el marco del 
fin del conflicto deben fortalecerse y dinamizarse 
los procesos de restitución de tierras, de manera 
articulada con los otros programas que se deriven  
de la implementación del Acuerdo Final, como
los PDET12. También, en el Acuerdo se afirma
que la población beneficiaria debe recibir
acompañamiento en el proceso, con el fin de
contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de 
vida13.

- La siguiente tabla describe el avance de las 
etapas de la restitución a nivel nacional, y en
municipios PDET y No PDET14, mostrando cómo el 
proceso avanza más lentamente en los municipios 
PDET:

6 Los datos aportados en este periodo se basan en la Ficha Estadística – Nivel Nacional de la UARIV, con corte a 31 de diciembre de 2020; sin embargo, en la respuesta al derecho
de petición con radicado 202020024643491 se reportan datos de indemnización anual diferentes a los registrados en la Ficha Estadística.  
7 Cálculos propios. Fuente: UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a 31 de diciembre de 2020. 
8  Fichas estadísticas – Municipios PDET
9 Fichas estadísticas – Municipios PDET
10 Resolución 1049 de 2019 de la Unidad para las Víctimas.
11 La Resolución 1049 considera condiciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad las siguientes situaciones: i) ser un adulto mayor de 74 años, criterio que podrá
ajustarse de acuerdo a las posibilidades de la UARIV para la entrega de las indemnizaciones; ii) padecer de una enfermedad huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto
costo, y iii) presentar una condición de discapacidad certificada.
12 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
13 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
14 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00022, del 17 de marzo de 2021.
15 Hace referencia a las solicitudes de inscripción en el Registro allegadas a la URT. 
16 Las zonas microfocalizadas son regiones en las que las condiciones de seguridad permiten adelantar el proceso de restitución. 

Etapa del proceso PDET Total

128.66464.850

No PDET

63.814

79,9% de las recibidas
(102.846)

73,5% de las recibidas
(47.637)

86,5% de las recibidas
(55.209)

20,1% de las recibidas
(25.818)

26,5% de las
recibidas (17.213)

13,5% de las recibidas
(8.605)

Solicitudes Recibidas15

Solicitudes en Zonas
Microfocalizadas

Solicitudes en Zonas No
Microfocalizadas16
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- En los años anteriores a la firma del Acuerdo 
(2011–2016) se recibieron en promedio 17.629 
solicitudes de inscripción al Registro anualmente, 
mientras que en los años posteriores (2017–2020) 
se recibieron 5.611 solicitudes al año22. 

- En los años anteriores a la firma del Acuerdo,
el promedio de solicitudes decididas al año
fue 6.885; mientras que, posteriormente, este 
promedio ascendió a 11.641 solicitudes decididas 
anualmente23.

- La siguiente gráfica muestra la tendencia del 
porcentaje de solicitudes que estaban en zonas 
microfocalizadas, fueron decididas, inscritas en el 
Registro, y presentadas ante jueces de restitución, 
desde 2011 hasta febrero de 202124:

- En 23 (13,5%) de los 170 municipios PDET no
hay zonas microfocalizadas para el proceso de 
restitución. Eso implica que las solicitudes que 
tengan lugar en estos municipios no podrán
acceder al trámite administrativo por parte de la 
URT25.

- De acuerdo con la URT, se ha atendido el 81% de 
las órdenes de jueces de restitución. Al respecto, 
antes de la firma del Acuerdo, la URT cumplió en 
promedio 1.281 órdenes de restitución26 al año, 
mientras que posteriormente, cumplió en
promedio 1.57427.

La información anteriormente presentada permite 
concluir que, a lo largo del tiempo, ha crecido el 
porcentaje de solicitudes decididas e inscritas en 
el Registro, así como las presentadas ante jueces.

17 Hace referencia a las solicitudes de inscripción que la Unidad decide incluir o no incluir en el Registro. 
18 Hace referencia a las solicitudes que la Unidad decidió no incluir en el Registro.
19 Hace referencia a las solicitudes que la Unidad decidió sí incluir en el Registro.
20 Hace referencia a las solicitudes que la Unidad presentó ante los jueces de restitución en demandas.
21 Hace referencia a las solicitudes resueltas por jueces de restitución en sentencias.
22 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00022, del 17 de marzo de 2021.
23 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00022, del 17 de marzo de 2021.
24 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00022, del 17 de marzo de 2021.
25 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00022, del 17 de marzo de 2021.
26 La URT es responsable de garantizar el cumplimiento de las órdenes de restitución de tierras proferidas por los jueces de restitución en temas relacionados con subsidios
de vivienda, proyectos productivos para las víctimas, alivio de pasivos y otros. Sin embargo, es pertinente aclarar que el cumplimiento de las órdenes de restitución por parte
de la URT no equivale necesariamente a que las víctimas accedan a los beneficios materiales que se ordenan entregar.
27 URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG-00014, del 10 de marzo de 2021.

Etapa del proceso PDET TotalNo PDET

69% de las recibidas
(88.732)

61% de las recibidas
(39.588)

77% de las recibidas
(49.144)

24,1% de las recibidas
(30.969)

21,4% de las recibidas
(13.871)

26,8% de las recibidas
(17.098)

Solicitudes decididas17

44,9% de las recibidas
(57.763)

39,7% de las recibidas
(25.717)

50,2% de las recibidas
(32.046)

Solicitudes No Inscritas18

Solicitudes Inscritas19

19,6% de las recibidas
(25.247)

16,9% de las recibidas
(10.989)

22,3% de las recibidas
(14.258)

Solicitudes presentadas
ante jueces20

9,3% de las recibidas
(11.916)

7,3% de las recibidas
(4.737)

11,2% de las recibidas
(7.179)

Solicitudes resueltas en
sentencias21

Tabla: Estado de avance del proceso de restitución a nivel nacional, en municipios PDET y no PDET. Fuente: URT. 

Porcentaje de solicitudes recibidas en las etapas del proceso (2011-2021)
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Lo anterior se explica a partir de una disminución 
sostenida del número de solicitudes recibidas
por la URT desde el año 2015, y un aumento 
progresivo del número de solicitudes decididas al 
año, en el mismo periodo.

Por otro lado, se evidencia un incremento en el 
cumplimiento de órdenes de jueces de restitución 
por parte de la URT después de la firma del
Acuerdo. Según la Unidad, el tipo de orden con 
mayor porcentaje de cumplimiento tiene que ver 
con proyectos productivos, mientras que las que 
menos porcentaje de cumplimiento presentan 
están relacionadas con la atención a segundos 
ocupantes28.

Si bien, la microfocalización se diseñó con la
intención de garantizar que las medidas de
restitución avanzaran gradualmente en las
regiones en las que las condiciones de
seguridad lo permitieran, actualmente la no
microfocalización representa una barrera que 
impide que se adelante esta medida en algunos 
territorios. Una muestra de lo anterior es que
aproximadamente el 20% de las solicitudes
recibidas por la URT no son gestionadas por no 
encontrarse en zonas microfocalizadas, y que este 
porcentaje ha permanecido constante desde el 
inicio de implementación de la medida.  A esto se 
le suma que no se evidencia una estrategia clara y 

específica por parte de la Fuerza Pública para 
garantizar las condiciones de seguridad en estos 
territorios, lo cual es especialmente grave
teniendo en cuenta el deterioro de la seguridad 
durante el año 2020, a partir del incremento
de masacres, homicidios a líderes sociales,
desplazamientos, confinamientos y víctimas de 
Minas Antipersonales29.

• Rehabilitación:

En el Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional se 
compromete a ampliar la cobertura y despliegue 
territorial de las medidas para la rehabilitación
de las víctimas, específicamente aquellas
relacionadas con la recuperación emocional de
las mismas30. También, el Acuerdo ordena la 
formulación del Plan Nacional de Rehabilitación 
Psicosocial para la Convivencia y la Reconciliación. 
En ese sentido, se presenta a continuación el 
estado de avance sobre estos compromisos:

- Desde que se implementa el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
(PAPSIVI), el porcentaje de víctimas afiliadas al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) ha crecido progresivamente, pasando del 
74,6% en 2013 a 91,1% en 201931.

El porcentaje de víctimas atendidas por el
componente psicosocial de PAPSIVI que se afilian 
al SGSSS siempre ha sido superior al porcentaje de 
víctimas que no son atendidas por el programa 
pero que se encuentran afiliadas al Sistema. De 
acuerdo con el Ministerio de Salud, esto puede 
indicar que la atención a víctimas a través del
componente psicosocial de PAPSIVI produce que 
estas accedan a servicios de salud en el SGSSS32.

- A diciembre de 202033, se había brindado
atención psicosocial a aproximadamente 828.187 
víctimas (11,3% de la población sujeto de
atención)34, a través de los 3 programas de
rehabilitación psicosocial ofrecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social (PAPSIVI) y

28 Cálculos propios. Fuente: URT. Respuesta a derecho de petición con radicado URT-SDG.00014, del 10 de marzo de 2021. Corte a diciembre de 2020. 
29 Informe de seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. ¿En qué va la Paz? Las Cifras de la implementación. Informe 06. 
30 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
31 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 202016101475361, del 21 de septiembre de 2020.
32 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 202016101475361, del 21 de septiembre de 2020.
33 Los datos aportados por el Ministerio de Salud tienen corte a primer semestre de 2020, mientras que los datos aportados por la UARIV tienen corte a agosto de 2020.
Para realizar los cálculos correspondientes al año 2020, se asumió que el ritmo de personas atendidas por los programas sería constante en los meses del año no reportados. 
34 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a derecho de petición con radicado 202116100004341, del 4 de enero de 2021 y UARIV. Respuesta a derecho de petición
con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020. El cálculo es aproximado debido a la manera en la que se calculó el número de personas atendidas hasta
diciembre de 2020, y porque una persona pudo haber sido atendida en distintos programas.

Respecto al proceso de
restitución de tierras, la principal
preocupación está relacionada
con las zonas no microfocalizadas,
en las que no puede adelantarse
el trámite administrativo de
restitución.
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por la UARIV35 (las Estrategias de Recuperación 
Emocional Individual y Grupal – ERE-G y ERE-I).

- Antes de la firma del Acuerdo36, se atendieron en 
promedio 130.183 personas anualmente, mientras 
que después de la firma del Acuerdo fueron 
120.821 víctimas al año37. Esta reducción se explica 
a partir de las dificultades que se enfrentaron para 

implementar la medida durante la emergencia 
sanitaria, pues –entre 2017 y 2019– el promedio de 
personas atendidas al año equivalía a 145.10638.

- La siguiente gráfica muestra que, en el 2020, se 
atendieron aproximadamente 69% menos víctimas 
que el año anterior en estos programas, lo cual 
refleja el impacto del COVID–19 en la medida:

- En el marco del proyecto Del Capitolio al
Territorio, líderes de organizaciones de víctimas 
refieren que, además de la reducción en términos 
de cobertura, la atención que se brindó de manera 
virtual o telefónica durante la emergencia sanitaria 
no ha sido bien valorada por los beneficiarios.

- La disminución en la cobertura durante 2020 
afectó de manera más drástica a las comunidades 
étnicas, pues se atendieron 74% menos personas 
de estas comunidades, en comparación con 
201939.

- Con respecto a la Estrategia Entrelazando, 
programa de la UARIV para implementar la medida 
de rehabilitación psicosocial en el marco de la 
reparación colectiva, la Unidad informa que a corte 
de 2019, se había implementado la estrategia “en 
favor de 190 Sujetos de Reparación Colectiva 

(SRC), de los cuales 58 han realizado su tránsito a 
la fase de cierre y evaluación”40. Por su parte, en 
2020, se atendieron 122 SRC a través de esta 
estrategia41.

- Respecto al Plan de Rehabilitación Psicosocial, 
después de más 4 años de la firma del Acuerdo, 
dicho Plan no ha sido expedido por el Ministerio de 
Salud.  Tras consultar sobre el estado de avance 
en la formulación del mismo, el Ministerio informa 
que ya existe un Proyecto de Decreto para la 
promulgación del Plan, el cual fue enviado a las 
entidades responsables42 para recibir comentarios, 
observaciones y ajustes. Además, dicha cartera 
reporta que se realizaron dos sesiones con la Mesa 
Nacional de Víctimas en las que se expuso
el proyecto43. Al momento de redacción de
este informe, el Ministerio reportó que ya
había recibido las observaciones de las entidades

35 Se analizó la oferta de rehabilitación psicosocial de los siguientes programas: Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, del Ministerio de Salud, y las Estrategias
de Rehabilitación Emocional Individual y Grupal de la UARIV. 
36 Periodo entre 2014 y 2016.  
37 Cálculos Propios. Fuente: UARIV Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020, y MSPS. Respuesta a derecho de petición con
radicado 202116100004341, del 4 de enero de 2021.
38 Cálculos Propios. Fuente: UARIV Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020, y MSPS. Respuesta a derecho de petición con
radicado 202116100004341, del 4 de enero de 2021.
39 Cálculos Propios. Fuente: UARIV Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020, y MSPS. Respuesta a derecho de petición con
radicado 202116100004341, del 4 de enero de 2021.
40 UARIV. Balance de la política pública para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Corte a 31 de diciembre de 2019. 
41 UARIV. Respuesta a Derecho de Petición con Radicado 20212003748881, de febrero 15 de 2021. Las cifras presentadas a 2019 y a 2020 no deben sumarse, porque un SRC pudo
haber sido atendido en varias vigencias.
42 Las entidades responsables son: Departamento Nacional de Planeación, Unidad para las Víctimas, Centro Nacional de Memoria Histórica, Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, y la Agencia de Renovación del Territorio.
43 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 202016101475361, del 21 de septiembre de 2020. 
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correspondientes y que “procedió a consolidar y 
analizar la pertinencia” de dichas observaciones
al Plan, para continuar con el proceso de
expedición44.

De la medida de rehabilitación, se destaca el 
impacto que ha tenido la implementación del
PAPSIVI en la cobertura de población víctima a 
través del Sistema de Salud. Sin embargo,
preocupa el poco alcance y la lentitud en la
implementación de las medidas de atención 
psicosocial a través de PAPSIVI, ERE–I y ERE–G.

También, llama la atención la no expedición del 
Plan de Rehabilitación Psicosocial. En un apartado 
posterior, se describirán en detalle los obstáculos 
que enfrenta la medida de rehabilitación
psicosocial.

• Actos Tempranos de Reconocimiento de
Responsabilidad Colectiva:

En el Acuerdo de Paz, ambas partes se
comprometen a realizar actos para que quienes 
hayan tenido responsabilidad en los hechos
ocurridos en el conflicto reconozcan su
responsabilidad y pidan perdón45. Lo anterior tiene 
la intención de contribuir a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas y “crear un ambiente 
favorable para la construcción de paz”46. Al
respecto:

- La UARIV informa sobre el desarrollo de 9
Actos Tempranos de Reconocimiento de
Responsabilidad realizados por las antiguas 
FARC-EP47. Estos actos fueron a propósito de: 

> Las victimizaciones en Valle del Guamuez, 
Putumayo (enero de 2016)48.

> Los eventos en Bojayá, Chocó (septiembre 
de 2016).

> Las victimizaciones en La Chinita,
Antioquia (septiembre de 2016).

> El caso de los Diputados del Valle, en Cali 
(diciembre de 2016).

> Las victimizaciones en El Placer, Putumayo 
(enero de 2017).

> El caso del atentado al Club El Nogal, en 
Bogotá (mayo de 2017).

> Las victimizaciones en Granada, Antioquia 
(septiembre de 2017).

> Las victimizaciones en Remedios,
Antioquia (abril de 2018).

> Las victimizaciones en Anorí,
Antioquia (octubre de 2018).

- La Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP) informa que acompañó 2 Actos tempranos 
de Reconocimiento de Responsabilidad realizados 
por el Estado colombiano49, en relación con:

> La victimización de los miembros de la 
Unión Patriótica (UP), en Bogotá (septiembre 
de 2016).

> El Caso de Óscar Orlando Bueno Bonnet en 
Saravena, Arauca (julio de 2018).

Como resultado de estos actos tempranos de 
reconocimiento, el Acuerdo Final establece que el 
Gobierno Nacional pondrá en marcha las medidas 

44 Ministerio de Salud y Protección Social. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 202016101475361, del 21 de septiembre de 2020
45 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
46 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
47 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020.  
48 Este acto fue reportado por la UARIV en la Respuesta al derecho de petición con radicado 20212003748881, pero no en la respuesta a derecho de
petición con radicado 202020024643491.
49 OACP. Respuesta a Derecho de Petición con radicado OFI20-00242943, del 23 de noviembre de 2020. 

Sobre esto, se advierte el
fuerte impacto que tuvo la
emergencia sanitaria en la
rehabilitación psicosocial a
víctimas, tanto en la cobertura
como en términos de la
percepción de los beneficiarios
frente a la calidad de la atención.
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necesarias para que quienes reconozcan su 
responsabilidad en dichos actos puedan aportar a 
la satisfacción de los derechos de las víctimas, 
mediante acciones concretas de contribución a la 
reparación50. Estas acciones no solo cuentan 
como parte del componente de condicionalidad 
de los comparecientes ante la JEP, en términos de
reparación a las víctimas, sino también como parte 
del cumplimiento de las futuras sanciones que 
imponga el Tribunal para la Paz.

Al respecto, tras consultar a la Unidad para las 
Víctimas sobre dichas acciones, la UARIV
afirma que “estas se relacionan con actos
de conmemoración, actos de dignificación y
restablecimiento del buen nombre, actos de
reconocimiento de responsabilidad y solicitudes 
de perdón público”51, refiriéndose a los espacios 
de reconocimiento ya descritos, pero no a
acciones adicionales al desarrollo de los mismos. 
En ese sentido, no existe claridad sobre las
actividades de este tipo que se han llevado a
cabo, ni cómo podrá empezar a cumplir con el 
componente restaurativo de la sanción, cuando
se verifiquen los requisitos establecidos por el 
Acuerdo para las mismas. Lo anterior llama la 
atención porque, en La Habana, se pensaron estos 
espacios como una sucesión de eventos que
contribuyeran a la reparación de la población
victimizada. Por esto, si no es claro cómo se
desarrollan las acciones concretas, los actos de 
reconocimiento pueden convertirse en una 
medida incompleta y frustrar expectativas
generadas en las víctimas.

Es destacable el desarrollo de Actos Tempranos 
de Reconocimiento de Responsabilidad, tanto 
de parte de las antiguas FARC – EP como de 
parte del Estado. Sin embargo, la Unidad informa 
que, a partir de 2019, “no ha participado en ningún 
acto de reconocimiento de responsabilidad y 
solicitudes de perdón público”, argumentando que 
la realización de estos actos corresponde al
SIVJRNR52. Esta afirmación es contraria a lo
establecido en el Acuerdo de Paz.

• Responsabilidad de contribuir materialmente a 
la reparación por medio de la entrega de bienes.

En el numeral 5.1.3.7 del Acuerdo Final, se
establece que, “durante el tiempo que las 
FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización, representantes 
autorizados de esta organización acordarán
con representantes del Gobierno Nacional los 
procedimientos y protocolos para inventariar todo 
tipo de bienes y activos”53. Según el Acuerdo, “las 
FARC-EP procederán a la reparación material de 
las víctimas, con los bienes y activos antes
mencionados”54.

Sobre eso, en el Decreto 1407 de 2017, se designó 
a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) 
como administradora del patrimonio inventariado y 
como encargada de recibir dichos bienes55.
Al respecto, la siguiente tabla muestra los activos
entregados por ex integrantes de las antiguas 
FARC–EP, y se compara la información
inicialmente reportada en el inventario entregado 
por el colectivo y los bienes hasta ahora recibidos 
por la SAE:

50 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
51 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 20212003748881, de febrero 15 de 2021. 
52 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020.
53 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
54 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
55 SAE. Respuesta al derecho de petición con radicado CS2020-030708, del 29 de diciembre de 2020. 

Tipo de activo
Cantidad reportada Bienes entregados % de

recepción 

Información Reportada en Inventario Proceso de recepción
Valoración realizada
por FARC

$12.070.000.000 $2.114.350.000 17,52%$12.070.000.000Dinero en Efectivo 

No registra

$5.125.000.000

USD$ 450.000

2.450gr 10,16%

100%USD$ 450.000

25.000gr

No Registra 252.500gr 57,38%440.020gr

Divisas

Joyas

Lingotes y
granulado

Oro
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De acuerdo con la SAE, el valor de los bienes 
entregados por las antiguas FARC–EP equivale
a $4.109.126.65556, más USD$ 11.285.643,
correspondientes a la comercialización de 206.818 
gr de oro entregados por la antigua guerrilla. A 
esto se le suman los bienes pendientes de avalúo 
y por comercializar57.

De acuerdo con los entrevistados, los bienes 
entregados y monetizados hasta el momento han 
sido útiles para contribuir a la reparación material 
de Sujetos de Reparación Colectiva. Sin embargo, 
llaman la atención las diferencias entre los bienes 
que, según la SAE fueron reportados en el
inventario, y aquellos que fueron recibidos por la 
Sociedad, especialmente en tipos de activos como 
joyas de plata, semovientes, inmuebles y
vehículos.

Adicionalmente, los entrevistados reconocieron la 
importancia de monetizar ágilmente estos bienes, 
con el fin de que puedan ser utilizados por la 
UARIV para la reparación de los sujetos colectivos.

• Fortalecimiento de los mecanismos de
promoción y protección de los Derechos
Humanos.

Como parte de los compromisos para el
fortalecimiento de los mecanismos de promoción 
y protección de los DD.HH, el Acuerdo
compromete al Gobierno Nacional a diseñar, 
elaborar y ejecutar “un Plan Nacional en Derechos 
Humanos con la participación efectiva de las
organizaciones de defensores y defensoras de 
DD.HH”58 y a fortalecer la implementación del Plan 
Nacional de Educación en Derechos Humanos59. 
Estos compromisos están a cargo de la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y
Asuntos Internacionales60.

- Respecto al Plan Nacional en DD.HH, tras
consultar el Sistema Integrado para la Información 
del Posconflicto (SIIPO), el avance reportado indica 
que “no se logró el cumplimiento de la meta 
proyectada durante 2020 que consistía en el 
Documento del Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos y acta de aprobación de la 
Comisión Intersectorial de DD.HH”61.

- Sobre el Plan de Educación en Derechos
Humanos, de acuerdo con SIIPO, en 2020 “no se 
logró cumplir con la meta que consistía en el

56 Esta cantidad equivale a COP $41.308.544.250. (Tasa de cambio: USD $1 = COP$ 3.660,27).  
57 SAE. Respuesta al derecho de petición con radicado CS2020-030708, del 29 de diciembre de 2020. 
58 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
59 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
60 SIIPO.
61 SIIPO. Consultado el 16 de marzo de 2021. En SIIPO, se reporta un avance del 45% en la formulación y fortalecimiento del plan, lo cual correspondía a la meta de 2020;
sin embargo, al consultar el estado de avance en detalle, el mismo sistema reporta un nivel de cumplimiento del 25%. 

Tipo de activo
Cantidad reportada Bienes entregados % de

recepción 

Información Reportada en Inventario Proceso de recepción
Valoración realizada
por FARC

$27.645.355.000 229 un 0,94%24,456 unSemovientes

$4.500.000 0 un 0%100 unJoyas de Plata

$12.930.000.966 1,821 un 3,5%51,992 un 

$484.604.000.000 8 un 1.11%

1,25%

722 un

Muebles y enseres

Inmuebles

$7.699.300.000 4 un319 unVehículos
Tabla elaborada por la SAE en la Respuesta al derecho de petición con radicado CS2020-030708 del 29 de diciembre de 2020.

Según las entrevistas realizadas,
es necesario que la monetización
de estos bienes se realice de
manera pronta, para que los
recursos puedan ser ejecutados
de la forma más eficiente

posible y no, al final del cuatrienio
actual, cuando su utilización sea
más difícil. 
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Documento de Fortalecimiento del Plan aprobado 
por el subsistema de cultura y educación en
Derechos Humanos”62.

De lo anterior, resulta preocupante el rezago de
las metas planteadas para el 2020 en los
compromisos establecidos para estos planes.

• Oferta de reparación para víctimas miembros 
de la Fuerza Pública.

Respecto a la oferta de reparación para víctimas 
miembros de la Fuerza Pública, la UARIV y el
Ministerio de Defensa reportan acciones frente a 
las medidas de indemnización, rehabilitación y 
satisfacción.

- Respecto a la medida de rehabilitación, el
Ministerio informa de la ruta de atención integral 
para víctimas, a través de la Dirección Centro de 
Rehabilitación Inclusiva (DCRI). Según el Ministerio, 
dicha ruta cuenta con programas de carácter 
médico, psicológico y social para miembros de la 
Fuerza Pública víctimas del conflicto armado63.

- Respecto a medidas de satisfacción, la Unidad 
reporta el desarrollo de la estrategia de Dignidad y 
Memoria para miembros de la Fuerza Pública 
(DIME), a través de la cual se han llevado a cabo 22 
acciones para el reconocimiento de la dignidad de 
las víctimas de las fuerzas. Adicionalmente, se han 
realizado 5 conmemoraciones con miembros de la 
Fuerza Pública y 2 actos de reconocimiento de 
veteranos y policías, realizados en octubre y 
noviembre de 202064. Además, se han realizado 
homenajes y conmemoraciones, en fechas como 
el día internacional de víctimas de minas
antipersonales, el día de las víctimas del conflicto 
armado, el día del héroe y el día internacional del 
desaparecido65.

- También frente a la medida de satisfacción, el 
Ministerio de Defensa informa que las FF.MM
adelantan la ruta de atención denominada
“Nuestro compromiso es no olvidarlos”, que lleva 
acciones de tipo jurídico, médico, psicológico y 

social para el restablecimiento de derechos de los 
miembros de Fuerzas Militares. También, la Policía 
Nacional incorporó el Área de Historia, Memoria 
Histórica y Víctimas, con el fin de visibilizar y
dignificar a los policías victimizados”66.

- Sobre la medida de indemnización, el Ministerio 
afirma que esta está asociada a una compensación 
económica, “derivada de una relación laboral con 
el Estado voluntariamente asumida […] que se
concreta cuando ocurre un daño vinculado a esta 
actividad”67.

• Estado de Avance de la Reparación Colectiva.

En el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se com-
promete a fortalecer los Planes Nacionales de 
Reparación Colectiva (PIRC). Además, el Acuerdo 
también contempla que los programas que se 
desarrollen en el marco de la Reforma Rural
Integral tengan un enfoque reparador. En ese
sentido, a continuación, se muestran los
principales avances en materia de reparación 
colectiva.

- A diciembre de 2020, la UARIV reporta que se 
han identificado 757 Sujetos de Reparación
Colectiva (SRC), de los cuales 488 son étnicos, 215 
son No Étnicos, y 54 son Organizaciones o Grupos. 
La siguiente gráfica muestra el número de Sujetos 
que culminaron cada una de las fases de la Ruta 
de Reparación Colectiva68:

62 SIIPO. Consultado el 16 de marzo de 2021. En SIIPO, se reporta un avance del 60% en la formulación y fortalecimiento del plan, lo cual correspondía a la meta de 2020; sin embargo,
al consultar el estado de avance en detalle, el mismo sistema reporta un nivel de cumplimiento del 30%. 
63 Ministerio de Defensa. Respuesta a derecho de petición con radicado No. OFI21-24149 MDN-DMSG-EC, del 15 de marzo de 2021. 
64 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 20212001013681, del 15 de enero de 2021.
65 Ministerio de Defensa. Respuesta a derecho de petición con radicado No. OFI21-24149 MDN-DMSG-EC, del 15 de marzo de 2021.
66 Ministerio de Defensa. Respuesta a derecho de petición con radicado No. OFI21-24149 MDN-DMSG-EC, del 15 de marzo de 2021.
67 Ministerio de Defensa. Respuesta a derecho de petición con radicado No. OFI21-24149 MDN-DMSG-EC, del 15 de marzo de 2021.
68 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. 

543 la fase de
identificación

42,4% 321 la fase de
alistamiento

37,6% 285 la fase de
diagnóstico del
daño

30,2% 229 la fase de
caracterización del
daño

22,7% 172 el diseño y
formulación del PIRC

2,1% 16 la
implementación
del PIRC

71.7%
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- Al analizar el proceso de acuerdo a los tipos de 
SRC, se evidencian distintos estados de avance de
acuerdo con cada tipo, advirtiendo un rezago en la 
implementación de medidas para sujetos étnicos, 

en comparación con los no étnicos, y grupos y 
organizaciones. La siguiente gráfica muestra el 
estado de avance de la reparación colectiva en 
cada tipo de SRC:

- Si bien hubo un aumento significativo en el 
número de SRC identificados, la implementación 
de los Planes Integrales no se incrementó de la 
misma manera. La siguiente tabla muestra la
diferencia en el número de SRC identificados,
con PIRC en implementación y con PIRC
implementado entre diciembre de 2016 y
diciembre de 2020:

La UARIV informa que ha identificado 762
iniciativas de los PATR que se relacionan con las 
medidas a implementar en los PIRC y 182

iniciativas relacionadas con los Planes de Retorno 
y Reubicación (PRyR). La Gráfica 5 muestra
cómo las iniciativas identificadas por la Unidad
relacionadas con los PIRC y los PRyR
corresponden a los 8 pilares de los PDET, siendo 
los Pilares 8 ‘Reconciliación, Convivencia y
Construcción de Paz’ y 4 ‘Educación Rural y
Primera Infancia Rural’ los que más se asocian a la 
política de reparación colectiva:

Están en la fase de aislamiento Están en fase de diagnóstico de dañoAún no superan la fase de identificación

Total de los SRC

Grupos y organizaciones

No étnicos

Étnicos

Están en fase de diseño y
formulación del PIRC

Están en la fase de aislamientoEstán en fase de caracterización del daño

Cuentan con PIRC implementado

100%0% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

28,27%

35,19%

29,33%

4,76%

7,40%

9,26%

25,12%

43,04%

14,42%

12,96%

13,02%

33,33%

40,47%

30,53% 11,47% 10,45%

6,51%

7,53% 20,61%

2,11%

3,70%5,56%

0,47%

4,51%

Porcentaje de Sujetos de Reparación Colectiva en Fases del proceso de reparación

Fuente: UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional.

69 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020.
70 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a diciembre de 2020.

Fase del
proceso 

Diciembre
201669

Diciembre
202070

343 757

104
(30,3% de los
identificados)

156
(20,6% de los
identificados)

Número de SRC
Identificados
Número de SRC
con PIRC en
Implementación 

0
(0% de los
identificados)

16
(0,02% de los
identificados)

Número de
SRC con PIRC
Implementado

Fuente: UARIV. Los datos reportados por la UARIV a 2020 son
acumulados, es decir que incluyen los previamente reportados
en 2016.

Iniciativas PDET relacionadas con Planes
de Retorno y Reubicación y PIRC

6,59%5,49%5,49%

0,55% 6,04%

9,34%

25,27%

41,21%

PRyP PIRC

3,81%
16,80%

7,74%
5,91%

11,42%

19,82%

31,76%

2,76%

Pilar 1: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo
Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras
Pilar 3: Salud Rural
Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia Rural
Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación
Pilar 8: Reconciliación, Covivencia y Construcción de Paz

Fuente: UARIV.
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71 Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el enfoque reparador de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), marzo de 2021. Las diferencias en los
porcentajes se explican a partir de cambios en la metodología: mientras que el 2,8% responde solo a iniciativas identificadas por la Unidad, el 9,5% obedece a una búsqueda
hecha por la PGN a partir de palabras clave relacionadas con la política de víctimas. 
72 Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el enfoque reparador de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
73 UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020, y Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a 31 de diciembre de 2020. 
74 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a diciembre de 2020.
75 UARIV. Fichas estadísticas – Nivel Nacional. Corte a diciembre de 2020.
76 UARIV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 20212003748881, de febrero 15 de 2021.

- La Procuraduría General de la Nación, en su 
documento ‘Informe sobre el enfoque reparador 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET)’, afirma que entre el 2,8% y el 
9,5%71 del total de las iniciativas del PDET están 
orientadas a víctimas, siendo Montes de María la 
subregión en la que más se identifican relaciones 
(15%) y Arauca en la que menos (4,8%)72.

De la información presentada anteriormente, se 
destaca que –tras la firma del Acuerdo Final– el 
proceso de identificación de Sujetos de
Reparación Colectiva se fortaleció. Sin embargo, la 
entrega de las medidas sigue siendo muy lenta. 
Por ejemplo,

Adicionalmente, llama la atención el rezago en el 

proceso de reparación colectiva para sujetos étni-
cos, pues son el único tipo de SRC que no cuenta 
aún con ningún PIRC implementado y que tiene el 
menor porcentaje de sujetos con plan formulado y 
en implementación.
 
Por otro lado, llama la atención el bajo número de 
relaciones identificadas por la UARIV entre los 
PIRC, los PRyR y los PDET. Posteriormente, se 
profundizará sobre esta problemática y las
implicaciones que tiene para la reparación
colectiva.

• Atención Humanitaria y Superación de la
Situación de Vulnerabilidad (SSV).

- La Unidad para las Víctimas informa que, en los 
años anteriores a la firma del Acuerdo entregó 
giros de atención humanitaria a 851.341 hogares al 
año (por giros equivalentes a $3,35 billones)74. Por 
su parte, después de la firma del Acuerdo, esta
cifra disminuyó a 662.517 hogares (por giros
equivalentes a $2,29 billones)75.

- De acuerdo con la UARIV, desde 2015, en
promedio el 11,9% de los hogares que recibieron 
giros de atención humanitaria al año, superaron la 
situación de vulnerabilidad76.

- La siguiente gráfica muestra el número de
hogares que han superado la situación de
vulnerabilidad desde 2015, hasta el primer
semestre de 2020:

a pesar de que la implementación
de los Planes Integrales de
Reparación Colectiva está
pensada para desarrollarse
en 3 años, de los 104 PIRC
que se estaban implementado
en 2016, solo 16 completaron
su implementación luego de
4 años73.

Víctimas de desplazamiento que superaron la Situación de Vulnerabilidad

Hogares que superaron la situación de vulnerabilidad entre 2015 y el primer semestre de 2020*. Fuente: UARIV.
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De estos datos, llama la atención que, a pesar
de que los giros de atención humanitaria
disminuyeron después de la firma del Acuerdo, el 
número de hogares que superó la situación de 
vulnerabilidad incrementó drásticamente tras el 
mismo. Esto puede responder en parte a la
disminución de la violencia como resultado del 
proceso de paz. Sin embargo, lo anterior no parece 
razonable para territorios que después de la firma 
del Acuerdo están experimentando nuevos
procesos de recrudecimiento de la violencia. En 
los apartados posteriores, se mencionan algunas 
consideraciones sobre la medición de la situación 
de vulnerabilidad y la pertinencia de la atención 
humanitaria.

PRINCIPALES RETOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
REPARACIÓN INTEGRAL A 
LAS VÍCTIMAS

• ¿Se generan transformaciones sostenibles a 
partir de la atención humanitaria?

Frente a la atención humanitaria y a la medición de 
la situación de vulnerabilidad, la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) –en su informe
‘Balance Ley 1448 de 2011: Componente de
Mediciones’77– describe las problemáticas y
falencias que tiene la medida de SSV78. Estas
debilidades se refieren a dificultades que tiene la 
UARIV para verificar el acceso a derechos por 
parte de los hogares evaluados, y a problemas 
asociados a la desactualización de la información. 
Para la Procuraduría, esto genera que los
resultados de la medición no sean acordes a la 
realidad de las víctimas79. Al respecto, de acuerdo 
con las entrevistas realizadas, esta dificultad en la 
medición conlleva a que se considere que
algunos hogares han superado la situación de 
vulnerabilidad, aunque aún se encuentren en 
condiciones precarias o no accedan de manera 
efectiva a los derechos establecidos en la
medición. Estos errores pueden causar un
agravamiento en las condiciones de vida de las 

víctimas.
Para solventar estas brechas, la PGN recomienda 
que, teniendo en cuenta que la mayor parte de la 
población sujeta de la medición de la SSV es 
población desplazada, “debe incluirse en la
medición de la SSV al menos dos momentos. El 
primero, en el momento inicial del desplazamiento 
y el segundo, en el momento del retorno”80. Lo  
anterior se plantea debido a que, si la Superación 
de la Situación de Vulnerabilidad se mide solo en 
el primer momento, esta no será sostenible luego 
de que se entreguen las medidas de reparación81.

Por su parte, respecto a la atención humanitaria, 
los entrevistados señalan que la entrega de estas 
medidas no ofrece soluciones duraderas para las 
víctimas del conflicto. Por el contrario, afirman que 
este tipo de medidas causan que el Estado invierta 
recursos en acciones asistencialistas que, aunque 
buscan mitigar las carencias de la población
después de la victimización, no transforman la 
calidad de vida de las víctimas de forma
sostenible.

aunque esto no implica que las medidas de
atención humanitaria no sean necesarias en
contextos en los que las victimizaciones continúan 
y en los que hay que atender las necesidades 
urgentes de las víctimas.

De acuerdo con los entrevistados, es necesario 
que la Unidad para las Víctimas no concentre
la mayoría de sus recursos en medidas
asistencialistas, sino que se entienda la atención 
humanitaria como una medida transitoria

77 Procuraduría General de la Nación: Balance de la Ley 1448. Componente de Mediciones.  
78 UARIV. “La situación de vulnerabilidad será considerada superada siempre que la víctima de desplazamiento forzado goce de los 7 derechos (Alimentación, Educación,
Generación de Ingresos, Identificación, Reunificación Familiar, Salud, Vivienda, Atención Psicosocial) o goce de los siguientes derechos: salud, educación, identificación y
reunificación familiar y pertenezca a un hogar cuyos ingresos mensuales sean superiores a 1.5 veces el valor de la línea de pobreza estimada por el DANE”.
79 Procuraduría General de la Nación: Balance de la Ley 1448. Componente de Mediciones.
80 Procuraduría General de la Nación: Balance de la Ley 1448. Componente de Mediciones.
80 Procuraduría General de la Nación: Balance de la Ley 1448. Componente de Mediciones.
81 Procuraduría General de la Nación: Balance de la Ley 1448. Componente de Mediciones.

En ese sentido, se señala la
importancia de que la política
de atención a víctimas
esté orientada a producir
transformaciones duraderas,
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que debe dar paso a la aceleración de la
reparación integral. Al respecto, afirman que este 
tránsito debe ser paulatino, pues reconocen la 
dificultad de dar un carácter transitorio a las
medidas de atención humanitaria en un contexto 
en el que se siguen produciendo victimizaciones 
de manera permanente y en el que la demanda de 
atención ha aumentado, debido a la emergencia 
sanitaria y al deterioro de las condiciones de
seguridad.  Además, para los entrevistados, lo 
anterior también es difícil en escenarios en los que 
no existen políticas robustas de generación de
ingresos y de oferta de vivienda específicas para 
las víctimas. Finalmente, manifiestan que el
tránsito de la atención humanitaria a la reparación 
no será posible sin un aumento del presupuesto 
con el que cuenta la Unidad, pues buscar y
declarar la SSV sería una medida incompleta, si no 
se cuenta con la capacidad para indemnizar a
los hogares que superen la situación de
vulnerabilidad.

• Principales aciertos y obstáculos en la
reparación colectiva.

La información aportada por la UARIV y la
Procuraduría General de la Nación, así como las 
entrevistas realizadas a expertos, permiten
concluir que:

De acuerdo con los entrevistados, la insuficiente 
articulación entre el PDET y los PIRC pone en 
riesgo el enfoque reparador que deben tener los 
programas del Punto 1 del Acuerdo de Paz.

Además de la poca articulación entre el PDET y
la reparación colectiva, líderes comunitarios y 
víctimas que han participado de los encuentros

del proyecto Del Capitolio al Territorio han
manifestado preocupación porque perciben que 
las iniciativas de los PDET que están orientadas a 
las víctimas, especialmente las del Pilar 8, no están 
siendo priorizadas en su ejecución. Por esta razón, 
es pertinente que la Unidad para las Víctimas 
apoye e impulse la formulación de proyectos que 
desarrollen las iniciativas de este pilar. A esto se
le suma que, de acuerdo con dichos líderes, la
participación de víctimas en los mecanismos de 
priorización del PDET, como la Hoja de Ruta, ha 
sido insuficiente.

Por su parte los entrevistados y algunos líderes de 
organizaciones de víctimas han advertido que la 
UARIV ha evitado que se incluyan medidas que ya 
hacen parte de los PDET, en los PIRC que están en 
etapa de diseño y formulación. Además, aseguran 
que la Unidad ha limitado la formulación de los 
planes a exclusivamente aquello que es de su 
competencia, dejando de lado las medidas que 
pueden implementar otras entidades del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (SNARIV).

De acuerdo con las entrevistas realizadas esto se 
explica, en parte, por la falta de involucramiento 
estratégico de las entidades del SNARIV en el 
Programa de Reparación Colectiva. Para los
entrevistados, la ausencia de una regulación clara
de las responsabilidades que tienen las
instituciones del Sistema en materia de reparación 
colectiva ha causado que las entidades del
SNARIV se “desentiendan del programa”. En

Lo anterior es preocupante
porque, si estas iniciativas son
excluidas de los PIRC y PRyR, y
no están siendo priorizadas en
los PDET, es probable que dichas
acciones no se ejecuten de
manera pronta en ninguno de
los instrumentos. 

la articulación entre la reparación
colectiva y los PDET ha sido
mínima, lo cual representa una
oportunidad perdida para reparar
integral y masivamente a las
víctimas.
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consecuencia, no existe una oferta específica de 
estas instituciones para los SRC, lo que ha causado 
que la UARIV lidere de manera “solitaria” la
implementación de los PIRC. Esta dinámica ha 
provocado que la Unidad limite la formulación de 
las medidas de reparación colectiva a aquello que 
está dentro de su alcance.

Frente al rol del SNARIV con el proceso de
reparación, también se evidenciaron obstáculos 
para la articulación entre las entidades del
SIVJRNR y el SNARIV, de manera que pueda 
articularse toda la oferta del Estado en beneficio 
de la atención y reparación a las víctimas del
conflicto. De acuerdo con la información
recolectada en este informe, esta falta de
integralidad obedece a la desconexión entre el 
Sistema Integral y el SNARIV, en el sentido en que 
las acciones y actividades que adelanta cada una 
de las entidades del SIVJRNR, no siempre han 
tenido en cuenta los procesos que se han
desarrollado en el marco de la Ley 1448 de 2011, y 
viceversa. Esta desarticulación se presenta tanto a 
nivel nacional como a nivel local. Lo anterior
provoca que las víctimas del conflicto que habitan 
en zonas rurales o dispersas perciban que los 
esfuerzos hechos por ambos sistemas no se
complementan, e incluso que la implementación 
del Acuerdo de Paz ha “dejado de lado” la

satisfacción de las necesidades de las víctimas. 
También, debido a esta falta de integralidad, a 
nivel local se percibe que la presencia de las
entidades que integran el SNARIV es insuficiente, y 
que su oferta no llega a la población víctima en 
estos territorios.

Por otro lado, la información recolectada también 
da cuenta de que existieron fallas de origen en
la planeación presupuestal del programa de
reparación colectiva, debido a la carencia de 
bases técnicas para llevar a cabo dicha
planificación. Lo anterior provocó que inicialmente 
no se previeran los recursos necesarios para la 
implementación de medidas a cargo de las
entidades del SNARIV.

Adicionalmente, los entrevistados señalan que el 
proceso de formulación e implementación de
los planes ha tardado más de lo que se previó 
inicialmente, lo cual –además de causar que las 
medidas acordadas se implementen con
lentitud– produce que las expectativas generadas 
en los Sujetos de Reparación se frustren. También 
se señala la importancia de implementar un
mecanismo de seguimiento y de interlocución
con el Estado, para los Sujetos de Reparación 
Colectiva que terminen de implementar sus 
planes, de manera que se pueda evaluar el
impacto de la entrega de las medidas formuladas 
en los PIRC, y realizar ajustes y mejoras a la oferta 
estatal que se le brinda a estas comunidades.

Por otro lado, entre los aciertos del programa de 
reparación colectiva se resalta que esta política ha 
servido para la generación de espacios de diálogo 
entre el Estado y las comunidades victimizadas, lo 
cual ha fortalecido la construcción de confianza 
entre la población víctima y la institucionalidad. 
Adicionalmente, se destaca que el programa ha 
contribuido al fortalecimiento de la identidad de 
los Sujetos de Reparación y al empoderamiento 
de las víctimas beneficiadas. Además, es positivo 
que el proceso de formulación e implementación 
de los PIRC se ha caracterizado por ser
participativo. 

Lo anterior puede tener un
impacto negativo porque, si
se reduce la formulación e
implementación de los PIRC a
su mínima expresión (solamente
aquellas medidas que están al
alcance de la implementación
de la UARIV), se pone en riesgo
el potencial transformador de
la reparación colectiva.
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• Aciertos y obstáculos en materia de
rehabilitación psicosocial 

A partir de las entrevistas realizadas, se
identificaron diversos obstáculos en materia de 
rehabilitación psicosocial que se describen a
continuación.

En primer lugar, además del déficit de cobertura 
de atención psicosocial, el Informe de la
Procuraduría General de la Nación (PGN) ‘Balance 
de la Ley 1448: La rehabilitación’ describe que la 
oferta de rehabilitación se ha concentrado en 
algunos territorios en específico, dejando un vacío 
de atención para las víctimas que habitan en zonas 
rurales, dispersas, o en el exterior82.

Por su parte, también se observan brechas
relacionadas con el reconocimiento de las
necesidades psicosociales. Sobre esto, la
Procuraduría describe que, cuando se pregunta a 
las víctimas sobre sus necesidades en términos de 
rehabilitación psicosocial, esto se realiza sin haber 
llevado a cabo un proceso de identificación previa 
de cuáles pueden ser dichas necesidades84. A esto 
se le suma que algunas de las víctimas perciben 
que, a causa de los bajos niveles de participación 
en la formulación de las medidas, estas serán 
impertinentes para sus necesidades y tienen poco 

potencial de contribuir a su reparación.

Además, en las entrevistas realizadas, se
identificaron obstáculos relacionados a la
implementación del Enfoque de Género en la 
atención psicosocial. Al respecto, a pesar de que la 
mayoría de las víctimas atendidas por los
programas son mujeres (63,6%)85, la PGN y los
entrevistados señalan que las estrategias de
rehabilitación psicosocial descritas tienen
inconvenientes para el abordaje de violencias 
basadas en género. También se advierte que este 
enfoque se ha limitado a las necesidades
particulares de las mujeres, dejando de lado las 
victimizaciones sufridas por la población LGBTI86.

Adicionalmente, para los entrevistados, otro de 
los obstáculos que enfrenta la medida de
rehabilitación psicosocial, y de rehabilitación
en general, es que actúa y se percibe
como desarticulada de las otras medidas
de reparación, desconociendo el potencial
transformador en términos políticos,
económicos, sociales y ambientales que tiene la 
rehabilitación psicosocial.

Por otro lado, entre los aciertos en materia de 
rehabilitación psicosocial, se destaca la
implementación de la Estrategia Entrelazando, 
que –de acuerdo con los entrevistados– se ha 
constituido como modelo valioso para la
rehabilitación psicosocial, y la recuperación del 
tejido social y del proyecto de vida de las
comunidades afectadas por el conflicto. Además, 
los entrevistados señalan que Entrelazando tiene 
efectos positivos en términos de recuperación de 
prácticas sociales y culturales, fortalecimiento 
organizativo de las comunidades y generación
de confianza en las instituciones. De esta
estrategia también se destaca el alto componente
participativo que tiene su implementación.
Finalmente, se considera que es positiva la
atención a partir de diferentes componentes que 
permiten no solo la rehabilitación emocional de los 
sujetos colectivos, sino la recuperación de
espacios públicos afectados por el conflicto y la 
identificación de los imaginarios colectivos que

Adicionalmente, los
entrevistados señalaron
obstáculos relacionados
con el desconocimiento
generalizado que hay sobre
la medida y la estigmatización
–e insuficiente orientación– que
existe frente a las víctimas que
acceden a servicios de salud
mental83. 

82 Procuraduría General de la Nación. Informe Balance de la Ley 1448. La rehabilitación: el deber de reparar el sufrimiento de las víctimas.
83 Procuraduría General de la Nación. Informe Balance de la Ley 1448. La rehabilitación: el deber de reparar el sufrimiento de las víctimas.
84 Procuraduría General de la Nación. Informe Balance de la Ley 1448. La rehabilitación: el deber de reparar el sufrimiento de las víctimas.
85 Cálculos Propios. Fuente: UARIV. Respuesta a derecho de petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020, y Ministerio de Salud y Protección
Social. Respuesta a derecho de petición con radicado 202116100004341, del 4 de enero de 2021. 
86 Procuraduría General de la Nación. Informe Balance de la Ley 1448. La rehabilitación: el deber de reparar el sufrimiento de las víctimas.



CAPÍTULO 4: REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

16

legitimaron la violencia ocurrida.

• EL TAMAÑO DEL RETO
EN LA REPARACIÓN A LAS
VÍCTIMAS: ¿ES NECESARIA 
UNA REFORMA
ESTRUCTURAL?

Todo lo descrito anteriormente permite concluir 
que el reto en términos de reparación integral a las 
víctimas es enorme y que, sin desconocer los 
logros que se han alcanzado hasta el momento, 
aún queda mucho por hacer en aras de reparar
a más víctimas más rápidamente. Al respecto,
los entrevistados señalaron que es necesario
reconocer que la sola extensión de la vigencia de 
la Ley de Víctimas, por 10 años adicionales, va a 
resultar insuficiente para cumplir los objetivos de 
reparar integralmente a todas las víctimas del
conflicto, pues la Ley –como está formulada 
actualmente– excede las capacidades del 
Estado para su implementación. Por lo anterior, 
se concluye que es necesario hacer ajustes de 
fondo a la política de víctimas, los cuales deben
construirse de forma participativa. Estos ajustes 
deben formularse con el objetivo de que la oferta 
del Estado llegue de manera más efectiva a
las víctimas, garantizando el principio de no
regresividad, y protegiendo el vínculo de confianza 
entre el Estado y las víctimas.

Entre los ajustes que es necesario hacer a la
política, la Unidad para las Víctimas informa que, 
como resultado de un proceso participativo,
identificó propuestas que buscan: i) fortalecer
la participación de víctimas en el SNARIV;
ii) fortalecer la atención, reparación y
acompañamiento en retornos y reubicaciones a 
las víctimas en el exterior; iii) fortalecer la
reparación colectiva; iv) ajustar la ruta de retornos 
y reubicaciones; v) fortalecer la rehabilitación 
psicosocial; y vi) optimizar y fortalecer los
mecanismos de articulación del SNARIV”87.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior, en su 

documento ‘Amplio proceso de participación’88, 
describe propuestas de ajustes que surgieron de 
encuentros con población víctima, organizaciones 
sociales, autoridades del SNARIV de los niveles 
nacional, departamental y municipal, y expertos 
académicos. En dicho documento, se presentan 
propuestas de ajuste en las que se recomienda 
definir las competencias de los niveles de
gobierno en la implementación de las medidas, 
garantizar el despliegue territorial de la política de 
víctimas, y articular los PIRC y planes de Retorno y 
Reubicación con los diferentes instrumentos de 
planeación territorial. También, se identificaron 
ajustes asociados al involucramiento de otros 
actores no relacionados con las políticas de
reparación, como la rama judicial, el Ministerio 
Público, la ANT y la ADR. Finalmente, se presentan 
propuestas relacionadas con el fortalecimiento
de los enfoques diferenciales y el diseño de 
mecanismos de atención específica para
comunidades étnicas, NNA, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres y población LGBTI89.

De acuerdo con los entrevistados, hay varios 
elementos que deben ser considerados en la 
reforma estructural a la Ley: en primer lugar, 
discusiones en torno a la priorización, de manera 
que la oferta para las víctimas llegue a las
personas en territorios y situaciones más
vulnerables. En segundo lugar, se señala la
importancia de fortalecer la reparación colectiva, 
por el potencial que tiene de generar
transformaciones estructurales, sostenibles y 
masivas para las víctimas. Tercero, la necesidad de 
articular de manera más clara la reparación de 
víctimas con las políticas de la Reforma Rural
Integral, y en particular con los PDET. Cuarto, la 
necesidad de otorgar un mayor presupuesto y
de establecer más fuentes de financiación
para implementar las medidas; y finalmente, se
plantearon discusiones relacionadas con el
posible carácter intergeneracional de la política de 
reparación. 

87 Unidad para las Víctimas. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 202020024643491, del 23 de septiembre de 2020.
88 Ministerio del Interior. Amplio proceso de participación, de mayo de 2017.
89 Ministerio del Interior. Amplio proceso de participación, de mayo de 2017.
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RECOMENDACIONES

A partir de lo anterior, proponemos las siguientes 
recomendaciones para fortalecer la política de 
atención y reparación integral a víctimas:

• Identificar fuentes de recursos que permitan
acelerar, en la medida de lo posible, el ritmo de 
entrega de indemnizaciones, de manera que 
mayor porcentaje de las víctimas puedan recibir 
esta medida de reparación. Además, se
recomienda que, paulatinamente, los recursos 
invertidos en atención humanitaria se trasladen a 
garantizar la reparación integral.
 
• Acelerar el trámite administrativo del proceso de 
restitución, así como priorizar las labores de la 
Unidad en los municipios más afectados por
el conflicto. Además, se recomienda diseñar e 
implementar una estrategia específica de
seguridad para las zonas no microfocalizadas en 
las que hay solicitudes de restitución, de manera 
que pueda garantizarse la seguridad en dichas 
regiones y adelantar el trámite de estas
solicitudes. 
 
• Es necesario que entidades del SNARIV como el 
Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura, 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Vivienda diseñen oferta específica para víctimas 
que les garantice la generación de ingresos y el 
acceso a vivienda digna, de manera que puedan 
generarse transformaciones sostenibles en la vida 
de las mismas.

• Ampliar la cobertura de los programas de
rehabilitación psicosocial, PAPSIVI, ERE-G y
ERE–I, más aún en zonas rurales y dispersas, así 
como para víctimas en el exterior. Además, se 
recomienda ampliar la atención en comunidades 
étnicas, especialmente NARP.

• Evaluar las consecuencias del debilitamiento 
drástico de los programas de rehabilitación
psicosocial durante la pandemia y tomar acciones 
para mitigar dichos impactos.

• Retomar lo más pronto posible el carácter 
presencial de las medidas de rehabilitación
psicosocial, especialmente en zonas con
carencias en términos de acceso a internet.

• Multiplicar la implementación de la Estrategia 
Entrelazando para que se atienda a más sujetos de 
reparación colectiva. Además, se recomienda que 
se aprovechen las ventajas y lecciones aprendidas 
de esta estrategia en la oferta de rehabilitación 
psicosocial comunitaria, que se implementa en el 
marco de la reparación individual.

• Se recomienda al Ministerio de Salud y
Protección Social, y a las demás entidades
responsables, emitir de manera pronta e
implementar el Plan Nacional de Rehabilitación 
Psicosocial para la Convivencia y la Reconciliación.

• Se recomienda fortalecer la divulgación y
socialización de la oferta existente en materia de 
rehabilitación psicosocial. 

• Diseñar metodologías participativas para el
reconocimiento de necesidades psicosociales, 
tanto a nivel individual como comunitario, de 
manera que la población víctima reconozca el 
potencial reparador de la rehabilitación
psicosocial.

• Fortalecer la oferta de atención psicosocial en lo 
relacionado con violencia sexual y otras violencias 
basadas en género.

• Fortalecer las redes de apoyo locales de las 
comunidades, e instalar capacidades en los
contextos locales y en las organizaciones de base 
para el acompañamiento psicosocial de las
víctimas.

• Se recomienda a la Unidad para las Víctimas 
apoyar la realización e impulsar los actos de
reconocimiento de responsabilidad que se lleven 
a cabo en el marco de las acciones del SIVJRNR.

• Se recomienda a la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
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acelerar el cumplimiento de los compromisos 
relacionados con los Planes Nacionales de
Derechos Humanos y de Educación en Derechos 
Humanos. Es importante que, en este proceso,
se cuente con la participación de líderes de
organizaciones sociales y defensores de Derechos 
Humanos.

• Acelerar las fases de diseño e implementación 
de los PIRC, de manera que se avance en el
proceso de reparación colectiva. Además, se
recomienda fortalecer la ruta de reparación
colectiva de sujetos étnicos, con el fin de superar 
el rezago que este tipo de SRC tiene en
comparación con los demás tipos. 

• Se recomienda a la Agencia de Renovación del 
Territorio priorizar la ejecución de proyectos PDET 
que desarrollan las iniciativas del PATR que
coinciden con los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva y con los Planes de Retorno y
Reubicación. Sobre esto, el proceso de
formulación de las Hojas de Ruta debe identificar y 
priorizar las iniciativas y proyectos que, además de 
implementar el PDET, desarrollan las medidas 
contempladas en los PIRC y los Planes de Retorno 
y Reubicación. Además, se recomienda que, en el 
proceso de elaboración de las Hojas de Ruta, se 
garantice la participación incidente de las víctimas 
y de sus organizaciones. 

• Articular los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva y los Planes de Retorno y Reubicación 
con los diferentes instrumentos de planeación 
territorial, como los PDET y los Planes de
Desarrollo departamentales y municipales. 

• Definir y aclarar las responsabilidades de las 
distintas entidades del SNARIV en materia de 
reparación colectiva. Además, se recomienda que 
cada una de las entidades del SNARIV diseñe una 
oferta específica para los Sujetos de Reparación 
Colectiva. 

• Estandarizar la oferta de reparación colectiva, 
reconociendo las particularidades de cada sujeto
y territorio y sin limitar la participación de las
comunidades en los procesos de diseño y

formulación de los PIRC. 

• No excluir de los PIRC las medidas que no sean 
competencia de la UARIV ni aquellas que ya se 
encuentren registradas como iniciativas de los 
PDET, pues se considera que estas medidas
contribuyen a satisfacer los Derechos Sociales,
Económicos, Culturales y Ambientales de los
Sujetos de Reparación Colectiva, y a ofrecer 
bienes y servicios colectivos.

• Fortalecer las capacidades de la Unidad para las 
Víctimas para ejercer un rol de liderazgo en el 
SNARIV.

• Aumentar la presencia de todas las entidades 
que integran el SNARIV a nivel local,
aprovechando los Centros Regionales de Atención 
a Víctimas. De esta manera, las víctimas podrán 
acceder en la práctica a toda la oferta institucional 
diseñada para ellas en un solo espacio físico.

• Crear un Departamento Administrativo para la 
Reconciliación, que coordine la política de Paz 
reconciliación y convivencia, así como la de
reparación y atención a las víctimas del conflicto.

• Crear un Departamento Administrativo para la 
Reconciliación, que coordine la política de Paz 
reconciliación y convivencia, así como la de
reparación y atención a las víctimas del conflicto.

• Garantizar la articulación entre el SIVJRNR y el 
SNARIV a nivel nacional. Para ello, se recomienda 
incluir a la Unidad para las Víctimas en las
conversaciones y procesos que integren la JEP, la 
UBPD y la CEV, de manera que se tenga en cuenta 
la perspectiva de la entidad líder del SNARIV en el 
desarrollo de la labor del Sistema Integral.

• A las entidades del Gobierno Nacional
encargadas de la implementación de la Reforma 
Rural Integral y la reincorporación de los
excombatientes, y a las entidades del SIVJRNR, 
reforzar sus herramientas de articulación para 
lograr una implementación integral de los
compromisos compartidos del Acuerdo de Paz.


