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INTRODUCCIÓN  

Colombia ha vivido dramáticamente los estragos de la guerra desde hace más de seis 

décadas: masacres, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos selectivos, torturas, 

desplazamientos y reclutamientos forzados, son algunas de las modalidades de violencia 

que han utilizado distintos actores armados para ocasionar innumerables daños a millones 

de personas, sus familiares y comunidades. El creciente número de víctimas en los últimos 

veinte años, obligó el despliegue de acciones por parte del Estado para la asistencia, aten-

ción y reparación a las mismas en medio del conflicto. Una de las más recientes e impor-

tantes iniciativas ha sido la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, que si bien no era una 

ley de víctimas, sino un intento de negociación con los grupos paramilitares, creó una ins-

titucionalidad especial para garantizar los derechos de éstas a la verdad, la justicia y la 

reparación.  

A seis años de implementada la ley 975, y con la nueva Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, aprobada en junio del 2011, el país enfrenta hoy la importante tarea de realizar un 

balance de la misma, reconocer sus alcances, limitaciones, aciertos y desaciertos, a fin de 

aportar, tanto a la construcción de la nueva institucionalidad, como a la búsqueda de pro-

cesos de justicia transicional más efectivos. El Programa de Iniciativas Universitarias para 

la Paz y la Convivencia – PIUPC adscrito al Departamento de Trabajo Social de la Universi-

dad Nacional de Colombia, planteó en esta coyuntura la realización de un proyecto inves-

tigativo con miras a contribuir en esta tarea.  

La investigación, desarrollada durante el segundo semestre del 2011 y primero de 2012, 

se planteó como objetivo identificar los ‘impactos psicosociales y de género por la ley 975 

de 2005- ley de Justicia y Paz, sobre las víctimas del conflicto armado colombiano atendi-

das en la Ciudad de Bogotá D.C.’, a través del análisis de las respuestas de reparación que, 

por vía administrativa, obtuvieron las victimas en el marco del decreto reglamentario 1290 

del 2008. Para ello se realizó un seguimiento a las solicitudes de reparación que las vícti-

mas presentaron en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Sede Centro, 

Bogotá, varias entrevistas a funcionarios que participaron en el proceso y entrevistas a 

víctimas. La información recaudada fue contrastada particularmente con los informes pre-

viamente desarrollados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Na-

ción en sus respectivos balances del proceso.  

Para responder al objetivo de la investigación, el presente texto da a conocer los resulta-

dos a través de cinco capítulos. El primero esboza el lugar y la participación de las víctimas 
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en la ley de justicia y paz; así presenta una lectura crítica sobre la ley y su implementación, 

introduciendo los antecedentes que dieron paso a su creación, la relación que mantiene 

con la justicia transicional, su contenido, las críticas y tensiones que dieron origen a poste-

riores modificaciones, y los resultados que a seis años de implementada, ha tenido.  

El siguiente capítulo, tiene como objetivo principal abordar algunos aspectos conceptuales 

y normativos de la Reparación, para lo cual analiza en un primer momento la definición de 

víctima del conflicto armado en el marco normativo internacional y nacional. Se revisa el 

concepto que incluye la reciente Ley de Víctimas, mostrando el avance que este ha tenido 

en el país, no sin antes hacer la precisión de la multiplicidad de usos que tiene esta cate-

goría y  su necesaria ubicación en el marco del conflicto armado. En segundo lugar, el capí-

tulo expone los derechos de las víctimas, haciendo énfasis en el contenido del derecho a la 

reparación, sus sentidos y propósitos desde el marco normativo internacional. Por último, 

se da a conocer el decreto 1290 del 2008 y algunas consideraciones frente al mismo, en 

tanto define el proceso de reparación por vía administrativa que se implementó en el 

marco de la Ley de Justicia y Paz, como principal escenario de reparación para las víctimas 

por fuera de la vía judicial.         

El tercer capítulo de la investigación “la implementación del decreto reglamentario: alcan-

ces y limitaciones. Algunas consideraciones a nivel nacional y el caso de Bogotá”, busca 

evidenciar la consistencia del decreto con respecto a las normas internacionales, y la im-

plementación del mismo durante los años siguientes a su creación, y de esta manera, re-

conocer alcances y limitaciones, aciertos y desaciertos en los procesos llevados a cabo. 

Este aparte del texto analiza en un primer momento, quiénes fueron las víctimas que se 

presentaron, cuáles eran sus características, en un segundo lugar, plantea la reducción de 

la reparación integral a la medida de indemnización, seguido del balance general que se 

hace de los resultados obtenidos hasta el momento y que brindan una mirada panorámica 

de la implementación. Más adelante se desarrolla la puesta en marcha del decreto a 

través de la exposición de cada uno de los momentos del proceso que tuvieron que en-

frentar las victimas que presentaron las solicitudes, ilustra los casos de las víctimas exclui-

das, y hace un análisis desde aspectos que permiten evidenciar algunas realidades del 

proceso, tales como los principios descritos y en especial el tema de atención y acompa-

ñamiento a las víctimas. Éste capítulo expone en gran medida los resultados del trabajo de 

campo realizado con el seguimiento a las solicitudes, las entrevistas a víctimas y funciona-

rios y los trabajos previamente desarrollados por la Procuraduría y la Defensoría en el 

2010. Se intenta hacer énfasis en el caso de Bogotá, con algunas reflexiones generalizables 

al resto del país.  
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El cuarto capítulo hace una lectura del decreto y su implementación desde la perspectiva 

psicosocial y de  género, evidenciando la ausencia de tales enfoques y su reducción a as-

pectos meramente formales. Se alimenta en gran medida este capítulo, con los casos de 

las víctimas que participaron en alguna de las etapas del proceso, mostrando no solamen-

te las vivencias o los hechos que configuran el caso, sino también las percepciones y valo-

raciones que éstas construyeron en el marco de  su participación. Dichos casos se presen-

tan de manera integral como anexo al texto. El Informe cierra con algunas conclusiones 

que buscan promover estratégicas de política pública para la implementación de leyes, 

decretos reglamentarios, escenarios, procesos y mecanismos adecuados para la atención 

a las víctimas del conflicto armado, en función de la garantía de su derecho a la reparación 

integral. 

Este informe pretende contribuir a la construcción de escenarios y procesos adecuados 

para la atención de las víctimas, insistir en el deber del Estado en la garantía de los dere-

chos de las víctimas, aportar a la comprensión de la reparación en Colombia y abrir un 

espacio a las voces de las víctimas, sus experiencias y sentimientos. 

Se espera que los resultados que se presentan a continuación, aporten a la construcción al 

avance del conocimiento en esta área, e incidan particularmente en el mejoramiento y la 

promoción del bienestar psicosocial y el reconocimiento de las diferencias de género de 

las víctimas del conflicto armado colombiano, en el marco de la realización de sus dere-

chos a la verdad, la justicia y la reparación 

Agradecemos a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia 

que, en el marco del Programa de Apoyo a la Consolidación y Fortalecimiento de la Inves-

tigación-Convocatoria Orlando Fals Borda, financió el proyecto de investigación recono-

ciendo el importante papel que cumple éste para la academia, el país y para las víctimas; a 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -Regional Centro, entidad que en el 

marco de cierre de sus actividades, abrió sus puertas al Programa para trabajar conjunta-

mente en el seguimiento y análisis de las solicitudes de reparación por vía administrativa 

que habían tramitado las víctimas en la sede; a los funcionarios y funcionarias de la Defen-

soría del Pueblo, Acción Social, el Centro de Atención a Víctimas de las Violencias y Graves 

Violaciones a Derechos Humanos –CAVIDH- y La Comisión Nacional de Búsqueda de Per-

sonas Desaparecidas, quienes amablemente contaron sus percepciones y experiencias 

frente a los procesos de atención a las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y en 

particular, frente al proceso de reparación administrativa; y finalmente a las víctimas, que 

generosamente compartieron sus historias, emociones e ilusiones, construidas en el difícil 

camino que han emprendido por el reclamo de sus derechos.    
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CAPÍTULO I. CONTEXTO: LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y LAS 

VÍCTIMAS EN COLOMBIA 

Para finales de la década del 90 el conflicto armado en el país era ya un conflicto ‘degra-

dado’ (PNUD, 2003), caracterizado por la violación masiva y sistemática de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como por la configuración y fortale-

cimiento de distintos grupos armados ilegales y sus relaciones con la fuerza pública, el 

narcotráfico y las élites políticas y económicas regionales del país. 

El escenario sociopolítico que enfrentaba el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1999-

2002) planteaba fundamentalmente dos opciones como vías de solución, que implicaban 

acercamientos o pactos con fuerzas distintas. Por un lado, se encontraba la posibilidad de 

negociar con las FARC, y por otro, profundizar una alianza con los grupos paramilitares 

para enfrentar a la misma. Aunque en principio se apuntó a la primera vía, el fracaso de 

las mesas de negociación que sostuvo el gobierno con el grupo guerrillero agotó la salida 

negociada y marcó el escenario de guerra como única forma de hacer frente a la subver-

sión.  

En medio de los más altos índices de violencia registrados en la historia del conflicto co-

lombiano, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez. Sus alianzas con algunos sectores 

económicos y políticos del país, su acercamiento a los grupos paramilitares, los aconteci-

mientos presentados en el gobierno anterior y el discurso asumido durante su campaña, 

le aseguraron el triunfo en las elecciones. Uribe situó como enemigo culpable de todos los 

problemas del país a las FARC, resaltó la vía militar como forma para derrotarla, y se pre-

sentó como la única persona capaz hacerlo (Aristizábal, 2008). 

Durante su primer gobierno, la Política de Seguridad Democrática dejó como resultado 

una crítica situación en materia de derechos humanos, lo cual se evidenció, por una parte, 

en el incumplimiento de la constitución política de 1991 y la deslegitimación de sectores 

políticos y sociales opositores al gobierno, y por otra, en las continuas violaciones a los 

derechos humanos, la búsqueda de impunidad generalizada y la constante persecución a 

defensores de derechos humanos. Este panorama generó un fuerte proceso de moviliza-

ción nacional por la defensa y garantía del Estado Social de Derecho, y la presión de distin-

tos organismos internacionales, ejercida en función del respeto de los acuerdos ratificados 

por Colombia y los estándares internacionales referentes a la verdad, justicia y reparación 

integral para las víctimas del conflicto.      
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ANTECEDENTES 

La complejidad del conflicto armado es tal, que han sido varias las iniciativas de distintos 

gobiernos por frenar el conflicto y pactar la paz, estableciendo escenarios de negociación 

para el desarme y la desmovilización de los distintos actores armados. Germán Valencia y 

Carlos Mejía (2010) ubican que desde 1980 los gobiernos han incluido en sus agendas pro-

cesos de negociación en medio de dinámicas de conflicto. En total, los autores recuerdan, 

“[…] se ha dialogado con 13 grupos armados organizados al margen de la ley, se han fir-

mado ocho Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego, doce Agendas y Acuerdos Prelimi-

nares y de Procedimiento, y nueve Acuerdos Finales de Paz” (Pp. 62). 

Estos diálogos y acuerdos requirieron la creación de marcos jurídicos que los posibilitaran. 

En el caso particular de las negociaciones que adelantaba el gobierno de Uribe con los 

grupos paramilitares, fue necesaria la búsqueda de un mecanismo jurídico complementa-

rio a la Ley 782 de 2002 que, aunque estaba vigente, no permitía el indulto o amnistía pa-

ra los miembros de estos grupos que hubiesen cometido crímenes atroces. Es así como, 

ante  la exigencia de respeto a los derechos de las víctimas, promovida desde distintos 

sectores de la sociedad, para el año 2005 se consolida una nueva iniciativa. El 25 de julio 

de este año se aprueba en el Congreso de la República la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz 

(Fundación Social, 2006).  

APROBACIÓN DE LA LEY 

En escenarios de transición de la dictadura a la democracia o la guerra a la paz, la búsque-

da de justicia ha adquirido un lugar prominente. Para Uprimny, dichas transiciones enfren-

tan importantes dilemas referentes a la complejidad que reviste el encuentro de un equi-

librio entre los objetivos contrapuestos de justicia y paz, o en otras palabras, entre el es-

tablecimiento de incentivos que permitan frenar las acciones violentas de los actores ar-

mados y el respeto de unos mínimos de justicia relacionados con los derechos de las 

víctimas. Esto es lo que constituye a su juicio el corazón de la Justicia Transicional (Uprim-

ny et al, 2006; Orozco, 2009). 

Tras el proyecto de ‘Alternatividad Penal’ presentado por el gobierno a finales del 2003, el 

debate tendiente a la creación de un marco jurídico para la desmovilización de los grupos 

paramilitares se caracterizó por arduas discusiones y negociaciones, que encontraron en 

la justicia transicional un importante punto de desencuentro. Parte del debate planteó la 

reflexión sobre la existencia o no de una transición política y social en el país y la forma de 

implementar o aplicar este principio para el caso colombiano. 
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Las diferencias existentes al respecto quedaron evidenciadas en los nueve proyectos de 

Ley presentados al Congreso de la República en el 2005. Dos de ellos, radicados por la Se-

nadora Piedad Córdoba y los parlamentarios representados por Rafael Pardo, plantearon 

propuestas diseñadas en función del cumplimiento de los estándares internacionales de 

verdad, justicia y reparación, mientras los cinco restantes –entre ellos el del gobierno-, 

otorgaban importantes concesiones a los grupos paramilitares sin mayor garantía de los 

derechos de las víctimas en el proceso penal.     

El avance de los debates, así como la presión de distintos sectores nacionales e interna-

cionales, permitieron la consolidación de un consenso político -por lo menos discursivo- 

frente al tema. Las iniciativas más radicales que no se acercaban a un equilibrio entre jus-

ticia y paz fueron marginadas, centrando atención en el pliego de modificaciones base, 

defendido por el gobierno y una parte de los congresistas pertenecientes a la bancada 

Uribista, y el pliego de modificaciones alterno liderado por Rafael Pardo. En esta ocasión, 

el proyecto de Ley tal y como se estaba promoviendo por el gobierno -ahora denominado 

‘Justicia y Paz’-, se sirvió de las categorías y herramientas de la justicia transicional y pasó 

de un lenguaje fundamentado en la justicia restaurativa al de justicia transicional, logran-

do finalmente su aprobación en el Congreso (Uprimny, 2005). 

TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Las múltiples demandas de inconstitucionalidad que acompañaron la Ley, dieron como 

resultado su ajuste a los estándares internacionales de protección de los derechos de las 

víctimas. De las distintas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, la C-370 del 

2006 presentó un análisis integral del marco jurídico, introduciendo importantes cambios 

que atendieron al argumento central de los demandantes: el establecimiento de un siste-

ma de impunidad, a través de una Ley que posee vicios de forma y vicios de fondo. (Quin-

che, 2009. Pp. 262) 

Interesa resaltar tres elementos principales frente al contenido de la sentencia y sus de-

claratorias finales. En primer lugar, la Corte manifestó que la colaboración con la justicia 

por parte del desmovilizado, para el beneficio de la pena alternativa, debe estar encami-

nada al logro del goce efectivo de los derechos de las víctimas.  

En segundo lugar, amplió la definición de víctima inicialmente presentada. Si bien en un 

primer momento se excluyeron las víctimas indirectas de los delitos distintos al homicidio 

y la desaparición forzada, y aquellas que no tenían con la víctima directa una relación en 

primer grado de consanguineidad o civil, la Corte reconoció la extensión de los derechos a 

otros familiares, sin importar el grado de relación o parentesco con la víctima directa o el 

tipo de delito que configuró el hecho victimizante.  
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Y en tercer lugar, la Corte reguló parte del proceso en el que incurriría el desmovilizado. 

De un lado, estableció que la confesión en versión libre debía ser completa y veraz, res-

pecto a los crímenes cometidos, como a la totalidad de los bienes que poseía para la repa-

ración obligatoria y solidaria de las víctimas. De otro, determinó que no habría rebajas en 

la pena alternativa y el lugar de reclusión quedaría sujeto integralmente a las normas jurí-

dicas sobre control penitenciario. Por último se estipuló que ante el incumplimiento de los 

acuerdos establecidos, se procedería a la revocación de los beneficios adquiridos por me-

dio de la Ley.  

DISPOSICIONES DE LA LEY 

La Ley de Justicia y Paz buscó facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida 

civil de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley -GAOML. Ésta, 

reguló lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales 

que recibirían los desmovilizados, a cambio de la consecución de la paz, la colaboración 

con la justicia, la reparación de las víctimas y su adecuada resocialización. Dicho beneficio 

consistiría en una pena alternativa, establecida entre 5 y 8 años, por los delitos cometidos 

durante y con ocasión de la pertenencia al grupo. 

Fueron consideradas como víctimas aquellas personas –incluyendo a miembros de la fuer-

za pública y sus familiares- que individual o colectivamente, directa o indirectamente, su-

frieron daños tales como, lesiones transitorias o permanentes que ocasionaron algún tipo 

de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

hechos victimizantes cometidos por los miembros de GAOML.  

Para acceder a los beneficios de la pena alternativa, el Gobierno Nacional elaboraría una 

lista con los postulados que debían haber cumplido ciertos requisitos de elegibilidad. 

Éstos, a nivel general, tanto para las desmovilizaciones individuales como colectivas, con-

sistían en la dejación de armas, el abandono del grupo ilegal, cesar las actividades delicti-

vas y hacer la entrega de bienes. Así mismo, el grupo no podría haber tenido como finali-

dad el tráfico de drogas o enriquecimiento ilícito. En particular, para el caso de las desmo-

vilizaciones colectivas, era necesario el desmantelamiento del grupo, la entrega de secues-

trados y menores de edad que se encontrasen en las filas. Y para el caso de la desmovili-

zación individual, se requería información eficaz para el desmantelamiento del grupo y 

suscribir un compromiso con el gobierno.  

El proceso comenzaría entonces por el acto de desmovilización, acontecería la versión 

libre y confesión, seguida de la audiencia preliminar de formulación de imputación de car-

gos, la audiencia de formulación de cargos,  las audiencias públicas de verificación en 
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donde se abre el incidente de reparación judicial, y la audiencia pública de sentencia e 

individualización de la pena. Para los casos de apelación, se establecería la audiencia de 

argumentación oral. Cumplida la pena, el desmovilizado cumpliría con un periodo de liber-

tad a prueba para, finalmente obtener la extinción de la pena principal. En caso de con-

firmarse delitos no confesados, perdería los beneficios y el caso pasaría a la justicia ordi-

naria.  

La Ley creó una serie de instituciones para su implementación. A nivel judicial, se conso-

lidó la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y los Tribunales Superiores de 

Distrito Judicial para la Justicia y la Paz. Y con respecto a los derechos de las víctimas, se 

crearon la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, las Comisiones Regionales 

para la Restitución de los Bienes y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.   

PUNTOS CRÍTICOS DE LA NORMA. 

Aunque se llegó a un consenso en el discurso sobre la importancia de pensar la Ley en 

clave del principio de justicia transicional, existieron puntos críticos que alimentaron el 

debate en el Congreso y configuran una serie de tensiones frente a la concepción e im-

plementación del marco normativo.   

El primero de los puntos más polémicos de la Ley que interesa resaltar, es el no reconoci-

miento explícito de la existencia de un conflicto armado en Colombia. Para el gobierno de 

Uribe, las FARC constituían un grupo terrorista. Enmarcar la situación interna como un 

conflicto armado, le implicaba el reconocimiento, por una parte, del estatus de beligeran-

cia de este grupo armado, y por otra, de la aplicabilidad del Derecho Internacional Huma-

nitario para la regulación del conflicto. Además, este hecho obligaba al Estado a asumir la 

responsabilidad por la violación de derechos humanos cometidos, ya fuera por acción u 

omisión, y no de manera subsidiaria o solidaria como venía manifestando.  

La negociación con los grupos paramilitares figuró como otra de las grandes tensiones. La 

posibilidad de hacer un acuerdo de desmovilización con los grupos de autodefensa o gru-

pos paramilitares no tenía antecedente en el país. Este tipo de negociaciones implicaba de 

cierta forma, otorgar el estatus de beligerancia a los miembros de estos grupos que, a 

diferencia de las guerrillas, nacen y se configuran en función del Statu quo y de intereses 

económicos como el narcotráfico. De esta forma, la negociación abría paso a su reconoci-

miento como delincuentes políticos y a la justificación de los crímenes atroces cometidos. 

Un tercer punto crítico se relaciona con la participación de la fuerza pública en la Ley. Tal y 

como lo plantea Manuel Quinche (2009), en el marco jurídico “[…] la fuerza pública no 

aparece en los casos de responsabilidad por participación o favorecimiento de los parami-
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litares, pero sí para ampliar el concepto de víctima, eventualmente con miras a efectos 

prestacionales” (Pp. 162). De esta manera, no quedaron incluidas las víctimas de crímenes 

de Estado, que constituyen parte importante del universo de víctimas en el país. Resulta 

necesario agregar que, aunque la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, re-

cuerda que los instrumentos internacionales no prohíben al Estado colombiano dar el es-

tatus de víctima a los miembros de la fuerza pública, sí precisó que la reparación no com-

prende para éstos en los riesgos que ya están cubiertos por el sistema de seguridad social 

previsto para los mismos.  

Otro elemento fuente de tensión consistió en algunos mecanismos establecidos en el pro-

ceso de desmovilización. Por una parte, las desmovilizaciones individuales comportaban el 

inminente riesgo de sostener las estructuras paramilitares en el país, por otra,  la Ley 

otorgaba como beneficio a los victimarios la ejecución de una pena mínima que no guarda 

proporción con los delitos cometidos, y por último, el gobierno nacional se encargó de 

postular a los desmovilizados en Justicia y Paz, cuando distintas voces manifestaron en su 

momento que dicha actividad debía ser competencia de la Fiscalía. 

Un quinto y último punto crítico o de tensión frente al marco normativo, se situó en la 

implementación de los derechos de las víctimas. Éstos quedaron limitados al escenario 

judicial y, aunque fueron incluidos y descritos en la Ley con sus distintos componentes, no 

se establecieron mecanismos claros para hacerlos efectivos.  

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 

Luego de más de siete años de implementación de Justicia y Paz, los balances que arrojan 

las organizaciones nacionales e internacionales evidencian discursos distintos frente a los 

resultados alcanzados. Unos consideran que la Ley, en efecto, promovió y estableció la 

impunidad en el país, mientras que otros, aunque reconocen dificultades, resaltan algunos 

logros que sin ésta, no habrían sido posibles. 

Según la Fiscalía General de la Nación, al 19 de septiembre de 2012, a través de la Ley se 

han confesado 38.473 hechos, de los cuales 25.083 corresponden a homicidio, 10.925 a 

desplazamiento forzado y 3.459 a desaparición forzada. Las confesiones de los desmovili-

zados han contribuido también, al descubrimiento de nexos existentes entre paramilitares 

con la fuerza pública, políticos, y otros servidores públicos, que en cifras se representan, 

respectivamente, 1.023, 1.124 y 393 casos compulsados a la justicia ordinaria, y el hallaz-

go de 4.792 cuerpos de personas desaparecidas en 3.806 fosas comunes exhumadas. Aún 

con estos logros, falta mucho por esclarecer. El número de hechos confesados relacionan, 

hasta la fecha, 50.409 víctimas del conflicto, una cifra bastante inferior al universo exis-

tente en el país. 
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Los escenarios de versiones libres, se convirtieron, en muchas ocasiones, en espacios para 

la justificación de los crímenes cometidos y la re-victimización. Las víctimas, 76.688 parti-

cipantes según la Fiscalía General de la Nación (Septiembre, 2009), además de no encon-

trar facilidades de acceso a estos, ni el adecuado acompañamiento psicosocial, se enfren-

taron a un proceso en el que, la destreza del fiscal encargado determinaba la garantía del 

derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. 

La extradición de los jefes paramilitares, lesionó adicionalmente este derecho. Las confe-

siones relativas a los nexos entre políticos y grupos paramilitares, generó un proceso de 

investigación en el seno del congreso, que perjudicó en gran parte a la bancada Uribista. 

Ello, fue razón suficiente para que el gobierno tomara la decisión de extraditar a los jefes 

paramilitares a Estados Unidos, donde serían judicializados por narcotráfico mas no por 

las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y las infracciones al dere-

cho internacional humanitario cometidas.  

De 1.126 postulados a quienes se presentó escrito de solicitud de audiencia de formula-

ción de cargos, tan solo 14 poseen sentencia en justicia y paz (Fiscalía, Septiembre de 

2009). Este limitado número de sentencias señala la lentitud que ha demostrado el proce-

so, debido en parte al desborde del aparato institucional para la investigación y sanción de 

los victimarios, y al reducido número de funcionarios encargados. Verdad Abierta, a prin-

cipios del 2012, manifestó que tal como iban las cosas, el país demoraría casi 100 años en 

un proceso de justicia transicional (Verdad Abierta, 2012) 

Finalmente, se reconocen incumplimientos por parte de los desmovilizados. La continui-

dad de los crímenes como asesinatos y amenazas a víctimas y testigos, el surgimiento de 

las llamadas bandas criminales, y las falsas desmovilizaciones, son evidencia de la conti-

nuidad de las estructuras paramilitares y la lesión al derecho a las garantías de no repeti-

ción.   
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CAPÍTULO II. ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS DE LA 

REPARACIÓN.  

Reconocer los impactos de la Ley de Justicia y Paz sobre las víctimas en Colombia a través 

del proceso de reparación adelantado en este marco normativo, no solo requiere hacer 

una revisión analítica y crítica de la Ley y la forma en que discursiva y prácticamente situó 

a las víctimas – como bien se trabajó en el capítulo anterior-, sino también comprender y 

precisar quiénes son éstas, cuáles son sus derechos, cómo se entiende el derecho a la re-

paración y cuáles son los procesos y mecanismos establecidos para su materialización.   

El presente capítulo aborda aspectos conceptuales y normativos de la reparación en tres 

partes. La primera identifica las distintas acepciones sobre el término víctima, centrando 

su atención en el marco normativo nacional e internacional; la segunda, describe los dere-

chos a la verdad, la justicia y la reparación desde los estándares internacionales, haciendo 

énfasis en el derecho a la reparación; y la última, expone el decreto de reparación indivi-

dual por vía administrativa o 1290 de 2008, mecanismo a través del cual se intenta mate-

rializar este derecho por fuera de la vía judicial.  

EL TÉRMINO VÍCTIMA 

En la actualidad, sin lugar a dudas, el concepto de ‘víctima’ cada vez es más asociado a 

escenarios de guerra o conflicto armado. Si bien el término tiene diversos usos en variados 

contextos, en las últimas décadas las víctimas de violencia política, se han visibilizado y 

posicionado como tales en espacios nacionales, internacionales, políticos, sociales y jurídi-

cos. Este posicionamiento es el resultado de los diversos procesos de organización, de la 

presión de las víctimas y de la construcción de un marco jurídico-normativo que a nivel 

internacional, reconoce sus derechos y plantea una serie de mecanismos para garantizar-

los. 

Precisamente, la importancia de definir quién es víctima de la violencia pasa, tanto por el 

reconocimiento del conflicto, las terribles consecuencias que trae consigo y la necesidad 

de avizorar salidas al mismo, como por el reconocimiento e identificación de aquellas per-

sonas afectadas y marcadas por los hechos violentos que cuentan con el pleno derecho de 

exigir acciones estatales de protección y reparación. En otras palabras, concretar el térmi-

no “víctima de violencia” permite el reconocimiento legal de las violaciones de derechos 

humanos y del Derecho Internacional Humanitario en personas y/o colectividades, así 

como la exigencia, la satisfacción, la participación y la garantía de sus derechos ante auto-

ridades judiciales; abre la puerta a que dichas personas se construyan como actores socia-
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les y sujetos políticos que exigen verdad ante lo vivido, sanción a los responsables, repara-

ción por los daños ocasionados y las garantías de no repetición de los hechos ocurridos.   

Desde una perspectiva etimológica, Ricardo Soca (s.f.) plantea que “En los primeros siglos 

de la lengua latina, victuma y, más frecuentemente, victima eran las palabras que desig-

naban a los seres humanos o animales vivos que habían sido elegidos para morir en sacri-

ficios ofrecidos a los dioses”. En este sentido, la Real Academia Española (s.f.) define 

‘víctima’ como toda “persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio”. 

Soca (s.f.) recuerda que, “Con el tiempo, víctima se fue aplicando no sólo a las personas y 

animales inmolados, sino también a aquellos que sufrían agresiones, torturas, accidentes, 

incluso enfermedades, una evolución que no ocurrió en el español, sino ya en el propio 

latín”. Así, podemos encontrar entre otros significados, “persona que padece daño por 

culpa ajena o por causa fortuita”, “persona que muere por culpa ajena o por accidente 

fortuito”, o “persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra” (Real 

academia Española, s.f.).  

Si se examina el término desde la perspectiva criminológica y victimológica, se obtiene 

que la ‘víctima’ se define en relación con el delito, es decir, víctima es aquella persona que 

sufre un hecho delictivo llegando a perjudicarle física, moral y/o patrimonialmente.   

“La victima padece la violencia a través del comportamiento del individuo-

delincuente que transgrede las leyes de la sociedad y cultura. De este modo, la 

víctima está íntimamente vinculada al concepto ‘consecuencias del delito’, que se 

refiere a los hechos o acontecimientos que resultan de la conducta antisocial, prin-

cipalmente el daño, su extensión y el peligro causado individual y socialmente.” 

(Marchiori, sf, pp. 2)  

A continuación se presentan los conceptos más importantes dados en el marco interna-

cional y aquellos que han marcado la construcción e implementación de la Ley 418 de 

1997,  975 de 2005 y 1448 de 2011 para el caso Colombiano. 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

El término víctima ha sido ampliamente trabajado por el Derecho Internacional de los De-

rechos Humanos. En primer lugar, se encuentra la definición de víctima expuesta en la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y del 

Abuso del Poder, dada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), en la Resolución 40/34  de fecha 29 de noviembre de 1985:  

“A).- Las víctimas de delitos: 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, indi-

vidual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
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sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legisla-

ción penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder. 2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente De-

claración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene 

al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y 

la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares 

o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las per-

sonas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o pa-

ra prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán 

aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, 

edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o 

prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen 

étnico o social, o impedimento físico. 

B).- Las víctimas de abuso de poder: 18. Se entenderá por "víctimas" las personas 

que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lle-

guen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas inter-

nacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.” 

Esta primera definición permite ampliar el término víctima que plantea Marchiori (s.f.), 

pues ya no sólo se otorga el término a quien sufre por la acción de otro, sino a cualquier 

persona o colectividad que haya sufrido pérdida, lesión o daño en su persona, propiedad o 

en sus derechos, como resultado de una conducta que: sea violatoria a la legislación penal 

nacional, y/o establezca un delito que involucre una violación a los principios sobre los 

Derechos Humanos reconocidos bajo el Derecho internacional. Además, abarca las accio-

nes que implican abuso de poder de parte de personas que ostenten posiciones de autori-

dad política o económica  (Huertas et al., 2008).  Es de resaltar que, con ésta Declaración, 

se determina el “abuso de poder” como una manera de victimización. 

A éstas definiciones de víctima, se suma la acogida por la Comisión de los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de 

las víctimas de violaciones manifiestas en las normas internacionales de Derechos Huma-

nos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, proclamados por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobados mediante la Resolución  2005/35 del 19 de abril de 2005 
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(E/CN.4/2005/L.48. Abril 13 de 2005), y afirmados en la Resolución 60/147 del 16 de di-

ciembre del mismo año:   

 “8). A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona 

que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o men-

tales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constitu-

yan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o 

una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y 

en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá 

a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas 

que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o 

para impedir la victimización.” 

9.) Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la vio-

lación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación fa-

miliar que pueda existir entre el autor y la víctima” (subrayado agregado) 

En la anterior definición, la ONU abarca lo estipulado en 1985 en la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del abuso del poder, y 

amplía que el daño no es solo por violación de las normas internacionales de derechos 

humanos sino que además puede ser causado por violaciones e infracciones al derecho 

internacional humanitario - DIH.  

Indudablemente ha sido la Organización de las Naciones Unidas la entidad que se ha pre-

ocupado por crear instrumentos destinados a, por un lado, definir internacionalmente 

quienes son víctimas, y por otro, otorgar, proteger y garantizar unas condiciones y dere-

chos a las personas o colectividades lesionadas, promulgadas víctimas.  

Un asunto importante para agregar al concepto, tiene que ver con la diferenciación entre 

víctima directa e indirecta. Por víctima directa se entiende al “titular del bien jurídico le-

sionado o menoscabado por la conducta, comitiva u omisiva, de un agente del Estado u 

otra persona por la que debe responder éste” (García, 2002, pp. 117); es decir, se puede 

definir por víctima directa a la persona —u organización— que sufrió la acción o conducta 

lesiva en su propio cuerpo e integridad. A su vez, la víctima indirecta es, siguiendo a Garc-

ía, “(…) una víctima potencial.  (…) es quien resiente un daño en sus propios bienes o de-

rechos como efecto, reflejo o consecuencia del que se inflige a la víctima directa. El golpe 

se dirige a una persona, pero trasciende a otra. (García, 2002, pp. 118). 

Para efectos de ésta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

a través de sus sentencias ha dejado unos parámetros que señalan claramente que los 
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familiares de las víctimas directas, también pueden ser víctimas. “La evolutiva jurispru-

dencia de la Corte Interamericana ya se ha ocupado del tema. No se trata, bien visto, de 

ampliar el concepto de víctima, sino de recoger la realidad en sus términos precisos y do-

tarla de sentido y efectos jurídicos” (García, 2002, pp. 118).  

Igualmente,  

“La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado 

que cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como 

el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a 

la víctima también pueden ser consideradas como víctimas. (…) Recientemente di-

cha Corte desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser 

considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo fami-

liar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual 

el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en 

que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la 

desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones in-

coadas” (Corte IDH, 2000, pp. 72). 

NORMATIVA NACIONAL   

En Colombia se han elaborado varias definiciones del término víctima, las cuales han tra-

tado de acoplarse a los estándares jurídicos internacionales. En la administración de justi-

cia, propiamente en el Código de Procedimiento Penal, dado por la Ley 906 de 2004, se 

entiende por víctima a:  

“Art. 132 […] las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que in-

dividual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del 

injusto. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la exis-

tencia de una relación familiar con este.  

En esta definición no se establece directa relación con el contexto de conflicto armado 

interno o de guerra y, en consecuencia, con los componentes de la definición presentada 

en el marco de la normativa internacional. Si bien ello tiene sentido en la medida que las 

violaciones a las leyes o normas no solo ocurren en el marco del conflicto armado o en los 

acuerdos establecidos en esta materia, podría plantearse la necesidad de la ampliación del 

concepto de víctima en el código penal colombiano, en tanto gran parte de las dinámicas 

del país pasan por la lógica del conflicto interno que lleva más de seis décadas en desarro-

llo. 
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En el país se pueden identificar particularmente tres instrumentos que relacionaron en sus 

elaboraciones un concepto de víctima vinculado con el conflicto armado. El primero de 

ellos corresponde al caso de la Ley 418 de 1997, cuyo criterio es posteriormente modifica-

do por la Ley 782 de 2002 que prorroga la Ley 418. Ésta en su Artículo 15 plantea que,  

 “(...) se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren 

perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por 

razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como 

atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros (..)”.  

De esta definición se destacan dos aspectos importantes: la afirmación de la existencia del 

conflicto armado interno y el reconocimiento de la población civil. La primera reconoce la 

situación de conflicto que atraviesa el país y, por ende, permite que se apliquen las nor-

mas a nivel internacional firmadas y ratificadas por Colombia en la materia. La segunda, 

ayuda a que se desdibuje la idea de que las víctimas de un conflicto corresponden a algu-

no de los bandos enfrentados y por tanto se reconozcan las nuevas lógicas del conflicto en 

las cuales la población civil, aquella que no pertenece a ninguno de éstos, entra a ser el 

objetivo o resulta afectada por las acciones perpetradas por los distintos actores armados 

participantes de un conflicto.  

No obstante, aunque se reconocen estos aspectos, también resulta importante señalar 

que ésta definición de víctima no se ajusta a las expuestas en el marco normativo interna-

cional, debido al no reconocimiento del carácter colectivo del daño, de la condición de 

víctimas a la que pueden apelar familiares de las víctimas directas y personas que sufran 

daño al intervenir, y de la victimización como resultado, no solo de acciones sino también 

de omisiones.     

Ahora bien, la definición modificada por el Artículo 6 de la Ley 782 de 2002 entiende por 

víctima de la violencia a: 

“aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave de-

terioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroris-

tas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado in-

terno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1o. de la Ley 387 de 

1997. Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona me-

nor de edad que tome parte en las hostilidades”.  

Si analizamos ésta modificación es posible observar que guarda bastante similitud con la 

definición planteada inicialmente por la Ley 418, pero a su vez limita y amplía algunos 

elementos. En este caso, pareciera ser que los actos que se considerarían como parte de 

las lógicas del conflicto armado interno corresponden únicamente a los mencionados 
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combates, secuestros, ataques y masacres, dejando por fuera importantes y variadas for-

mas de victimización y modalidades de violencia frecuentemente utilizadas por los distin-

tos actores armados, que además encuentran un amplio estudio y regulación en normati-

vas internacionales. Entre éstas se pueden destacar la desaparición forzada de personas, 

la tortura y la violencia contra la integridad sexual. En cuanto a la ampliación que se hace, 

se reconoce el delito de desplazamiento forzoso y el derecho de que los niños y niñas par-

ticipantes de las hostilidades sean consideradas víctimas.  

Por otra parte, recogiendo el trabajo analítico de la definición de víctima en la Ley 975 de 

2005 realizado por Bello et al, se encuentra que bajo este nuevo marco normativo nacio-

nal la categoría fue ampliada significativamente con respecto a las construidas a partir de 

la ley 418 de 1997, pero comporta aun así numerosas críticas teniendo en cuenta las reali-

dades y particularidades propias del conflicto y las normas internacionales mencionadas.  

La Ley de Justicia y Paz en su artículo 5 define víctima así: 

“(...) se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufri-

do daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen 

algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufri-

miento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. 

Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legisla-

ción penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, apre-

henda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la 

relación familiar existente entre el autor y la víctima. 

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que 

hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de dis-

capacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus de-

rechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o 

miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera perma-

nente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza 

pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación 
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con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún 

integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley”. 

En primer lugar, las autoras ponen de presente que ésta definición excluye dos sujetos 

reconocidos internacionalmente como víctimas: las organizaciones o instituciones que han 

sufrido daños directos a alguno de sus bienes y  aquellas personas que sufrieron daños al 

intervenir para prevenir la victimización o asistir a la víctima en peligro. En segundo lugar,  

se desconoce la existencia de un conflicto armado interno, lo cual permite que las Fuerzas 

Armadas sean consideradas víctimas para los efectos de esta Ley, se ignora su lugar como 

actores armados y se generen tensiones entre los principios del DIH que diferencia clara-

mente los combatientes de la población civil. Y en tercer lugar, muy relacionado con lo 

anterior, se consideran víctimas aquellas personas que sufrieron  daños cometidos exclu-

sivamente por los grupos organizados al margen de la ley, desconociendo las víctimas que 

sufrieron daños por acción u omisión del Estado (Bello et al, 2010). 

En la sentencia C-370 de 2006, la Corte  planteó algunas precisiones y acotaciones al con-

cepto de víctima. Para el caso donde se expresa que sólo se considera víctima a un familiar 

cuando la víctima directa hubiere muerto o estuviere desaparecida, siempre y cuando este 

familiar sea cónyuge, compañero o compañera permanente, o  familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, la Corte expresa, por un lado, que:  

“6.2.4.2.9. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

han entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y 

sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del 

delito, el grado de relación o parentesco.”  

Y por otro que,    

 “6.2.4.2.11. Esto podría ser interpretado en el sentido de que los familiares, aun en 

el primer grado establecido en la norma, no se consideran víctima si un familiar no 

fue muerto o desaparecido. Esta interpretación sería inconstitucional por limitar de 

manera excesiva el concepto de víctima a tal punto que excluiría esa condición y, 

por lo tanto, del goce de los derechos constitucionales propios de las víctimas, a los 

familiares de los secuestrados, de los que sufrieron graves lesiones, de los tortura-

dos, de los desplazados forzosamente, en fin, a muchos familiares de víctimas direc-

tas de otros delitos distintos.  Esta exclusión se revela especialmente gravosa en ca-

sos donde tal delito recae sobre familias enteras, como sucede con el desplazamien-

to forzado, o donde la víctima directa estando viva o presente ha sufrido un daño 

psicológico tal que se rehúsa a hacer valer para sí misma sus derechos, como podría 

ocurrir en un caso como la tortura. Las víctimas que demuestren haber sufrido un 
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daño real, concreto y específico, así como sus familiares que cumplan los requisitos 

probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus derechos.”  

Así, para la Corte,  

 “6.2.4.2.12. […] afectaría el derecho a la igualdad y los derechos al debido proceso 

y de acceso a la administración de justicia, que el legislador tuviera como perjudi-

cado del delito sólo a un grupo de familiares y sólo por ciertos delitos, sin atender a 

que en muchos casos el grado de consanguinidad deja de ser el factor más impor-

tante para definir la magnitud del daño causado y la muerte o la desaparición no 

son los únicos aspectos relevantes para identificar a las víctimas de grupos armados 

ilegales. (…)  

En concordancia con lo señalado por la Corte, se podría plantear que no necesariamente 

la relación civil o consanguínea con la víctima directa, implica un mayor o menor vínculo 

afectivo con ésta, y por tanto, tampoco un mayor o menor daño causado; de hecho, pue-

den existir personas que han construido vínculos afectivos con las víctimas sin tener entre 

sí relación alguna de carácter consanguíneo o civil. Por ejemplo, existen los lazos afectivos 

que se entablan en algunas comunidades campesinas o étnicas con los llamados “hijos de 

crianza”.  

En estos casos, que hacen parte de la cotidianidad de muchas familias en el país, no existe 

aún un reconocimiento legal de la relación. Allí, aunque se evidencie la existencia de un 

vínculo sentimental y un importante daño causado, para la Ley no habría posibilidad de 

reconocer el estatus de víctima indirecta para alguna de las personas que conformen la 

relación. Esto pone de presente que la categoría de víctima en la Ley 975  de 2005 se en-

cuentra atravesada por el modelo de familia nuclear —tradicional—, perdiendo de vista 

otros tipos de familia y las diversas composiciones de filiación, vínculo o afinidad que pue-

den existir, lo que demuestra la existencia de situaciones complejas que rebasan las inter-

pretaciones jurídicas y explicitan la tensión entre lo que se denomina derecho legal y de-

recho legítimo.  

Una última definición ha sido aportada por la ley 1448 de 20111, para la cual, víctimas son 

todas, 

                                                             
1
 Recientemente en Colombia  se decretó la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del con-
flicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Ésta Ley forma parte de la propuesta de justicia transi-
cional que el país ha venido desarrollando desde el 2005, es un pilar dentro del programa de gobierno del 
Presidente Santos y es presentada como resultado de múltiples debates y discusiones rigurosas tanto por 
organizaciones sociales, partidos políticos, sociedad civil y el Gobierno Nacional como por el Congreso de la 
República en su debido trámite de aprobación. Además, el Gobierno Nacional exhibe la Ley de Víctimas 
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Artículo 3. “[…] aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y mani-

fiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno.  

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 

A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consangui-

nidad ascendente.  

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño 

al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

 La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación fami-

liar que pueda existir entre el autor y la víctima 

Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los térmi-

nos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concep-

to a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De 

la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición señaladas en la presente ley. 

Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley 

no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o ado-

lescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de 

la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, 

compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas direc-

tas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero 

no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.  

Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no 

serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos 

como consecuencia de actos de delincuencia común.  

                                                                                                                                                                                          
como una implementación y posicionamiento de una política pública orientada a la reparación integral de 
las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, el fortalecimiento del andamiaje judicial y administra-
tivo, la generación de condiciones promueven la consecución de la paz y la reconciliación nacional. (Ministe-
rio del Interior y de Justicia, 2011). 
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Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 

primero de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación 

simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte 

del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. 

Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en 

ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter polí-

tico sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el da-

ño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Dere-

cho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de 

lo establecido por el artículo tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 

1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de 

la constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros 

actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la 

presente ley”.  

Esta Ley excluye, una vez más, a las organizaciones o instituciones que han sufrido daños 

directos a alguno de sus bienes, pero a diferencia de la Ley 975, reconoce como víctimas 

las personas que han sufrido daños al intervenir para prevenir la victimización o asistir a la 

víctima en peligro.  

Por otra parte en esta Ley se reconoce la existencia del conflicto armado interno y, 

además, se explicita el marco normativo internacional ratificado por Colombia, aplicable 

en la materia; ello, aunque no desdibujó del todo el carácter de víctimas dado a miembros 

de las fuerzas armadas, permitió reconocer a éstos como actores armados dentro del con-

flicto capaces de ocasionar daños por acción u omisión, así como la existencia de las vícti-

mas de crímenes de Estado. Además, ésta definición incluyó las precisiones formuladas 

por la Corte Constitucional pronunciadas en el marco de la ley 975, en tanto reconoce que 

la reparación económica para la fuerza pública corresponderá a la que tienen derecho por 

régimen especial.  

Si bien en la Ley 1448 se mantienen los debates relacionados con la relación consanguínea 

o civil de los familiares de la víctima directa en los casos en que ésta estuviera muerta o 

desaparecida, se amplió el término para incluir como víctimas a las parejas del mismo sexo 

y a los familiares en segundo grado de consanguineidad ascendente cuando faltasen los 

familiares de primer grado establecido. Sin duda, este hecho planteó importantes avances 

en la concepción de familia que atraviesa la configuración del término y extendió, de algu-

na manera, el derecho a una parte familiar que antes no había sido considerada.  
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Cabe mencionar que la Ley, en su reciente reglamentación para los Pueblos y Comunida-

des Indígenas2, Comunidad Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras3, señala por 

una parte, que el territorio también es víctima teniendo en cuenta la cosmovisión y el 

vínculo especial y colectivo que une a las comunidades indígenas con ésta, y por otra, que 

se reconocerán como familiares víctimas a las personas que correspondan de acuerdo a la 

organización, normas de parentesco o filiación social o familiar conservados al interior de 

éstos pueblos y atendiendo a sus especificidades. 

Por otra parte, para el caso de los miembros de los grupos armados ilegales, se avanzó en 

dos aspectos a saber: en la inclusión como víctimas directas de los niños, niñas y adoles-

centes desvinculados antes de cumplir los 18 años, y la inclusión en el mismo sentido de 

los familiares de miembros de estos grupos cuando han sufrido daño en sus derechos. Lo 

primero cobra sentido en tanto se entiende que antes de los 18 años los niños, niñas y 

adolescentes han sido víctimas del delito de reclutamiento forzado, mientras que lo se-

gundo reconoce las amenazas, hostigamientos y violencias cometidas contra dichos fami-

liares por los vínculos que los unen con los miembros de los grupos armados organizados 

al margen de la ley.  

La Ley 1448 de 2011 excluye de manera explícita aquellas víctimas de delincuencia común, 

perdiendo de vista que existen importantes relaciones entre ésta y los actores armados 

que hacen parte del conflicto. Así queda abierto el debate frente a los pequeños límites 

que existen entre unos y otros actores y la complejidad que atañe en este aspecto al caso 

colombiano.  

Finalmente, este concepto de víctima introduce una condición de temporalidad. Estable-

cer inicialmente como víctimas a quienes han sufrido daños en el marco del conflicto a 

partir del 1º de enero de 1985, desconoce la existencia de más de seis décadas de horror y 

barbarie. Precisamente, este asunto provocó un gran debate, por una parte, con respecto 

a los imaginarios sociales y representaciones simbólicas que genera la configuración del 

término teniendo en cuenta este criterio, y por otra, debido al gran número de personas 

que quedarían excluidas e imposibilitadas para reclamar ante el Estado una reparación 

integral. Aunque la Ley hace una salvaguardia en ese sentido manifestando que las vícti-

mas por hechos ocurridos antes de esta fecha tienen derecho a la verdad, medidas de 

reparación simbólica y a las garantías de no repetición, genera una división arbitraria en-

tre las víctimas y los derechos a los que pueden acceder.  

El concepto de víctima actualmente utilizado, sin lugar a dudas se encuentra más cerca al 

establecido en los estándares internacionales. Los distintos conceptos presentados de-

                                                             
2
 Decretos Ley No 4633 de 09 de diciembre de 2011 

3
 Decretos Ley No 4635 de 09 de diciembre de 2011 
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muestran un avance progresivo en la construcción del término para el caso colombiano, 

pero en particular, resaltan un cambio positivo de gran magnitud, con la nueva Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha distancia, es importante reconocer, tiene sentido 

en la medida que la construcción o adopción de estos términos se encuentra fuertemente 

atravesada por los intereses políticos, los discursos predominantes de los gobiernos de 

turno, y en general, por la evolución de los procesos y vacíos que evidencia el ejercicio de 

la ley.  

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS.  

Para el año 1997, Louis Joinet, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de La Or-

ganización de las Naciones Unidas, presentó el estudio denominado La cuestión de la im-

punidad de los autores de violación de derechos humanos (civiles y políticos), el cuál con-

densaba una serie de principios para la protección y la promoción de los derechos huma-

nos en el marco de la lucha contra la impunidad. Estos principios constituyen los que hoy 

se reconocen como los derechos de las víctimas: el derecho de saber o derecho a la ver-

dad, el derecho a la justicia, y el derecho a la reparación.  

El derecho de saber o el derecho a la verdad, tal como lo plantea Joinet (1997), es un dere-

cho tanto individual como colectivo. Individual en tanto derecho de las víctimas, familiares 

o amigos, a saber sobre las intenciones, razones y hechos que rodearon el acto victimizan-

te. Colectivo, puesto que la sociedad tiene derecho a conocer las circunstancias y razones 

que llevaron a la violación de derechos, con el fin de evitar o prevenir que la misma histo-

ria vuelva a ocurrir. A este derecho colectivo corresponde el deber de memoria que tiene 

el Estado, para lo cual se trazan como medidas, el establecimiento de Comisiones no judi-

ciales de investigación y la preservación de los archivos con relación a las violaciones de 

los derechos humanos.  

El derecho a la justicia implica por su parte la identificación de los responsables de los 

hechos victimizantes. Se refiere entonces a la posibilidad que tienen las víctimas de hacer 

valer sus derechos a través de un recurso justo y eficaz, accediendo a los escenarios y pro-

cedimientos judiciales en la búsqueda de la investigación, persecución y sanción de los 

victimarios.  

Tras el conocimiento de los hechos y el acceso a la justicia, las víctimas tienen derecho a la 

reparación, es decir, a recibir  una compensación que, el victimario (en principio) o el Es-

tado (ante la ausencia de responsable), debe otorgar a las víctimas por los daños y perjui-

cios causados. Este derecho se configura necesariamente a través de las medidas, indivi-

duales y colectivas, de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición. Así, reparar a las víctimas de la violencia significa entonces cubrir la inte-
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gralidad de los daños y perjuicios causados, buscando -en lo posible- el regreso de la 

víctima a la situación anterior, una compensación de tipo material o económico y la debi-

da atención médica, psicológica, jurídica y social necesarias. Además, requiere el desplie-

gue de acciones concretas que simbólicamente permita la dignificación de las víctimas, 

como son el reconocimiento público por parte de los victimarios y el Estado de la respon-

sabilidad que les compete en los hechos violentos, las ceremonias conmemorativas, los 

monumentos o  los museos de la memoria y las solicitudes públicas de perdón.    

Finalmente se plantean algunas medidas para la no repetición de las violaciones. Entre 

ellas figuran la disolución de los grupos armados paramilitares, la derogación de las leyes y 

las jurisdicciones de excepción y la destitución de altos funcionarios implicados en las vio-

laciones graves que han sido cometidas.  

LA REPARACIÓN EN COLOMBIA 

La reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en el marco de la Ley 975 

de 2005 se estableció fundamentalmente en el ámbito judicial, es decir que solo hasta que 

se conocía al responsable del hecho y se pronunciaba una sentencia condenatoria contra 

éste, era posible establecer las medidas de reparación efectiva a los daños causados, que 

debía asumir el mismo frente a la víctima. Teniendo en cuenta las cifras presentadas por la 

Fiscalía y la CNRR con respecto al estado del proceso de Justicia y Paz para el año 2007, 

aproximadamente un 80% de las víctimas no tenían victimario conocido y, por ende, no 

podían acceder a la reparación. En este sentido la CNRR propuso al gobierno el diseño de 

un programa de reparación por vía administrativa (CNRR & Ministerio del Interior y de 

Justicia, 2008), a través del cual las víctimas pudieran ser reparadas de manera ágil sin 

necesidad del reconocimiento del victimario.  

La construcción de dicho programa se planteó bajo la figura de decreto reglamentario. 

Según el Ministerio de Interior y Justicia y la CNRR, para su creación, se realizó un proceso 

de consulta a asesores nacionales e internacionales, tales como el Centro de Justicia Tran-

sicional –ICTJ-, el Gobierno Español y la Comisión Interamericana de Derechos humanos. 

Además, se tuvieron en cuenta experiencias internacionales, y se realizaron consultas en 

11 ciudades a 4.000 víctimas aproximadamente a través de la presentación de la iniciativa 

y las líneas generales del programa (CNRR & Ministerio del Interior y de Justicia, 2008, pp. 

2). 

De esta forma, tres años después del surgimiento de la Ley de Justicia y Paz, se expide el 

22 de Abril del 2008 el Decreto 1290, por el cual se crea el programa de reparación indivi-

dual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen 

de la ley, bajo el principio de solidaridad y la obligación residual que tiene el Estado de 
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reparar “[…] de manera anticipada a las víctimas […], sin perjuicio de la obligación de 

hacerlo que tienen los victimarios […]” 

EL DECRETO 1290 DEL 2008 

El Decreto 1290 del 2008 dio paso a la creación del  programa de reparación individual por 

vía administrativa, uno de los componentes del Plan Nacional de Reparaciones que debía 

elaborar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En este sentido, tal como se 

plantea en el decreto “[…Éste] representa el inicio del proceso de reparación integral a las 

víctimas” y  “no pretende agotar por completo las posibilidades de reparación por otros 

conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de 

ley”. El programa se configuró teniendo como marco normativo la Constitución Nacional, 

las Convenciones y Tratados Internacionales, la Ley 975 de 2005, la sentencia C-370 de 

2006, y la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999,782 de 

2002 y 1106 de 2006).  

En un sentido amplio, el programa pretendía incentivar y propiciar políticas para la recon-

ciliación nacional; “[…]coadyuvar a propiciar un camino que abra actuales y futuras medi-

das que ayuden a garantizar  una política de reparación integral a las víctimas según los 

valores y derechos que aparecen en la Ley 975 […]” (Decreto 1290 de 2008). Según el de-

creto, se hacía necesario“[…] Crear las condiciones propicias para que las víctimas de los 

grupos armados organizados al margen de la ley participen como ciudadanos de manera 

activa en la recuperación y el ejercicio pleno de sus derechos sociales, culturales, econó-

micos y políticos en la reconstrucción del tejido social y la reinstitucionalización del Estado 

Colombiano”. 

De manera particular, el programa tuvo por objeto,  

“conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las per-

sonas que con anterioridad a la expedición del […] decreto hubieren sufrido viola-

ción en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados 

al margen de la ley […]” (Art. 1, Decreto 1290 de 2008). 

Si bien el decreto entiende la condición de víctimas tal cual como se plantea en la ley 418 

y la ley 975, planteó que los destinatarios o beneficiarios del programa fueran aquellas 

personas  que,  

“hubieren sufrido daño directo como consecuencia de la violación de sus derechos 

fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley 

[y] Cuando a la víctima se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida, [se 
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consideraron] el cónyuge o compañero o compañera permanente o el familiar en 

primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa o aquellos que 

dependían económicamente de la misma.” (Art. 2, Decreto 1290 de 2008). 

Podían entonces reclamar reparación las víctimas que habían sufrido directamente los 

daños, y para los casos particulares de homicidio, desaparición forzada y secuestro, la re-

paración la tendrían que reclamar los familiares mencionados.  

El decreto, consideró las cinco medidas que constituyen lo que significa un reparación 

integral: la Restitución, Rehabilitación, Satisfacción, Indemnización y Garantías de no repe-

tición; cubrió el derecho a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad 

individual y libertad sexual; y tuvo en cuenta los siguientes hechos victimizantes: el homi-

cidio, la desaparición forzada, secuestros, lesiones personales, físicas y psicológicas que 

producen, y que no producen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad 

e integridad sexual, reclutamiento de menores  de edad y desplazamiento forzado. Así 

mismo, planteó explícitamente que los delitos contra la propiedad,  el patrimonio y las 

violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado no se incluían pero serían regula-

das por las normas aplicables en esa materia. 

Aunque se reconocieron las cinco medidas de reparación, en el decreto se reguló única-

mente la medida de indemnización; las demás medidas quedaron sujetas a la elaboración 

y expedición de un documento CONPES4 y el criterio del Comité de Reparaciones Adminis-

trativas -CRA5. Así, para el caso de la Indemnización se estipuló la suma de dinero que 

podrían recibir las víctimas en salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el tipo 

de victimización, a saber: 

“Homicidio, Desaparición Forzada y Secuestro: Cuarenta (40) SMMLV; Lesiones Per-

sonales y Psicológicas que Produzcan Incapacidad Permanente: Hasta cuarenta (40) 

SMMLV; Lesiones Personales y Psicológicas que no causen Incapacidad Permanen-

te: Hasta treinta (30) SMMLV; Tortura: Treinta (30) SMMLV; Delitos contra la Liber-

                                                             
4
 El Artículo 18 del Decreto 1290 de 2008 establece que “…El Gobierno Nacional expedirá un documento 

CONPES para establecer y especificar las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de 
no repetición; asegurar la ejecución y hacerle seguimiento a las medidas de reparación a que se refiere el 
presente decreto y determinar los responsables de la implementación de cada una de estas medidas”.  
5
 El Comité de Reparaciones Administrativas está  integrado por: “El Ministro del Interior y de Justicia o su 

delegado, quien lo preside; El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación In-
ternacional-Acción Social o su delegado, quien hará las veces de Secretario Técnico; El Presidente de la Co-
misión Nacional de Reparación y Reconciliación o su delegado; Un miembro de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación en representación de las víctimas, elegido por este organismo, cuya representa-
ción será indelegable. El Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, o sus delegados, cuando 
se consideren pertinente, podrán asistir con voz pero sin voto a las deliberaciones del Comité de Reparacio-
nes Administrativas” (Decreto 1290 de 2008, Articulo 16).   
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tad e Integridad Sexual: Treinta (30) SMMLV; Reclutamiento ilegal de Menores: 

Treinta (30) SMMLV; Desplazamiento Forzado: Hasta veintisiete (27) SMMLV “(Art. 

5, Decreto 1290 de 2008). 

Además, la indemnización sería efectuada con los siguientes criterios, en caso de que va-

rias personas solicitaran reparación por la misma víctima directa: 

“En caso de concurrir varias personas con derecho a la reparación, el monto de la 

indemnización solidaria se distribuirá así: 1. Una suma equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del valor previsto para la respectiva violación para el cónyuge o com-

pañero(a) permanente, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los hijos. 2. A falta 

de cónyuge o compañero(a) permanente, el cincuenta por ciento (50%) para los 

hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los padres. 3. A falta de cónyuge o 

compañero (a) permanente e hijos, cincuenta por ciento (50%) para los padres y el 

otro cincuenta por ciento (50%) distribuido en partes iguales entre los hermanos y 

demás familiares que dependieren económicamente de la víctima directa. 4. A falta 

de cónyuge o compañero (a) permanente, hijos y padres, se distribuirá el valor de la 

indemnización solidaria en partes iguales entre los hermanos y demás familiares 

que dependieren económicamente de la víctima directa. 5. Cuando la víctima dire-

cta era soltera y fue abandonada por sus padres en la niñez, se reconocerá el monto 

total de la reparación al pariente más cercano que hubiere asumido los gastos de 

crianza y manutención, siempre que demuestre el parentesco y la dependencia 

económica. 

Parágrafo 3°. Del valor de la indemnización solidaria se descontarán las sumas de 

dinero que la víctima haya recibido de la Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional-Acción Social, o de otra entidad del Estado que cons-

tituya reparación. 

Parágrafo 4°. En caso de que respecto a la misma víctima concurra más de una vio-

lación, tendrá derecho a que estas se acumulen hasta un tope no mayor de cuaren-

ta (40) salarios mínimos legales mensuales. En caso de que un beneficiario pueda 

solicitar indemnización por varias víctimas, tendrá derecho a la indemnización soli-

daria por cada una de ellas.” (Parágrafo 2, Art. 5, Decreto 1290 de 2008). 

Particularmente, para las víctimas del delito de desplazamiento forzado, se estableció que 

la indemnización solidaria se entregaría por núcleo familiar, y se reconocería y pagaría a 

través de FONVIVIENDA, “con bolsa preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo 

en cualquier parte del territorio nacional para vivienda nueva o usada, con prioridad en el 

tiempo frente al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual de 
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treinta mil familias” (Parágrafo 5, Art. 5, Decreto 1290 de 2008), , y se reconocería a quie-

nes no hubieren sido incluidos en anteriores programas por la misma causa. Además se 

estableció que la población desplazada recibiría las medidas de reparación contempladas 

en el decreto, sin problema de las otras medidas establecidas en las normas vigentes en la 

materia. Además si son víctimas por otras violaciones tienen derecho a la reparación sin 

exceder los montos previstos en el decreto.  

Dentro de los principios que rigieron el programa se encuentran aquellos incluidos en el 

artículo 209 de la Constitución Política y los establecidos en el mismo decreto. Dentro de 

los primeros se encuentra la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcia-

lidad y publicidad; en los segundos se encuentran la autonomía del CRA, la colaboración 

armónica entre las entidades del Estado responsables de la aplicación del programa, la 

igualdad establecida en el reconocimiento y pago de la indemnización por tipo de victimi-

zación, el enfoque diferencial en las medidas de reparación distintas a la indemnización, la 

voluntariedad en la solicitud y aceptación de la reparación, la prohibición de doble repara-

ción por el mismo concepto  o victimización, la solidaridad del Estado para con las vícti-

mas, la gratuidad en las actuaciones, procedimientos y formularios necesarios para  la 

aplicación del programa, la buena fe y favorabilidad en beneficio de las víctimas solicitan-

tes, la gradualidad en la implementación del programa a través del orden de radicación de 

las solicitudes y los pagos según la disponibilidad fiscal , y el reconocimiento y dignidad a 

las víctimas directas e indirectas en cada uno de los procedimientos, actuaciones y medi-

das adoptadas por las entidades públicas para la implementación del programa.  

MARCO INSTITUCIONAL Y LA RUTA DE LAS VÍCTIMAS 

El programa de Reparación Administrativa estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Re-

paración y Reconciliación, particularmente a través del CRA, el cual se encargaba de resol-

ver las solicitudes de reparación y decidir las medidas de indemnización correspondientes. 

Las funciones de Recepción de las solicitudes de reparación, trámite de las mismas y eje-

cución de las medidas establecidas para cada caso, se encontraban bajo la responsabilidad 

de Acción Social.  

Las víctimas debían acercarse primero a organismos del Estado tales como las personerías 

municipales, alcaldías municipales y gobernaciones, procuradurías regionales, distritales y 

provinciales, sedes de Acción Social, defensorías del pueblo, sedes de la CNRR, o a la Uni-

dad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, designadas para la distribución de los 

formatos de solicitudes de reparación. Después de ello, las víctimas debían esperar a reci-

bir una respuesta de Acción Social, entidad en la que continuaba el procedimiento; sin 

embargo, dichos organismos estatales podían ser puente de comunicación durante el pro-

ceso, entre las víctimas y Acción Social, cuando no existía comunicación directa. En caso 
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de necesitar  asistencia legal, las víctimas debían acudir a la Defensoría del Pueblo o la 

CNRR, entes encargados según el decreto. 

En el curso de la diligencia, las Víctimas tenían comunicación con los organismos del Esta-

do mencionados, Acción Social o las entidades encargadas de prestar la asesoría legal. Es 

importante mencionar que en caso de ser reparadas, las medidas de reparación según el 

decreto podrían relacionarse con Programas ya existentes, por lo cual Acción Social reali-

zaría la conexión entre las instituciones encargadas para hacer efectiva la reparación. 

Teniendo en cuenta el caso, las distintas instituciones remitían a las víctimas a otras insti-

tuciones para ofrecer atención pertinente frente a determinados asuntos.  
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RUTA DE LAS VICTIMAS PARA EL ACCESO A LA MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN 

CNRR  

Defensoría del 

Pueblo 

 
Otros Organis-

mos del Estado: 

Alcaldías Municipales 

Personerías Municipales 

Procuradurías Regiona-

les, Distritales y Provin-

ciales 

Sedes Unidad Nacional 

de Fiscalías para la 

Justicia y la Paz 

Víctimas Acción Social 

COMITÉ DE REPARA-

CIONES ADMINIS-

TRATIVAS - CRA 

Da respuesta a los recursos jurídicos interpuestos por las víctimas y remite la 

decisión tomada por el CRA 

Solicitud 

Seguimiento 

Solicitud 

Seguimiento 

Recomienda Decide 

Interpone recursos jurídicos  

Asesora Legalmente 
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EL PROCESO  DE REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA   

Ahora bien, las víctimas debían recorrer un proceso para que se les reconociera la calidad 

de víctimas y fueran finalmente reparadas. Al respecto es posible identificar tres momen-

tos: la Solicitud de Reparación que realizaban las víctimas; la realización del Estudio Técni-

co a cargo de Acción Social; y, la Respuesta del CRA reconociendo o no la calidad de vícti-

ma y haciendo efectiva la reparación, según el caso.  

Primer momento: Solicitud de Reparación por Vía Administrativa 

En el  Decreto 1290 de 2008 se plantea que el procedimiento para obtener la reparación 

por vía administrativa se iniciaba con la solicitud de reparación, la cual se podía diligenciar 

bajo gravedad de juramento  por todos los interesados de forma gratuita y sin ningún tipo 

de intermediario. El formulario de solicitud de reparación administrativa se podía recla-

mar, diligenciar y presentar en distintas instituciones: las personerías municipales, alcald-

ías municipales y gobernaciones, procuradurías regionales, distritales y provinciales, sedes 

de Acción Social, las defensorías del pueblo, sedes de la CNRR, y en la Unidad Nacional de 

Fiscalías para la Justicia y la Paz. Asimismo, se podía acceder a éste a través del Internet, 

en las páginas Web de la CNRR, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo y  Acción Social. Las entidades debían recibir el formulario y remitirlo de manera 

inmediata, o a más tardar el día hábil siguiente, a Acción Social,  igualmente dichas enti-

dades debían dejarle en el acto, copia del formato al solicitante, en el cual se señalaría el 

día y la hora de diligenciamiento.  

En el instructivo elaborado por Acción Social, El Ministerio del Interior y de Justicia y la 

CNRR “Procedimiento Esencial para Solicitar Reparación Individual por Vía Administrati-

va”, se indica que el formulario debía ser diligenciado por la persona solicitante personal-

mente, y que solo en caso de que éste necesitara ayuda para el diligenciamiento, podría 

acudir a los funcionarios respectivos evitando la intervención de intermediarios; se puede 

decir entonces que  las entidades debían estar prestas para asesorar a los solicitantes en 

el diligenciamiento del formulario. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 

Ministerio del Interior y de Justicia & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coope-

ración Internacional, 2008,  p.1). A partir del recibo de éste, Acción Social debía asignar un 

número de radicado a la solicitud e iniciar las acciones correspondientes para realizar el 

estudio técnico del caso. 

Según el decreto, el programa tendría una duración de dos años contados a partir de la 

fecha de expedición del mismo, es decir desde el 22 de abril de 2008 hasta el 22 de Abril 

de 2010.  

Segundo momento: Estudio Técnico 
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Un segundo momento consistió en el estudio técnico del caso por parte de Acción Social, 

quien estaba a cargo de la verificación de la información dada por los solicitantes y de 

acopiar la información y documentación necesaria para el reconocimiento de las víctimas 

como tales6; según el decreto, Acción Social debía realizar entrevistas personales a los 

solicitantes de la reparación en su lugar de residencia, en la misma entidad o en un lugar 

de fácil acceso para éstos cuando lo considerara necesario. Además, se ponía de presente 

que éste espacio podía considerarse un momento importante para que los solicitantes 

aportaran documentación disponible y pertinente al proceso. En este último punto es im-

portante mencionar que aunque se manifestó la importancia de que las víctimas aporta-

ran las pruebas que tenían en su poder, la carga de la prueba recaía sobre el Estado repre-

sentado por Acción Social (Art. 23-25, Decreto 1290 de 2008). 

Se planteó además en el decreto, que para la acreditación de la calidad de víctima, el CRA 

debía entregar un informe calificando a los solicitantes y recomendando las medidas de 

reparación pertinentes al caso, en últimas, recomendando la inclusión o no del solicitante 

al programa y la indemnización del mismo. Dicho informe debía estar respaldado con “al-

guno o algunos de los siguiente medios: Fuentes Humanas (entrevista, denuncia de los 

hechos, versión de los victimarios, testimonios), Fuentes Documentales (publicaciones en 

periódicos, noticieros, revistas, libros, hojas volantes, bases de datos, archivos y reportes 

de autoridades judiciales administrativas o de policía, providencias judiciales, informes de 

los organismos de inteligencia del Estado, informes de organismos internacionales de de-

rechos humanos, informes y decisiones sobre casos individuales de naciones unidas y del 

                                                             
6
 Según el Artículo 24. “…Esta información tendrá por objeto allegar elementos de juicio sobre la veracidad 

de la afectación de sus derechos fundamentales, para lo cual se tendrán en cuenta alguno o algunos de los 
siguientes criterios: • La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos.• 
La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, 
administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.• La situación de orden públi-
co en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos.• La presencia de grupos armados organizados al 
margen de la ley en el lugar de los hechos.• La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, 
televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.• La inclusión de 
las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de inteligencia del Estado relacionados con los 
hechos.• La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante organismos internacionales.• El ries-
go a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, 
políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo.• Las modalidades y circunstancias del hecho.• La amistad o 
enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados 
organizados al margen de la ley.• Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el 
género y ocupación.• Haber ocurrido el hecho por medio de una mina antipersonal.• La inclusión de las 
víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coopera-
ción Internacional-Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensor-
ía del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Pro-
tección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Na-
cional de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las Migraciones; Programa de la Vi-
cepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal” (Decreto 1290 de 2008). 
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sistema interamericano de derechos humanos y derecho internacional humanitario), 

Fuentes Técnicas (dictámenes profesionales, exámenes de laboratorio y peritajes allega-

dos por las víctimas o destinatarios del programa)” (Art. 26, Decreto 1290 de 2008)  

En el instructivo para solicitar reparación individual por vía administrativa, se especificó un 

poco más el proceso que debía realizar  Acción Social:   

“ACCIÓN SOCIAL estudiará las solicitudes de reparación administrativa en los si-

guientes pasos: Paso 1: De acuerdo con el hecho victimizante (hecho que causó el 

daño y que motiva la solicitud de reparación administrativa), ACCIÓN SOCIAL revi-

sará las bases de datos para obtener la información que reposa en otras entidades 

estatales para no volver a hacer a los (las) ciudadanos (as) las mismas preguntas 

sobre los hechos y sus circunstancias. Paso 2: Verificada esta información, ACCIÓN 

SOCIAL contactará a la persona solicitante, en forma verbal o escrita, en los casos 

en que se necesite realizar una entrevista a los (las) destinatarios (as) y acordar 

conjuntamente con ellos el lugar, fecha y hora de la misma. Paso 3: Una vez se haya 

recopilado la información necesaria, ACCIÓN SOCIAL presentará el resultado del es-

tudio del caso para decisión del Comité de Reparaciones Administrativas. Paso 4: La 

decisión que adopte el Comité de Reparaciones Administrativas se notificará a la 

persona solicitante, quien podrá interponer el recurso de reposición contra esta de-

cisión.” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Ministerio del Interior y 

de Justicia & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacio-

nal, 2008). 

El tiempo que debía tardarse este segundo momento no se reguló en el decreto.  

Tercer momento: Respuesta del CRA 

El tiempo que debía durar este momento del proceso sí se reglamentó, el Comité debía 

resolver las solicitudes en el orden de recepción y en un término no mayor a 18 meses 

contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud ante Acción Social (Art. 27, De-

creto 1290 de 2008).  En caso de aprobarse la calidad de víctima, la suma de dinero co-

rrespondiente se pagaría de forma gradual en el marco de 10 años después de aprobada 

por el CRA.  

En caso de respuesta negativa, las víctimas podrían interponer un recurso de reposición 

en los cinco primeros días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta. El CRA recibiría 

una vez más el caso y daría nuevamente una respuesta. El tiempo no se estipulaba.   

 

 



P á g i n a  | 37 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DECRETO 

Tal como fue presentado, el decreto recibió diferentes críticas referidas a las dificultades y 

contradicciones que evidenciaba su aplicación.  

En lo que atañe al objeto del programa, por una parte, se reconoció que el decreto limitó 

la reparación administrativa al ámbito individual, excluyendo la posibilidad de que un im-

portante número de víctimas fueran reparadas de manera colectiva por esta vía7. Y por 

otra, como lo señaló la Procuraduría, planteó un periodo de tiempo amplio con la posibili-

dad de generar bastantes expectativas de difícil cumplimiento, no solo por la limitación 

propia de los recursos, sino por la dificultad inherente a la acreditación de víctimas de 

sucesos remotos. (Procuraduría General de la Nación, 2010, Pp. 28).  

Un segundo elemento de análisis, tiene que ver con las distinciones que estableció el de-

creto entre el concepto de ‘víctima’ y ‘beneficiario’ del programa. El decreto, aunque 

adoptó el concepto de víctima presentado por la Ley 975 de 2005, no consideró como 

destinatarios o beneficiarios del programa a quienes hizo referencia la Ley y La Corte 

Constitucional en la sentencia C-370 del 2006. Ésta última definición, no solo excluyó a 

quienes por Ley se incluían, sino también  a aquellas personas que sufrieron violaciones 

colectivas, contra la propiedad y el patrimonio8. Además, el decreto asumió dos definicio-

nes de víctima distintas, la presentada en la Ley  418 y la presentada en la Ley de Justicia y 

Paz, lo cual generó  dificultades a la hora de interpretar el decreto.   

En tercer lugar, aunque el decreto reconoce como marco normativo distintos instrumen-

tos internacionales y, por tanto, se admite que la reparación se realiza con respecto al 

daño, no resulta comprensible que el programa centrara su atención en reparar a las 

víctimas por el derecho fundamental vulnerado, mas no por los daños ocasionados. Esta 

afirmación no solo se realiza posteriormente en los documentos informativos sobre el 

decreto (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR & Ministerio del Inter-

ior y de Justicia, 2008)9, sino que se evidencia en la reglamentación de la indemnización 

por delitos.  

Otro elemento a considerar tiene que ver con los montos determinados para el pago de 

indemnización. Al respecto, la Defensoría del Pueblo planteó que, en la medida en que el 

programa debía reparar los daños causados, y los montos establecidos variaban según el 

                                                             
7
 Esta falla se quiso corregir al delegarle a la CNRR la formulación de un Plan de Reparación Colectiva, el cual 

solo fue presentando a finales del año 2011 y que aun está a la espera de aplicación 
 
9
 Es más de competencia de las instancias judiciales la reparación por el daño ocasionado. En este punto el 

programa se diseñó teniendo en cuenta la implementación de programas de reparación por vía administra-
tiva en otros países. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR & Ministerio del Interior y de 
Justicia, 2008, p. 4)   



P á g i n a  | 38 

 

tipo de victimización sufrida, se hubiera podido pensar que hubo una valoración del daño 

por cada delito que justificara dichas diferencias en los montos (Defensoría del Pueblo, 

2010. Pp. 35). No obstante, estos correspondieron a los que el Gobierno venía entregando 

por concepto de ayuda solidaria a las víctimas, lejos de ser los que había señalado el Con-

sejo de Estado, y lo establecido en los estándares internacionales. (Defensoría del Pueblo, 

2010. Pp. 22). En últimas, no existía ni valoración del daño, ni justificaciones válidas que 

permitiesen explicar a las víctimas porqué unas violaciones implican una mayor indemni-

zación que otras, cuando el sufrimiento vivido difícilmente puede compararse y cada vio-

lación impacta de manera distinta a las personas.  

Dice la Defensoría,  

“[…] Si de atender a un criterio de equidad se trata, las diferenciaciones, según las 

víctimas, deberían estar fundadas en otro tipo de consideraciones, tales como la si-

tuación socioeconómica del beneficiario, su estado de salud, su edad, y el número 

de personas que tienen a su cargo, por ejemplo. […] Tratándose del programa de 

reparación individual por vía administrativa, el problema radica, justamente, en 

que no existe claridad en cuanto a los criterios que utilizó el Gobierno Nacional para 

fijar el valor de las indemnizaciones y para reducirlas o incrementarlas, en cada ca-

so. Adicional a ello tampoco existen razones que expliquen por qué las víctimas de 

delitos que son sustancialmente distintos reciben el mismo tratamiento por parte 

del Estado” (Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 35) 

Además, para el caso particular de desplazamiento forzado, la Defensoría recordó que en 

concordancia con las aclaraciones de la Corte Constitucional, la disposición del pago de la 

indemnización para esta población, por una parte viola el derecho a la igualdad con res-

pecto a las víctimas de otras formas de victimización, y por otra, confunde el sentido bási-

co de la reparación con las políticas sociales (Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 23).  

Finalmente, con respecto a los principios existen varias consideraciones. Primero, el prin-

cipio de ‘solidaridad’ desconoce la responsabilidad del Estado en la violación masiva y sis-

temática de los derechos fundamentales, haciendo que los pagos pierdan su sentido repa-

rador, en tanto la indemnización aparece más como una concesión gratuita o ayuda por 

parte del Estado y no como un derecho exigible ante este (Defensoría del Pueblo, 2010, 

pp. 21; Procuraduría General de la Nación, 2010, Pp. 27). Segundo, el ‘enfoque diferencial’ 

que se plantea en el decreto no aparece sino para el caso de la indemnización. Y tercero, 

la ‘gradualidad’ establecida para el pago, según la Procuraduría, podría generar una re-

ducción drástica del significado simbólico de la indemnización (Procuraduría General de la 

Nación, 2010, Pp. 28).  
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Cabe resaltar que tanto la Procuraduría como la Defensoría, reconocen que aunque la 

exclusión o inclusión de víctimas se entiende en razón de la viabilidad política, el presu-

puesto y los recursos técnicos y administrativos disponibles,  estas deben estar plena y 

adecuadamente justificadas. 
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CAPÍTULO III. LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO REGLAMEN-

TARIO: ALCANCES Y LIMITACIONES. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

A NIVEL NACIONAL Y EN EL CASO DE BOGOTÁ. 

Este capítulo muestra la forma en que se implementó del Decreto 1290, identificando sus 

alcances y limitaciones. En un primer momento se caracterizan las víctimas que se presen-

taron al Programa, luego, se plantea cómo la reparación por vía administrativa no consti-

tuyó un proceso de reparación integral al quedar convertida en un programa de indemni-

zación; posteriormente se da a conocer un panorama general del proceso a nivel nacional, 

y por último, se expone el proceso vivido por las víctimas en cada uno de los momentos 

identificados.  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VICTIMAS 

Las cifras recogidas en el proceso de seguimiento a las solicitudes de reparación por vía 

administrativa presentadas en la sede de la Regional Centro de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, son las siguientes:   

El seguimiento demuestra que la mayoría de las victimas que solicitaron reparación por 

vía administrativa son mujeres (60%). El principal rango de edad está entre los 30 y 55 

años (53.2%), seguido del rango que sobrepasa los 55 (29.8%). Con respecto al estado ci-

vil, la mayor parte de las personas son viudas 29% o se encuentran casadas 29% y un cuar-

to de la población viven en unión libre (25%). El resto de la población se encuentra soltera 

(11%) o están divorciadas (6%).  

En cuanto al grado de escolaridad, la mitad de las solicitudes (50%) presentan la primaria 

como nivel de educación formal, mientras un 30% manifiesta tener como nivel educativo 

secundaria. Tan solo un 7% tienen educación técnica y un 4% universitaria. Es importante 

mencionar que 6% de la muestra señala no tener ningún grado de escolaridad y no saber 

leer ni escribir, mientras que un 3% aunque no tienen ningún grado de educación formal sí 

sabe leer y escribir.   

El seguimiento a las solicitudes muestra que casi el 20% de las solicitudes presentadas 

corresponden a personas pertenecientes a comunidades étnicas afrodescendientes (9%) o 

indígenas (8%). Y 22.1% a personas que hacen parte de la población en situación de disca-

pacidad motriz (14.7%), visual (5.1%), auditiva (1.5%) o cognitiva (0.7%).   
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Los principales departamentos de residencia que las víctimas solicitantes relacionaron en 

las solicitudes corresponden fundamentalmente a los departamentos que son competen-

cia de la Regional Centro, Cundinamarca (79.5%), Tolima (8.9%) y Boyacá (1.8%). Tan solo 

para el caso de Bogotá, 20.2% de las solicitudes la relacionaron como lugar  de proceden-

cia, dentro de la cual, la mayor cantidad de personas se concentran en Bosa (18%), Ken-

nedy (12%), suba (11%), Ciudad Bolívar (9%) y Engativá (7%). Si bien las solicitudes presen-

tadas en la Regional Centro debían corresponder a los departamentos sobre los cuales 

ésta tenía competencia, víctimas residentes en otras partes del país presentaron sus solici-

tudes allí. Cinco departamentos relacionados en este sentido son Caquetá (2.1%), Huila 

(1.4%), Meta (1.3%), Caldas (1%) y Valle (0.8%).  

Mayoritariamente, las solicitudes fueron presentadas por víctimas indirectas (64%), con-

yugues (31.5%). De éstas, casi el 70% corresponde a mujeres. Otras relaciones de paren-

tesco relacionadas fueron hijo(a) (27%), hermano(a) (18.5%), madre (14.4%), otros fami-

liares (4.4%) y padre (4.1%).  

En cuanto a los delitos, los más relacionados fueron el homicidio (34%), el desplazamiento 

forzado (34%) y la desaparición forzada (10%). Los menos relacionados, por su parte, fue-

ron el reclutamiento forzado de menores (3%) y los delitos contra la libertad e integridad 

sexual (1%). Según el tipo de víctima estos delitos tienden a cambiar. Por ejemplo, las 

víctimas directas en sus solicitudes relacionan mayoritariamente el delito del desplaza-

miento forzado (71%), lesiones que causaron (64%) o no incapacidad (64%) y libertad e 

integridad sexual (64%), mientras que las víctimas indirectas relacionan más los delitos de 

homicidio (99%), desaparición forzada (86%), reclutamiento de menores (79% ), tortura  

(64%) y secuestro (51%).  La mayoría de las solicitudes que se presentaron relacionaron un 

delito (70.1%). Pero un importante número de personas (20.3%) señalaron dos delitos.  

La muestra señala como principales lugares de ocurrencia de los hechos, los departamen-

tos de Cundinamarca (22%), Meta (10%), Tolima (10%), Huila (7%) y Antioquia (7%). Como 

presuntos responsables se señalan especialmente las FARC (36%) y las AUC (30%). En par-

ticular, los delitos contra la libertad e integridad sexual presentan como mayor responsa-

ble a éste último actor.   

Finalmente, la mayoría de hechos victimizantes se ubican temporalmente entre los años 

de 1991 y 2006.  

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A LA INDEMNIZACIÓN COMO REPARACIÓN 

Recogiendo las distintas fuentes utilizadas para el presente informe, se reconoció que el 

Programa de Reparación por vía administrativa, en la práctica, no adoptó medidas de re-
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paración distintas a la entrega de unos montos económicos quedando reducido a un Pro-

grama de Indemnización más no de reparación integral.  

Tal y como lo plantea la Procuraduría, 

“[…] durante el proceso de implementación, […] el CRA sólo ha reconocido y orde-

nado medidas de indemnización. Ninguna de las solicitudes de reparación individual 

aprobadas hasta la fecha, han incluido beneficios distintos al pago de indemniza-

ción solidaria. De esta forma, el programa de reparación individual por vía adminis-

trativa ha quedado convertido, en la práctica, en un programa de indemnización 

por vía administrativa, y no en estricto  sentido de reparación.” (Procuraduría Gene-

ral de la Nación, 2010, pp. 16) 

Así mismo, La Defensoría señala que,  

“[…] a la fecha, han sido reconocidas como beneficiarias del Programa de Repara-

ción Individual por Vía Administrativa no han recibido una reparación integral, sino 

apenas el pago de la llamada indemnización solidaria.” (Defensoría del Pueblo, 

2010, pp. 27) 

Ello, agrega esta última, tuvo que ver con que el documento CONPES en el que trabajaron 

el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Mi-

nisterio del Interior y de Justicia, fue archivado ante el contexto político del momento 

marcado por el cambio de gobierno (Defensoría del Pueblo, 2010, pp. 27) 

Teniendo en cuenta el análisis que realiza la Procuraduría (2010) del decreto con respecto 

a las demás medidas de indemnización, plantea que si bien éstas se encontraban sujetas 

fundamentalmente a la expedición del documento CONPES, el CRA podía haber tomado 

en consideración los programas que ofrecen las distintas entidades del Estado para con-

ceder a las víctimas un conjunto de medidas de reparación. Esto, con el fin de que el pro-

grama hubiera sido más coherente y hubiese atendido de manera adecuada las distintas 

necesidades de las víctimas.  

“De esta manera, el CRA podría, por ejemplo, tomar como punto de referencia el 

marco normativo e institucional definido por las Leyes 361 de 1997 y 1145 de 2007, 

y ordenar medidas de atención en salud, o el acceso a programas de rehabilitación 

o de reintegración laboral a favor de las víctimas de lesiones causadas por minas 

anti-personales.” (Procuraduría General de la Nación, 2010, pp. 18) 
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PANORAMA NACIONAL 

El Programa tuvo una vigencia de dos años, sin embargo es importante resaltar que éste 

no comenzó a partir de la fecha de expedición sino casi cuatro meses después, el 15 de 

Agosto de 2008, y finalizó el 22 de Abril del 2010.  

A la fecha, el proceso para muchas de las víctimas no ha terminado, más aún si se tiene en 

cuenta que, según el decreto, el plazo para el pago de las indemnizaciones se podía llevar 

a cabo dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de la respectiva aprobación por 

parte del Comité de Reparaciones Administrativas. (Art. 14, Decreto 1290 de 2008). 

Acción Social en agosto de 2011 presentó a la Procuraduría General de la Nación un in-

forme que condensa cifras referentes a los procesos de reparación administrativa adelan-

tados por las víctimas en el marco del programa y que permiten conocer el panorama de 

la situación a 31 de julio de 2011.  

 “Se han presentado cuatrocientas dieciséis mil treinta y ocho (416.038) solicitudes 

de reparación individual por vía administrativa […]; de las cuales, (i) se han regis-

trado en el sistema de información del programa (Sira) un total de trescientas trein-

ta y cuatro mil doscientos ochenta y tres (334.283) y (ii) se han anulado hasta la fe-

cha mil ochocientos diecinueve (1.180), es decir, el universo total de solicitudes váli-

das registradas asciende a trescientos treinta y tres mil ciento tres (333.103)” 

(Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2011, pp. 

1)  

Asimismo, el informe menciona que 

 “[… Existen] aproximadamente ochenta y un mil setecientas cincuenta y cinco 

(81.755) solicitudes no registradas en Sira por el hecho victimizante desplazamiento 

forzado. […], doscientas cuarenta y seis mil quinientas sesenta y seis (246.566) soli-

citudes fueron estudiadas por el Cra y ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos se-

tenta y dos (169.472) casos estaban pendientes por ser presentados al Comité” (Ac-

ción Social, 2011, p. 1) (cita sin subrayado) 
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TRAMITE DE SOLICITUDES DE RVA 

TOTAL DE SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS 416.038 

SOLICITUDES NO RESGISTRADAS EN SIRA POR HECHO VICTIMI-

ZANTE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
81.775 

REGISTRADAS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

(SIRA) 
334.283 

ANULADAS EN EL SIRA 1.180 

TOTAL DE SOLICITUDES DE RVA VALIDAS REGISTRADAS 333.103 

 

Fuente: Cuadro realizado con base en la información presentada por Acción Social. (Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, 2011, pp. 1)  

Según los datos suministrados por Acción Social, de las solicitudes presentadas hay: 

2.51710 solicitudes anuladas, 119.718 aprobadas, es decir, aquellas que pasan al CRA con 

resultado del estudio técnico favorable para ser indemnizadas; 22.440 con pago por Ley 

418 y 11 en trámite por Ley 418, las cuales  no pueden acceder a la indemnización del 

programa porque ya se encontraban indemnizadas o en trámite de indemnización por el 

mismo concepto a través de la mencionada ley11; 74.709 fuera del marco o que no cum-

plen los requisitos que plantea por definición el programa; 480 fuera del plazo, es decir 

que presentaron su solicitud por delitos cometidos posteriormente a la expedición del 

decreto;  26.691 en reserva Técnica o pendientes debido a la falta de pruebas para negar 

o dar la calidad de víctima12; y 169.472 sin estudio13 (Agencia Presidencial para la Acción 

                                                             
10

 Esta cifra difiere de la anteriormente presentada. Acción Social no explica las razones por las cuales en 
éste caso el número de solicitudes anuladas aumentan.   
11

 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 
se dictan otras disposiciones”. Ésta ley estableció un proceso de atención a las víctimas de hechos violentos, 
suscitados en el marco del conflicto armado interno, y posibilitó que éstas reclamaran, entre otros derechos, 
una  indemnización por vía administrativa. Para el año 2008, la ley 418 seguía vigente, y conjunto al decreto 
1290, las víctimas reclamaron la indemnización por concepto de reparación.   
12

 “El CRA, en la sesión de 4 de abril de este año (acta ordinaria # 016) adoptó el estado de reserva técnica 
para aquellas solicitudes que no cuentan con el suficiente material probatorio que permita determinar o no 
la calidad de víctima y/o destinatarias (os), decisión que favorece el proceso de valoración de cada caso en 
aras de la protección de los derechos fundamentales de las víctimas, para no negar injustificadamente el 
reconocimiento de esta condición fáctica. La anterior estrategia fue adoptada con fundamento en la pro-
puesta de esta Secretaría, que a su vez tiene como fundamento las múltiples vicisitudes evidenciadas a 
propósito de cumplir la carga de la prueba asignada al Estado para la acreditación de la condición de víctima, 
dada la concepción estructural del Programa, pues las dificultades presentadas en la documentación de los 
casos no deben redundar contra las (os) ciudadanas (os) mediante la negación injusta del reconocimiento de 
la condición de víctima” (Acción Social, 2011, p. 17). En el Acta # 016, se dice que “el comité aprueba que en 
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Social y la Cooperación Internacional, 2011, pp. 2).  Es sorprendente que a más de tres 

años de iniciado el programa y luego de un año de finalizado, de 416.038 solicitudes pre-

sentadas solo 119.718 (29%) han sido aprobadas, y  aún se encuentren sin estudio 

169.472 (41%) solicitudes, es decir, casi la mitad de las solicitudes presentadas.  

INFORME SOLICITUDES RVA PRESENTADAS A 31 DE JULIO DE 2011 

ESTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO # DE SOLICITUDES 

ANULADO 2517 

APROBAR 119.718 

PAGO 418(40SMLV) 22.440 

EN TRAMITE 11 

FUERA DEL MARCO 74.709 

FUERA DEL PLAZO 480 

RESERVA TECNICA 26.691 

SIN ESTUDIO 169.472 

TOTAL GENERAL 416.038 

 

Fuente: Cuadro realizado con base en datos presentados por Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, 2011, pp. 2). 

Acción Social informa que a 31 de julio de 2011, se han pagado 652.010.786.794,03 de 

pesos a 35.410 familias fundamentalmente a través de jornadas masivas programadas, y 

que, ante las cifras presentadas, se elaboró un plan de Acción implementando desde no-

viembre del 2010, con el fin de agilizar el trámite de las solicitudes con eficiencia y efica-

cia. Los primeros pagos se realizaron de forma masiva por jornadas, primero en Popayán, 

luego en Montería, Medellín y Apartadó. 

                                                                                                                                                                                          
aquellos casos donde falten documentos para valorar las solicitudes el caso no sea rechazado, sino que 
permanezca en trámite “Reserva técnica” siempre que se comunique al interesado el mismo y hasta tanto 
sean acopiados todas las fuentes de verificación requeridas para analizar cada caso” (Acción Social Anexo 
Acta #016 de la sesión de 04 de abril de 2011, 2011, p. 9).   
13

 “[…] corresponden a los casos pendientes de trámite” (Acción Social, 2011, p. 2). 
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El camino que siguió para las víctimas que recibieron respuesta negativa del CRA, fue in-

terponer un recurso de reposición, el cual debía presentarse en los 5 primeros días hábiles 

siguientes de notificada la respuesta. Según Acción Social  

 “Con corte a 31 de julio del presente año, el Cra ha resuelto un total de [2.930] dos 

mil novecientos treinta recursos de reposición, de los cuales, en 1.061 casos se con-

firmó !a decisión inicial de negar el reconocimiento de la condición de víctima, en 

1.861 solicitudes se revocó el acto recurrido y, en consecuencia, se reconoció la cali-

dad de víctima, y 8 casos detectados que serán revisados” (Agencia Presidencial pa-

ra la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2011, pp. 5). 

INFORME DE RVA RECURSOS DE REPOSICIÓN RE-

SUELTOS CON DECISIÓN CRA. A 31 DE JULIO DE 2011 

CONFIRMAR 1.061 

EN REVISIÓN 8 

REVOCAR 1.861 

TOTAL GENERAL 2.930 

 

Fuente: Cuadro realizado a partir de los datos presentados por Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coopera-

ción Internacional, 2011, pp. 5)  

Solo para la cuidad de Bogotá se presentaron 36 recursos de reposición, de los cuales 7 

fueron confirmados y 29 revocados; en el departamento de Cundinamarca se presentaron 

18 solicitudes de reposición, de las cuales 12 fueron confirmadas y 6 revocadas; en el de-

partamento de Boyacá de 3 solicitudes de reposición 1 fue confirmada y 2 revocadas; en 

Tolima de 6 solicitudes 3 fueron confirmadas y 3 revocadas; y finalmente del departamen-

to de Huila se presentaron 12 solicitudes 10 confirmadas y 2 revocadas.  

Las víctimas presentaron también Acciones de Tutela cuando fue necesario,  

“El comportamiento de las acciones de tutela durante 2011, demuestra que durante 

este año se han presentado un total de 9.336 requerimientos judiciales relaciona-

dos con acciones de tutela sobre los Programas a cargo de la Subdirección de Aten-

ción a Víctimas de la Violencia, de los cuales 4.352 corresponden a demanda, 2724 

fallos, 143 fallos de segunda instancia, 1849 desacatos, 172 requerimientos sobre 

cumplimiento de órdenes judiciales, y 96 solicitudes de información adicionales, 

así”: (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

2011, pp. 12) 
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Fuente: Cuadro realizado con base en datos presentados por Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, 2011, pp. 12)  

Si se miran las cifras en relación con el año 2009 y 2010, los mecanismos jurídicos utiliza-

dos por las víctimas para la exigencia de sus derechos aumentaron considerablemente.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro realizado con base en datos presentados por Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, 2011, pp. 11). 

Como caso ilustrativo a nivel Local, en la ciudad de Bogotá el seguimiento a las solicitudes 

de reparación administrativa arrojó las siguientes cifras: En el 37% de las solicitudes se 

manifiesta haber recibido la solicitud de acopio y entrega de pruebas y documentación 

necesaria para el trámite; El 7.9% de las víctimas consultadas reconocen haber recibido 

como respuesta del CRA la negativa de su reconocimiento como víctima beneficiaria; un 

4.7% interpusieron un recurso de reposición, el 16% manifestó haber interpuesto un dere-

cho de petición y el 2.3% una acción de tutela; la mayoría de las victimas llevaban más de 

18 meses (contados a partir del momento en que se realizó la solicitud) sin información 

AÑO: 2011 NÚMERO 

TUTELAS 4.352 

FALLOS 2.724 

FALLOS 2 INSTANCIA 143 

DESACATOS 1.849 

REQUERIMIENTOS  172 

SOLICITUD INFORMACIÓN 96 

TOTAL SOLICITUDES  9.336 

AÑO # DE SOLICITUDES TUTELAS FALLOS DESACATOS 

2009 4.263 895 2.462 906 

2010 8.574 4.270 3.377 927 

TOTAL  12.837 5.165 5.839 1.833 
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(50.7%); y tan solo el 7% de las solicitudes han tenido como respuesta el pago de la in-

demnización. 

ANÁLISIS POR MOMENTOS 

PRIMER MOMENTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN 

Diligenciamiento de la solicitud de reparación:  

Este primer momento tuvo una duración menor a la estipulada en el decreto, lo que redu-

jo para las víctimas, el tiempo de inscripción de sus casos. El programa no comenzó en la 

fecha de expedición del decreto, ni el 25 de Julio de 2008 cuando el Gobierno Nacional 

anunció a todos los ciudadanos interesados que desde ese día se podían reclamar gratui-

tamente los formularios (Presidencia de la Republica, 2009). Solo hasta el 15 de Agosto de 

2008 comenzaron a recibirse formalmente las solicitudes de reparación por vía adminis-

trativa.   

Si bien el programa no comenzó inmediatamente, las jornadas educativas si, y tal como lo 

plantea la Defensoría del Pueblo, “A  partir  del  22  de  abril  de  2008,  fecha  en  la  cual  

se  expidió  el  Decreto 1290, la Defensoría del Pueblo comenzó a orientar y a asesorar a 

las víctimas que se acercaron a las sedes de la entidad en los diferentes lugares del país.” 

(Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 24). De igual forma, distintas organizaciones no guber-

namentales realizaron jornadas y productos comunicativos, 

Aunque claramente se había planteado a las víctimas que el diligenciamiento del formula-

rio se realizaba de manera gratuita y sin intermediarios, a la hora de adelantar el trámite 

se presentaron casos en los que ello no se cumplió;  personas con intereses lucrativos se 

ofrecieron como facilitadoras en el proceso y engañaron a las víctimas. En entrevista, la 

Defensoría del Pueblo planteó que un aspecto negativo importante que se dio en el pro-

ceso de reparación administrativa, fue el oportunismo de algunos abogados privados, 

quienes se aprovecharon de muchos solicitantes; veían que “ayudar” en dicho proceso 

representaba la posibilidad de cobrar un honorario durante el proceso y al momento en 

que la víctima recibiera la indemnización, pero este trámite no requería de representación 

jurídica ni de intermediario, y además era completamente gratuito. (Entrevista Funciona-

rios Públicos, 2011) 

El formulario reunió distintos datos de la víctima que solicitaba la reparación, de la víctima 

directa, del hecho victimizante y del funcionario que recibió la solicitud14. En el marco del 

                                                             
14

 El formato se denomina Solicitud de Reparación Administrativa-Comité de Reparaciones Administrativas y 
solicita la siguiente información: Número de Radicado, Datos del o la solicitante (Nombre completo, Docu-
mento de identidad, Tipo de documento, Dirección departamento, municipio, corregimiento, vereda, ins-
pección de policía, teléfonos, Inscripción en el RUPD), Datos de la víctima (Nombre completo, Documento de 
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proceso se pensaría que el formulario inicial debía recoger la información necesaria y per-

tinente para el proceso, no obstante, por una parte, solicitó datos que se limitaban a la 

identificación del solicitante y la víctima directa, y por otra, no incluía la narración de los 

hechos como un dato obligatorio sino opcional. En este sentido, datos que permitieran la 

caracterización de las víctimas solicitantes y las víctimas directas y, por ende, una atención 

diferenciada, tales como el parentesco, la edad, el sexo, la pertenencia a una comunidad 

étnica o si presentaba alguna discapacidad, no aparecieron en el formulario. Además en 

muchas ocasiones las personas no contaron los hechos, y datos importantes como la fecha 

en que ocurrieron, el lugar, la forma en que violaron sus derechos y los presuntos respon-

sables tampoco se recogieron.  

“Una de las dificultades o falencias en la reparación administrativa que vemos es, 

en primer lugar, que en el formato de Solicitud de Reparación por Vía Administrati-

va, el numeral 10, parte donde se pide la “Descripción adicional y detallada de los 

hechos que causaron el (los) daño (s)”, se plantea como información opcional, pero 

en realidad al momento de realizar el estudio y de dársele la calidad de víctima al 

solicitante, se emitían comunicaciones donde se indicaba al mismo que por falta de 

pruebas no se le reconocía como víctima. Entonces, la reflexión es que definitiva-

mente esa información no era opcional, y que entre más detallada fuera la infor-

mación era más probable, efectivo y rápido el proceso de estudio técnico y el reco-

nocimiento de calidad de víctima.” (Entrevista Funcionarios Públicos/Defensoría del 

Pueblo,  2011) 

Con respecto a este punto, Acción Social en entrevista con la Procuraduría, planteó que el 

formulario inicialmente llegó a tener más de 20 páginas, pero se decidió simplificarlo en 

busca de facilitar el acceso de los beneficiarios y evitar intermediarios (Procuraduría Gene-

ral de la Nación, 2010, Pp. 29). Efectivamente, tal y como lo presenta la Defensoría del 

Pueblo (2010), algunas víctimas valoraron positivamente el diseño del formulario, como 

sencillo, claro y fácil de entender (Pp. 59), pero ello en últimas no facilitó el proceso ni 

evitó los intermediarios. Además, se presentaron diversos inconvenientes al momento de 

diligenciar el formulario. Por ejemplo, durante el seguimiento realizado por la CNRR se 

identificó que algunas víctimas solicitantes diligenciaron el formulario cuando por decreto 

no podían reclamar reparación, otras marcaron delitos cometidos contra ellas, a la vez 

que marcaban los delitos cometidos contra la víctima por la cual solicitaban la reparación,  

y en otros casos las víctimas confundieron los delitos de desaparición forzada y secuestro 

                                                                                                                                                                                          
identidad), Datos del hecho (Delitos, y de manera opcional, descripción adicional y detallada de los hechos), 
Datos del Funcionario que recibe la solicitud, Fecha de recepción. 



P á g i n a  | 50 

 

y marcaron  el contrario o ambos delitos al mismo tiempo.15 Durante el seguimiento tam-

bién se encontró que algunas víctimas solicitaban reparación por ciertos delitos cometidos 

contra algún familiar, pero que no solicitaban reparación por delitos cometidos contra 

ellas mismas.   

Acción Social cuenta que, 

“Las personas han diligenciado mal los formularios. En muchos casos el proceso con 

seguridad no continuaría porque por ley las personas no podían solicitar reparación 

o estaban diligenciando mal el formulario. Lo que se encuentra es que en estos ca-

sos las personas no tenían la asesoría necesaria para realizar bien el trámite.” (En-

trevista Funcionarios Públicos, 2011) 

Así mismo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas destaca que:  

“Hubo muchos problemas con los formatos diligenciados, primero porque los dili-

genciaban las víctimas sin acompañamiento o asesoría de funcionarios, segundo 

porque éstas no distinguían entre los delitos de desaparición forzada y secuestro, y 

tercero porque registraban mal las fechas en que ocurrían los hechos, por lo cual en 

muchas ocasiones debimos acompañar a las víctimas en trámites para realizar 

cambios en los formatos en Acción Social o comenzar de nuevo el proceso.” (Entre-

vista Funcionarios Públicos, 2011) 

La presencia de estos inconvenientes pone de presente el necesario acompañamiento de 

las víctimas en el proceso de diligenciamiento del formulario, partiendo de una atención y 

orientación adecuadas que no convierta este momento del proceso en un espacio para la 

victimización secundaria y facilite el proceso en función de la eficiencia y eficacia del mis-

mo.   

Remisión de la solicitud 

Por parte de la CNRR Regional Centro, las solicitudes por lo general se remitieron en el 

tiempo estipulado en el decreto. No obstante, vale la pena poner de presente que en el 

marco de jornadas regionales donde la institución explicaba a las comunidades el proceso 

y recibía masivamente formularios diligenciados, la remisión tardaba el tiempo en que se 

llevaban las solicitudes a la Regional en Bogotá y de allí a Acción Social.  

Radicación de la solicitud: 

                                                             
15

 Otras inconsistencias se presentaron cuando en el registro de los delitos aparecían víctimas directas que 
solicitan reparación por el delito de homicidio y familiares de víctimas que reclamaban reparación por per-
sonas que no están muertas, desaparecidas o secuestradas y por tanto podrían realizar la solicitud perso-
nalmente (Seguimiento a las solicitudes).  
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Tras el diligenciamiento del formulario, el funcionario debía remitirlo a Acción Social en un 

tiempo máximo determinado para que allí se le asignara un número de radicado a la solici-

tud. Aunque el tiempo que tenían las entidades para remitir los formularios se encontraba 

reglamentado en el decreto, el tiempo de radicación y el tiempo en que se debía informar 

a las víctimas el número de radicado de su solicitud, no se reglamentó, lo que abrió la po-

sibilidad de demora en esta parte del proceso por parte de  Acción Social. Es a partir del 

seguimiento a las solicitudes que se encontró una distancia amplia entre las fechas de 

solicitud y las fechas de radicación de los formularios; éstas presentaron semanas y meses 

de diferencia, lo cual señala claramente lapsos de tiempo largos en los cuales los solicitan-

tes debieron esperar para que su solicitud comenzara el trámite y para conocer el número 

de radicado con el cual podrían hacer seguimiento al proceso.  

Es importante mencionar que aunque, en muchas ocasiones, se les asignó un número de 

radicado a las solicitudes, ello no significó que las víctimas solicitantes se enteraran del 

mismo; de hecho se encontraron varios casos en los cuales las víctimas tenían radicada su 

solicitud pero no conocían el número. Al respecto, la Defensoría ratifica que“[…] desafor-

tunadamente, en algunas regiones del país existe demora en la entrega de este radicado 

lo que genera malestar entre las víctimas, por considerar que no se está cumpliendo con 

lo establecido en el programa de reparación.” (Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 25) 

Por otra parte, durante el proceso de reparación administrativa se presentaron varios ca-

sos de doble radicación, es decir, casos en los cuales una víctima directa aparece con va-

rios registros, ya sea porque la víctima solicitante diligenció el formulario para la solicitud 

de reparación en más de una ocasión, o porque varias víctimas solicitaron reparación por 

la misma víctima directa pero relacionaron datos diferentes en las solicitudes. 

Según Acción Social, 

 “La descentralización en la recepción de formularios permitida por el inciso 2o del 

artículo 21 del Decreto 1290 de 2008 tuvo como consecuencia que por una misma 

persona se presentara más de una solicitud para acceder al Programa en más de 

una ocasión, en algunos casos inclusive se recurrió a alteraciones sutiles de los da-

tos de la víctima o referirla como indocumentado, a fin de no permitir que se identi-

fique la duplicidad” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación In-

ternacional, 2011, Pp. 13). 

Acción Social presentó un caso al CRA que relaciona varias personas solicitantes de la re-

paración por una misma víctima directa, a la cual se le asignaron tres radicados y en cada 

uno de ellos aparecía con pequeñas diferencias en cuanto a su identificación. Después de 

haberse realizado el estudio técnico y de llevar el caso al CRA, Acción Social decidió anular 
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los casos en que se presentaba duplicidad de solicitudes y recordó que se podía presentar 

una solicitud por cada víctima (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, 2011, Pp. 13) 

Teniendo en cuenta el caso presentado por Acción Social, la argumentación proferida 

frente al mismo, y que el programa pretendía formular un procedimiento sencillo funda-

mentado en los principios de buena fe y favorabilidad en beneficio de las víctimas, es po-

sible afirmar que Acción Social al realizar las anteriores afirmaciones no cumplió con di-

chos principios, puesto que aparte de no proporcionar una solución para los casos de du-

plicidad, parte de la existencia de un interés fraudulento por parte de las víctimas solici-

tantes cuando los datos entre distintas solicitudes, frente a la misma víctima directa,  no 

coinciden. 

Durante el seguimiento a las solicitudes de reparación, igualmente se identificaron dobles 

radicaciones, pero además posibles respuestas a la doble radicación que se alejan del pre-

supuesto del interés fraudulento de las víctimas solicitantes. Cuando existía doble radica-

do, generalmente los registros aparecían con errores en los números de documento de 

identificación, tipo de documentos de identificación y nombres de las víctimas o en un 

radicado aparecía la persona como documentada y en el otro como indocumentada; así 

mismo los delitos registrados en unas y otras solicitudes diferían total o parcialmente, ya 

fuera entre los distintos solicitantes que reclamaban reparación por la misma víctima o 

entre las solicitudes realizadas por la misma víctima solicitante con respecto a la misma 

víctima directa. Estas dificultades, tal y como se observó en el seguimiento, se encontra-

ron en las distintas solicitudes de reparación administrativa y no exclusivamente en las 

que aparecieron con doble radicado16. 

                                                             
16

 Resulta importante en este punto, agregar algunos hallazgos adicionales del seguimiento realizado a las 
solicitudes que refuerzan lo anterior. En múltiples ocasiones, los nombres o números de documentos de 
víctimas directas y solicitantes no concuerdan con los datos registrados en la base de datos de la CNRR Re-
gional Centro. No es fácil identificar si se encuentran con errores de digitación en la base de datos de la 
CNRR o en el sistema de Acción social, sin embargo, se han encontrado innumerables errores en el sistema 
de Acción Social que identifican dificultades al momento de registrar los datos en el sistema.  Cuando se 
realiza la búsqueda en el sistema, si los datos presentan inconsistencias en una letra o número, no es posible 
hallar el registro de la víctima o solicitante. De hecho, cuando ha sido posible encontrar ciertos registros de 
manera indirecta, se identifica que existía un error en el documento de identificación o nombre de la víctima 
o solicitante, en el sistema de Acción Social.  
Algunos de los problemas encontrados en los nombres fueron: Errores en la escritura de nombres por falta o 
adición de letras; cambio de nombres y/o apellidos por otros muy parecidos; se diligenciaban los nombres 
incompletos; no había correspondencia en la forma como se escribían ciertos nombres y apellidos en una 
base de datos y otra.   
Con respecto a los documentos de identidad, se encontraron los siguientes: Errores en la escritura del 
número de documento por falta o adición de números y números ubicados de forma incorrecta; equivoca-
ciones con el tipo de documento de la persona; habían víctimas directas indocumentadas; los números de 
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En este sentido es posible concluir que: Los errores en los datos de identificación y delitos 

que difieren entre solicitudes, no necesariamente se encuentran relacionados con un in-

terés fraudulento por parte de las víctimas solicitantes, sino que pudo deberse a distintas 

circunstancias como son el olvido de los mismos por parte de los solicitantes, diferencias 

en el conocimiento de lo sucedió con el familiar, diferencias en la forma de escribir los 

nombres y, además, es posible que las víctimas solicitantes por una misma víctima directa 

entregaran tipos de documentación diferentes. La aparición de una víctima indocumenta-

da y posteriormente documentada pudo haberse producido porque al momento de la 

solicitud las víctimas no contaban con el número de documento de identificación17, y pos-

teriormente fueron a registrarlo realizando una nueva solicitud; ante las demoras en la 

radicación de las solicitudes o la notificación de la misma, algunas de las víctimas se acer-

                                                                                                                                                                                          
identificación remitían a registros que no correspondían, en absoluto, con el nombre de la persona buscada, 
porque éste era total o parcialmente diferente. 
Con respecto a los delitos registrados en las solicitudes de reparación también se encontraron múltiples 
errores: los delitos registrados en la base de datos de la CNRR y el SIRA, por lo general, no coincidían, los 
delitos registrados eran total o parcialmente diferentes; distintos solicitantes que reclaman reparación por 
la misma víctima, difieren total o parcialmente en los delitos registrados; existen casos en los que el SIRA no 
presenta diligenciado ningún tipo de victimización; el delito de desplazamiento forzado, generalmente, no 
aparece registrado  en el SIRA; cuando aparecía más de un radicado por víctima, en algunas ocasiones los 
delitos no coincidían; fueron hallados registros de personas que solicitan reparación por secuestro y desapa-
rición forzada al mismo tiempo. Otras inconsistencias en el registro de los delitos se presentan cuando apa-
recen víctimas directas que solicitan reparación por el delito de homicidio y aparecen familiares de víctimas 
que reclaman reparación por personas que no están muertas, desaparecidas o incapacitadas para llevar a 
cabo su propio proceso de solicitud  de reparación.” (Seguimiento CNRR) 
Los errores encontrados se identificaron comparando los datos registrados en el SIRA y los datos registrados 
en la CNRR Regional Centro. Este proceso comparativo permitió dilucidar, como se pudo observar, múltiples 
y variados errores de digitación que, aunque se pudieron presentar en cualquiera de las dos bases de datos, 
fundamentalmente fueron errores producidos al momento de registrar los datos en el sistema de informa-
ción de Acción Social.  
Otros errores identificados evidencian esta afirmación, en muchas ocasiones en el Sistema de Información 
solo aparecen los datos de la víctima y no del solicitante, o simplemente no aparece el registro de la solici-
tud en el sistema, es decir, ni el uno ni el otro; se presentaron varios casos en que mujeres aparecen regis-
tradas con sexo masculino, o el número de identificación no corresponde con el sexo de la persona; datos 
que deberían relacionarse, tales como el nombre del funcionario y el lugar en que se atendió la solicitud, en 
muchos registros del SIRA no se encuentran. 
Además, el SIRA no constituye un sistema que permite realizar fácilmente las búsquedas necesarias. Por 
ejemplo, si se busca una persona por el nombre, deberían aparecer todas las solicitudes de las personas 
registradas con dicho nombre; no obstante el sistema no trabaja de esta manera; en varias ocasiones apare-
ce un registro cualquiera que relaciona el nombre y no todos aquellos que lo relacionan. Cuando se realiza la 
búsqueda, si los datos presentan pequeñas inconsistencias en una letra o número, no es posible hallar el 
registro de la víctima o solicitante. 
17

 Son diversas las razones por las cuales las víctimas no tenía el documento de identificación de la víctima 
directa por la cual solicitaban. En el caso de una víctima desaparecida se podrían haber llevado los docu-
mentos con ella; se perdieron o abandonaron los documentos durante el de desplazamiento forzado; los 
están solicitando de nuevo en las entidades correspondientes. Se presentó un caso en el seguimiento tele-
fónico que exponía el problema de indocumentación de una bebé que no había sido registrada para el mo-
mento de los hechos.   
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caron a las instituciones para realizar una vez más la solicitud con el supuesto de la perdi-

da de éste o buscando que se les diera una respuesta más rápida; también, algunas vícti-

mas al no aparecer en el Sistema, por errores en la digitación de los datos, decidieron rea-

lizar nuevamente la solicitud. Se conoció también un caso en el que la doble radicación se 

debió a la mala orientación de una funcionaria quien, conociendo la existencia de la solici-

tud radicada por parte de la víctima que acompañaba, le recibió  nuevamente el formula-

rio diligenciado, cuando ésta se acercó a llevar unos documentos adicionales.  

Notificación de la solicitud radicada: 

Posterior a la radicación de las solicitudes Acción Social, como se ha mencionado ante-

riormente, debía comunicar a las víctimas el número de radicado. No obstante, las vícti-

mas manifestaron en varias ocasiones, que conocieron el número de radicado de su solici-

tud y el estado de la misma porque se acercaron a Acción Social, la CNRR u otras entida-

des, para averiguar sobre su proceso o, en otros casos, debían llamar constantemente a la 

entidad para encontrar una respuesta.  Al respecto, Acción Social comenta que: 

“El seguimiento solo se realiza cuando las personas se dirigen a la UAO. Se envia-

ban cartas a las víctimas para comunicar la necesidad de allegar documentos nece-

sarios para los trámites, sin embargo como la población es por lo general flotante, 

este proceso fue muy difícil.” (Entrevista Funcionarios Públicos, 2011) 

Durante el seguimiento fueron muy pocas las veces en que las víctimas recuerdan haber 

recibido una notificación de Acción Social frente el proceso, y en particular en lo referente 

al número de radicado.  

SEGUNDO MOMENTO: ESTUDIO TÉCNICO 

Revisión en las bases de datos existentes: 

Después de haber ingresado los registros al SIRA, Acción Social debía realizar una revisión 

en las bases de datos existentes que le permitiera recoger información necesaria y perti-

nente para el estudio técnico de los casos. No obstante, las distintas fuentes permiten 

comprender que este paso no se realizó de la forma en que se encontraba estipulado en el 

decreto y comprendió algunas acciones negativas frente al proceso.  

Por una parte, dentro del plan de acción presentado por Acción social en su informe del 

2011, se menciona el cruce con tan solo algunas de las bases de datos establecidas en el 

decreto. 

“ Entre las bases de datos con las cuales se intercambia información están el Regis-

tro Único de Población Desplazada (Rupd), Instituto Colombiano de Bienestar Fami-

lia (Icbf), Comité Operativo para la Dejación de Armas (Coda), Unidad Nacional de 

Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, Programa Pre-
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sidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), Fondo Nacio-

nal para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), Sistema de Información 

Red de Desaparecidos y Cadáveres, (Sirdec), y se avanza en contactos con otras ba-

ses de datos, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Des-

aparecidas” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Interna-

cional, 2011, Pp. 14) 

Y por otra, según la Defensoría del Pueblo (2010), la información recogida por Acción So-

cial aunque siempre era contrastada con las bases de datos, se realizaba después de las 

entrevistas (Pp. 25). Se evidencia entonces que esta parte del proceso no se realizó desde 

el comienzo, perdiendo de vista que constituía un momento fundamental para el estudio 

técnico de los casos, agilizar el proceso y evitar preguntas y trámites innecesarios a las 

víctimas.  

Un ejemplo claro de la importancia de esta parte del proceso lo plantea La Comisión de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, al comentar que en varias ocasiones se negó la ca-

lidad de víctima al solicitante de desaparición forzada por falta de pruebas cuando ya la 

persona había participado en un proceso de exhumación del cuerpo de la víctima directa y 

se había entregado el mismo, o cuando ya habían sido reparados familiares de personas 

victimizadas en el mismo hecho (Entrevista Funcionarios Públicos, 2011). En estos casos, la 

investigación inicial en las distintas bases de datos habría permitido agilizar el proceso y 

evitar uno nuevo, como en el caso de los recursos de reposición y otros mecanismos jurí-

dicos utilizados para garantizar el derecho de la víctima a la reparación.       

Solicitud de Documentos necesarios y pruebas: 

Acción Social estableció una lista de documentos que debían entregar las victimas solici-

tantes para acreditar su calidad de víctimas; estos documentos se enlistaron según el 

hecho victimizante y según el parentesco con la víctima directa. No obstante, la solicitud 

de documentos no se reglamentó ni en el decreto ni en los instructivos publicados. A 

través del seguimiento se pudo ver que en varias ocasiones las víctimas llegaron a diligen-

ciar los formularios con documentos que creían necesarios y que fueron adjuntados inme-

diatamente a la solicitud; los documentos que les faltaban posteriormente los llevaron. En 

otras ocasiones se realizó la solicitud sin ningún documento adjunto y al parecer, cuando 

se les notificaba a las víctimas solicitantes el requerimiento de los documentos, muchas 

veces no se enteraban porque dichas notificaciones no les llegaban.   

“Además, ni siquiera se llama o se da la comunicación para que el solicitante ges-

tionara y entregara documentación en aras de facilitar el proceso de estudio, sino 

que transcurre mucho tiempo en que la persona no tiene ningún tipo de informa-

ción, y es solo por medio de un  derecho de petición que se entera que debía anexar 
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“pruebas” a su solicitud. En muchos de los casos que adelantamos en la Defensoría, 

nosotras les anexamos todos los documentos que fueran posibles, se orientaba—

entendiéndose que es parte de la misión y función de la defensoría como ente de 

orientación psicojurídica— de las respectivos soportes de denuncias que debería te-

ner de acuerdo al hecho victimizante y si no se tenían se asesoraba de donde se de-

ben hacer. Asimismo, en un gran número de solicitudes, se incluyó el registro de la 

entrevista a profundidad manejado internamente por la entidad para que hubiera 

soportes de la descripción de los hechos, la situación del solicitante y demás datos 

consignados allí.  (Entrevista Funcionarios públicos/Defensoría del Pueblo, 2011) 

Puede interpretarse que esta parte del proceso no fue clara para víctimas y funcionarios 

de las distintas entidades y que, como lo manifiesta La Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y La Defensoría del Pueblo, en los distintos tipos de victimización la mayor-

ía de las solicitudes fueron negadas por falta de documentación. 

Adicionalmente no se puede dejar de lado que la participación de los funcionarios consti-

tuía un elemento fundamental para la agilidad o demora en los procesos. Las citas expues-

tas anteriormente ratifican cómo mientras algunos funcionarios ayudaron a las víctimas 

con diversos trámites, otros cargaron a las mismas con éstos. Por ejemplo, el seguimiento 

evidenció un caso en el que se le solicitó a la víctima de nuevo los documentos debido a la 

pérdida de estos por parte del funcionario, y otro en que la víctima no podía recibir repa-

ración según el decreto, pero aun así el funcionario le sugirió realizar los trámites directa-

mente en Bogotá.  

Con respecto a las pruebas, el tratamiento fue similar y se presentaron las mismas dificul-

tades que con los documentos necesarios para los trámites. El  CAVIDH expresa que:  

En términos de Reparación Administrativa uno de grandes problemas y quejas se da 

en que se les pedía a las víctimas probar lo que paso, es decir, que la carga de la 

prueba recaía sobre la víctima. En los casos de negación de la calidad de víctima los 

abogados de los Centros, lo más pronto posible acudían al recurso de reposición, se 

buscaba que la carga de la prueba no fuera responsabilidad de la víctima, se ponían 

a la tarea de buscar periódicos, noticias que ayudaran a sustentar algunos casos 

perpetuados. (Entrevista Funcionarios Públicos, 2011) 

La Procuraduría General de la Nación (2010), en el marco de las entrevistas realizadas a 

organizaciones sociales, se enteró que algunas oficinas regionales de Acción Social esta-

ban exigiendo a las víctimas la presentación de documentos que acreditaran su condición 

de víctima, documentos que no solamente expiden las distintas instituciones del Estado y 

se habrían encontrado con la debida revisión de las bases de datos, sino que constituyen 
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una carga que no debe darse a la víctimas, más a aun cuando se tiene en cuenta “[…] que 

muchas de ellas padecen enfermedades, soportan amenazas y sobreviven en condiciones 

de pobreza que las colocan en una imposibilidad material de cumplir con dichas exigen-

cias.” (Pp. 31)   

“A las personas les pedían un documento que les certificara la desaparición de su 

familiar, pero la Comisión no puede expedir tales documentos, por lo cual la Comi-

sión facilitaba la copia del registro de la persona desaparecida; muchas veces las 

víctimas llegaban a Bogotá para realizar ciertos procesos que podían realizarlos en 

instituciones existentes en las regiones, pero algunos funcionarios enviaban a las 

víctimas muchas veces a Bogotá” (Entrevista Funcionarios Públicos/Comisión de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2011) 

Al respecto, una víctima dentro del seguimiento comentó que, aunque le daba miedo vol-

ver a la finca donde ocurrieron los hechos, iba a ir para buscar más pruebas de lo ocurrido; 

esto confirma la afirmación del CAVIDH y el incumplimiento por parte de Acción Social en 

este sentido.  

La Procuraduría (2010) señaló que los requisitos que se exigen a las víctimas para probar 

su condición,  deben tener en cuenta las necesidades y posibilidades de estas. Si bien en-

tiende que un umbral de prueba alto facilita la detección de fraudes en las reclamaciones, 

ello puede excluir a personas que por alguna razón no pueden presentar las pruebas exi-

gidas y se les imposibilita el acceso a su derecho legítimo de ser reparadas (Pp. 32) 

Entrevista 

La entrevista no constituía un paso obligatorio, por el contrario, se consideraba de acuer-

do al caso y al estudio técnico del mismo. Sin embargo, las afirmaciones de la Defensoría 

plantean que este proceso no se realizó como estaba descrito, y que se llevó a cabo, en 

varias ocasiones, antes de realizar la investigación por medio de otras fuentes y como 

forma de recoger la información necesaria para el estudio técnico.  

Según la Defensoría (2010), partiendo de información que le fue suministrada por Acción 

social y las mismas víctimas, la entrevista tuvo en realidad el objeto de recoger datos bási-

cos del solicitante, conocer su situación socioeconómica, establecer el acceso de esta a 

servicios básicos, identificar si ha obtenido beneficios por parte del Estado, escuchar un 

relato detallado de los hechos victimizantes y las consecuencias que trajeron para la fami-

lia, y además, acopiar pruebas y documentos necesarios para los trámites (Pp. 25), todos 

estos, elementos que habrían podido recogerse en el formulario inicial y de manera rápida 

con una atención eficiente y adecuada. También, retomando el análisis de la Procuraduría 

(2010), la entrevista no constituyó en la práctica, un proceso ocasional, sino que fue to-
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mado por Acción Social como una obligación en todos los casos para analizar y corroborar 

la información obtenida vía formulario; solo se prescindía cuando se había adjuntado ini-

cialmente toda la información para acreditar a la víctima (Pp. 30), hecho que como ya se 

mencionó presentó bastantes dificultades.   

Además de los problemas mencionados alrededor de los documentos necesarios para los 

trámites y la forma en que éstos se solicitaron, La Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas manifiesta que en la mayoría de los casos se negó la calidad de víctima a las 

personas sin haberles hecho entrevista, escenario en el cuál, se entiende, se hubieran po-

dido recoger pruebas adicionales que tuvieran las víctimas, ampliar la información existen-

te sobre el caso y realizar el debido estudio del mismo. Vale la pena resaltar las acciones 

que tomaron las funcionarias de la Defensoría del Pueblo al adjuntar entre los documen-

tos, parte de las entrevistas que se realizaban en ésta institución (Entrevista Funcionarios 

Públicos, 2011), 

TERCER MOMENTO: RESPUESTA DE CRA 

Como se mencionó anteriormente El CRA debía resolver las solicitudes de reparación te-

niendo en cuenta el Estudio técnico realizado por Acción Social, quien recomendaba in-

cluir o no al solicitante en el programa y dar la indemnización.  

La Procuraduría (2010) señaló que el CRA no realizó un examen individual de cada caso, 

sino el resumen de los casos consolidados elaborados por Acción Social. Además,  

“[…] en la práctica, la función del CRA se ha orientado más a resolver aspectos pro-

blemáticos y fijar directrices para guiar la toma de decisiones en asuntos que no 

han sido regulados expresamente por el decreto” (Procuraduría General de la Na-

ción, 2010, pp. 32) 

Las respuestas del CRA a las solicitudes fueron “se reconoce la calidad de víctima” o “no se 

reconoce la calidad de víctima”, pero éstas se presentaron a través de una carta elaborada 

en un lenguaje muy técnico que muchas veces las víctimas no comprendían.  

“Las víctimas llegaban muchas veces con la carta de Acción social que les había lle-

gado hace mucho tiempo pero no entendían, y la carta lo que manifestaba era que 

no se les daba la calidad de víctima” (Entrevista Funcionarios públicos/Comisión de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2011) 

En realidad el tiempo que debía tardar el proceso de reparación nunca fue claro. Aunque  

se sabía el tiempo en que se tardaba Acción Social para recibir la solicitud, y el tiempo que 

tenía el CRA para resolverla, se presentaron confusiones. Desde la CNRR Regional Centro 

se comprendió e informó a las víctimas que durante los primero 18 meses Acción Social 
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debía confirmarles el número de radicado de su solicitud, y más aún observando las de-

moras de la entidad en esta primera parte del proceso. Sin embargo, otra es la interpreta-

ción de Acción Social: 

“Es el comité de reparaciones el que tiene estipulado este plazo para resolver la so-

licitud, pero el tiempo que tarda Acción Social en investigar y sugerir la calidad de 

víctima o no en cada caso, es un proceso que no tiene tiempo estipulado.” (Entrevis-

ta Funcionarios Públicos, 2011) 

En este sentido, Acción Social planteaba que los 18 meses contaban a partir del momento 

en que el CRA recibía el estudio técnico, por lo cual podría tardar bastante tiempo en la 

tarea y demorar la respuesta final del CRA. En últimas, a las víctimas se les planteó en mu-

chas ocasiones que debían esperar una comunicación o llamada de Acción Social y que el 

proceso podría ser bastante demorado, comunicación que, como se mostró anteriormen-

te, difícilmente y en pocas ocasiones les llegó.  

Frente al pago de la indemnización. Tanto la Defensoría (2010) como la Procuraduría 

(2010) comentan que los pagos no se realizaron de forma gradual, sino que consistieron 

realmente en pagos únicos, de forma masiva, a cada una de las personas que habían sido 

reconocidas como beneficiarias.  

Si bien se reconoce que no se establecieron otras medidas diferentes a la indemnización, 

resulta importante comentar que la Defensoría (2010) recuerda que conjunto a los pagos 

de indemnizaciones masivas, algunas entidades territoriales de acción social realizaron 

actos simbólicos. Por ejemplo, la unidad territorial del departamento del cauca “generó un 

espacio de reconocimiento de los sentimientos de las víctimas frente a los hechos vividos 

y se hizo una siembra de árboles, con el fin de permitir la expresión de dichos sentimien-

tos”, mientras que, la unidad territorial de Risaralda “creó un espacio de reconocimiento, 

en el que los familiares de las personas asesinadas recibieron mensajes de esperanza y 

encendieron velas para honrar la memoria de sus seres queridos.” No obstante – dice la 

defensoría-, como se ha planteado anteriormente, la medida de indemnización no se ha 

acompañado del reconocimiento de las otras medidas de reparación contempladas en el 

Decreto (Pp. 27) 

Un elemento adicional con respecto a los pagos, tiene que ver con que en muchos casos, 

no hubo notificación a las víctimas de su reconocimiento como beneficiarios ni informa-

ción sobre el  pago. 

 “muchas de ellas no fueron notificadas de que habían sido reconocidas como bene-

ficiarias de la indemnización solidaria y otras tuvieron dificultades para reclamar el 

pago debido a que en el banco manifestaba, bien que Acción Social no había autori-
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zado los respectivos  desembolsos, o bien que el cheque había sido devuelto a Bo-

gotá en razón a que el beneficiario no se había acercado oportunamente a retirar-

lo.” (Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 59) 

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA 

Es importante mencionar en este punto, que más allá de las cifras presentadas con res-

pecto a recursos de reposición y acciones de tutela, no se conocen datos adicionales acer-

ca de este momento del proceso de reparación administrativa.   

EXCLUSIONES DEL PROCESO 

Además de las víctimas que por la definición misma del Decreto quedaban excluidas del 

Programa, y de aquellas que durante el proceso no avanzaron en su reconocimiento como 

víctimas, debido a las distintas dificultades encontradas en el diligenciamiento, tramite y 

acopio de documentos y pruebas, se reconoció durante la implementación del mismo, un 

conjunto de víctimas excluidas debido a la compleja interpretación de dos campos particu-

larmente problemáticos del decreto. 

El primero corresponde a la prohibición de doble reparación y la interpretación que Ac-

ción Social realizó de la ayuda humanitaria otorgada a las víctimas por la Ley 418. Tal co-

mo lo plantea Acción Social,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

“Tanto el Decreto 1290 de 2008 como la Ley 418 de 1997, tienen como causa 

común cumplir con el deber del Estado de reparar a las víctimas de la violencia ge-

nerada por grupos armados organizados al margen de la Ley (GAOML's), deber que 

es solidario y subsidiario. Los hechos victimizantes que cobijan ambas normas son 

similares, el aludido Decreto reconoce, entre otros, el homicidio, desaparición for-

zada, lesiones personales; mientras que, la mencionada Ley reconoce también 

homicidios, desapariciones forzadas y lesiones personales. Incluso, el Decreto 1290 

de 2008 es reglamentario, tanto de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) como 

de la Ley 418 de 1997, lo que permite deducir con claridad que el contenido y alcan-

ce de ambas normas es la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas 

de la violencia perpetrada por los GAOML's, sólo que corresponden a momentos 

históricos diferentes, propios de la evolución de la noción de "reparación" conforme 

a los estándares internacionales y del proceso de Justicia Transicional que el país 

acometió.” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacio-

nal, 2011, Pp. 26).  

De esta manera, víctimas que presentaron solicitud y ya habían recibido dinero de ayuda 

humanitaria por el mismo hecho victimizante a través de la Ley 418 o se encontraban en 

trámite, fueron inmediatamente descartadas del Programa. Esta interpretación por parte 
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de Acción Social, plantea la Procuraduría (2010) recogiendo a la Corte Constitucional, es 

errónea en tanto la asistencia humanitaria, que es lo que en realidad establece la Ley 418, 

aunque presenta unos montos similares a los acogidos por el decreto,  no puede de nin-

guna manera entenderse como una acción de reparación (pp. 37). 

El segundo campo problemático, corresponde al caso de las víctimas del Desplazamiento 

Forzado. En un primer momento, aunque este delito ingresó como parte de aquellos que 

se indemnizarían con participación preferencial en el subsidio de vivienda, se manifestó 

que las víctimas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- no debían 

presentar solicitud, puesto que la información necesaria ya se encontraba sistematizada 

por las bases de datos de Acción Social (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

-CNRR, Ministerio del Interior y de Justicia & Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, 2008). Ante este hecho, la Defensoría anotó que, 

“La determinación adoptada por Acción Social y avalada por el Comité de Repara-

ciones por Vía Administrativa, respecto de la no necesidad de diligenciar el formula-

rio de reparación por parte de las víctimas del desplazamiento forzado, así como la 

no asignación de un número de radicación a estas solicitudes, se configura como 

una clara violación al derecho a la reparación y al derecho a la igualdad frente a las 

otras víctimas enunciadas en el programa. Adicionalmente, constituye un obstáculo 

para controvertir, a través de recursos judiciales, las decisiones adoptadas en mate-

ria de reparación por el Comité de Reparaciones Administrativas.” (Defensoría del 

Pueblo, 2010, Pp.22) 

Y agrega, 

 “Para el caso de las víctimas de desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo 

tomó la decisión de apoyar el diligenciamiento del formulario y remitirlo a Acción 

Social. Sin embargo,  aunque  ha  resuelto recibirlos, esta entidad se ha negado a 

asignarles el número de radicación, lo cual configura una violación al derecho a la 

igualdad respecto a las demás víctimas y el  incumplimiento del procedimiento se-

ñalado en el programa. ” (Defensoría del Pueblo, 2010, Pp. 25) 

Cabe resaltar y recordar que un poco más de 80.000 solicitudes de reparación por éste 

hecho victimizante, no fueron registradas en el SIRA.   

EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS 

Como se ha visto, fueron múltiples los inconvenientes presentados durante la implemen-

tación del Decreto. Ahora, interesa reconocer un aspecto decisivo en el proceso: la orien-
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tación, atención y acompañamiento que se dio a las víctimas en las distintas etapas del 

trámite. Entre los indicadores que permiten hacer una lectura evaluativa de este aspecto 

pueden considerarse: la información suministrada a las víctimas, la información que las 

víctimas demuestran conocer con respecto al proceso, la calidad de los medios a los que 

las víctimas tienen acceso para obtener información, y la forma en que víctimas y funcio-

narios se relacionaron.    

En primer lugar, es preciso señalar que las distintas fuentes evidencian que la información 

suministrada a las víctimas no solo no se dio en muchos casos, sino que se dio de manera 

equivocada. En segundo lugar, el trabajo investigativo desarrollado por la Defensoría, 

permite reconocer la poca información que las víctimas tienen con respecto al proceso 

descrito en el Decreto, los derechos a los que pueden acceder y la relación que existe en-

tre éste y la Ley de Justicia y Paz.   

Con respecto a la calidad de los medios de información a los que tienen acceso las vícti-

mas, la Procuraduría aporta elementos interesantes, pero además presenta algunas con-

sideraciones que complementan lo dicho anteriormente. 

“[…] es necesario advertir  que se han presentado fallas en el proceso de orientación 

y asesoría por parte de Acción Social. Las organizaciones sociales entrevistadas se-

ñalaron que las víctimas no tienen forma de conocer el estado de trámite de la soli-

citud. Los derechos de petición que se presentan ante Acción social son resueltos in-

dicándole al interesado que la información que se demanda se encuentra disponible 

en la página de internet de la entidad y que las solicitudes se resuelven respetando 

el orden de radicación. Sin embargo, tal como la PGN [Procuraduría General de la 

Nación] pudo constatarlo, la página de internet de Acción social sólo ofrece infor-

mación general sobre el contenido del PRI [Programa de Reparación Individual], pe-

ro no contiene herramientas para que los reclamantes puedan conocer el estado de 

su solicitud. Tampoco la línea telefónica nacional funciona correctamente.  Adicio-

nal a ello, acción social no informa a los solicitantes el tiempo aproximado que to-

mará la revisión de la solicitud y la adopción de una decisión definitiva por parte del 

comité de Reparaciones Administrativas. Tampoco le indica ante quién puede acu-

dir en caso de tener dudas sobre el trámite que se surte al interior de esa entidad.” 

(Procuraduría General de la Nación, 2010, Pp. 39)  

Finalmente, se reconoce y ratifica por las distintas fuentes, cómo las víctimas se enfrenta-

ron constantemente a funcionarios que, además de no aportar la información adecuada 

para el buen desarrollo de los procesos, asumieron actitudes que lesionaron profunda-

mente la dignidad de éstas (se espera que en el capítulo de impactos se aborde más en 

detalle este aspecto). Si bien es importante reconocer que no todos los funcionarios se 
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relacionaron de esta manera, sí sobresalen las narrativas que demuestran procesos de 

asesoría, atención y acompañamiento revictimizantes y poco respetuosos de las víctimas y 

su legítimo derecho a reclamar reparación.  



P á g i n a  | 64 

 

CAPÍTULO IV. LA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL Y DE GÉNERO EN 

LA REPARACIÓN SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y 

LOS REFERENTES CONCEPTUALES 

Atendiendo al principio de enfoque diferencial y gradualidad del programa, el CRA tomó la 

decisión de resolver las solicitudes de reparación por orden de radicación, pero confirien-

do un trato prioritario a las solicitudes presentadas por los delitos de violencia sexual, mi-

nas anti-persona y reclutamiento forzado de menores (Procuraduría General de la Nación, 

2010, Pp. 34), además de los casos presentados ante la unidad de Justicia y Paz (Defensor-

ía del Pueblo, 2010). 

Esta priorización sin embargo, no corresponde al desarrollo del programa desde una pers-

pectiva psicosocial o de género. De hecho podría asegurarse que estas perspectivas no 

guiaron, ni fueron tenidas en cuenta en la implementación del Decreto. 

La Defensoría (2010) realizó en su investigación un análisis del decreto desde la perspecti-

va de género, encontrando que una lectura atenta podría advertir que solo tres de sus 

disposiciones pueden considerarse acordes a un enfoque de género. En primer lugar, el 

decreto incluye entre sus principios el enfoque diferencial, lo cual, como ya se mencionó, 

permitió que el CRA tomara la decisión de priorizar los trámites correspondientes a solici-

tudes realizadas por víctimas de violencia sexual. En segundo lugar, reconoce a las vícti-

mas de los delitos contra la libertar e integridad sexual,  

“en un sentido amplio, la inclusión explícita de la violencia de género dentro del 

catálogo de crímenes que deben ser reparados puede considerarse, en sí misma, 

una medida de satisfacción en tanto pone de presente que no se trata de hechos 

aislados y coloca en un primer plano realidades que a menudo se ocultan o son ne-

gadas sistemáticamente por los actores involucrados. Es más, desde un enfoque de 

género es muy valioso que, al listar los delitos que dan lugar al pago de la indemni-

zación solidaria, el decreto haya recurrido a la fórmula genérica de “delitos contra 

la libertad e integridad sexual”, ya que ella permite tener como beneficiarias del 

programa a las víctimas de otro tipo de comportamientos, distintos a la violencia 

sexual, tales como la prostitución forzada, tocamientos, desnudez pública forzada, y 

otras prácticas crueles, inhumanas y degradantes (p.e. bailes, desfiles, entrena-

mientos o acompañamientos forzados para complacer a los miembros de los grupos 

armados), que son habituales en el marco del conflicto armado, y que afectan de 

forma grave la dignidad y la integridad de las mujeres) ” (Defensoría del Pueblo, 

2010, Pp. 31) 
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Y en tercer lugar, la inclusión del reclutamiento forzado dentro de los delitos que dan lu-

gar al pago de la indemnización, en tanto, según la Corte Constitucional, constituye uno de 

los delitos que afecta particularmente a las mujeres por las amenazas de reclutamiento de 

sus hijos, que reciben, especialmente cuando son cabeza de familia.  

Pese a lo anterior, entre las solicitudes aprobadas hasta el momento del informe de la 

Defensoría no se encontró ninguna que cobijara delitos previamente priorizados. De 

hecho, debido a la interpretación de la Ley y el decreto, quedó claro que las madres de los 

niños, niñas y jóvenes reclutados forzosamente no podían reclamar reparación en tanto 

no eran víctimas directas.  

Las limitaciones y precariedad del proceso de reparación administrativa impiden realizar 

los propósitos planteados en la investigación, en términos de identificar los impactos de 

género y psicosociales que causarían las medidas implementadas.  Se partía del hecho, de 

que según los planteamientos del Decreto este atendía los estándares internacionales y 

ente sentido se trataría de un programa de reparación integral que contemplaría las me-

didas de indemnización, restitución y rehabilitación. Que adoptaría medidas materiales y 

simbólicas y que articularía distintos programas sociales del Estado a fin de garantizar la 

complementariedad e integralidad de la reparación.  Sin embargo, como se expuso a lo 

largo de este documento, el Decreto 1290 no determinó los mecanismos para que el pro-

ceso resultara coherente y se quedó a la espera de un documento CONPES que asignara 

las responsabilidades del caso y los presupuestos correspondientes. 

El hecho de que la reparación se limitara a la entrega de un monto económico determina-

do únicamente a partir de la modalidad del  delito sufrido, pero sin establecer las dimen-

siones del daño causado y las características tanto de género, como familiares y socioe-

conómicas de las víctimas, no sólo resultó lesionador del derecho, sino que provocó nue-

vos y negativos impactos sobre ellas.  Veamos: 

- La respuesta estandarizada y homogénea para hombres y mujeres, invisibilizó y 

desconoció los particulares impactos que la violencia causa sobre los géneros y  

desconoce los reiterados planteamientos de la Corte Constitucional, en el sentido 

de advertir la mayor vulnerabilidad de las mujeres afectadas tanto directa, como 

indirectamente por la violencia. Las excesivas responsabilidades de las mujeres 

como soporte del hogar, sus daños psíquicos y emocionales, así como su exposi-

ción histórica y permanente a formas de exclusión y de violencia, debían llevar a 

una repuestas no solo prioritaria, sino a una evaluación, que mas allá de la modali-

dad de la victimización, considerara las demandas y exigencias tanto monetarias 

como de rehabilitación psicológica y social requeridas para superar las consecuen-
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cias de la violencia, para recobrar el control sobre sus vidas y restablecer los dere-

chos vulnerados.  

 

- La estructura institucional no se adecuó para atender situaciones particulares que 

afrontan las mujeres en su calidad de madres y de jefas de hogar. Sin ningún tipo 

de adecuación de infraestructura, ni de priorización, las mujeres en embarazo o 

con hijos pequeños debieron hacer largas filas en sitios que no las resguardaban de 

las condiciones climáticas y que las exponían a ellas y a sus pequeños, a jornadas 

extenuantes y agotadoras.  A esto se agrega que la edad tampoco fue tenida en 

cuenta y que mujeres y hombres, adultos mayores, debieron enfrentarse a estas 

condiciones. 

“ (…)lo que a mí me choca es por qué juegan tanto con la gente anciana, por 

ejemplo allá no tienen en cuenta que porque la señora llegó con dos bebes, que 

porque la señora está en embarazo, que porque ella ya es una abuela la vamos 

a dejar primero, no, llega uno a las dos, tres de la mañana y llueva, truene o re-

lampaguee, si  le dieron las 11, hasta las 11 de la mañana tiene que estar uno 

ahí chupe frio, sol, agua lo que sea, esperando para entrar a lo mismo.” (Entre-

vista Nelsy) 

Con respecto a la ausencia de un enfoque de género que superara la mera enunciación 

formal, las organizaciones que integran la Mesa Nacional de Victimas señalaron que por 

ejemplo, frente al delito de violencia sexual se estableció un monto de indemnización que 

“resulta realmente bajo, reconfirmando la valoración que tiene este delito como un delito 

menor” (2010, Mayo 21) En el mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo, que 

consideró que “…no existen razones que justifiquen conceder a las víctimas de homicidio 

o desaparición forzada una indemnización mayor que la que se otorga a las víctimas de 

violencia sexual o tortura. Esta diferenciación en cuanto a la suma que se paga en cada 

caso envía el mensaje equivocado de que los crímenes de violencia sexual son “menos 

graves” que los delitos de homicidio y/o desaparición forzada”.  

Desde la perspectiva del enfoque psicosocial, es necesario reiterar que el programa se 

trató de una medida indemnizatoria que no implementó los procesos de rehabilitación 

estipulados tanto en el Decreto como en los estándares internacionales. La ausencia de 

procesos de acompañamiento psicosocial durante la ruta que recorren las víctimas, no 

solo agrega más demoras al proceso de atención mismo, sino lo que es más grave, causa 

nuevas situaciones que revictimizan a la población.  Al respecto se destaca: 

- El proceso en sí mismo resultaba agobiante y desgastante para las víctimas. No se 

diseñaron escenarios  institucionales que las eximieran de trámites largos. 
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“Acción Social solo miente, solo engaña […] ellos quieren que uno se canse; no lo 

tratan mal a uno, pero no le dan información; Las instituciones a uno no le ayudan 

por las buenas, como si estuviera uno de limosna… ¡acaso uno pide limosna! Es un 

derecho, lo tratan a uno como a uno como limosnero, uno no es eso, uno reclama 

derechos. Acción Social quiere es a la brava. Con abogados a uno le dan informa-

ción” (Entrevista Flor Alba). 

 

- La indemnización no estuvo precedida de un reconocimiento político y social de las 

víctimas. Esto es, de una declaratoria explicita y pública que reconociera la respon-

sabilidad estatal y de los victimarios frente a su situación. Como se planteó ante-

riormente, el Estado se situó como un ente solidario pero no asumió su responsa-

bilidad por lo ocurrido, ni garantizó los mecanismos judiciales para que los victima-

rios contribuyeran al esclarecimiento de los hechos.  Las víctimas se acercaron a 

tramitar la reparación en calidad de beneficiarios y no de ciudadanos con plenos 

derechos. Esto sumado a las difíciles y hostiles condiciones administrativas y a la 

dilación de sus procesos, las llevó a experimentar nuevamente, los sentimientos 

que provocan la vulneración, el rechazo y  la exclusión, y que dan lugar a senti-

mientos de humillación, rabia y desamparo. 

 

- El inicio del proceso se dio con el diligenciamiento de un formulario, que muchas 

víctimas no sabían cómo llenar. Algunas de ellas suministraron datos errados o rea-

lizaron procesos equivocados y esto llevó a que sus solicitudes fueran rechazadas. 

Algunas apelaron y fueron “admitidas” como víctimas. En la mayoría de los casos 

las víctimas fueron señaladas como mentirosas o avivatas.  La rabia y el enojo, fue 

evidente, pues no solo no recibían el trato esperado, sino que además eran objeto 

de sospechas, estigmatización y señalamientos. Muchas víctimas no supieron co-

mo apelar las decisiones y claudicaron frente a sus procesos. En estos casos no so-

lo fueron señaladas sino que además no pudieron acceder a la indemnización. Una 

asesoría y un acompañamiento previo o durante el proceso de diligenciamiento de 

los formularios hubiese contribuido no sólo a que las victimas adelantaran el 

trámite de manera más eficiente, sino a comprender y de cierta manera asumirse 

de manera más clara frente  a su condición de víctimas y a sus derechos. 

“(…) yo iba a Acción Social y simplemente me ponían un sello ahí, no había con 

quien hablar, ni nada, ni nadie me tomaba en cuenta para un dialogo, para yo 

reclamar mis derechos verbalmente… no…. nada.” (Entrevista Luis). 
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- El tiempo transcurrido entre la presentación del formulario y la entrega efectiva de 

la reparación, llegó a tardar muchos meses. Durante este tiempo las victimas no 

recibieron ningún tipo de acompañamiento, ni informativo, ni emocional. Estos 

largos meses fueron tiempo de penuria económica y de ansiedad e incertidumbre 

frente a la respuesta oficial a su proceso. 

 

- La entrega de la indemnización, salvo en excepcionales ocasiones, no estuvo 

acompañada de actos simbólicos, pues se limitó a la entrega de un cheque. La au-

sencia de ceremonias o rituales hizo que las victimas vivieran esta experiencia con 

sentimientos de culpa y de indignación. La culpa emergió por la sensación de estar 

recibiendo algo a costa del sufrimiento o la vida de un familiar y la indignación por 

la actitud indolente de los funcionarios que asumieron esta entrega como un  pago 

cualquiera, carente de especial significado para las familias. 

 

- El acompañamiento psicosocial debía proseguir a la entrega de la indemnización, o 

por lo menos advertir sobre el uso y reparto del dinero, que en casos, trajo consigo 

nuevos conflictos y situaciones de difícil manejo para algunas familias. La reparti-

ción del dinero provocó desencuentros e incluso rupturas familiares que a la post-

re se convirtieron en más pérdidas y en nuevos duelos. 

Mi suegro (…) él un día me comento, ellos pensaron, cuando vine y compre mi 

casita aquí en Bogotá, ellos pensaron que había sido con plata que me dieron 

por parte de mi esposo, yo creo que inclusive todavía hay personas de ellos que 

piensan que yo me compre la casa con plata que ellos me dieron, mi suegro una 

vez me dijo “mija, pero le dieron buena platica por Henry, no?, porque para 

comprarse la casa?” (Entrevista Matilde) 

Los vacíos y desaciertos de la reparación administrativa plantea una serie de desafíos, es-

pecialmente si se tiene en cuenta que fruto de la ley 1448 de 2011 se ha  creado una nue-

va institucionalidad que debe atender en el lapso de 10 años a las más de 5 millones de 

víctimas que se calcula ha ocasionado el conflicto armado en el país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Pese a que la legislación sobre el tema de víctimas en Colombia, es un reconocimiento del 

conflicto armado interno del país y un esfuerzo por subsanar algunos de sus nefastos efec-

tos, son muchos los vacíos que se identifican a nivel de su implementación. Si bien, la vo-

luntad política es un paso fundamental para el ejercicio del derecho de las personas afec-

tadas por la violencia desarrollada por los GAOML, la centralización institucional de las 

respuestas y la falta de capacitación de los funcionarios, generó un efecto que envés de 

acortar la brecha entre las víctimas y sus derechos, ha venido a profundizarla  aún más. 

Claramente el universo de víctimas en el país es de tal magnitud, que desborda la capaci-

dad institucional de respuesta, y es precisamente por eso que el gobierno se dio a la tarea 

de crear  espacios institucionales y apoyarse en otros ya existentes, para aterrizar lo esti-

pulado en la ley y decretos establecidos. Esta situación, aunque es un paso importante de 

la implementación, ha contado con serias limitaciones a la hora de llenar de contenido y 

forma dichos espacios, muestra de ello, son los vacíos en la comunicación (hacia las vícti-

mas y entre las instituciones), la pobre infraestructura interna, los débiles sistemas de 

información y la falta de capacitación del talento humano, factores que acabaron por con-

vertir en un laberinto sin salida, a un proceso que inicialmente se esperaba, diera respues-

tas ágiles a las demandas de los ciudadanos. 

El planteamiento inicial sobre el recaudo de información de las víctimas, a través del cruce 

con la base compilada por Acción Social, era prometedor, no sólo permitía proteger a las 

víctimas de una posible revictimización, al tener que recontar a una serie de funcionarios 

su historia de dolor, sino que además optimizaba recursos, aprovechando el esfuerzo ya 

realizado por Acción Social. Pese a esto, es notable que el recaudo de información contó 

con serios inconvenientes; el instrumento creado para generar los diagnósticos y la posi-

ble vinculación de víctimas al programa, fue insuficiente y además, los problemas de digi-

tación de números de radicado y la duplicación de los casos, hizo y hace que a futuro, de-

purar está base y establecer la veracidad de la información allí registrada se torne comple-

jo. 

Si el ingreso de la información al sistema fue enmarañado, su flujo no contó con mejor 

suerte. La centralización de las respuestas y la incapacidad de movilizarlas hacia las perso-

nas, generó una brecha de conocimiento altísima, no solamente personas no eran aptas 

para la reparación y que desconocían los parámetros de la ley, emprendieron un tortuoso 

camino por la reclamación de lo que creían su derecho, sino que otro tanto, que efectiva-

mente era apto, tuvo que interponer acciones de tutela, para poder conocer la respuesta 

de su reclamación y el curso de su proceso. 
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La garantía de los derechos, de las víctimas, y de cualquier ciudadano, no pueden en nin-

guna manera estar mediadas por su capacidad de acceso a una institución y mucho menos 

por el favor que se pueda ganar pagando a intermediarios; el esfuerzo por crear regiona-

les en las que se procesaran las demandas de reparación, es una apuesta necesaria que 

lamentablemente permanece insipiente, el caso Bogotá, es evidencia de ello. Este asunto 

preocupa a la hora de pensar en las demás regionales que no cuentan con la estructura 

desarrollada a nivel central, lo cual, por efecto rebote, acaba repercutiendo en las vícti-

mas, que deben desplazarse para llevar a cabo los procesos necesarios para la satisfacción 

de sus derechos, y en las instituciones, que resultan sobrecargadas de trabajo y enfrenta-

das a un sistema inoperante. 

En términos del acompañamiento psicosocial y el impacto de la reparación administrativa 

de las víctimas y sus familias, es importante señalar que su carencia, no sólo deja sin so-

porte la elaboración de los duelos sin resolver, que pese a que corresponden a perdidas 

de antaño, en muchos casos continúan latentes; sino que se convierte en un vacio en 

cuanto a la prevención a futuro. Es decir que, como fue posible identificar en algunos de 

los casos en los que la reparación “solidaria”, fue efectiva; el dinero recibido, vino a ser 

motivo de serias disputas familiares, y a pesar de parecer este, un ámbito en el que el Es-

tado no tendría injerencia, desde un acompañamiento integral, y con una inversión en 

educación, este tipo de situaciones pudieron ser previstas entre las víctimas, para que 

fuesen asumidas quizá, con herramientas más eficaces. El compromiso del Estado con la 

reconstrucción del tejido social, no puede en este caso, limitarse a un asunto puramente 

económico. 

Respecto a esto, es evidente que el factor económico es fundamental en la reparación, 

pero claramente no el único a implementar; el dinero, como las mismas víctimas lo reco-

nocen, es necesario y de alguna manera mitiga el daño, aunque jamás reemplaza al ser 

querido desaparecido, asesinado, secuestrado, ni al apego a la tierra de la que se fue des-

plazado. Será siempre una necesidad constante, frente a la que sólo, una reparación de 

tipo simbólico puede proporcionar  mayor impacto. Restaurar el buen nombre, u honrar la 

memoria de un inocente como tal, pueden ser asuntos que dejen una huella más profun-

da tanto a nivel individual, como en la situación familiar y a futuro, en el tejido social. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CASOS DE VÍCTIMAS 

ESPERANZAS  

Acción Social solo miente, solo engaña… ellos quieren 

que uno se canse… no le dan información. Las institu-

ciones a uno no le ayudan por las buenas, como si es-

tuviera uno de limosna… ¿acaso uno pide limosna? ¡Es 

un derecho! lo tratan a uno como a uno como limos-

nero… uno no es eso… uno reclama derechos; Acción 

Social quiere es a la brava… con abogados a uno le 

dan información… 

Flor Alba es una mujer que reside en Bogotá hace más de 10 años, vive con su esposo e 

hijos y trabaja en casas de familia. Llegó a la ciudad de Bogotá en 1997, desde San Marcos 

de Acevedo -Huila, en situación de desplazamiento forzado. María Angélica, la madre de 

Flor Alba, llegó a Bogotá tiempo después que su hija -Flor Alba no recuerda exactamente 

cuándo- debido a que se vio obligada a salir de San Marcos por la muerte de su tía Ismae-

lina Valderrama, a quien consideraba una hermana por la historia de crianza que las unía. 

Ismaelina fue violada y asesinada presuntamente por las FARC. 

María Angélica emprende en 2010, 13 años después de la muerte de Ismaelina, los trámi-

tes para ser reparada por vía administrativa; ella muere en 2011 a sus 67 años sin haber 

sido indemnizada por el Estado.  

María Angélica se enteró de la posibilidad de ser reparada y ella le contó a su hija.  Mi 

mamá, yo me acuerdo, mantenía por allá, dice Flor Alba. ¿Cómo se enteraba de los proce-

sos o los papeles que debía llevar a Acción Social? Según Flor Alba, ella tenía a sus amigos, 

tenía contactos de Huila, pero además entre filas e instituciones conseguía información 

acerca de su proceso. Su mayor apoyo en los trámites que ha tenido que afrontar con Ac-

ción social ha sido un amigo desplazado.  

Respecto a la solicitud de María Angélica es relevante mencionar el impedimento que se 

cierne en el marco normativo de la reparación por vía administrativa, ya que el grado de 

consanguinidad que ella compartía con su tía no era de primer grado.  
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Ambas emprendieron el proceso el 18 de febrero del 2010, pero aparece en la base de 

datos de la CNRR como fecha de radicación, el 26 de febrero de 2010. No obstante, duran-

te el seguimiento telefónico se conoció que la solicitud de la señora María Angélica apare-

ce en el SIRA,- sistema de información del Acción social-,  pero la solicitud de Flor Alba no. 

Esta inconsistencia interpela el aparataje institucional dispuesto para optimizar la configu-

ración  y desarrollo del programa, y llama la atención respecto a las expectativas con que 

las víctimas comienzan su andar en las instituciones, así como los vacíos en términos de 

información brindada a los solicitantes. 

El primer paso para comenzar el proceso fue dado por María Angélica quien, según Flora-

ba, siempre estuvo muy pendiente del proceso; fue ella quien le compartió a su hija la 

posibilidad de ser indemnizada por los delitos de los que habían sido víctimas.  La instan-

cia que visitaron fue la oficina de la CNRR, Sede Bogotá. Allí Flor Alba manifiesta que la 

atención brindada fue buena.  

Después de llenar el formato de solicitud de reparación administrativa (hoja de registro de 

víctimas) el 18 de febrero de 2010, fueron remitidas a una sede de Acción Social donde la 

atención cambió considerablemente  y los funcionarios manifestaron no tener idea de los 

formatos que había llenado con anterioridad. La funcionaria le contestó que no entendía 

porque estaban llegando a su oficina esas hojitas (refiriéndose a los formatos de solicitud). 

Flor Alba cuenta que fue a preguntar en Acción Social por su proceso de RVA, dado que 

durante meses desconoció el progreso de éste, pero la funcionaria no la atendió con in-

terés, no le “paró bolas”, luego le recibió la hoja de solicitud anteriormente diligenciada y 

tras haberla mirado la dejó en la mesa, ni siquiera se la entregó en las manos, y dijo “otra 

vez las hojas”.  Recordando ese suceso y los sentimientos que le generaron - confusión, 

rabia y tristeza - Flor Alba dice: uno se siente mal, lo cogen a uno como un juego, de un 

lado para otro. Al respecto es necesario mencionar la responsabilidad que las instituciones 

tienen frente a la comunicación del estado de  la solicitud con las y los solicitantes  y que 

en este caso no se elaboró con eficiencia por ninguna vía.  

Flor Alba recuerda las largas jornadas que su mamá llevaba a cabo cuando visitaba Acción 

Social. Según ella,  para hacer las diligencias en dicha institución es necesario destinar un 

día completo haciendo filas, exponiéndose a aguantar hambre y en algunos casos a que 

llegue el final del día sin ser atendida.  

De acuerdo al relato de Flor Alba, siendo María Angélica una mujer adulta mayor, no re-

cibía atención prioritaria. Cuenta que su mamá después de los días dedicados a las diligen-

cias de su proceso manifestaba mal genio por la atención recibida, le daban ganas de llo-

rar pues no la atendían rápido, no la ayudaban a pesar de su edad y enfermedad; de 
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hecho, pareciera que la atención brindada y las dificultades para obtener información res-

pecto al proceso permearon las esperanzas de María Angélica. Recuerda Flor Alba que su 

mamá decía: “primero me muero que ver lo que me van a dar”… 

La forma en que las solicitudes desbordan la capacidad institucional, expone a las víctimas 

solicitantes de RVA a situaciones como las mencionadas anteriormente que,  en palabras 

de Flor Alba – posiblemente compartidas por otras víctimas -, producen reacciones nega-

tivas. 

“Se le baja la moral, irse uno a perder tiempo, da pereza irse por allá todo el día 

hasta aguantando hambre, se va uno a perder lo que no tiene, sin trabajo, sin plata 

ni nada uno pierde el tiempo” (Entrevista Flor Alba). 

Ella en este momento se encuentra sin trabajo y manifiesta su intención de ir a hacer el 

intento a ver si le ayudan.  Dice que espera que Dios la ayude y poder trabajar. 

Preocupa que de un proceso pensado para la reparación integral de las víctimas, quienes 

están en el derecho de gozar de medidas de restablecimiento de derechos, señalen con 

mayor énfasis los sinsabores que devienen de la atención institucional.  

A Flor Alba en ocasiones le “dan ganas” de averiguar acerca de su proceso, pero pensar en 

la inversión de todo el día,  el viaje y la posibilidad de que se caiga el sistema y no se pueda 

tramitar o tener información, la desmotivan. Al respecto dice que  a veces a uno le dan 

ganas de dejar las cosas así, a veces si, a veces no quiere dejar de avanzar en el proceso.  

Pensar en la reparación inscribió a Flor Alba en un panorama en que era posible recuperar 

lo perdido, recuerda la alegría que sentía y las expectativas que compartían con su mamá. 

Así como Flor Alba, María Angélica estaba deseosa de la vivienda. María Angélica ya se 

encontraba calificada para el subsidio de vivienda en Compensar, en cambio a Flor Alba - a 

pesar de ser víctima directa de desplazamiento forzado y encontrarse en las disposiciones 

del decreto 1290 de 2008 la prioridad a la que tenía derecho en los programas de Fonvi-

vienda - le dijeron en Acción Social que tiene que haber un muerto, sino no tiene derecho, 

ante lo que ella en la actualidad hace un reconocimiento de sí misma como víctima y dice 

sin embargo a uno le toco salir de la noche a la mañana, dejando todo.  

Flor Alba ha pensado reiteradamente en abandonar el proceso ante la idea que tiene de ir 

a perder el tiempo mientras debería estar trabajando. Esto invita a considerar las formas 

en que se ha desarrollado institucionalmente, la atención brindada a las víctimas y la 

perspectiva en que se abordan las situaciones de vulneración y vulnerabilidad de víctimas 

de la violencia, dado que, aunque personas como Flor Alba se reconocen a sí mismas co-

mo víctimas, no encontrar este reconocimiento en las instituciones, junto con las medidas 
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de reparación señaladas por la ley, resta legitimidad a su situación y veracidad a sus espe-

ranzas. 

Reflexionando frente a la labor institucional, dice: Acción Social solo miente, solo engaña; 

refiriéndose a las respuestas institucionales dice: ellos quieren que uno se canse; no lo tra-

tan mal a uno, pero no le dan información; Las instituciones a uno no le ayudan por las 

buenas, como si estuviera uno de limosna… ¿acaso uno pide limosna? Es un derecho! lo 

tratan a uno como a uno como limosnero… uno no es eso… uno reclama derechos; Acción 

Social quiere es a la brava… con abogados a uno le dan información. Se refiere a los abo-

gados en tanto conoce casos en que con asesoría de abogados particulares los casos han 

salido adelante, casos de  conocidos y algunos vecinos, de hecho Flor Alba dice: yo no he 

hecho nada de eso, derechos de petición, ni tutelas, será por eso que no me ha salido;  

además, el abogado le cobra a uno. Los sentimientos que ella manifiesta frente al proceso 

de solicitud de reparación por vía administrativa son mal genio, cansancio, aburrimiento. 

[…] uno se siente engañado, cuenta.  

Respecto al proceso de su mamá, Flor Alba dice no tener información reciente. Desde que 

María Angélica murió la única duda que le queda del proceso es si es posible que el subsi-

dio de vivienda para el que su mamá ya estaba calificada pueda cedérsele, y pueda poner-

se a su nombre el proceso de indemnización. 

Flor Alba, recibe en 2011, más de un año después de radicada la solicitud, una llamada de 

la  CNRR donde la informan que puede acercarse  a la Defensoría del pueblo para tener 

información acerca de su caso. Atendiendo a la recomendación, a final de ese año ella 

hace una llamada a la Defensoría del Pueblo, le dijeron que tenía derecho a subsidio de 

vivienda y a la indemnización así no hubiera habido víctimas (fallecidos); ante la respuesta 

de la funcionaria ella siente de nuevo alegría, le sugieren pasar un derecho de petición y 

ejercer una acción de tutela. Finalizando enero de 2012 visita la Defensoría, pero no están 

atendiendo aún. 

EL RECONOCIMIENTO INCONCLUSO 

Como dice ahí la norma (…) eso tenía que ser en un 

término rápido. No con tantas demoras y tantas tra-

bas. Y estuvieron como dicen que eran 18 meses para 

eso. Hicieron la investigación, si salió con su concepto 

de víctima, agilizar eso, ¿no? Y no tanto tiempo que sí, 

que espere, que no, que para aquí, que para allá. Que 

sea algo rápido. Que sean eficientes. Si salió pues lis-
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to, vamos a repáralo. Pero no. No le sale nada. Que 

sea algo rápido y que se cumpla lo que promete. 

Eso fue el 11 de noviembre de 1998, en Chita (Boyacá), cuenta Rosa haciendo referencia al 

asesinato de su hermano, ejecutado presuntamente por las FARC. Tiempo después ella se 

vio obligada a trasladarse a Bogotá, dejar su tierra y sus labores campesinas por que la 

guerrilla se la iba a llevar. Sin embargo, el proceso de reparación por vía administrativa se 

emprende por el primer hecho victimizante señalado; la solicitante es María del Carmen, 

madre de la víctima.  

La invisibilización del  desplazamiento genera preguntas respecto al derecho que Rosa 

tiene como víctima; Silvino, hermano mayor de Rosa, refiere: Ella está aquí en Bogotá 

porque la guerrilla se la iba a llevar. Y a nosotros como siempre desde niños nos enseñaron 

a trabajar, porque de otro va a llorar a la UAO, vea yo soy desplazada. Ella está trabajando 

ahora. 

 Es posible entrever una concepción en que la reparación tiene lugar en situaciones de 

vulnerabilidad, como sería el caso de María del Carmen. Este elemento da pistas relativas 

a las formas particulares en que las víctimas se sitúan en el marco de la reparación. La 

norma está hecha, pero es reconocida a través de los valores, prácticas y concepciones de 

cada receptor.  

El proceso RVA comienza por la iniciativa del hijo mayor de María del Carmen, Silvino, él 

recibe la información de los trámites a través de los medios de comunicación y acompaña 

a su mamá a diligenciar  el formato de solicitud el 26 de septiembre de 2008 en la CNRR,  

aquel día, 

Con todas las cosas hermosas, lindas y bonitas que pintaron allí dijimos, conociendo 

al gobierno, que con un par de años puede estar saliendo algo, pero un par de años 

se ha duplicado y nunca ha salido nada. En ese momento se alcanzó a pensar, al-

canzo a emocionarse uno (Entrevista Silvino) 

Según la esposa de Silvino, María del Carmen manifestaba interés y esperanza en recibir el 

dinero para lograr trasladarse a Bogotá, a pesar de que reconoce que ni con toda la plata 

del mundo se recupera la vida de un hijo (…). Ella esperaba que en algún momento pudie-

ran darle algo (…) para comprar un lotecito y poder estar acá cerca… un terreno donde ella 

pudiera estar y que supiera que en cualquier momento sus hijos o nueras pudiéramos ba-

jar: estar pendientes de su salud (…) ese es el sentir de ella, pero pues tal como van las 

cosas ella ha perdido toda ilusión. 
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Silvino recuerda: dijeron que nos iban a dar una reparación económica. La pasamos como 

por pasar, porque uno sabe que eso son mentiras, pues para mí son mentiras. Eso va a 

quedar ahí... de pronto poner unas palabras de disculpas, nada más. Eso es lo que pienso. 

Cabe resaltar que sólo se hace referencia a la indemnización, siendo invisibilizadas otras 

medidas de reparación. 

El 11 de noviembre de 2008 la solicitud ingresa en proceso de estudio de caso. Acción So-

cial realiza el estudio técnico correspondiente y se comunica mediante Acta extraordinaria 

de abril de 2010, emitiendo el siguiente concepto:   

Reconocer la calidad de víctimas de violación de los derechos humanos con los 

parámetros establecidos en el Decreto 1290 de 2008 a __________________. 

El texto de las recomendaciones y / o del estudio Técnico, fue aprobado por el CO-

MITÉ  DE REPARACIONES ADMINISTRATIVAS y fue totalmente acogido como DECI-

SIÓN DE FONDO respecto a la solicitud de reparación administrativa (Acta SAV - 

*******) 

Meses después, Silvino se acerca a Acción Social. Allí le comentaron que la solicitud no 

estaba avanzando pues faltaban documentos como acta de levantamiento del fiscal y un 

concepto de la policía, acta de defunción y certificado de la muerte del padre. Él señala 

que desde la fecha de solicitud a agosto de 2010, ninguna institución se comunicó con él 

solicitándole documentación, atribuye a su curiosidad lo que hoy sabe del proceso y los 

trámites emprendidos.  

Silvino comenta que recopilar estos papeles le significo dificultades para continuar en el 

desarrollo del proceso, 

El municipio queda muy lejitos. Allá  mamá fue y pidió en la inspección de policía. 

 -“Que necesito una certificación de lo que paso con mi hijo”  

-“¿Pero de qué año?”  

-“Por allá del 98”  

-“A no, es que no puedo de esa época porque yo no era el inspector de policía. En-
tonces le toca que busque a esa persona a ver si se acuerda. (…) 

En la alcaldía también me pasó eso. “No, que es que el alcalde de esa época era 
otra persona” “Vaya y trae unos cinco testigos a ver si es verdad”. Entonces hay 
gente que ya se murió de esa época.  
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Además, ¿Qué voy a llevar yo eso de la policía si allí no hay policía porque la guerri-

lla los sacó? 

Más de un año después de recibida la notificación y ante el silencio de las instituciones a 

cargo del caso, se dirigió a Acción Social, allí le solicitaron los registros civiles de él y sus 

hermanos,  

Me dijeron que llevara los registros civiles. Me dijeron: “En un mes sale, eso no se 

preocupe”. Listo, hasta ahí muy bien. Después cambio de gobierno. “No, que es que 

ahora hay otra nueva ley de víctimas, porque esa nueva ley de víctimas van a dar 

no sé cuanta plata porque en la anterior les daban muy poquito”, eso es lo que di-

cen allá. Volví como a los tres meses, que en treinta días tendría respuestas (Entre-

vista Silvino) 

Llama la atención: a) el solicitante no es informado en lo que concierne a la documenta-

ción necesaria para continuar con la fase final del proceso, dejándole la  sensación de des-

interés y engaño por parte de las instituciones, le hace pregunta la demora y vaguedad 

que percibe en la respuesta institucional; b) el desconocimiento que tenían respecto a la 

forma de partición del dinero, puesto que es hasta que le piden los registros civiles cuando 

se entera de que a los hermanos de la víctima les corresponde el 50% del monto de la re-

paración. Frente a esta medida Silvino está en desacuerdo y según relata es hasta hoy un 

arreglo familiar dejárselo todo a María del Carmen. 

¿Uno cómo no va a estar de acuerdo que la mamá, que lo llevó a uno en el estóma-

go, la que sufrió para el levantamiento, la que lleva la carga? Y todos, no pues que 

le den eso a ella. Entonces estamos de acuerdo (…) Ahora si van a repartir eso para 

los siete, u ocho personas, pues al final no queda nada. Entonces es mejor que mi 

mamá lo disfrute. (…)Pues de los hermanos, de pronto por lo que yo soy el mayor, 

entonces en el momento dicen que sí, quién sabe si con los dedos de los pies me 

están haciendo esto (señal de promesa falsa), ¿no? (Entrevista Silvino) 

c) la mención que Silvino hace a la Ley de víctimas como norma que anula disposiciones 

anteriores. Cabe resaltar que parte del concepto que tiene de dicha ley lo ha construido a 

partir de la respuesta de funcionarios a sus preguntas por la demora en el proceso,  

En la época del presidente Uribe. Y pues todo era normal. Ya para la calidad de 

víctima empiezan a pedir un poco de papeles (…) Todo esto se anexo. Pero hubo 

cambio de gobierno y con la famosa ley de víctimas corto eso (…) me dijeron “Eso 

espere porque tiene como 10 años para esa reparación”. Eso hay un enredo. La 

gente no sabe lo que hace. No saben en qué están parados los de Acción Social... 

porque ahora no es Acción Social, ahora es DPS… prosperidad social, no sé de qué 
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(…) Eso lo politizaron,  el cambio de gobierno… ¿Cuánto lleva Santos? le quedarán 2 

años. El próximo que viene, empieza con otra nueva ley de víctimas y ahí van enga-

ñando a la gente (Entrevista Silvino). 

Frente a la atención por parte de los funcionarios en las instituciones a las que se ha diri-

gido cuenta,  

Digamos que me tratan bien. Como cuando uno necesita sacar a alguien rápido y 

que no moleste más… Entonces llegan y prenden el computador y “A si, si, por ahí 

en 15 días le llega una carta para que le llegue notificada”. Siempre es la misma 

respuesta. Otra me dijo por ahí “No se preocupe que eso se pasa en diez años para 

eso”. Yo le dije 10 años no, serán 6 porque se paso en 2008… Pero si, eso es como 

por sacarlo a uno del paso. En mi caso me da piedra porque toca hacer unas filas 

muy grandes para la misma respuesta. Y eso que estoy aquí en Bogotá, hay gente 

que vive muy lejos, quien sabe dónde... que no, que le falta eso, que espere que le 

llegue una carta (Entrevista Silvino). 

Ante la falta de comunicación y claridad por parte de las instituciones, además de la dila-

tación del lapso de tiempo que le habían comentado se demoraría la entrega del dinero, 

Silvino se acerca en 2012, nuevamente a Acción Social, está vez haciendo uso de un dere-

cho de petición donde solicita información del proceso, la respuesta al derecho de peti-

ción dice que hasta ahora se llevará ante al comité de reparaciones a ver qué concepto 

dan. La última información brindada va en contravía del acto administrativo por el cual les 

comunicaron la calidad de víctima del fallecido, siendo este un asunto problemático dado 

que se acentúa la apreciación de engaño y mentira del gobierno y las instituciones frente a 

la reparación a víctimas de la violencia.  

La familia solicitante se siente engañada, no sólo por la confusa respuesta institucional, 

sino también porque conocen casos en que, según Silvino, por estar apadrinados política-

mente el proceso ha sido más rápido y personas solicitaron RVA tiempo después de él ya 

han podido acceder al dinero, 

 Como fui empleado público uno sabe como son las vainas, que eso es solo política. 

Por eso a mí no me gusta la política. Yo dije pasémoslo, pero Uno sabe todos son 

mentiras. Y si se cumplió porque vea la fecha por que vea gente que la pasó en 2009 

y si le han dado la reparación. Entonces  no se si tienen un padrino político, ¿por 

qué a ellos si les salió y a otros no? (Entrevista Silvino). 

Tampoco sienten que la medida de reparación administrativa les repare realmente el da-

ño causado y el sufrimiento vivido. Silvino anota: Una vida pues no tiene precio. ¿La repa-
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ración que sería? Es… “listo vamos a resucitar al hermano”. Todo esto es un contentillo…. 

Ahora con toda esa demora… eso es un engaño... 

Esperan comunicarse con la Defensoría del Pueblo para que les asesore frente al caso.  De 

no recibir una respuesta satisfactoria, solicitarán les sean reintegrados los documentos, de 

hecho Silvino ya envío un derecho de petición haciendo la solicitud. Al respecto dice, 

Voy es a tratar de recuperar mis papeles y depende de lo que diga la defensoría y 

ponerlo a un abogado y ponerlo en proceso civil. No en reparación administrativa. 

Sería el otro paso que queda pendiente. Toca esperar mínimo como 10 años. De 

pronto hasta podría salir algo, pero yo lo quiero es para mi mamá. 

Los sentimientos que Silvino manifiesta frente a la labor institucional son malgenio, incre-

dulidad, se siente engañado, siente que trataron de ilusionarlo y que le han mentido. La 

dilatación del tiempo en el proceso le genera malestar y con su paso ha minado las expec-

tativas que tenía; él concluye, 

Como dice ahí la norma (…) eso tenía que ser en un término rápido. No con tantas 

demoras y tantas trabas. Y estuvieron como dicen que eran 18 meses para eso. 

Hicieron la investigación, si salió con su concepto de víctima, agilizar eso, ¿no? Y no 

tanto tiempo que sí, que espere, que no, que para aquí, que para allá. Que sea algo 

rápido. Que sean eficientes. Si salió pues listo, vamos a repáralo. Pero no. No le sale 

nada. Que sea algo rápido y que se cumpla lo que promete. 

POR FALTA DE INFORMACIÓN 

Yo digo, no es nada comparado con lo que uno sufre, 

¿si?..  Si hay plata en el gobierno para otras cosas, mi-

llonadas, por ejemplo un desmovilizado cuánta plata 

le pagan por desmovilizarse, por ejemplo ese señor 

que mató al jefe, ese de por allá (Rojas) tanta millo-

nada que le dan y pa’  uno que sufre y mire con lo que 

le resulten, si ve, eso es lo que yo digo las cosas como 

tan malas del gobierno 

Henry fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia en San Mateo (Boyacá) en 

junio de 2002. Previo a su asesinato, hombres armados visitaron su casa y la de su suegra 

amenazándola a ella, preguntando por sus hijos y solicitando información de la ubicación 

de Henry, en simultánea en la plaza del pueblo leyeron una lista de aproximadamente 13 

personas a quienes les ordenaron irse en un  corto lapso de tiempo, Henry no fue nom-

brado. 
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Él era un hombre conocido en el pueblo, manejaba una camioneta donde hacia “mochi-

leo” de las veredas al pueblo en los días de mercado. Por su facilidad para transportarse 

era buscado por los grupos armados. Después de su asesinato mandaron llamar a Matilde, 

su esposa,  a quien el comandante  pidió disculpas pues la muerte de su esposo había sido 

un error; el comandante además le ordeno a Matilde comenzar el pago de una suma de 

dinero para la organización armada, a lo que ella se negó, hizo acuerdos con la organiza-

ción armada. Después del evento violento no volvió a tener contacto con ningún actor 

armado.  

Cuatro o cinco meses después de la muerte de su esposo, el personero del pueblo se acer-

ca a Matilde sugiriéndole pase papeles a la Red de Solidaridad Social para ser indemniza-

da. Inicialmente ella se rehúsa, luego accede dado que no sólo reconoce que se encuentra 

en una situación de vulnerabilidad en que el dinero sirve de amortiguador, sino que en-

tiende la indemnización como un derecho por la pérdida de su esposo.  

Tres años después de radicar los papeles en la personería, para que por intermedio suyo 

se diligenciara la solicitud de indemnización, recibe en 2005 una citación para presentarse 

en Tunja con sus hijos mayores de edad. Le son consignados 13.000.000 pesos: el 50% 

para ella y el 50% dividido entre sus hijos. Es importante señalar que Ángela, la cuarta hija 

de Matilde era aún menor de edad, de manera que la parte que le correspondía a ella fue 

entregada a su mamá.  

En la actualidad Ángela comenta, nunca me interesó eso, nunca estuve pendiente de eso 

(…) la que siempre ha estado pendiente es mi mamá, yo he estado muy alejada. Esta de-

claración ilustra la influencia que ejercen factores como la edad y el lugar que se ocupa en 

el grupo familiar, en la atribución de sentido a las medidas de reparación a víctimas.  

Según Matilde, la entrega de ese dinero generó en el papá de su esposo inquietudes que 

manifestó varios años después  

Mi suegro (…) él un día me comento, ellos pensaron, cuando vine y compre mi casi-

ta aquí en Bogotá, ellos pensaron que había sido con plata que me dieron por parte 

de mi esposo, yo creo que inclusive todavía hay personas de ellos que piensan que 

yo me compre la casa con plata que ellos me dieron, mi suegro una vez me dijo “mi-

ja, pero le dieron buena platica por Henry, no?, porque para comprarse la casa” 

(Entrevista Matilde) 

Ahora bien, si para la familia nuclear no representa inconveniente la distribución del dine-

ro, otros familiares muestran el malestar que produce no ser beneficiarios, teniendo en 

cuenta, como lo relata Matilde, que ellos [sus suegros] también han sufrido, en este caso 

como papás también lo han sufrido.  Esta situación es muestra de cómo la inconformidad 
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al interior de la familia en lo referente a las condiciones de la indemnización puede susci-

tar conflictos y malentendidos que podrían implicar negativamente las relaciones familia-

res.  

Años después del evento violento, Matilde y sus hijos se trasladaron a Bogotá, lugar don-

de conocen a través de los  medios de comunicación el proceso de reparación por vía ad-

ministrativa. Ella resalta la diferencia positiva que imprime para el proceso vivir en una 

ciudad, dado que el acceso a las instituciones y la posibilidad de establecer comunicación 

directa con los funcionarios se materializa. Al respecto comenta: 

Yo me vine a enterar  bien de esos programas cuando estuve acá en Bogotá porque  

ya está uno como al tanto, ya está uno como más pendiente de las noticias, en 

cambio allá en el  pueblo no, o sea pasa lo que pasa y uno no se entera de nada (…) 

si yo me hubiera quedado en el pueblo, uno no se entera nada de esto, mientras 

que yo sí  aquí he tenido esa ventaja (Entrevista Matilde). 

Este aspecto revela las implicaciones que tiene para las y los solicitantes la dinámica insti-

tucional, donde algunas personas ocupan un lugar de privilegio por su ubicación geográfi-

ca y – cabe anotar – su capital de conocimiento que favorece la comprensión de los trámi-

tes elaborados. 

Respecto a RVA, la solicitud es diligenciada el 19 de marzo de 2009 en la CNRR. Allí le di-

cen que tiene derecho a la reparación administrativa y la reparación por vía judicial, 

además, según Matilde una funcionaria les comento, 

Ustedes van a tener como unas prioridades, ustedes por ejemplo van a tener como 

un seguro de vida por parte de víctimas, por ejemplo (…) ustedes van a tener algo 

que dependa, que son beneficios por medio de la ley de víctimas, o sea un seguro 

por medio de eso, que ustedes van a tener como unos cursos, como unas capacita-

ciones, que a ustedes les van a dar unas capacitaciones unos psicólogos, yo espera-

ba todo eso, si? (…)a pesar de que ahorita en junio cumplo 10 años (del asesinato 

de Henry), ya uno poco a poco va superando esas cosas, no son cosas que se le qui-

tan a uno porque eso no es así, pero pues yo esperaba eso,  dije, bueno, nos dan al-

guito de plata, de pronto vamos a tener unos beneficios más, o sea como la expec-

tativa que tenía (Entrevista Matilde). 

Sin embargo, la asesoría brindada le ofrece esperanzas que con el paso del tiempo y la 

respuesta institucional son puestas en entredicho. 

El testimonio es muestra de la necesidad de medidas de reparación que trasciendan la 

indemnización, ya que la afectación por el hecho violento no solo atañe el ámbito de la 
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economía familiar, sino que impacta la vida familiar, social y subjetiva; el reconocimiento 

de dicho impacto apela por la reparación del daño ocasionado, Matilde explica: 

Yo feliz, yo contenta porque dije vea, pues en cierto sentido algo económico, que 

eso nos sirve como para mis hijos, lo que yo quiero es que se superen (…) porque 

gracias a Dios el  ranchito donde vivir ya lo tenemos, entonces dije si de pronto nos 

dan algo una superación para mis hijos, para que sigan estudiando, para que se 

adelanten, sean algo en la vida (…)  

Bueno, yo hay, lo que uno piensa, yo dije bueno, de pronto que nos den una platica, 

si pues, o sea uno tiene que ser sincero, yo por ejemplo no espero que todo sea pla-

ta, pero según lo que yo entendía bueno, nos daban una indemnización económica, 

si?  

No le va a llenar a uno ese vacío, pero de todas formas uno recibe  (…) él no vive, ya 

no trabaja para darnos, pero ahí va llenando un poquito la necesidad (…) esa plati-

ca así fueran 5 milloncitos que le llegarán a uno es bienvenido, pero no se justifica 

para el daño que uno ha recibido (Entrevista Matilde). 

A partir del testimonio y de lo expuesto por  las y los entrevistados, es importante señalar 

el proyecto de inversión del dinero recibido por RVA en la satisfacción de necesidades 

como la vivienda y la educación, que en el marco del estado social de derecho deberían 

estar suplidas para todos los ciudadanos colombianos.  

En relación a la indemnización, Matilde también expresa malestar por la situación inequi-

tativa en que se encuentra una víctima, por ejemplo frente a un desmovilizado o a otras 

inversiones del gobierno,  

Yo digo, no es nada comparado con lo que uno sufre, si?..  Si hay plata en el gobier-

no para otras cosas, millonadas, por ejemplo un desmovilizado cuánta plata le pa-

gan por desmovilizarse, por ejemplo ese señor que mató al jefe, ese de por allá (Ro-

jas) tanta millonada que le dan y pa’  uno que sufre y mire con lo que le resulten, si 

ve, eso es lo que yo digo las cosas como tan malas del gobierno (Entrevista Matil-

de). 

Este reclamo al trato preferente que se da a los victimarios, interpela no sólo las medidas 

económicas de reparación, sino el conjunto de verdad, justicia, reparación y garantías de 

no repetición que componen los procesos de reparación integral a las víctimas,  donde 

están en tensión los derechos de las víctimas y las exigencias de paz, que se espera conse-

guir desmontando la confrontación armada, y con ello, a los actores en combate.   
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Pasados dos años de la radicación de la solicitud de RVA, Matilde desconoce el desarrollo 

del proceso, por lo que decide comunicarse telefónicamente con Acción Social, Estuve 

llamando a Acción Social, entonces bueno, una vez me contesto por allá un señor y me dijo 

que si, dijo en el sistema si aparecen sus datos, pero le toca colocar una tutela (Entrevista 

Matilde).  

Activando sus redes de apoyo, acude a una sobrina, ella elabora un derecho de petición 

pidiendo información acerca del estado de la solicitud. Al no recibir respuesta relativa al 

recurso interpuesto, se comunica nuevamente con Acción Social, le sugieren asesorarse 

en la Defensoría del  Pueblo, en dicha institución elaboran la tutela con el propósito de 

obtener información del caso. 

En la Defensoría del pueblo, en tanto es remitida a asesoría con el abogado, percibe desin-

terés e indolencia en la atención brindada por parte de una funcionaria,  

 Cuando yo fui a la defensoría, entre a donde una señora que me dijo “ay es que qué 

cree que viene y ya se le da plata…” no señora, le dije no vengo a que me da plata ni 

mucho menos, vengo a averiguar qué más requisitos yo necesito para  radicar mis 

papeles, eso fue en la defensoría, que inclusive esa señora más grosera (Entrevista 

Matilde) 

Llama la atención el señalamiento que hace la funcionaria frente a la solicitud de indemni-

zación, y por supuesto la respuesta de Matilde que hace énfasis en el imperativo de la 

información para desarrollar de manera óptima su parte en el proceso. De hecho la volun-

tad de evolución de la solicitud es anotada por Matilde, quien afirma  

Uno  no debe quedarse quieto porque de todas maneras uno no tiene que esperar 

que las cosas le lluevan del cielo, uno tiene que hacer sacrificio para algo y de ahí 

para acá no he hecho nada más, ya los papeles están radicados, ya es esperar a ver 

cualquier cosita, ya le digo esos papeles que me han llegado ahí, yo los leo, yo pues 

esperar a ver porque  por ahí en un papel de esos me decía (…) eso siempre a uno se 

le presentan como obstáculos, pero de todas maneras vuelvo y digo le toca a uno 

hacer sacrificios, eso no es que se sienta uno y esperar que le llueva todo del cielo, 

uno tiene que hacer sacrificios, si uno quiere hacer algo en la vida tiene que hacer 

sacrificios,  (Entrevista Matilde). 

La idea del “sacrificio” interpela, en primer lugar la concepción que se tiene de los dere-

chos que como ciudadanos deberíamos gozar, para el caso de las víctimas, los derechos 

que han sido vulnerados por la ejecución de la violencia, que se espera en el marco de 

RVA sean restablecidos; en segundo lugar, el desarrollo institucional frente a las exigen-
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cias realizadas por las víctimas, dado que la idea de sacrificio convoca un mayor esfuerzo 

por parte del solicitante. 

Ante la tutela, Acción Social responde en noviembre de 2011 que no es posible dar curso a 

la solicitud de Matilde, ella ha sido descartada del proceso, pues ya fue indemnizada por el 

hecho victimizante. Le indican que ante cualquier duda se comunique con la institución, 

no obstante comenta, uno llama y llama y eso siempre ocupado, entonces eso es pérdida 

(Entrevista Matilde). 

Después de que me llego esto (la respuesta a la tutela) ya como las esperanzas las 

perdí porque yo dije bueno, si de pronto vea por ejemplo lo de la red y en el 2005, 

eso fue un transcurso de 3 años, (…) pero no, según con esto, por ese lado ya perdí 

las esperanzas pues no sé si de pronto con la otra (la nueva ley de víctimas) se pue-

da, tampoco es que este uno esperanzado, haciendo ilusiones de lo que no, pues ahí 

esperar a ver, ¿no?, pero por parte de esto de administrativo, pues yo, ósea lo que 

yo entiendo es que como que ya por ahí no se puede hacer más nada (Entrevista 

Matilde). 

Asumió el proceso por falta de información, asegura si yo hubiera sabido no me hubiera 

puesto en todas esas vueltas, pero por la falta de información (Entrevista Matilde). Sin 

embargo ahora encauza sus expectativas en la Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas,  

Ahorita con la ley de víctimas yo si tengo esa esperanza que en unos dos o tres años 

pero que de pronto son proyectos del gobierno y según dicen si van a dar algo, en-

tonces yo tengo esa fe, sé que no va a ser hoy, ni mañana, ni en un mes, pero sé que 

algún día alguito me va a llegar (Entrevista Matilde) 

Desea visitar nuevamente instituciones que le puedan  brindar información al respecto. 

A final de 2011, cuenta Matilde recibió una citación de la Fiscalía en Bucaramanga para 

asistir a la audiencia de versión de los hechos por parte del bloque de las AUC que presun-

tamente asesinó a su esposo, el cual se desmovilizó en esa región. Ella opta por renunciar 

a conocer la versión de los hechos de parte de los victimarios, pensando en que la “ver-

dad” de los victimarios podría costarle relaciones de amistad con personas de su pueblo, 

así como generar sentimientos negativos en sus hijos frente a los implicados en la muerte 

de su esposo y padre, 

Yo dije de pronto ir y sentarse allá, a una parte, un salón donde van a  salir, de 

pronto la persona va a decir, bueno, yo lo hice por tal y tal cosa, a veces de pronto 

que sea alguna persona del pueblo que de pronto hubiera hablado algo, de pronto 

hasta uno lo  esté tratando como amigo, entonces yo dije no, más duro de pronto 
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para mis hijos , qué tal digan fue fulano de tal  el que dijo esto, el que de pronto dio 

una versión mala pa’ que asesinaran a su marido, entonces más problemas para 

mis hijos, entonces yo dije no (Entrevista Matilde). 

La decisión que Matilde toma acerca del conocimiento de los hechos, ilustra el dilema de 

la verdad, ¿cuánto debería saber? ¿Cuáles son los impactos del conocer? ¿Quiénes deber-

ían saber? ¿Qué y a quiénes afectará saber? , en esta perspectiva las víctimas se ven abo-

cadas a escoger entre escuchar y culpar desconociendo las implicaciones que puede tener 

para ellas mismas y sus relaciones, o declinar en el anhelo de la verdad para mantener la 

estabilidad construida luego del hecho violento. 

UN INTENTO MÁS 

“ Yo prefiero si es que para uno exigir un derecho que 

por obligación me pertenece, tiene que ser mendigo, 

pues entonces que no me den nada, pero yo mendigo 

si no, (…) así me maten como dijo mi hijo, cuando a 

uno le toca, le toca, y lo mataron, a mí me dolió mu-

cho que a mi hijo me lo mataran, pero fue un valiente, 

no se le doblegó, con el crimen no, con el delito no, 

mis hijos fueron levantados en el seno de una familia 

decente, en el seno de una familia honorable, campe-

sinos, pero con honor.”18 

María Elisa es una mujer Caldense, oriunda del municipio de Marquetalia, de más de 60 

años de edad, vive con su esposo, su hijo y su nieto, en una habitación, en la localidad de 

Ciudad Bolívar en el barrio Lucero Bajo, en la cual la persona responsable de la casa es 

quien la ha apoyado junto con su familia en diversas situaciones, pues por el arrendamien-

to de la habitación no cobra ninguna suma de dinero, en ocasiones la acompañan a hacer 

los trámites ante las instituciones y le proveen algunos alimentos, apoyo al que María Elisa 

responde realizando en ciertos momentos labores de limpieza en la casa. Su esposo se 

dedica a recoger “chatarra” como lo menciona ella. 

Las razones por las cuales ella se encuentra en Bogotá desde hace 14 años, no son ajenas 

para muchos de los colombianos que hemos presenciado un conflicto que ha traido consi-

go consecuencias negativas en la vida de quienes lo han sentido en su cuerpo y  alma. Este 

es el caso de María Elisa, quien relata que entre los años de 1996 y 2000 en su departa-

mento y especialmente en el municipio de Marquetalia, la situación del conflicto armado 

era bastante compleja y aguda. Todo empezó con la muerte de su hijo de 24 años de edad 

                                                             
18

 Relato de María Elisa, quien sufrió el asesinato de su hijo por parte de grupos paramilitares.  
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a causa de los grupos paramilitares que operaban en la zona, hecho por el cual María Elisa 

junto con su esposo y sus demás hijos, son desplazados. Al respecto ella comenta: 

“Salimos de la vereda una mañana, nos esculcaron hasta la lengua como se dice 

vulgarmente para que no trajéramos ni…las meras cobijas, no traíamos nada más y 

allá nos la hicieron dejar, las escrituras de la finca, todo, todo quedo, animales, to-

do cuanto teníamos, después de haber matado a mi hijo(…)” (Entrevista María Eli-

sa). 

A su llegada a Bogotá María Elisa se enteró por los medios de comunicación que podía 

acceder a la reparación mediante ayudas humanitarias y emprendió su primer proceso de 

solicitud de reparación ante Acción Social, en el periodo del gobierno de Ernesto Samper e 

inicios del gobierno de Andrés Pastrana, ella relata que desde abril de 1998 y todo el resto 

del año se acercó para iniciar el proceso y nunca fue atendida, dice que en ese entonces 

las filas eran demasiado largas, que hasta la gente dormía ahí y que de acuerdo al número 

de la ficha que entregaban, atendían a la gente, en el momento en que su turno número 

923 debía ser atendido, la respuesta de la funcionaria fue “no hay despacho” y así en re-

petidas ocasiones la misma situación. Ante este hecho María Elisa desistió en ese enton-

ces de iniciar el proceso, hasta que en el 2009 realizó su segundo intento. 

“Eso fue en el año 98 y me quede quieta, no volví por allá, hasta el 2009 volví, mu-

cho tiempo después volví (…)”(Entrevista María Elisa). 

Lo que ocurrió en esa época no es muy disímil a las situaciones a las que ha tenido que 

enfrentarse María Elisa con las instituciones y los funcionarios actualmente, el mal trato 

de algunos funcionarios, las largas filas, el tiempo y los recursos que demandan el traslado 

de un lado a otro hace que las personas desistan de seguir con el proceso, sin embargo, 

algunas deciden retomarlo exigiendo así su derecho a la reparación.  

Para el 2009 María Elisa realiza ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - 

CNRR los trámites pertinentes de solicitud de reparación por vía administrativa; ahí fue su 

primer acercamiento como solicitante, en el marco de la Ley 975 de 2005. Ella hace la soli-

citud de reparación por dos hechos, uno por su situación de desplazamiento, y otro por el 

asesinato de su hijo, siendo los presuntos responsables las AUC. En el primero reclama 

como víctima directa y en el segundo como víctima indirecta.  

Posterior al diligenciamiento del formulario en la CNRR, María Elisa cuenta que en Acción 

Social le exigían varios documentos entre los que se encontraban partida de bautismo, 

registro de defunción de su hijo, registro civil, entre otros, como prueba para su estudio 

de caso, señala al respecto que los documentos que le solicitaron no han tenido incidencia 
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en su caso, porque hasta el momento ella no ha obtenido ninguna respuesta por parte de 

Acción Social. 

Por otro lado, en una carta enviada por Acción Social a María Elisa, le solicitaban acercarse 

a la Personería o a la Defensoría del Pueblo a declarar su situación de desplazamiento, 

hecho que ocurrió de esa manera. Ella se dirigió a la Defensoría del Pueblo a declarar, se-

guidamente la remitieron a la Personería a radicar dicha declaración, donde no le permi-

tieron radicar bajo el argumento de que debía radicarla en Acción Social, quienes le infor-

maron que ahí tampoco debía realizar el trámite, dándole una dirección en otro lugar. 

Después de recorrer tantos lugares e instituciones, María Elisa se dirigió a la dirección que 

la funcionaria le había proporcionado. En otro intento de radicar su declaración un funcio-

nario le respondió tajantemente: - “a usted que le van a dar, no, que va, usted que la ins-

criban para los años dorados, tiene que ir a la UAO de su localidad.” (Entrevista María Eli-

sa). 

Muy pacientemente María Elisa hace su último intento con la esperanza de ser atendida y 

así poder radicar su declaración. Ya en la nueva dirección que le suministró el funcionario 

en su localidad, es atendida nuevamente y sin más que decir otro de los funcionarios que 

trabaja allí le responde: - “no, le toca esperar que se muera un viejito para poder que usted 

entre como afiliada”, muy indignada con la respuesta María Elisa abandona la ventanilla 

sin antes responderle con su carácter fuerte, particular de su personalidad: - “¿no les pa-

rece que es muy ridículo?, ¿que se escucha tan ridícula esa palabra? ¿A usted le parecería 

bonito que otro le dijera espere que su mamá se muera o que su papá se muera para que 

otro reciba? ¿Le parecería lindo?, pues me gustaría que se lo dijeran” (Entrevista María 

Elisa). 

Ante tal humillación y después de soportar las tajantes respuestas de cada uno de los fun-

cionarios por los cuales fue atendida, María Elisa decide no volver a dicha institución 

(UAO), “me vine, allá no volví, allá no, porque eso es muy ridículo, porque da la casualidad 

que los funcionarios que trabajan allá, a esa gente le pagan para que trabaje, no para que 

humillen a nadie…” (Entrevista María Elisa). Para María Elisa, según sus relatos, la expe-

riencia en el proceso no ha sido satisfactoria y mucho menos agradable. 

En un sinfín de ocasiones, muchas de las víctimas del conflicto que reclaman su derecho a 

la reparación por parte del Estado colombiano, y emprenden todo un complejo proceso 

ante las entidades estatales, no son atendidas de buena manera por numerosos funciona-

rios encargados de suministrar información precisa sobre los lugares a los cuales deben 

dirigirse y sobre el procedimiento que deben seguir. Es entendible que debido al gran uni-

verso de víctimas que hay en este país, la capacidad de respuesta institucional desborde la 

atención de cada una de ellas; sin embargo cabe resaltar que eso no justifica el mal trato o 
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respuestas equivocas a aquellas víctimas que además de pasar por situaciones de violen-

cia bastante complejas, conflictos emocionales, familiares, carencia de las necesidades 

básicas, entre otras, tengan que experimentar un proceso en el cual en diferentes oportu-

nidades son humilladas, como en el caso de María Elisa, o simplemente no son atendidas 

después de varios intentos de continuar con el proceso. 

Ahora bien, a María Elisa nunca le llegó a su lugar de residencia la carta de Acción Social 

informándole sobre el estado de su caso, es decir, posterior a su declaración sobre su si-

tuación de desplazamiento, Acción Social debía informarle si ella había sido incluida en el 

Registro Único de Población Desplazada o no, comunicación que no le ha llegado hasta la 

fecha. Ella señala que se dirigió a la UAO de la localidad de Puente Aranda, donde fue ins-

crita y le informaron que fuera nuevamente pasado un mes. Al mes siguiente María Elisa 

fue a dicha institución, el funcionario encargado le dijo que no era posible hacerle entrega 

de las ayudas humanitarias debido al largo periodo de tiempo que había pasado luego de 

su desplazamiento a Bogotá, adicionalmente argumentó que otro factor para que eso no 

fuera posible era el hecho de que ella se encontraba en el régimen contributivo de salud 

como beneficiaria, hecho que María Elisa interpreta como absurdo, pues manifiesta que a 

su edad es inconcebible la idea de no estar afiliada a una EPS.   

“le dije yo (al funcionario): - “¿ustedes se consideran sin salud doce años? ¿Ustedes 

se imaginan a mi edad y yo sin salud? , a mí no me está dando la salud el gobierno 

que pena, la salud mía me la está pagando una hija, a mí no me la está dando el 

gobierno, entonces ¿el gobierno porque tiene que estar metiendo ese cuento ahí? 

¿Por qué Acción Social tiene que meter el cuentico ahí de que a mí no me pueden 

dar ninguna ayuda porque yo tengo salud?, entonces, ¿tengo que estar como un 

mendigo, sentada en una esquina extendiendo la mano como toda la mayoría de 

los mendigos para poder recibir?, ¿qué les pasa?” (Entrevista María Elisa). 

Es importante destacar que María Elisa no ve su reclamación ante el gobierno estatal co-

mo una ayuda, o caridad, ella se asume como sujeto de derecho, en el cual el Estado es el 

responsable del cumplimiento de ese derecho que como ciudadana y víctima del conflicto 

le pertenece.  

“es que uno no pide limosna, exige un derecho, la verdad es esa, uno no está pi-

diendo limosna, yo soy una de las que no pido limosna, prefiero morirme de hambre 

que pedir limosna, pero si puedo exigir un derecho, entonces yo estoy exigiendo ese 

derecho (…). Yo prefiero si es que para uno exigir un derecho que por obligación me 

pertenece, tiene que ser mendigo, pues entonces que no me den nada, pero yo 

mendigo si no (…)” (Entrevista María Elisa). 
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Otro aspecto que María Elisa señala como negativo de esta experiencia es la inoperativi-

dad y falta de respeto y compromiso con ella, por parte del abogado que le fue asignado 

en la Defensoría del Pueblo, ella menciona que además de todas las partes a las cuales le 

ha tocado trasladarse, su abogado designado ignora sus llamadas y pone excusas siempre 

que ella quiere hablar sobre su caso. 

“me asignaron un abogado (…), para nada sirvió, dos veces logre comunicarme con 

el señor, solo dos veces, que fue casi imposible, cada que lo llamaba: 

-“aló, si, hablo con el doctor Álvaro…”   

-“Si, habla con él, ¿Quién me habla?” 

-“María Elisa Jiménez, la del proceso de Jair Buitrago Jiménez, la de reparación de 

víctimas”  

-“mire viejita llámeme en un momento que voy manejando el carro” 

-“listo, bueno doctor”, media hora o una hora después lo volvía a llamar, correo de 

voz, correo de voz, correo de voz, si quince, veinte días luego lo llamaba, correo de 

voz. (Entrevista María Elisa). 

                     

Por otro lado, ella califica la atención por parte de los funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo como muy buena, señala que éstos están en la disposición de atender sus inquie-

tudes con la mejor disposición. Sin embargo, dentro de los sentimientos que le genera 

llevar a cabo el proceso, relata que todos los trámites que ha tenido que hacer han sido 

muy desgastantes y estresantes.  

“Eso es muy estresante, eso le daña a uno el genio, eso le daña la estabilidad a uno, 

ya ustedes tendrán que entender que yo no soy una niña, no soy una jovencita, soy 

una ancianita que ya no da más y he hecho hasta lo imposible y nada, ni respuesta 

siquiera (…)”(Entrevista María Elisa). 

No fue hace más de tres meses la última vez que María Elisa se acercó a la Defensoría del 

Pueblo a adelantar su proceso, allí le dijeron que se dirigiera a la Personería Distrital y 

nuevamente como en ocasiones anteriores, le dijeron que allí no era el lugar donde deb-

ían atenderla, que tenía que ir a su localidad correspondiente. Una funcionaria revisó su 

documentación y le dijo que tenía que dirigirse a Acción Social para reclamar la carta que 

nunca llegó a su domicilio informándole si estaba o no incluida en el Registro Único de 

Población Desplazada. 
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Hasta el momento que fue posible la entrevista con María Elisa, ella no había podido acer-

carse a Acción Social por falta de recursos económicos, cuenta que la señora encargada 

del local que se encuentra ubicado en el primer piso donde ella reside, la ha acompañado 

en algunas ocasiones a las instituciones y es ella quien corre con los gastos de transporte, 

pero que actualmente no le ha sido posible acompañarla por las distintas ocupaciones que 

le demanda la atención de su negocio. 

“ella ya no me puede acompañar porque ya tiene su negocio y si atiende el negocio 

no va por allá, y yo no tengo plata, y eso siempre vale como tres mil pesos o tres mil 

quinientos la ida, entonces, y por ese motivo no he ido.” (Entrevista María Elisa). 

Finalizando la conversación, María Elisa dice que hará un intento más de acercarse a exigir 

su derecho. Su situación hasta el momento no ha sido nada fácil, pero en su mirada puede 

reflejarse fortaleza, esperanza y amor hacia uno de sus hijos que ya no la acompaña en 

cuerpo, porque aunque no esté presente ese cuerpo, ella lo recuerda todos los días como 

ese hijo valiente, honrado y luchador.  

NO RECUERDO BIEN 

“Se supone que si uno busca…si hago una vuelta es porque 

necesito mi beneficio, si yo estoy yendo a un lugar y sé que 

perdí todo, es porque yo necesito recuperar al menos una 

parte de lo que yo perdí, mi mamá no perdió solamente una 

finca, ni lo material, mi mamá perdió media vida, perdió dos 

nietos, o sea, por lo menos que sea remunerado algo, porque 

es muy triste llegar uno a esa edad sin un seguro médico, 

mendigando que en 21 años le han dado dos millones de 

ayuda, si come, ella necesita aseo, medicina, comer, medico, 

todo necesita y ¿dónde está?, no hay nada, ¿por qué?, por-

que todo se lo quitaron, todo lo perdió (…)”19 

Fue en el municipio de El Castillo en Meta donde Ana Joaquina por primera vez vivió 

hechos de violencia a causa de grupos insurgentes. En diciembre del año 1991 su casa fue 

baleada y  ella despojada de todo aquello que había construido; a causa de un disparo 

sufrió lesiones que le implicaron discapacidad motriz en su brazo derecho. Hacia el año 

1993 Ana se encontraba en Venadillo, Tolima, allí por segunda vez experimentaría la 

amarga sensación que deja el conflicto en la vida de quienes lo han padecido, pues dos de 

sus nietos fueron desaparecidos. Vivió un tiempo en Granada, Meta con su hijo que ya 

murió. Actualmente, vive con su hija Nelsy y su nieta. Nelsy trabaja y responde económi-

                                                             
19

 Relato de Nelsy, hija de Ana Joaquina. 
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camente por Ana, su padre y su hija, ella ha estado al tanto de los procesos que lleva Ana, 

por lo tanto tiene más claro la ruta institucional y los tramites que ha hecho durante el 

proceso.  

Ana no recuerda muy bien todos los tramites que ha tenido que hacer, no ha leído con 

atención las cartas que Acción Social le ha remitido y su documentación no la tiene en 

orden y a la mano. Situación que resulta confusa para ella y que ha impedido que tenga 

pleno conocimiento sobre el estado de su caso. Relata que su primer acercamiento al pro-

ceso de reparación por vía administrativa fue gracias a una llamada que una de sus amigas 

de El Castillo le hizo para informarle acerca de una reunión que estaban convocando los 

funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía en el año 2008, ella no tenía cono-

cimiento alguno, sobre su derecho a la reparación.  

“Hace cuatro años que bajaron al Castillo, (…) cuando una amiga del castillo me 

llamó, me dijo: -“véngase que mire que hay una reunión mañana que vienen de Bo-

gotá Justicia y Paz”, bueno, (…) entonces ahí fue donde yo me entrevisté porque yo 

estaba ciega, ciega, inocente de todo, nadie me había dicho nada, nada de nada 

(…)” (Entrevista Ana Joaquina). 

Pasado un mes después de dicha reunión, Ana recibió una carta, al parecer de Acción So-

cial, ya que ella no recuerda exactamente de qué entidad provenía ésta, la segunda carta 

que recibió dice que también es de Acción Social, pero manifiesta que no recuerda el con-

tenido de la misma. Ana señala que aquellas cartas que recibió las guardo y no prestó mu-

cha atención a la información que contenían las mismas (probablemente en éstas esté 

contenida información relevante para su caso), hecho que no ha permitido avanzar signifi-

cativamente en el proceso, sumado a la información equivoca por parte de los funciona-

rios, la demora en los trámites y la asignación de abogados que no están dispuestos a 

atender las inquietudes de los solicitantes como en este caso.  

Ya residiendo en Bogotá, Ana tomó la decisión de acercarse a la CNRR para iniciar su pro-

ceso de reparación por vía administrativa, acompañada de su hija Nelsy. Ella reclama por 

tres hechos, uno el desplazamiento causado a raíz de la violencia, otro por las lesiones 

causadas en su brazo y el último por la desaparición de sus dos nietos. 

Asimismo, en el año 2008 Ana realiza la declaración de su situación de desplazamiento, 

por la cual le proporcionaron ayudas humanitarias por dos años, equivalentes a dos millo-

nes de pesos aproximadamente, éstas distribuidas entre inicios del 2010 y el 2011, debido 

a un derecho de petición que interpuso ante Acción Social respecto a este tema, sin em-

bargo, no lo hizo frente a la reparación administrativa. Adicional a esta medida, Ana no ha 

recibido reparación alguna por los hechos por los cuales reclama. Nelsy con indignación 
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agrega que al acercarse a Acción Social a radicar los documentos para recibir las ayudas 

humanitarias, la respuesta de los funcionarios es: “está en espera”. 

“Se supone que cada tres o cuatro meses les tienen que dar una ayuda, a mi mamá 

el año antepasado le dieron… es que ni siquiera el millón, novecientos algo, el año 

pasado también, en dos febreros, este año no le han dado cincuenta pesos a mi 

mamá, este año no, entonces yo digo, va uno y que “pase una petición”, “que ayu-

das humanitarias”, “que no sé qué”, y uno va y radica y radica, “está en espera, 

está en espera, está en espera, está en espera” (Entrevista Nelsy). 

Tiempo después, madre e hija se acercaron nuevamente a la CNRR, a averiguar sobre el 

estado de su caso y la persona por la que fue atendida le dio el número de radicado del 

formulario y le dijo que su proceso estaba en espera, que todavía se demoraba, pues hab-

ía miles de casos antes que el suyo. Después de dicha información ellas no han tenido ple-

no conocimiento de su proceso. Nelsy asegura que son muchas las veces que ha ido a Ac-

ción Social a radicar documentos, pero que lamentablemente no ha obtenido respuesta 

alguna que le permita saber sobre el proceso.  

Entre las dos y tres de la mañana Ana y Nelsy se preparan para salir a Acción Social a hacer 

fila, pasadas las horas, llega su turno de atención y la respuesta siempre es la misma “ra-

dique y espere”. Nelsy comenta que en Acción Social no existe una fila de atención prefe-

rencial para personas en situación de discapacidad, adultos mayores o mujeres en estado 

de embarazo, etc. Situación que ella considera lamentable, pues dichas personas no están 

en las condiciones adecuadas para mantenerse de pie y esperar por tanto tiempo. 

“ (…)lo que a mí me choca es por qué juegan tanto con la gente anciana, por ejem-

plo allá no tienen en cuenta que porque la señora llegó con dos bebes, que porque 

la señora está en embarazo, que porque ella ya es una abuela la vamos a dejar pri-

mero, no, llega uno a las dos, tres de la mañana y llueva, truene o relampaguee, si  

le dieron las 11, hasta las 11 de la mañana tiene que estar uno ahí chupe frio, sol, 

agua lo que sea, esperando para entrar a lo mismo.” (Entrevista Nelsy). 

Sumado a lo anterior Nelsy cree que al proceso le dan muchas largas para que las perso-

nas se agoten y no reclamen lo que les corresponde. No se siente segura dejando a Ana 

realizar los trámites sin alguna compañía, pues debido a la situación de discapacidad mo-

triz en su brazo y la edad en la que se encuentra puede correr algunos riesgos de salud. El 

tiempo que le demandan sus responsabilidades laborales tampoco le permiten estar com-

pletamente al tanto del proceso, por tal razón Nelsy ha experimentado sentimientos de 

rabia, mal genio y desesperanza en aquellos momentos en los cuales se ha acercado a las 

entidades a radicar documentos o a solicitar información, especialmente a Acción Social, 
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pues ella califica a los funcionarios de esta institución como incompetentes para brindar 

atención a los solicitantes. 

Así como los recursos, el tiempo es un factor determinante a la hora de hacer los trámites 

de reparación, pues en este caso, o la persona se dedica a conseguir ingresos económicos 

para sostener la familia, o está completamente al tanto del proceso.  

Una de las razones que llevaron a Ana y a Nelsy a emprender este largo proceso es la ne-

cesidad de reclamar un derecho que el Estado tiene la obligación de cumplir, pues la vida 

de Ana se vio afectada por las pérdidas materiales e intangibles que le generó el conflicto. 

Nelsy señala que si las personas se acercan a reclamar por los diferentes hechos que le 

implicaron sufrimiento derivado del conflicto armado, es porque realmente lo necesitan, 

agrega que después de haber pasado por situaciones tan complejas, lo mínimo es que el 

Estado responda económicamente por los daños causados.  

“Porque uno no se mata toda la vida para que otro llegue y lo saque corriendo, lo 

deje medio y hasta luego y quédese ahí, o sea, no se justifica (…) el Estado tiene que 

responder a las personas que pierden todo, porque igual perder dos personas, per-

der media vida, perder todo y llegar uno a esa edad y ni siquiera lo de años dora-

dos, nada, nada, entonces no se justifica.” (Entrevista Nelsy). 

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo le asignó a Ana una abogada desde hace ya dos 

años para que se encargara de asesorarla y acompañarla en el proceso de reparación ad-

ministrativa; sin embargo, como en otros casos, dicha abogada no se ha pronunciado y 

por el contrario pone excusas para no conversar con ella telefónicamente y evade cons-

tantemente sus llamadas. No obstante, Nelsy no confía en las llamadas que le han hecho a 

Ana y aún menos cuando la persona que se comunica no se identifica plenamente y no ha 

tenido un encuentro personal con ella. 

Las respuestas de la abogada hacia Ana no pasan de “voy a mirar en el sistema” o “eso 

está demorado”, pero en realidad no existe un buen acompañamiento por su parte. Nelsy 

dice que si la abogada no se encuentra en capacidad de atender a Ana, que es mejor que 

se lo haga saber y no le dé tantos rodeos cuando se comunica con ella, ya que Ana en al-

gunos momentos sí ha confiado en que la abogada realmente se encuentra trabajando en 

su caso y va a lograr algún resultado positivo. Hasta la fecha dicha abogada no le ha pues-

to una cita a Ana para conversar personalmente, hecho que tanto ella, como Nelsy espe-

ran que suceda para así tener más confianza.  

“Lo que pasa es que mi mamá se pegó mucho a que le dijeron “la doctora Irene le 

hace lo suyo” y se atuvo fue a eso a que la doctora Irene es la que le hace, a que la 

doctora Irene…y la doctora Irene no aparece por ningún lado, ni sabemos quién es 
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porque solamente llama y como yo le digo a mi mamá “yo de una llamada no me 

confió”, porque es que a mí me puede llamar cualquiera, yo no sé para qué me está 

llamando, yo no sé qué va a hacer con mis datos, y yo le digo eso a mi mamá (…)” 

(Entrevista Nelsy). 

Actualmente, Ana no ha recibido respuesta alguna por parte de Acción Social sobre el pro-

ceso que emprendió hace cuatro años, o por lo menos ella no lo recuerda. Aún sigue espe-

rando las ayudas humanitarias que le dijeron que le iban a dar, pues este año no ha reci-

bido ninguna, tal vez el dinero que recibió hace dos años fue gracias al derecho de peti-

ción que interpuso en ese entonces. 

Respecto a la desaparición de sus dos nietos no ha tenido noticia alguna; la fiscalía le 

asignó un abogado y según lo que Ana comenta, él sí ha estado más al tanto de su proce-

so, le responde las llamadas y hace las respectivas averiguaciones, pero no ha sido posible 

verse con él personalmente, pues él se encuentra en Ibagué. Hace poco recibió una llama-

da de la fiscalía, solicitando que se presentara en Lérida, Tolima, pero debido a la falta de 

recursos económicos no le fue posible asistir. Tiempo después Ana fue, pero le dijeron 

que tenía que hacer nuevamente la solicitud, pues ya había pasado demasiado tiempo. 

Las esperanzas puestas son muchas y las respuestas pocas, Ana y Nelsy aun guardan la 

esperanza de que el proceso avance; les gustaría que algún día la atención por parte de los 

funcionarios fuera atenta y que la información que le suministraran fuera verídica; Ana 

quisiera no trasladarse a tantos lugares sin obtener respuestas, así como recibir por parte 

de su abogada, una buena asesoría. A pesar de que Ana no recuerda bien el contenido de 

las cartas que le han remitido, si tiene claro que hasta el momento el Estado no se ha 

hecho responsable por los hechos que hace 21 años la llevaron a desplazarse a Tolima y 

luego a Bogotá.  

EXPLOSIÓN Y NEGACIÓN 

“(…) yo iba a Acción Social y simplemente me ponían 

un sello ahí, no había con quien hablar, ni nada, ni 

nadie me tomaba en cuenta para un dialogo, para yo 

reclamar mis derechos verbalmente, no, nada.” 

En el barrio Danubio Azul del sur de la ciudad de Bogotá hace trece años hubo una explo-

sión que afectó a algunos reclusos de la cárcel la picota, miembros de la Escuela de Arti-

llería del Ejército Nacional y personas que residían allí. La historia de Luis Hernando con el 

proceso de reparación por vía administrativa empieza en aquel momento, donde él y su 

esposa, fueron afectados por dicha explosión en el año 1999. Los hechos se produjeron en 

el marco del conflicto armado que se desarrollaba en la urbe, en específico en este sector 
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de Bogotá, pues en meses anteriores a los hechos que le causaron graves lesiones a Luis y 

la muerte a su  esposa, se había alertado sobre la presencia de milicianos de las FARC y 

algunas disputas con grupos paramilitares. Presuntamente, miembros de las AUC fueron 

los responsables de tal explosión que arrojó como resultado afectaciones y pérdidas en la 

vida de Luis. 

Luis se casó por primera vez con una mujer con la cual no tuvo una relación exitosa, cuan-

do tomó por segunda vez la determinación de iniciar una nueva relación de pareja, en-

contró a la mujer de quien se enamoró, sin embargo,  nunca se imaginó que ella después 

de compartir nueve años a su lado, se convertiría en una más de las víctimas fatales de las 

confrontaciones entre grupos insurgentes y menos aún, que él tendría que recorrer un 

largo camino institucional hacia la reparación. 

En los últimos años, la vida de Luis ha transcurrido entre los espacios de las casas de sus 

hermanas y hermano y las diligencias que implica todo el proceso de reparación adminis-

trativa. Como primera instancia posterior al suceso, Luis todavía con laceraciones en su 

cuerpo causadas por las quemaduras que le dejó la explosión, se acercó a la Fiscalía a de-

nunciar los hechos. Señala que  debido a la incapacidad que le generó la detonación no 

realizó más trámites al respecto; tiempo después se dirigió a la Defensoría del Pueblo en 

búsqueda de un abogado que lo apoyara en el caso; según su relato, la Fiscalía20 le solicitó 

acercarse al sitio de los hechos, estando allí los funcionarios encargados tomaron sus da-

tos nuevamente y algunos videos, al parecer para avanzar en la investigación. Así mismo, 

la Dijin fue al Barrio Danubio Azul para hacer las respectivas averiguaciones sobre la ex-

plosión. 

Día tras día Luis iba a la Fiscalía  con la intensión de saber si el caso había avanzado. En 

uno de esos días en los cuales Luis compareció, esperanzado en la posibilidad de acceder a 

la reparación por parte del Estado, se presentó un abogado de la Defensoría del Pueblo, 

quien afirmaba ser docente de una universidad. El abogado tomo el poder del caso e in-

terpuso una demanda al Ejército Nacional por los hechos ocurridos. La percepción que 

Luis tiene al respecto, es que fue un error haberla interpuesto al Ejército, pues si hubiese 

sido directamente al Estado, probablemente ya hubiera recibido su indemnización o por lo 

menos una parte de ella. En el transcurso de la demanda, el abogado encargado de llevar 

el caso le transfirió el poder a otro, pues en ese momento su intención era trabajar de la 

mano con el alcalde electo de ese entonces Samuel Moreno. Frente a ello, Luis señala su 

descontento, ya que el abogado que quedó en reemplazo no estaba al tanto del caso y él 

no sentía realmente un apoyo. 

                                                             
20

 En el relato no se especifica explícitamente si se está haciendo alusión a la fiscalía, pero se prevé que es 
ésta por la ubicación que él da de dicha institución en Bogotá.  
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“(…) al que dejó – el abogado- en reemplazo ese no iba allá, iba más yo a las ofici-

nas que él.” (Entrevista Luis) 

Con más de 55 años de edad y una discapacidad motriz, Luis, con gran dificultad pero con 

gran fuerza, se movilizaba en su silla de ruedas para realizar los trámites pertinentes ante 

las distintas instituciones, pues el abogado que quedo al tanto del caso no lo apoyaba con 

el papeleo y como si no fuera suficiente, en una cita acordada con el primer abogado, éste 

afirmó que la demanda interpuesta al Ejército, al parecer había otorgado algún dinero. A 

pesar de esto, a partir del momento en que se realizó el cambio de abogados, Luis no vol-

vió a tener noticias de esa demanda. 

Pasado el tiempo, el fallo sobre el caso de Luis fue negativo, ya que según los criterios de 

la persona que tenía que dictarlo, la ausencia de un testigo directo que presenciara los 

hechos ese día era una prueba fundamental, y no solo que presenciara los hechos, sino 

que viera directamente quien lanzo el explosivo. Para Luis esta noticia fue desconcertante, 

porque él no se explicaba cómo era posible  presentar un testigo que estuviera exacta-

mente en el lugar donde fue lanzado el artefacto. Luis expresa su inconformidad frente a 

esta situación. 

“(…) cómo se les ocurre esa cuestión, eso ni al más tonto, porque si yo hubiera sabi-

do que iba a suceder eso, pues no me estoy ahí, en lugar de ir a poner un celador 

ahí para que sirva de testigo al momento de que lanzan la bomba.”  (Entrevista 

Luis). 

A pesar de haber recibido un fallo negativo, Luis no desistía de seguir luchando por la in-

demnización, sin embargo, por un buen tiempo dejo el caso a un lado. Ya en el gobierno 

de Álvaro Uribe se enteró por los medios de comunicación que tiene derecho a la repara-

ción por vía administrativa, mediante la creación de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz. En 

ese mismo sentido, Luis se acercó a la CNRR, donde diligenció su solicitud  de reparación 

por vía administrativa en el 2008; adicionalmente, le explicaron en qué consistía la trami-

tación y los montos de indemnización establecidos para cada delito. Afirma que le infor-

maron que a los 18 meses tendría su indemnización, pero hasta la fecha no ha recibido 

ningún dinero. 

Antes de transcurrir los 18 meses exactos, Luis fue nuevamente a la CNRR con el interés 

de saber el estado de su proceso, el funcionario encargado le dio la dirección de la UAO de 

la localidad de Suba y Kennedy, ya pasados los 18 meses, afirma que no le daban respues-

ta alguna, luego le dijeron que no existía la posibilidad de que le reconocieran la indemni-

zación. Ante otra negativa, Luis decidió como siempre insistir. Se dirigió a la Defensoría del 

Pueblo, donde le asignaron un abogado, quien solicitó los documentos del caso para po-
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der actuar, así, se acercó a Acción Social a solicitar la respectiva documentación donde 

encontró que nadie estaba en disposición de entablar un diálogo, las acciones de la insti-

tución, se limitaban poner un sello de radicación.  

“(…) yo iba a Acción Social y simplemente me ponían un sello ahí, no había con 

quien hablar, ni nada, ni nadie me tomaba en cuenta para un dialogo, para yo re-

clamar mis derechos verbalmente, no, nada.” (Entrevista Luis). 

Luis acopió la documentación y las pruebas pertinentes para adelantar el proceso y así 

recibir al fin la indemnización que le negaron en distintas ocasiones y que tanto ha espe-

rado. De este modo, el abogado revisó los documentos y le dijo a Luis que los radicara en 

Acción Social y en el Tribunal Superior de la Judicatura. El hecho de ir ante las instituciones 

y hacer radicar la documentación le implicaba a Luis gastos con los cuales él no contaba, 

además por su situación de discapacidad, su movilidad requería de alguna ayuda o trans-

portarse en taxi. En algunos momentos se movilizaba en taxi, en otras no le era posible. 

“Yo iba con los papeles ahí bregando, cuando podía cogía taxi.”  

Pasados los días y después de haber radicado y adjuntado todos los documentos para el 

proceso, Acción Social le negó la calidad de víctima a Luis, argumentando que los hechos 

que ocurrieron en el año 1999 en el Barrio Danubio Azul no se inscribían en el marco del 

conflicto armado, sino que obedecían a hechos de delincuencia común. 

Ante una nueva negación Luis no dudo en seguir con su proceso, pues si bien el conflicto 

había dejado en él marcas que el dinero no iba a borrar, sentía que era obligación del Es-

tado compensar en algo aquellas pérdidas que impactaron su vida. De esta manera, se 

acercó al Supercade de Suba y allí un funcionario le aconsejó poner una tutela ante Acción 

Social, pues inicialmente Luis había interpuesto un derecho de petición con el fin de obte-

ner información sobre su proceso,  del cual no obtuvo respuesta alguna. 

Luis manifiesta que el objetivo de la tutela no era el que él esperaba, pues ésta fue puesta 

para obtener información del estado de su proceso, más no para reclamar por su derecho 

a la indemnización, por lo cual cree que hubo un error por parte del funcionario al ayudar-

le en la redacción de la misma.   

Hace aproximadamente tres meses21, Luis indicó que había ido a la Defensoría del Pueblo 

nuevamente y la persona que lo atendió tuvo la disposición de escucharlo y ayudarle a 

organizar su documentación, además le solicitó dirigirse a Acción Social para saber en qué 

iba el proceso, sin embargo en Acción Social no le proporcionaron ninguna información, le 

ponen los mismo sellos de siempre y no es atendido de manera personalizada. Lo anterior, 

                                                             
21

 Fecha en la cual se pudo establecer el último diálogo con Luis. 
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hizo que Luis desistiera por el momento de volver a Acción Social, pues su firme intención 

es que pueda recibir algo de lo que él cree le corresponde.     

ANEXO 2 – RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES  DE 

REPARACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA 

 

  

  

Gráfico 1.  Distribución en porcentajes de las solicitudes presentadas en la CNRR - Regional centro, por sexo  (de acuerdo al solicitante). 

Dato con una confiabilidad del 99.9 %  y un margen de error de 5%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Distribución de las solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por sexo (de acuerdo al solicitante víctima). Dato con 

una confiabilidad del 99.9 %  y un margen de error de 5%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CNRR - REGIO-

NAL CENTRO, POR SEXO (DE ACUERDO AL SOLICITANTE VÍCTIMA) 

SEXO MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 1646 2449 

TOTAL DE SOLICITUDES 4095 
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Gráfico 2.  Distribución en porcentajes de las solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por sexo (de acuerdo a la víctima 

por la que se solicita). Dato con una confiabilidad del 99.9 %  y un margen de error de 5%. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO, POR SEXO (DE 

ACUERDO A LA VÍCTIMA POR LA QUE SE SOLICITA) 

SEXO MASCULINO FEMENINO SIN DILIGENCIAR Y/O SIN DETERMINAR 

TOTAL  2860 1050 185 

TOTAL DE SOLICITUDES 4095 

 

Tabla 2.  Distribución de las solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por sexo (de acuerdo a la víctima por la que se solici-

ta). Dato con una confiabilidad del 99.9 %  y un margen de error de 5%. 
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Gráfico 3. Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por edad de la víctima solicitante. Aspecto (edad) 

obtenido de 299 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la información y un 

margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL 

CENTRO. DISCRIMINADO POR EDAD DE LA VÍCTIMAS SOLICI-

TANTES 

EDAD # DE SOLICITUDES 

30-55 159 

MÁS DE 55 89 

18-30 51 

TOTAL GENERAL 299 

 

Tabla 3.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por edad de la víctima solicitante. Aspecto (edad) 

obtenido de 299 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la información y un 

margen de error 5%. 
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# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR EDAD Y SEXO DE LA VÍCTIMA SOLICITANTE 

EDAD 

SEXO DE LA (EL) SOLICITANTE 

TOTAL GENERAL 

F M 

30-55 112 47 159 

MÁS DE 55 46 43 89 

18-30 31 20 51 

TOTAL GENERAL 189 110 299 

 

Tabla 4.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por edad y sexo de la víctima solicitante. Aspec-

tos (edad - sexo) obtenidos de 299 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la 

información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 4. Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por edad y sexo de la víctima solicitante. Aspec-

tos (edad y sexo) obtenidos  de 299 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la 

información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 5. Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por lugar de procedencia y/o residencia (Resaltando aquellos que son 

de la cobertura de la Regional Centro. Éste Aspecto (lugar de procedencia y/o residencia) es obtenido  de 3257 registros de solicitudes, 

datos que cuentan con una confiabilidad del 99.8% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

 

# DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CNRR- REGIONAL CENTRO, POR 

LUGAR DE PROCEDENCIA Y/O RESIDENCIA (RESALTANDO AQUELLOS QUE 

SON DE LA COBERTURA DE LA REGIONAL CENTRO) 

DEPARTAMENTO # DE SOLICITUDES PORCENTAJES 

CUNDINAMARCA 1931 59,3% 

BOGOTA 658 20,2% 

TOLIMA 291 8,9% 

BOYACA 58 1,8% 

OTRO 319 9,8% 

TOTAL GENERAL 3257 100,0% 

 

Tabla 5.  # Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por lugar de procedencia y/o residencia (Resaltando aquellos que son 

de la cobertura de la Regional Centro. Éste Aspecto (lugar de procedencia y/o residencia) es obtenido  de 3257 registros de solicitudes, 

datos que cuentan con una confiabilidad del 99.8% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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 DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CNRR- REGIONAL CENTRO, POR 

LOCALIDAD DE PROCEDENCIA Y/O RESIDENCIA EN BOGOTÁ  

LOCALIDAD # DE SOLICITUDES PORCENTAJES 

ANTONIO NARIÑO 4 1% 

BARRIOS UNIDOS  10 2% 

BOSA 116 18% 

CANDELARIA 10 2% 

CHAPINERO 8 1% 

CIUDAD BOLIVAR 58 9% 

ENGATIVÁ 47 7% 

FONTIBON 21 3% 

KENNEDY 79 12% 

MARTIRES 15 2% 

PUENTE ARANDA 33 5% 

RAFAEL URIBE URIBE 20 3% 

SAN CRISTOBAL 31 5% 

SANTA FE 20 3% 

SUBA 75 11% 

SUMAPAZ 1 0% 

TEUSAQUILLO 10 2% 

TUNJUELITO 28 4% 

USAQUEN 17 3% 

USME 41 6% 

SIN DATO 14 2% 

TOTAL GENERAL 658 100% 

 

Tabla 6.  # Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por Localidad de procedencia y/o residencia en Bogotá. Éste Aspecto 

(lugar de procedencia y/o residencia en Bogotá) es obtenido de 658 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad 

del 90% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 6. Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por Localidad de procedencia y/o residencia en Bogotá. Éste Aspecto 

(lugar de procedencia y/o residencia en Bogotá) es obtenido de 658 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad 

del 90% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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CAUCA  3 0,1% 

CESAR 9 0,3% 

CHOCÓ 8 0,2% 

CÓRDOBA 1 0,0% 

CUNDINAMARCA 1931 59,3% 

GUAJIRA  1 0,0% 

GUANÍA 1 0,0% 

HUILA 46 1,4% 

MAGDALENA  13 0,4% 

META 43 1,3% 

MONTERÍA 1 0,0% 

NARIÑO 9 0,3% 

NORTE DE SANTADER 6 0,2% 

PUTUMAYO 10 0,3% 

QUINDÍO 2 0,1% 

RISARALDA 1 0,0% 

SANTADER 10 0,3% 

TOLIMA 291 8,9% 

VALLE 27 0,8% 

VILLAVICENCIO 6 0,2% 

TOTAL GENERAL 3257 100,0% 

 

Tabla 7.  # Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro, por Departamento de procedencia y/o residencia. Éste Aspecto es 

obtenido de 3257 registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.8% sobre la totalidad de la información y un 

margen de error 5%. 
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# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CEN-

TRO. DISCRIMINADO POR PERTENENCIA A ALGUNA ÉTNIA (DE 

ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 

ÉTNIA # DE SOLICITUDES PORCENTAJES 

AFRO 13 9% 

INDÍGENA 11 8% 

NINGUNA 115 83% 

TOTAL GENERAL 139 100% 

 

Tabla 8.  # Solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por pertenencia a alguna etnia (de acuerdo a las víctima 

solicitante). Éste Aspecto (etnia) es obtenido de 139 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 71.9% sobre la 

totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución en porcentajes de las solicitudes presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por pertenencia a 

alguna etnia (de acuerdo a las víctima solicitante). Éste Aspecto (etnia) es obtenido de 139 registros de solicitudes, dato que cuentan 

con una confiabilidad del 71.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 
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AFRO 9 4 13 

INDIGENA 5 6 11 

NINGUNA 84 31 115 

TOTAL GENERAL 98 41 139 

 

Tabla 9.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por pertenencia a alguna etnia  y sexo (de acuer-

do a la víctima solicitante). Éstos aspectos (etnia y sexo) son obtenidos de 139 registros de solicitudes, dato que cuentan con una con-

fiabilidad del 71.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR PERTENEN-

CIA A ALGUNA ÉTNIA Y  EDAD  (DE ACUERDO A LA VÍCTIMA SOLICITANTE) 

ETNIA 

EDAD  

TOTAL GENERAL 

18-30 30-55 MÁS DE 55 
SIN DILIGENCIAR Y/O SIN 

DETERMINAR 

AFRO 2 8 1 2 13 

INDIGENA 3 2 5 1 11 

NINGUNA 4 57 51 3 115 

TOTAL GENERAL 9 67 57 6 139 

 

Tabla 10.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por pertenencia a alguna etnia  y edad (de 

acuerdo a la víctima solicitante). Éstos aspectos (etnia y edad) son obtenidos de 139 registros de solicitudes, dato que cuentan con una 

confiabilidad del 71.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR – REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR 

PERTENENCIA A ALGUNA ÉTNIA (DE ACUERDO A LA VÍCTIMA SOLICITANTE), Y LOS DELITOS 

COMETIDOS A LA VÍCTIMA DIRECTA POR LA QUE SE SOLICITA. 

ETNIA 

 # DELITOS COMETIDOS  

TOTAL GENERAL 

1 2 3 4 

AFRO 9 3 1   13 

24 
INDIGENA 8 2 1   11 

NINGUNA 88 21 5 1 115 

TOTAL GENERAL 105 26 7 1 139 

 

Tabla 11.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por pertenencia a alguna (de acuerdo a la 

víctima solicitante), y los delitos cometidos a la víctima directa por la que se solicita. Éstos aspectos son obtenidos de 139 registros de 

solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 71.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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TIPO DE DELITO DENUNCIADO EN LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO, QUE FUERON DILIGEN-

CIADAS POR MIEMBROS DE ALGUNA COMUNIDAD ÉTNICA. DISCRIMINADO POR CANTIDAD DE VECES QUE SE MARCO EL DELITO. 

TIPO DE DELITO  

CANTIDAD DE VECES MARCADO EL DELITO 

TOTAL 

AFRO INDÍGENA 

HOMICIDIO 6 5 11 

DESPLAZAMIENTO  FORZADO 8 4 12 

DESAPARICION FORZADA 2 3 5 

LESIONES QUE SI CAUSARON INCAPACIDAD 0 1 1 

SECUESTRO 0 2 2 

TORTURA 1 0 1 

LESIONES QUE NO CAUSARON INCAPACIDAD 0 0 0 

RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES 1 0 1 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL 0 0 0 

TOTAL 18 15 3322
 

 

Tabla 12.  Tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro, que fueron diligenciadas por 

miembros de alguna comunidad étnica. Discriminado por cantidad de veces que se marco el delito. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR ESTADO CIVIL DE LAS  VÍCTIMAS SOLICITANTES 

ESTADO CIVIL # DE SOLICITUDES 

VIUDO(A) 50 

CASADO(A) 50 

UNIÓN LIBRE 43 

SOLTERO(A) 20 

SEPARADO(A) 11 

DIVORCIADO(A) 1 

TOTAL GENERAL 175 

                                                             
22 Nota de cuadro: El valor Total (33) es mayor al número de solicitudes diligenciadas por afrodecendientes e indígenas 
(24 solicitudes),  puesto que hay más de un delito por víctima los cuales se marcaban en la misma solicitud. 
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Tabla 13.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado estado civil  de la víctima solicitante. Éste 

Aspecto (estado civil) es obtenido de 175 registros de solicitudes, dato que cuenta  con una confiabilidad del 74.5% sobre la totalidad 

de la información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 8. Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por estado civil  de la víctima solicitante, distribu-

ción en porcentajes. Éste Aspecto (estado civil) es obtenido de 175 registros de solicitudes, dato que cuenta  con una confiabilidad del 

74.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR ESTADO CIVIL Y SEXO DE LAS  VÍCTIMAS SOLICITANTES 

ESTADO CIVIL 

SEXO DE LA (EL) SOLICITANTE 

TOTAL GENERAL 

F M 

VIUDO(A) 45 5 50 

CASADO(A) 27 23 50 

UNIÓN LIBRE 23 20 43 

SOLTERO(A) 17 3 20 

SEPARADO(A) 8 3 11 

DIVORCIADO(A)  0 1 1 

TOTAL GENERAL 120 55 175 

VIUDO(A) 
29% 

CASADO(A) 
29% 

UNIÓN LIBRE 
25% 

SOLTERO(A) 
11% 

SEPARADO(A) 
6% 

DIVORCIADO(A) 
0% 

SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 
DISCRIMINADO POR ESTADO CIVIL DE LAS  VÍCTIMAS SOLICITANTES, DISTRIBUCIÓN 

EN PORCENTAJES  
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Tabla 14.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por estado civil y sexo de la víctima solicitante. 

Éstos aspectos (estado civil y sexo) son obtenidos de 175 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 74.5% 

sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 9. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por  estado civil  

y sexo de las víctimas solicitantes. Éstos aspectos (estado civil y sexo) son obtenidos de 175 registros de solicitudes, dato que cuenta  

con una confiabilidad del 74.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRI-

MINADO POR GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES 

 GRADO DE ESCOLARIDAD # DE SOLICITUDES PORCENTAJES  

PRIMARIA 88 50% 

SECUNDARIA 52 30% 

TÉCNICO(A) 12 7% 

NINGUNA 10 6% 

UNIVERSITARIO(A) 8 4% 

NINGUNA PERO LEE Y ESCRIBE 5 3% 

TOTAL GENERAL 175 100% 

 

Tabla 15.  # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por grado de escolaridad de las víctimas solici-

tante. Éste aspecto (grado escolaridad) es obtenido de 175 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 74.5% 

sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 10. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por grado de 

escolaridad de las víctimas solicitantes. Éste aspecto (grado de escolaridad) es obtenido de 175 registros de solicitudes, dato que cuenta  

con una confiabilidad del 74.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 11. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por discapaci-

dad de las víctimas solicitante. Éste aspecto (discapacidad) es obtenido de 136 registros de solicitudes, dato que cuentan con una 

confiabilidad del 71.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR DISCAPACIDAD DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES 

DISCAPACIDAD # DE SOLICITUDES PORCENTAJES  

NINGUNA 106 77,9% 

MOTRIZ 20 14,7% 

VISUAL 7 5,1% 

AUDITIVA 2 1,5% 

COGNITIVA 1 0,7% 

TOTAL GENERAL 136 100,0% 

 

Tabla 16. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por discapacidad de las víctimas solicitante. Éste 

aspecto (discapacidad) es obtenido de 136 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 71.9% sobre la totalidad 

de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR DISCAPACIDAD Y SEXO DE LAS  VÍCTIMAS SOLICITANTES 

DISCAPACIDAD 

SEXO DE LA (EL) SOLICITANTE 

TOTAL GENERAL 

F M 

NINGUNA 86 20 106 

MOTRIZ 12 8 20 

VISUAL 0 7 7 

AUDITIVA 0 2 2 

COGNITIVA 0 1 1 

TOTAL GENERAL 98 38 136 

 

Tabla 17. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por discapacidad y sexo de la víctima solicitante. 

Éstos aspectos (discapacidad y sexo) son obtenidos de 136 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 71.9% 

sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMI-

NADO POR EL PARENTESCO ENTRE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES  Y LAS VÍCTIMAS 

DIRECTAS POR LAS QUE SE SOLICITA 

PARENTESCO # DE SOLICITUDES PORCENTAJES  

CÓNYUGE 85 31,5% 

HIJOS(AS) 73 27,0% 

HERMANOS(AS) 50 18,5% 

MADRE 39 14,4% 

OTROS FAMILIARES 12 4,4% 

PADRE 11 4,1% 

TOTAL GENERAL 270 100,0% 

 

Tabla 18. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el parentesco entre la víctima solicitante y 

las víctimas directas por las que se solicita. Éste aspecto (parentesco) es obtenido de 270 registros de solicitudes, dato que cuentan con 

una confiabilidad del 79.4% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 12. Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el parentesco entre la víctima solicitante y 

las víctimas directas por las que se solicita. Éste aspecto (parentesco) es obtenido de 270 registros de solicitudes, dato que cuentan con 

una confiabilidad del 79.4% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADO POR EL TIPO DE VÍCTIMA  (DE ACUERDO A LA PERSONA 

SOLICITANTE) 

TIPO DE VÍCTIMA # DE SOLICITUDES PORCENTAJES  

INDIRECTA 2607 64% 

DIRECTA 1488 36% 

TOTAL GENERAL 4095 100% 

 

Tabla 19. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el tipo de víctima (de acuerdo a la persona 

solicitante). Éste aspecto (tipo de víctima) es obtenido de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que cuen-

tan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 13. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el tipo de 

víctima (de acuerdo a la persona solicitante). Éste aspecto (tipo de víctima) es obtenido de los 4095 que son la totalidad de los registros 

de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

  

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DIS-

CRIMINADO POR TIPO DE VÍCTIMA Y  EL SEXO  (DE ACUERDO A LAS VÍCTIMAS 

SOLICITANTES) 

TIPO DE VÍCTIMA 

SEXO DE LA (EL) SOLICITANTE 

TOTAL GENERAL 

F M 

INDIRECTA 1762 845 2607 

INDIRECTA 
64% 

DIRECTA 
36% 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LAS  SOLICITUDES DE RVA 
PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO 

POR EL TIPO DE VÍCTIMA  (DE ACUERDO A LA PERSONA SOLICITANTE) 
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DIRECTA 687 801 1488 

TOTAL GENERAL 2449 1646 4095 

 

Tabla 20. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el tipo de víctima y sexo (de acuerdo a las 

víctimas solicitantes). Estos aspectos (tipo de víctima y sexo) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitu-

des, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 14. Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el tipo de víctima y sexo (de acuerdo a las 

víctimas solicitantes). Estos aspectos (tipo de víctima y sexo) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitu-

des, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 
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Gráfico 15. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por tipo de 

víctima directa  y edad (de acuerdo a las víctimas solicitantes). Estos aspectos (tipo de víctima directa y edad) son obtenidos de 299 

registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 

5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR 

TIPO DE VÍCTIMA Y  EDAD  (DE ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 

TIPO DE VÍCTIMA 

EDAD  
TOTAL GENERAL 

18-30 30-55 MÁS DE 55 

INDIRECTA 48 136 73 257 

DIRECTA 3 23 16 42 

TOTAL GENERAL 51 159 89 299 

 

Tabla 21. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por tipo de víctima y edad (de acuerdo a las 

víctimas solicitantes). Estos aspectos (tipo de víctima y edad) son obtenidos de 299 registros de solicitudes, dato que cuentan con una 

confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR 
- REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR TIPO DE VÍCTIMA DIRECTA Y  EDAD  (DE 

ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 

EDAD 18-30 EDAD 30-55 EDAD MÁS DE 55 
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Gráfico 16. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por el tipo de 

víctima indirecta y edad (de acuerdo a las víctimas solicitantes). Estos aspectos (tipo de víctima indirecta y edad) son obtenidos de 299 

registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 80.5% sobre la totalidad de la información y un margen de error 

5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADA 

POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS (DEPARTAMENTO) 

LUGAR OCURRENCIA DEPTO # DE SOLICITUDES PORCENTAJES  

ANTIOQUIA 23 7% 

ARAUCA 5 1% 

BOLIVAR 10 3% 

BOYACA 14 4% 

CALDAS 13 4% 

CAQUETA 20 6% 

CASANARE 6 2% 

CAUCA 3 1% 

CESAR 14 4% 

CHOCO 6 2% 

CORDOBA 6 2% 

19% 

53% 

28% 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - 
REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR TIPO DE VÍCTIMA INDIRECTA Y  EDAD  (DE 

ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 

EDAD 18-30 EDAD 30-55 EDAD MÁS DE 55 
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CUNDINAMARCA 77 22% 

GUAJIRA 1 0% 

GUAVIARE 6 2% 

HUILA 25 7% 

MAGDALENA 3 1% 

META 35 10% 

NARIÑO 6 2% 

NORTE DE SANTANDER 2 1% 

PUTUMAYO 6 2% 

QUINDIO 2 1% 

SANTANDER 17 5% 

SUCRE 4 1% 

TOLIMA 33 10% 

VALLE 6 2% 

TOTAL GENERAL 343 100% 

 

Tabla 22. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminada por lugar de ocurrencia de los hechos (Departa-

mento). Este aspecto (lugar de ocurrencia) es obtenido de 343 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 

82.1% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 17. Distribución en porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminada por lugar de 

ocurrencia de los hechos (Departamento). Este aspecto (lugar de ocurrencia) es obtenido de 343 registros de solicitudes, dato que 

cuentan con una confiabilidad del 82.1% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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Gráfico 18. Distribución en porcentajes del tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional 

Centro. Este aspecto (tipo de delito denunciado) es obtenido de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que 

cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

 
DELITO DENUNCIADO EN LAS SOLICITUDES DE  RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR 

CANTIDAD DE VECES QUE SE MARCO EL DELITO Y EL PORCENTAJE 

TIPO DE DELITO CANTIDAD  PORCENTAJE 

HOMICIDIO 1788 34% 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 1764 34% 

DESAPARICION FORZADA 503 10% 

LESIONES QUE SI CAUSARON INCAPACIDAD 296 6% 

SECUESTRO 246 5% 

TORTURA 239 5% 

LESIONES QUE NO CAUSARON INCAPACIDAD 212 4% 

RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES 136 3% 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL 75 1% 
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TOTAL 525923 100% 

 

Tabla 23. Delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por cantidad de veces 

que se marco el delito y el porcentaje. Este aspecto (tipo de delito) es obtenido de los 4095 que son la totalidad de los registros de 

solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 19. Distribución en porcentajes del tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional 

Centro. Discriminado por el tipo de víctima que solicita. Estos aspectos (tipo de delito denunciado y tipo de víctima) son obtenidos de 

los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 

5%. 

 

TIPO DE DELITO DENUNCIADO EN LAS SOLICITUDES DE  RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINANDO EL TIPO DE VÍCTIMA QUE SOLICITA 

TIPO DE DELITO 

TIPO DE VÍCTIMA 

CANTIDAD  

DIRECTA INDIRECTA 

HOMICIDIO 24 1764 1788 

DESPLAZAMIENTO  FORZADO 1247 517 1764 

DESAPARICION FORZADA 69 434 503 

                                                             
23 Nota de cuadro: El valor Total (5259) es mayor al número de solicitudes consignadas (4095),  puesto que hay más de 
un delito por víctima los cuales se marcaban en la misma solicitud. Puesto que, hay o se comete más de un delito por 
víctima que por ende eran marcados en la misma solicitud. 
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1% 

71% 

14% 

64% 
49% 

36% 

64% 

21% 

64% 

99% 

29% 

86% 

36% 
51% 

64% 

36% 

79% 

36% 

0 0 0 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DEL TIPO DE DELITO DENUNCIADO EN LAS 
SOLICITUDES DE  RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINANDO EL TIPO DE VÍCTIMA QUE SOLICITA  

DIRECTA INDIRECTA 
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LESIONES QUE SI CAUSARON INCAPACIDAD 190 106 296 

SECUESTRO 120 126 246 

TORTURA 86 153 239 

LESIONES QUE NO CAUSARON INCAPACIDAD 136 76 212 

RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES 28 108 136 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL 48 27 75 

TOTAL 1948 3311 525924 

 

Tabla 24. Tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminando el tipo de 

víctima que solicita. Estos aspectos (tipo de delito denunciado y tipo de víctima) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los 

registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR EL PAREN-

TESCO, EL TIPO DE VÍCTIMA Y EL SEXO (DE ACUERDO A LA VÍCTIMA SOLICITANTE) 

PARENTESCO ENTRE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES  Y LAS 

VÍCTIMAS DIRECTAS POR LAS QUE SE SOLICITA 

TIPO DE VÍCTIMA  

TOTAL GENERAL INDIRECTAS 

FEMENINO MASCULINO 

CÓNYUGE 76 9 85 

HIJOS(AS) 50 23 73 

HERMANOS(AS) 30 20 50 

MADRE 39 0 39 

PADRE 0 11 11 

OTROS FAMILIARES 8 4 12 

TOTAL GENERAL 203 67 270 

 

Tabla 25. # Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminado el parentesco, el tipo de víctima y el sexo (de 

acuerdo a la víctima solicitante). Estos aspectos (parentesco, tipo de víctima indirecta y sexo) son obtenidos de 270 registros de solici-

tudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 79.4% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

                                                             
24 Nota de cuadro: El valor Total (5259) es mayor al número de solicitudes consignadas (4095),  puesto que hay más de 
un delito por víctima los cuales se marcaban en la misma solicitud. Puesto que, hay o se comete más de un delito por 
víctima que por ende eran marcados en la misma solicitud. 
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Gráfico 20. Distribución por porcentajes de las Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminado por paren-

tesco, tipo de víctima y sexo (de acuerdo a las víctimas solicitantes). Estos aspectos (parentesco, tipo de delito y sexo) son obtenidos de 

270 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 79.4% sobre la totalidad de la información y un margen de 

error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMI-

NADAS POR EL TOTAL DE DELITOS QUE SE DENUNCIAN 

TOTAL DELITOS QUE SE DE-

NUNCIA 
# DE SOLICITUDES PORCENTAJE 

0 164 4,0% 

1 2870 70,1% 

2 833 20,3% 

3 192 4,7% 

4 34 0,8% 

5 1 0,0% 

6 1 0,0% 

TOTAL GENERAL 4095 100,0% 

 

Tabla 25. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por el total de delitos que se denuncia el paren-

tesco, el tipo de víctima y el sexo (de acuerdo a la víctima solicitante). Estos aspectos (parentesco, tipo de víctima indirecta y sexo) son 

obtenidos de 270 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 79.4% sobre la totalidad de la información y un 

margen de error 5%. 
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DISTRIBUCIÓN POR  PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS EN 
LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADO POR  PARENTESCO, TIPO DE 

VÍCTIMA  INDIRECTA Y  SEXO  (DE ACUERDO A LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES) 

FEMENINO MASCULINO 
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Gráfico 21. Distribución por porcentajes de las Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas total de 

delitos que se denuncian y el sexo (de acuerdo a las víctimas por las que se solicita). Estos aspectos (tipo de delito denunciado y sexo de 

víctima directa) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad 

del 99.9% y un margen de error 5%. 

 

 
# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR TOTAL DE DELITOS QUE SE 

DENUNCIA Y  EL SEXO (DE ACUERDO A LAS VÍCTIMAS POR LA QUE SE SOLICITA) 

TOTAL DELITOS QUE SE 

DENUNCIA 

SEXO DE LA VÍCTIMA POR LA QUE SE SOLICITA  
TOTAL DE 

SOLICITUDES 
FEMENINO MASCULINO 

SIN DILIGENCIAR Y/O SIN DETERMI-

NAR 

0 18 130 16 164 

1 795 1953 122 2870 

2 184 611 38 833 

3 39 144 9 192 

4 14 20 0 34 

5 0 1 0 1 

6 0 1 0 1 

TOTAL DE SOLICITUDES 1050 2860 185 4095 

 

Tabla 26. # Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas total de delitos que se denuncian y el sexo (de 

acuerdo a las víctimas por las que se solicita). Estos aspectos (total de delitos denunciado y sexo de víctima directa) son obtenidos de 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 1 2 3 4 5 6 

SIN DILIGENCIAR Y/O SIN 
DETERMINAR 

10% 4% 5% 5% 0% 0% 0% 

MASCULINO 79% 68% 73% 75% 59% 100% 100% 

FEMENINO 11% 28% 22% 20% 41% 0% 0% 

DISTRIBUCION EN PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL 
CENTRO. DISCRIMINADAS POR TOTAL DE DELITOS QUE SE DENUNCIA Y  EL SEXO (DE ACUERDO A LAS 

VÍCTIMAS POR LA QUE SE SOLICITA) 
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los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 

5%. 

 

 

Gráfico 22. Distribución por porcentajes de las Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por presun-

to responsable. Este aspecto (presunto responsable) es obtenido de 3886 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabili-

dad del 99.9% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DIS-

CRIMINADAS POR PRESUNTO RESPONSABLE 

PRESUNTOS RESPONSABLES # DE SOLICITUDES PORCENTAJE 

FARC 1392 36% 

AUC 1167 30% 

GAOML 822 21% 

GUERRILLAS 328 8% 

ELN 104 3% 

DESCONOCIDO 68 2% 

MILITARES 4 0% 

DELINCUENCIA COMUN 1 0% 

TOTAL GENERAL 3886 100% 
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COMUN, 1, 0% 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS  SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA 
CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR PRESUNTO RESPONSABLE 
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Tabla 27. # Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por presunto responsable. Este aspecto (pre-

sunto responsable) es obtenido de 3886 registros de solicitudes, dato que cuentan con una confiabilidad del 99.9% sobre la totalidad de 

la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR PRESUNTO RESPONSABLE 

Y  TOTAL DE DELITOS QUE SE DENUNCIA 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

TOTAL DELITOS QUE SE DENUNCIAN 

# DE SOLICITUDES 

0 1 2 3 4 5 6 

FARC 53 926 311 86 14 1 1 1392 

AUC 39 829 240 53 6     1167 

GAOML 36 635 121 25 5     822 

GUERRILLAS 13 202 90 18 5     328 

ELN 9 61 27 5 2     104 

DESCONOCIDO 9 49 10         68 

MILITARES 1 3           4 

DELINCUENCIA COMUN   1           1 

SIN DILIGENCIAR Y/O SIN DETERMINAR 4 164 34 5 2     209 

TOTAL GENERAL 164 2870 833 192 34 1 1 4095 

 

Tabla 28. # Solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por presunto responsable y total de delitos que 

se denuncian. Estos aspectos (total de delitos denunciado y presunto responsable) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los 

registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 
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TIPO DE DELITO DENUNCIADO EN LAS SOLICITUDES DE  RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINAN-

DO EL PRESUNTO RESPONSABLE 

TIPO DE DELITO 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

CANTIDAD 

FARC AUC GAOML GUERRILLAS ELN DESCONOCIDO 
MILITA-

RES 

DELINCUENCIA 

COMUN 
SIN DILI-

GENCIAR 

HOMICIDIO 610 538 325 147 47 42 1 1 77 1788 

DESPLAZAMIENTO  

FORZADO 
604 507 373 140 41 18 1 

 

80 1764 

DESAPARICION FOR-

ZADA 
168 136 89 53 16 7 1 

 

33 503 

LESIONES QUE SI 

CAUSARON INCAPACI-

DAD 

105 87 46 30 8 

   

20 296 

SECUESTRO 107 65 30 21 8 2 

  

13 246 

TORTURA 99 61 36 27 6 

   

10 239 

LESIONES QUE NO 

CAUSARON INCAPACI-

DAD 

94 50 34 20 5 

   

9 212 

RECLUTAMIENTO 

ILEGAL DE MENORES 
65 28 21 12 4 

   

6 136 

DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD E INTEGRI-

DAD SEXUAL 

21 27 11 6 3 

   

7 75 

TOTALES 1873 1499 965 456 138 69 3 1 255 525925 

 

Tabla 29. Tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminando el presunto 

responsable. Estos aspectos (tipo de delito denunciado y presunto responsable) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los 

registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 5%. 

                                                             
25 Nota de cuadro: El valor Total (5259) es mayor al número de solicitudes consignadas (4095),  puesto que hay más de 
un delito por víctima los cuales se marcaban en la misma solicitud. Puesto que, hay o se comete más de un delito por 
víctima que por ende eran marcados en la misma solicitud. 
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Gráfico 23. Distribución por porcentajes de tipo de delito denunciado en las solicitudes de RVA presentadas  en la CNRR - Regional Centro. Discriminando el presunto responsable. Estos aspectos (tipo 

de delito denunciado y presunto responsable) son obtenidos de los 4095 que son la totalidad de los registros de solicitudes, datos que cuentan con una confiabilidad del 99.9% y un margen de error 

5%. 
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# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADA POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS 

HECHOS Y  EL SEXO  (DE ACUERDO A LAS VÍCTIMAS POR LA QUE SE SOLICITA) 

AÑO DE OCURRENCIA DE 

LOS HECHOS 

SEXO DE LA VÍCTIMA POR LA QUE SE SOLICITA  

TOTAL GENERAL 

F M SIN DILIGENCIAR Y/O SIN DETERMINAR 

1961 3 1   4 

1966 1     1 

1976     1 1 

1977 1 1   2 

1982   1   1 

1984     1 1 

1985   3 1 4 

1986   1   1 

1987   2 2 4 

1988   10   10 

1989   1 2 3 

1990 1 1 3 5 

1991 2 3 5 10 

1992 1 3 7 11 

1993   6 2 8 

1994 1   2 3 

1995   5 5 10 

1996   6 3 9 

1997 3 5 6 14 

1998 1 16 12 29 

1999 7 12 11 30 

2000 5 9 11 25 

2001 3 10 15 28 

2002 3 31 16 50 

2003 2 6 8 16 

2004 1 10 11 22 
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2005 3 10 7 20 

2006 3 4   7 

2007 1 2 1 4 

2008 3 2 1 6 

2009   1   1 

1996, 2000     1 1 

NO RECUERDA 1     1 

2001, 2002     1 1 

2003, 2004     1 1 

1998, 2002     2 2 

1992, 2007   1   1 

2001, 2010     1 1 

1998, 2000     2 2 

1997, 2002     1 1 

1999, 2001     2 2 

2008, 2007     1 1 

1999, 1992     1 1 

2007, 2001     1 1 

1996, 2008     1 1 

1990, 1991     1 1 

1999, 2006, 2001     1 1 

1993, 1990     1 1 

2008, 2002     1 1 

TOTAL GENERAL 46 163 152 361 

 

Tabla 30. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminada por el año de ocurrencia de los hechos y  el sexo 

(de acuerdo a las víctimas por la que se solicita). Estos aspectos son obtenidos de 361 registros de solicitudes, dato que cuentan con 

una confiabilidad del 82.6% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 131 

 

Reparación Vía Administrativa: Indemnización solidaria. 

  

Tabla 31. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por solicitud de pruebas. Este aspecto (solicitud 

de pruebas) es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 71.2% sobre la totalidad de la infor-

mación y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 23. Distribución por porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por solicitud 

de pruebas. Este aspecto (solicitud de pruebas) es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 

71.2% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

 

 

 

  

NO, 80, 63% 

SI, 46, 37% 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS  SOLICITUDES DE RVA 
PRESENTADAS EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR  

SOLICITUD DE PRUEBAS 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR 

SOLICITUD DE PRUEBAS 

PERSONAS CONTACTADAS EN SEGUIMIENTO 

TELEFÓNICO 

SOLICITUD DE PRUEBAS 
# DE SOLICITUDES 

NO SI 

80 46 126 

TOTAL GENERAL 80 46 126 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL 

CENTRO. DISCRIMINADAS POR RECURSO DE REPOSICIÓN 

RECURSO DE REPOSICIÓN # DE SOLICITUDES  

NO MANIFIESTA  120 

SI 6 

TOTAL GENERAL 126 
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Tabla 32. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas por recurso de reposición. Este aspecto es  ob-

tenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 71.2% sobre la totalidad de la información y un mar-

gen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS 

POR N° DERECHOS DE PETICIÓN INTERPUESTOS 

N°. DE DERECHOS DE PETICIÓN INTERPUESTOS # DE SOLICITUDES 

0 103 

1 20 

2 1 

3 2 

TOTAL GENERAL 126 

  

Tabla 33. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  Nº de derechos de petición interpuestos. Este 

aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 71.2% sobre la totalidad de la informa-

ción y un margen de error 5%. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 24. Distribución por porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  Nº de 

derechos de petición interpuestos. Este aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 

71.2% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA 
CNRR - REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR N° DERECHOS DE PETICIÓN 

INTERPUESTOS 
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Tabla 34. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  por tiempo sin información (en meses) sobre el 

procesos de RVA. Este aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 71.2% sobre la 

totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 25. Distribución por porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  por tiempo 

sin información (en meses) sobre el procesos de RVA. Este aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una 

confiabilidad del 71.2% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 

 

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. DIS-

CRIMINADAS POR PAGO EFECTIVO DE LA INDENMIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

PERSONAS CONTACTADAS 

EN SEGUIMIENTO TE-

LEFÓNICO 

PAGO EFECTIVO 
# DE SOLICITUDES  

NO SI 

117 9 126 

0--6, 15, 12% 

12--18, 37, 29% 

6--12, 10, 8% 

MAS DE 18, 64, 51% 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LAS SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR 
- REGIONAL CENTRO. DISCRIMINADAS POR TIEMPO SIN INFORMACIÓN  (EN MESES) 

SOBRE EL PROCESO DE RVA  

# SOLICITUDES DE RVA PRESENTADAS  EN LA CNRR - REGIONAL CENTRO. 

DISCRIMINADAS POR TIEMPO SIN INFORMACIÓN  (EN MESES) SOBRE EL 

PROCESO DE RVA  

TIEMPO  SIN INFORMACIÓN EN MESES # DE SOLICITUDES  

0--6 15 

12--18 37 

6--12 10 

MAS DE 18 64 

TOTAL GENERAL 126 
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TOTAL GENERAL 117 9 126 

 

Tabla 35. # Solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  por pago efectivo de la indemnización adminis-

trativa. Este aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabilidad del 71.2% sobre la totalidad de 

la información y un margen de error 5%. 

 

 

Gráfico 26. Distribución por porcentajes de las solicitudes de RVA presentadas en la CNRR - Regional Centro. Discriminadas  por pago 

efectivo de la indemnización administrativa. Este aspecto es obtenido de 126 registros de solicitudes, dato que cuenta con una confiabi-

lidad del 71.2% sobre la totalidad de la información y un margen de error 5%. 
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