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Un paso trascendental:  
El reconocimiento de las víctimas
Pedro Santana R. - Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Si para algún país tiene sentido 
una ley de reparación de las vícti-
mas, ese país indudablemente 
es Colombia. Hay un gran ocul-
tamiento de la magnitud del 
universo de víctimas en el país; los 
debates que se promueven en los 
grandes medios de comunicación 
y en general la información sobre 
la cual se discute es fragmenta-
ria e incompleta. Para hacer un 
cálculo de los costos de la ley de 
víctimas la Comisión de Segui-
miento de la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado hizo un 
estimativo  del universo de victi-
mas en Colombia y las cifras son 
escalofriantes. Según el Registro 
Nacional de Desaparecidos, a 28 de febrero de 
2011 se registraba un total de  54.771 personas 
desaparecidas. Según esta misma fuente, de 
este número de personas 15.131 eran conside-
radas como víctimas de desaparición forzada, 
concepto que, conforme al Estatuto de Roma, 
hace referencia a arresto, detención o secues-
tro de personas por un Estado o una organi-
zación política, o con su autorización, apoyo o 
conocimiento. 

El investigador Diego Otero en su estudio 
Los muertos del conflicto colombiano en el 
período 1964-2008, llega a la conclusión de 
que en Colombia se registraron 106.912 muer-
tes en el marco del conflicto y la violencia en 
dicho período. Esta cifra incluye: muertes en 
acciones bélicas (35.593 entre civiles y comba-
tientes), muertes por intolerancia social (6.537 
víctimas, desapariciones (10.737) y asesinatos 
políticos (54.045 asesinados).

El mismo estudio de la Comisión señala que, 
de acuerdo con las Cifras del Departamento 

Nacional de Planeación en su Compilación 
de estadísticas históricas, económicas  y 
sociales, con base en información de la Poli-
cía Nacional y de la Fundación País Libre, 
entre 1980 y 1985 se registraron 23.041 
víctimas de secuestro. Por su parte, la Direc-
ción Operativa para la Defensa de la libertad 
personal del Ministerio de Defensa Nacional 
señala que entre 1996 y 2010 se presentaron 
24.598 víctimas del secuestro en general. 
La Comisión de Seguimiento calcula que 
el universo más probable de victimas del 
secuestro en este período, es decir, de 1980 a 
2010 es de 47.639 personas. Ese mismo estu-
dio indica que las víctimas de tortura serían 
7.933 personas en el período de 1980 al año 
2009. La Comisión señala que el número de 
núcleos familiares desplazados entre 1980 y 
el año 2010 es de 1.088.901 hogares lo que 
equivale a un total de 4.850.559 personas 
desplazadas en Colombia1.

1 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
desplazamiento forzado. Reconocer y resarcir debi-
damente los daños y perjuicios. Proceso Nacional de 
verificación. Luis Jorge Garay Salamanca, Director. 
Bogotá, agosto de 2011.

Número 
 

52
Noviembre de 2011

BoletínBoletín

Contenido
Editorial: La ley de 

víctimas, un compromiso 
de envergadura

Un paso trascendental: 
el reconocimiento de las 
víctimas. Pedro Santana R.

La ley de víctimas y sus 
desafíos para Bogotá.  

John Anzola Morales

Fortalecimiento de 
la institucionalidad y 

participación efectiva: retos 
de gobiernos locales y la ley 

de víctimas.  
Yesenia Pérez Otero

Comisión de la sociedad civil 
para el acompañamiento 

y seguimiento a la 
implementación de la ley 

de víctimas en el Valle del 
Cauca.

Foro Valle del Cauca

Notas informativas
La participación ciudadana en la 

ley de víctimas. 

Claves para que no bote el voto. 
Elecciones territoriales 2011

Foro MunicipalForo Municipal

Fundación Foro Nacional 
por Colombia

Esperanza González R.
Presidenta Ejecutiva

Cra. 4A No. 27-62
PBX: (1) 2822550 Bogotá
E-mail: info@foro.org.co

Foro Valle del Cauca 
Maria Fernanda Quintana

Directora
Cra. 36A Bis No. 6-35

Telefax: 5141141 - 5541098
E-mail: valle@foro.org.co

Foro Costa Atlántica
Yesenia Pérez Otero

Directora
Calle 56 No. 44-107

Tel: 3040194
E-mail: costa@foro.org.co

www.foro.org.co



22

Boletín del Programa de 
Institucionalidad Política 

Democrática de la 
Fundación Foro Nacional por 

Colombia

Director y Editor
Fabio E. Velásquez C.

Diagramación
Edgar Duarte Forero

La publicación del Boletín Foro 
Municipal es posible gracias al apoyo 

de la agencia de cooperación 
Evangelische Entwicklungsdienst 

e.V. (EED).

Sus aportes y sugerencias son muy 
importantes, escríbanos a 

info@foro.org.co

Foro Municipal
Boletín

La ley, un reconocimiento de la 
tragedia
Las cifras anteriores nos permiten 
aseverar que han sido víctimas de la 
violencia y del  conflicto más de cinco 
millones de colombianos y colombia-
nas después de 1980, o sea que uno 
de cada diez colombianos ha sido 
victima de la violencia directamente 
relacionada con el conflicto armado. 
Se entiende por ello que el Gobierno 
y el Congreso de la República hayan 
impulsado el primero y promulgado 
el segundo una ley de victimas, la ley 
1448 de 2011. Esta constituye un paso 
adelante en cuanto reconoce la magni-
tud del fenómeno en el país, y que el 
sufrimiento y la pobreza, amén del 
despojo y la victimización de millo-
nes de compatriotas requiere de un 
proceso de reparación que incluye 
necesariamente no sólo la repara-
ción moral y material sino el escla-
recimiento de la verdad y, sobre esa 
verdad, la aplicación de la justicia para 
que nunca más vuelvan a ocurrir estos 
hechos nefastos que han traído sufri-
miento y dejado en la ruina a cientos 
de miles de familias que deambulan 
por nuestras ciudades sin un hori-
zonte cierto sobre su futuro.  

El principal vacío que afronta la ley es 
que ella no se ocupa de la verdad ni de 
la justicia, es apenas una ley de repa-
ración y de restitución de tierras; pero, 
aún con sus limitaciones, es un paso 
trascendental en la ruta correcta para 
pensar en procesos amplios de recon-
ciliación sobre la base del reconoci-
miento de los estragos que el conflicto 
ha ocasionado en materia de derechos 
humanos y de democracia en el país. 
Otros gobiernos deberán ocuparse de 
los procesos de verdad y justicia y en 
ello es fundamental, como lo han seña-
lado en reiteradas ocasiones la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema 
de Justicia, la conformación de una 
Comisión de la Memoria Histórica que 
acometa la tarea de construir la verdad 
sobre el conflicto en  Colombia.

Los retos
El reto que afronta el gobierno y el país 
todo -las victimas, las instituciones de 
la sociedad civil, el Congreso, la justicia, 
el gobierno- es llevar adelante la apli-

cación de la ley. Un primer lunar que 
cabe señalar es que para su promulga-
ción faltó consultar con las organiza-
ciones de las víctimas, y también para 
su reglamentación. En este gobierno 
un grupo de funcionarios piensa que 
la participación debe limitarse a que 
los ciudadanos escuchen y a lo sumo 
participen en las audiencias congresio-
nales que se realizan en el trámite de 
las leyes. Igual viene sucediendo con el 
proceso de reglamentación que no ha 
sido debidamente convocado ni infor-
mado ampliamente por los medios de 
comunicación para que las víctimas 
puedan intervenir. 

Así mismo, el proceso tiene otros 
dos retos que queremos dejar apenas 
mencionados. El primero, el de los 
recursos que deben ser suficientes y 
con un flujo ágil para que el proceso 
no se desgaste. Según la Comisión de 
Seguimiento, y teniendo en cuenta 
el universo de víctimas a que se hizo 
mención antes, un escenario en el 
cual se indemnizaran a las víctimas 
de acuerdo con las tasas fijadas por 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH, tendría un costo 
total de  145.7 billones de pesos; si 
las tarifas se calculan con base en los 
indicado por el Consejo de Estado 
colombiano, tendría un costo de  
164,2 billones a precios de 2011. Si 
se tomara como base el decreto 1290 
de 2008, el costo sería de 26.9 billo-
nes a precios de 2011. La Comisión 
se atrevió a hacer una propuesta para 
un programa de indemnización admi-
nistrativa distributiva en equidad, 
que sería un escenario intermedio al 
minimalista del gobierno de Uribe y 
al maximalista calculado con base en 
las sentencias judiciales del Consejo 
de Estado. Esta propuesta tendría un 
costo de cerca de 80 billones de pesos. 

Un segundo reto tiene que ver con la 
protección de los líderes y de la pobla-
ción que será beneficiaria de la ley. 
En las regiones en donde se aplicaría 
la restitución de las tierras y la repa-
ración de las víctimas el Estado tiene 
que ofrecer condiciones de seguri-
dad que protejan suficientemente a 
los beneficiados y eviten convertir la 
reparación en una nueva tragedia.
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El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 
sancionó el pasado 10 de junio la ley 1448, conocida 
como Ley de Víctimas, en un acto público que contó 
con la presencia del Secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, hecho que reflejó la importancia 
que quiso darle el gobierno nacional a este hecho polí-
tico.

Y no era para menos. El conflicto armado ha producido 
millones de víctimas que perdieron a sus seres queri-
dos y/o que fueron despojados violentamente de sus 
tierras y sus bienes, y se vieron obligados a emigrar a 
otros rincones del país, incluso a otros países, en busca 
de seguridad y sustento. Si dicho conflicto ha sido en el 
último medio siglo el eje alrededor del cual ha girado la 
vida nacional y ha estructurado nuestro orden social y 
político, como bien lo señala Daniel Pécaut en su clásico 
libro “Orden y Violencia en Colombia”, la reparación de 
las víctimas constituye el mayor desafío a futuro de la 
sociedad y del Estado colombiano. 

Como toda ley, la de víctimas no es perfecta. Es una 
ley de reparación –necesaria sin duda- que no toca los 
temas de verdad y de justicia, pero que abre un proceso 
de primerísima importancia relacionado con el recono-
cimiento pleno de todos los derechos de las víctimas y la 
restitución de tierras a los campesinos desplazados por 
los actores armados ilegales. El reto ahora es aplicarla 
para que la sociedad y el Estado colombianos paguen 
una deuda inaplazable con ese importante segmento de 
la población colombiana. 

La ley asigna a los municipios y a los departamentos 
una serie de competencias en la atención a las vícti-
mas, que obligará a los Alcaldes y Gobernadores que 
asumirán su mandato el próximo 1° de enero a incluir 
en su plan de desarrollo las estrategias, los programas 
y los recursos necesarios para cumplir con esa obliga-
ción. Esta situación plantea tres desafíos que tienen que 
ser encarados desde ya y que no deberían ser fuente 
de preocupación en el inmediato futuro, ni obstáculo 
para que las víctimas sean reparadas sin excepción: en 
primer lugar, el diseño de unas relaciones de equilibrio 
y cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos 
departamentales y municipales, necesarias para que la 
ley pueda ser aplicada con éxito. Tendrán que ser unas 
relaciones muy distintas a las que han imperado en la 
última década, marcadas por un dominio asfixiante del 

gobierno nacional sobre los gobiernos territoriales, en 
materia de decisiones políticas y de manejo de recursos, 
que terminó por minar seriamente la autonomía de los 
entes territoriales y por debilitar el proceso de descen-
tralización consagrado en la Constitución colombiana. 
Será necesario en la reglamentación de la ley asegurar 
mayor simetría en las relaciones intergubernamentales 
y un sentido de cooperación sin pretensiones de hege-
monía y sin discursos estigmatizantes sobre las debili-
dades de las entidades territoriales para el manejo de 
los asuntos públicos.

En segundo lugar, la aplicación de la ley requiere de 
las autoridades territoriales por lo menos dos condi-
ciones: de un lado, su compromiso decidido, explícito 
y evidente con la aplicación de la ley, de manera que 
sus beneficiarios no tengan que acudir a la presión y 
a la protesta para que los alcaldes y los gobernadores 
cumplan con su parte. Ese compromiso debe reflejarse 
en acciones concretas contempladas en los planes de 
desarrollo y en la apropiación de recursos para aten-
der las obligaciones contempladas en la ley. De otro 
lado, realizar las adecuaciones institucionales nece-
sarias para el desarrollo de los programas y proyectos 
correspondientes, que permitan una mayor eficiencia 
y eficacia en su desempeño. Son conocidas las bajas 
capacidades técnicas de algunas gobernaciones y de un 
número importante de municipios colombianos, lo que 
debe resolverse mediante un fortalecimiento institucio-
nal, con el apoyo del gobierno nacional, que es necesa-
rio emprender cuanto antes, al tenor de lo que señala el 
Plan Nacional de Desarrollo al respecto.

Finalmente, cabe a la sociedad en su conjunto, y a 
las víctimas en particular, aprovechar los espacios de 
participación creados por la Ley 1448, para canalizar 
inquietudes, presentar iniciativas, concertarlas con las 
autoridades municipales y departamentales, y ejercer 
una estricta vigilancia sobre el desempeño de estas últi-
mas en la aplicación de la norma. En este número del 
boletín Foro Municipal hemos transcrito los apartes de 
la ley referidos a las instancias de participación de las 
víctimas y de sus organizaciones, a fin de brindar una 
información básica que les permita apropiarse de los 
espacios creados y entablar con las autoridades corres-
pondientes una relación de diálogo y concertación, sin 
la cual la aplicación de la ley difícilmente podrá ser 
exitosa.

La ley de víctimas: un compromiso de 
envergadura

Editorial
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La ley de víctimas y sus desafíos para 
Bogotá
 
John Anzola Morales, Foro Bogotà

La Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley 1448 de 2011), sancio-
nada el pasado 10 de junio, es uno de 
los retos más importantes a los que se 
enfrenta la sociedad colombiana. Por 
fin, las miles de víctimas del conflicto 
armado en nuestro país cuentan con 
una herramienta para el reconoci-
miento de su condición y de sus dere-
chos. Sin embargo, la expedición de 
la Ley es tan sólo el primer paso de los 
muchos necesarios para una recon-
ciliación con justicia, verdad y repa-
ración en Colombia. En este camino 
será determinante la capacidad que 
tenga el Estado –especialmente las 
gobernaciones y las alcaldías- para 
implementar políticas de prevención, 
asistencia, atención, protección y 
reparación integral a las víctimas con 
un enfoque diferencial. 

En el marco de las nuevas responsa-
bilidades que tienen las autoridades 
locales, bien vale la pena examinar 
la forma como Bogotá –principal 

receptor de víctimas en el país- se 
está preparando para afrontar los 
desafíos que la ley le plantea a sus 
instituciones, sus funcionarios y sus 
ciudadanos, en cuanto a la atención 
y la garantía de los derechos de la 
población víctima del conflicto que 
reside en la ciudad.

Bogotá, un camino recorrido 
en atención a las víctimas del 
conflicto
El enfoque de derechos de las últi-
mas administraciones capitalinas le 
ha permitido a Bogotá avanzar en la 
atención a las víctimas de la violencia 
y el conflicto armado. Se estima que 
desde 1997 han llegado a la ciudad 
315.054 personas en condición de 
desplazamiento, equivalentes a 
81.437 hogares (ver tabla 1).

El Distrito Capital reglamentó la 
Ley 387 de 1997 para atender esta 
población y se crearon las Unidades 
de Atención y Orientación (UAO) 

Región Centro

a desplazados en las localidades 
de  Puente Aranda, Suba, Kennedy, 
Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristó-
bal, así como una más en el Termi-
nal de Transportes. De igual manera, 
se formuló el Plan Único de Aten-
ción Integral a la Población Despla-
zada (PIU) 2011 - 2020, el cual se 
estructuró sobre los componentes 
de Prevención y Protección, Aten-
ción Integral y Reparación Integral. 

Tabla 1. Recepción de Población 
Desplazada en Bogotá
1997 - 2011

Año Personas Hogares
ND 266 136

1997 6.843 1.436

1998 4.810 1.091

1999 3.292 749

2000 6.122 1.269

2001 17.178 3.691

2002 37.610 8.530

2003 20.214 4.920

2004 21.451 5.452

2005 27.419 6.876

2006 34.669 8.765

2007 42.513 11.327

2008 39.356 11.191

2009 21.984 6.840

2010 14.659 4.840

2011* 16.668 4.324

TOTAL 315.054 81.437
Fuente: Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD) - Acción Social. *Corte a 30 de septiembre 
de 2011
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Por su parte, el Acuerdo 124 de 2004 
consagró beneficios tributarios, en 
educación, salud y atención psicoso-
cial para las víctimas y familiares del 
secuestro y la desaparición forzada; 
y el Acuerdo 370 de 2009 estableció 
criterios para la formulación de la 
política pública a favor de las vícti-
mas de graves violaciones a los dere-
chos humanos, delitos de lesa huma-
nidad y crímenes de guerra.

Finalmente, en 2008 se instauraron 
los Centros de Atención a Víctimas de 
las Violencias y Graves Violaciones a 
Derechos Humanos (CAVIDH), cuya 
función es fortalecer la capacidad de 
las víctimas en procura de la garantía 
de sus derechos a la verdad, la justi-
cia, la reparación y las garantías de 
no repetición, los cuales han atendido 
más de 8 mil víctimas desde su crea-
ción (4 mil de ellas en el año 2010).

Los desafíos para la ciudad
Como se pudo observar, la ciudad 
cuenta con un marco institucional 
y normativo para la atención a las 
víctimas del conflicto armado, que se 
puede considerar adecuado y avan-
zado con relación al resto del país. Sin 
embargo, son muchos los retos que le 
esperan al nuevo gobierno capitalino. 
En la perspectiva de las víctimas, es 
primordial garantizar mecanismos 
de protección a la integridad física 
de aquellos que intentan recupe-
rar sus tierras, quienes han mani-
festado su temor de volver a ser 
despojados de ellas por parte de 
las Bandas Criminales Emergentes 
(Bacrim).

Desde el punto de vista institu-
cional, es fundamental el desa-
rrollo del recientemente expe-
dido Decreto 462 de 2011 cuyo 
objetivo es implementar el 
Programa de Prevención, Asis-
tencia, Atención, Protección 
y Reparación Integral 
a las Víctimas, basán-
dose en la institucio-
nalidad con la que ya 
cuenta el Distrito Capi-
tal y adecuándola a los 
requerimientos de la 
Ley de Víctimas. Para 

ello, es necesario empezar por socia-
lizar y sensibilizar a los ciudadanos 
en torno a la ley; y darle relevancia a 
los mecanismos de registro para esta-
blecer, a ciencia cierta, la cantidad 
de población que se reconoce como 
víctima en Bogotá.

Con base en los puntos señalados 
con anterioridad, se podrán estable-
cer sólidas bases que le permitan a la 
ciudad seguir consolidándose como 
referente nacional en la restitución y 
garantía de los derechos de las vícti-
mas del conflicto armado colombiano.
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La participación ciudadana en la ley de 
víctimas
La ley 1448 de 2011 contiene varias referencias a la participación de las víctimas 
en los procesos de reparación. A continuación se incluyen los apartes más impor-
tantes de la ley sobre la materia.

Ley de víctimas

Artículo 14. Participación 
conjunta. La superación de vulne-
rabilidad manifi esta de las vícti-
mas implica la realización de una 
serie de acciones que comprende:
(…) La participación activa de las 
víctimas.

Artículo 33. Participación de la socie-
dad civil y de la empresa privada. (…) el 
Gobierno Nacional diseñará e implementará 
programas, planes, proyectos y políticas que 
tengan como objetivo involucrar a la sociedad 
civil y la empresa privada en la consecución de 
la reconciliación nacional y la materialización 
de los derechos de las víctimas.

Artículo 160. De la conformación del sistema nacional de atención y repa-
ración a las víctimas. El Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas 
estará conformado por las siguientes entidades y programas:
(…) 31. Las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes 
acciones de atención y reparación en el marco de la presente ley. 
32. La Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, de acuerdo al Título VIII. 
En el orden territorial, por:
 (…) Por la Mesa de Participación de Víctimas del respectivo nivel, de acuerdo al Título 
VIII.

Artículo 173. De los Comités Territoriales de Justicia Transicional. (…) Estos comi-
tés estarán conformados por:
(…) 11. Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel terri-
torial según lo dispuesto en el Título VIII de la presente Ley. 
Parágrafo 1°. Los comités de que trata el presente artículo, podrán convocar a representantes 
o delegados de otras entidades que en el marco de la presente ley contribuyan a garantizar los 
derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.

Artículo 192. Es deber del Estado garantizar la participación  efectiva de las víctimas en el 
diseño, implementación, ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyec-
tos y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los 
mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley, para lo cual deberá, entre otros: 

Garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus 
representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la 
información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de 
las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal. 

Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyec-
tos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política. Estos ejercicios deberán contar con la 
participación de las organizaciones de víctimas. 
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Artículo 194. HERRAMIENTAS DE PARTICI-
PACIÓN. Para garantizar la participación efectiva 
de que trata el presente Título, los alcaldes, goberna-
dores y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparaci ón 
a las víctimas, contarán con un protocolo de partici-
pación efectiva a fi n de que se brinden las condiciones 
necesarias para el derecho a la participación. 

Ese protocolo de participación efectiva deberá garan-
tizar que las entidades públicas encargadas de tomar 
decisiones en el diseño, implementación y ejecución 
de los planes y programas de atención y reparación 
remitan con anticipación a las Mesas de Participa-
ción de Víctimas del nivel municipal, distrital, depar-
tamental y nacional, según corresponda, las decisio-
nes proyectadas otorgándoles a los miembros de las 
respectivas mesas la posibilidad de presentar obser-
vaciones. 

Las entidades públicas encargadas de la toma de 
decisiones deberán valorar las observaciones realiza-
das por las Mesas de Participación de Víctimas, de tal 
forma que exista una respuesta institucional respecto 
de cada observación. Las observaciones que una vez 
valoradas, sean rechazadas, deben ser dadas a cono-
cer a las respectivas mesas con la justifi cación corres-
pondiente.

Artículo 193. Mesa de Participación de Vícti-
mas. Se garantizará la participación oportuna  y efec-
tiva de las víctimas de las que trata la presente ley, 
en los espacios de diseño, implementación, ejecución 
y evaluación de la política a nivel nacional, departa-
mental, municipal y distrital. Para tal fi n, se deberán 
conformar las Mesas de Participación de Víctimas, 
propiciando la participación efectiva de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores víctimas, 
a fi n de refl ejar sus agendas. 

Se garantizará la participación en estos espacios de 
organizaciones defensoras de los derechos de las vícti-
mas y de las organizaciones de víctimas, con el fi n de 
garantizar la efectiva participación de las víctimas 
en la elección de sus representantes en las distintas 
instancias de decisión y seguimiento al cumplimiento 
de la ley y los planes, proyectos y programas que se 
creen en virtud de la misma, participar en ejercicios 
de rendición de cuentas de las entidades responsables 
y llevar a cabo ejercicios de veeduría ciudadanía, sin 
perjuicio del control social que otras organizaciones al 
margen de este espacio puedan hacer. 

Parágrafo 1°. Para la conformación de las mesas a 
nivel municipal, departamental y nacional, las orga-
nizaciones de las que trata el presente artículo inte-
resadas en participar en ese espacio, deberán inscri-
birse ante la Personería en el caso del nivel municipal 
o distrital, o ante la Defensoría del Pueblo en el caso 
departamental y nacional, quienes a su vez ejercerán 
la Secretaría técnica en el respectivo nivel. 

Será requisito indispensable para hacer parte de la 
Mesa de Participación de Víctimas a nivel departa-
mental, pertenecer a la Mesa de Participación de Vícti-
mas en el nivel municipal correspondiente, y para la 
Mesa de Participación de Víctimas del nivel nacional, 
pertenecer a la mesa en el nivel departamental corres-
pondiente. 

Parágrafo 2°. Estas mesas se deberán conformar 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedi-
ción de la presente Ley. El Gobierno Nacional deberá 
garantizar los medios para la efectiva participación, a 
través de la Unidad Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 

Parágrafo 3°. La Mesa de Participación de Víctimas 
a nivel nacional, será la encargada de la elección de 
los representantes de las víctimas que harán parte del 
Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
los representantes ante el Comité Ejecutivo de Aten-
ción y Reparación a las Víctimas de acuerdo al artículo 
164, así como los representantes del Comité de Segui-
miento y Monitoreo que establece la presente Ley. 

Representantes que serán elegidos de los integrantes 
de la mesa. 

Las Mesas de Participación de Víctimas a nivel terri-
torial serán las encargadas de la elección de los repre-
sentantes de las víctimas que integren los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional de que trata el 
artículo 173. 

Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas deberá establecer el procedimiento para que 
las instancias de organización y participación de 
la población desplazada, existentes al momento de 
expedición de la presente ley, queden incorporadas 
dentro de las mesas de que trata el presente artículo. 
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Fortalecimiento de la institucionalidad 
y participación efectiva: retos de 
gobiernos locales y la ley de víctimas
Yesenia Pérez Otero - Directora Foro Costa Atlántica

Un mal punto de partida
El acto protocolario de instalación 
del foro departamental “Construc-
ción de la Política Pública Nacional 
de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”, reali-
zado por la Vicepresidencia de la 
República a comienzos de septiem-
bre de este año, fue opacado por las 
manifestaciones de protesta de las 
organizaciones sociales y de víctimas 
que exigían un espacio privilegiado 
dentro del auditorio,copado por los 
funcionarios públicos del distrito y el 
departamento.

Desde la preparación de este esce-
nario se consideró prioritaria la 
participación de las víctimas, los 
defensores(as) de derechos huma-
nos y las organizaciones sociales; sin 
embargo, ello no ocurrió, y lo que se 
tenía como alternativa era llevarlos 
aun segundo salón con transmisión 
televisiva;al final, la presión social 
llevó a que los funcionarios públicos 
permitieran el ingreso de las orga-
nizaciones agolpadas en la entrada 
del recinto, que deseaban escuchar 
el discurso del Vicepresidente para 
confirmar la voluntad del gobierno 
nacional.

Superado el impase, el evento trans-
currió como se esperaba, aunque los 
mandatarios locales solo hicieron 
presencia en el acto de instalación, 
delegando su acompañamiento y 
responsabilidad en mandos medios.
Ese es un patrón que infortunada-
mente se replica en lo local para cada 
proceso que intenta garantizar accio-

nesde atención y reparación integral 
de las víctimas, y que contrasta con 
lo establecido en la Ley de Víctimas 
(Ley 1448 de 2011), especialmente 
en lo que respecta a las competencias 
locales en la materia y, en particular, 
al diseño de dispositivos de participa-
ción ciudadana. 

Las próximas autoridades locales 
tienen la tarea de diseñar estrategias 
y adoptar medidas para afrontar los 
principales problemas que las victi-
mas identificaron en la deliberación 
de la mesa que abordaba los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justi-

Región Caribe

cia y la reparación, entre los que se 
encuentran: la desarticulación entre 
las entidades del Estado; la ineficiente  
e inoportuna  atención a las víctimas; 
los insuficientes recursos destinados 
a la atención a las víctimas; la falta 
de integralidad en la reparación a 
las víctimas; el inadecuado perfil de 
algunos funcionarios para ejercer las 
funciones de atención a las víctimas; 
laestigmatización de estas últimas, y 
la falta de garantías de prevención y  
protección para  las víctimas1. Ello 

1 Tomado de la relatoría de la Mesa No 2, “Jus-
ticia, reparación y lucha contra la impunidad”. 
Foro Departamental del Atlántico, 1y 2 de Sep-
tiembre de 2011.
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ha creado un clima de desconfianza y 
de baja legitimidad institucional que 
se convierte en un riesgo para mate-
rializar las finalidades y alcances que 
pretende este nuevo desarrollo legis-
lativo.

El escepticismo y la incertidum-
bre 
¿Qué compromisos asumirán las 
nuevas autoridades locales frente a la 
implementación de Ley de Victimas? 
¿Qué grado de prioridad tendrá en 
sus agendas el tema de las víctimas? 
¿Los entes territoriales están prepa-
rados y cuentan con las capacidades 
institucionales y mecanismos que 
exige la puesta en marcha de esta ley? 
Estos y otros interrogantes cobran 
relevancia frente a los resultados de 
las elecciones del 30 de octubre.

Uno de los mayores retos que tendrán 
las nuevas autoridades locales es supe-
rar la poca o nula confianza de las vícti-
mas en las instituciones, más cuando 
en carne propia han vivido la fragili-
dad institucional.Un ejemplo de ello 
esla multiplicidad de espacios creados 
en las regiones para abordar las diver-
sas situaciones que viven las víctimas, 
sin que se noten puntos de encuentro y 
enlace, lo que conduce a la dispersión, 
la fragmentación y el desgate.

Por ello, en las organizaciones de 
víctimas existe incertidumbre ante el 
proceso de reglamentación de la Ley 
1448. Es necesario que las autorida-
des locales asumanlas transformacio-
nes institucionales necesarias para 
evitar la burocratización y la frag-
mentación de su acción: definición 
de responsabilidades, coordinación 
interinstitucional, canales de comu-
nicación, tiempos y rutas de atención, 
compromiso presupuestario, meca-
nismos de monitoreo. Son elementos 
claves para garantizar a las víctima-
sel goce efectivo de sus derechos y su 
participación efectivaen un proceso 
de largo alcance como éste.

Las garantías de participación 
efectiva de las organizaciones 
de victimas 
Las víctimas, sus organizaciones y 
comunidades tienen la responsabili-

dad de  acompañar de manera perma-
nente y crítica los procesos que se 
derivan de la nueva reglamentación, 
a través de una participación cuali-
ficada que exige unidad de cuerpo, 
así como criterios y estrategias claras 
para definir la forma y alcances de la 
interlocución con el Estado. La parti-
cipación efectiva debe permitir que 
los puntos neurálgicos de la regla-
mentación de la ley y su implemen-
tación sean ampliamente discutidos 
por las víctimas y el gobierno.

Esa participación no pueda agotarse 
en los espacios de representación. 
Estos son claves, pero deben nutrirse 
con los resultados de una perma-
nente consulta en las regiones para 
recoger las propuestas de las víctimas 
y, de paso, posicionar el tema con las 
nuevas administraciones departa-
mentales y municipales. Ello evitará 
que el peso de lo nacional eclipse lo 
local y que el interés gubernamen-
tal se imponga sobre los intereses 
de las víctimas. Por ello, una de las 
propuestas que han venido planteado 
las organizaciones de víctimases la 
creación de los centros regionales de 
atención y reparación, así como la 
mesa de participación de victimas.

Todo esto gana una alta rele-
vancia en la Región Caribe, 
pues en ella existe un signifi-
cativo número de víctimas de 
la violencia, especialmente 
por desplazamiento forzado.
Según la Comisión Nacional 
de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento 
Forzado, la región Caribe es 
una de las más golpeadas por 
el conflicto armado: más de 
900.000 personas han sido 
desarraigadas de sus territo-
rios y el despojo y abandono 
de tierras asciende a 2.104.415 
hectáreas, equivalentes al 38,2%, 
de lo que se ha estimado a nivel 
nacional. Además, la región es 
escenario de iniciativas guber-
namentales como el Plan de 
Choque y la constitución de 
Reserva Campesina, y hay 
que tener de referentes 
la complejidad de zonas 

como Montes de María, Magdalena 
Medio,el sur de la Guajira y la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

Los gobiernos locales de la Región 
deberán perfilarse como agentes y 
promotores de la ley, y tomar las 
decisiones necesarias que impidanla 
manipulación y la politización del 
tema. Su tarea es sintonizarse con el 
gobierno nacional, incluir la agenda 
de las víctimas en sus planes de 
desarrollo, superar la desconfianza 
y desarrollar acciones de impacto, 
especialmente en la protección de las 
víctimas y en la atención adecuada 
para garantizar plenamente sus dere-
chos.
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La sanción de la ley 1448 (10 de 
junio de 2011), “por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones”, conocida como 
la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, se convierte en la manifes-
tación más significativa y concreta 
de voluntad política a favor de una 
reparación integral de las víctimas en 
los últimos años, pese a algunos cues-
tionamientos y vacíos, como también 
los desafíos que representa la  imple-
mentación de los 208 artículos que la 
conforman. 

En su antesala, el debate del proyecto 
de ley suscitó, tanto desde la insti-
tucionalidad como desde 
la sociedad civil, en espe-
cial las organizaciones de 
víctimas, las plataformas 
de DDHH, y la comunidad 
internacional, múltiples 
acciones de divulgación, 
análisis, controversia, inci-
dencia y movilización en 
medio de un clima tenso de 
negociación y concertación 
con el Estado. 

La puesta en marcha de 
la ley pasará entonces por 
el proceso de reglamenta-
ción y es en este escenario 
operativo donde se pondrán 
a prueba sus alcances. Algu-
nos analistas han llamado 
la atención sobre puntos 
complejos de la ley: en 

primer lugar, está la situación sui 
generis de reparar en medio de un 
conflicto armado que no ha cesado 
y que últimamente ha mostrado un 
cierto recrudecimiento; en segundo 
lugar, la necesidad de diferenciar 
la reparación de las víctimas de la 
aplicación de políticas y programas 

Comisión de la sociedad civil para el 
acompañamiento y seguimiento a la 
implementación de la ley de víctimas en 
el Valle del Cauca. 
Una acción para replicar

Región Suroccidente

sociales; de igual manera, los alcan-
ces de la restitución en la medida en 
que ella se centra en la tierra y no en 
el patrimonio; la garantía de la parti-
cipación y seguridad de las víctimas; 
y, finalmente, la incertidumbre sobre 
cuánto cuesta reparar a las víctimas y 
de dónde saldrá el recurso dado que 
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éste recurso no está previsto en el 
Plan nacional de Desarrollo.    

El nacimiento de la Comisión
Frente a estos desafíos, en el marco 
del Seminario “Ley de Víctimas: de la 
aprobación a la aplicación” realizado 
en la Universidad Javeriana de Cali, 
se constituyóla Comisión de la Socie-
dad Civil para el Acompañamiento 
y Seguimiento a la Implementación 
de la Ley de Víctimas en el Valle del 
Cauca, conformada por 18 organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Esta comisión define su accionar a 
partir de los siguientes objetivos: 
“realizar un seguimiento a la apli-
cación y cumplimiento de la Ley en 
el Valle del Cauca de acuerdo a los 
ejes temáticos priorizados; contras-
tar los resultados esperados de 
la implementación de la ley para 
la población victimizada, con las 
acciones llevadas a cabo y sus resul-
tados; desarrollar un  proceso de 
divulgación pública en donde se dé 
cuenta de los resultados del proceso 
de seguimiento a la implementación 
de la Ley, y facilitar los mecanis-
mos a su disposición para que los 
actores del proceso den a conocer el 
cumplimiento o no de los postulados 
de la mencionada Ley” (Documento 
Constitución, p, 4). 

Las acciones prioritarias
La Comisión definió un conjunto de 
acciones prioritarias, dentro de las 
cuales se destacan las siguientes:

• Difundir la Ley y buscar su apre-
hensión por parte de las comuni-
dades en los municipios del Valle 
del Cauca.

• Incidir en la reglamentación y 
en la implementación de la Ley a 
través de recomendaciones reali-
zadas por las víctimas su organi-
zaciones en distintas comunida-
des del Departamento.

• Formar líderes y lideresas para 
la movilización pacífica, la inci-
dencia política y la participación 
ciudadana organizada.

• Formar y sensibilizar a funcio-
narios públicos, maestros, perio-
distas de opinión y sociedad civil 

en general, sobre la importancia 
de dignificar y acompañar a las 
víctimas en este proceso a través 
de diferentes estrategias (Foros, 
Talleres focalizados, Seminarios, 
campañas, boletines, etc.).

• Investigar sobre las violencias de 
la región y caracterizar la pobla-
ción victimizada con respecto a 
esas violencias sufridas.

• Incidir en la inclusión de la ley 
y de rubros presupuestales en 
los planes de desarrollo de los 
alcaldes recién elegidos y realizar 
seguimiento y acompañamiento 
a esa implementación.

• Acompañar y asesorar a las vícti-
mas en el área jurídica a través de 
mecanismos apropiados por las 
organizaciones de la Comisión. 

Aunque el trabajo apenas comienza, 
consideramos que este es un esfuerzo 
importante de las organizaciones 
de la sociedad civil del Valle, donde 
convergen organizaciones de vícti-
mas, universidades, Ong e iglesias,  y 
que puede ser un referente en otras 
regiones en la fase que viene ligada a 
la reglamentación de la ley. La tarea 
es larga y compleja, y demanda de la 
sociedad civil estar atenta a la aplica-
ción de la ley, y de parte del gobierno 
nacional y de los gobiernos departa-
mentales y municipales, una acción 
vigorosa presupuestal e institucio-
nal que les permita cumplir con las 
obligaciones que la ley les define y 
que la sociedad civil y las víctimas les 
demanda.

Mayores informes en:
seg.sociedadcivilvalle@gmail.com
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Elecciones territoriales 2011

Como en anteriores procesos elec-
torales, en la reciente coyuntura de 
elección de autoridades territoriales,  
Foro promovió  la campaña Claves 
para que no bote su voto,  a través de 
la cual se desarrollaron diverso tipo 
de actividades tendientes a fortalecer 
el rol de la ciudadanía en el proceso 
y motivar una decisión de voto infor-
mada. 

A nivel nacional se difundió una  
cartilla guía para  elegir autoridades 
locales, con 8 claves para no botar el 
voto, la cual circuló a lo largo y ancho 
del país y fue base para diversos talle-
res de pedagogía electoral y ejercicios 
de reflexión sobre el tema. La carti-
lla se acompañó de  una campaña 
virtual que combinó la circulación 
de entregas periódicas sobre aspec-
tos relevantes (descentralización y 
autonomía municipal, papel de las 
autoridades locales, elecciones y 
corrupción, actores armados, equi-
dad de género, discapacidad, voto en 
blanco, etc.) con la presentación de 
documentos e información sobre el 
proceso electoral circulada por otras 
entidades públicas y privadas.  De 
igual forma, y tomando como base 
la página web de la Registraduría, 
se mantuvo una sección de pregun-
tas y respuestas que fue alimentada 
con interrogantes formulados por los 
lectores del blog.

A nivel territorial Foro impulsó proce-
sos de formación y deliberación polí-
tica en los municipios de Sogamoso 

(Boyacá), Quibdó 
(Chocó), San 
Onofre (Sucre) 
y El Carmen de 
Bolívar (Bolí-
var). En los tres 
últimos se plan-
teó una agenda 
ciudadana de 
temas relevantes 
por debatir en la 
campaña electoral 
local. El análisis 
participativo fue 
la base para publicar cartillas en las 
que se puntualizó qué se jugaba en 
las elecciones de estos municipios y 
se presentaron las propuestas y perfi-
les de los candidatos a la alcaldía, así 
como información sobre las listas 
presentadas al concejo. 

En estos y en otros municipios se 
apoyó la realización de debates entre 
candidatos a la alcaldía, en los cuales 
Foro colaboró con la definición de 
las preguntas o sirvió como garante 
en la aplicación de una metodolo-
gía que asegurara la imparcialidad 
y la calidad del debate y la delibe-
ración. Al respecto es de resaltar la 
labor realizada en torno al tema de 
la discapacidad que permitió convo-
car a los candidatos a la alcaldía de 
las ciudades de Barranquilla, Bogotá, 
Cali, Medellín, Pereira a presentar 
sus planteamientos y propuestas en 
la materia.

Pedagogía electoral

El ejercicio  de formación impulsado 
en  todos los municipios tuvo como 
principio rector la idea de una ciuda-
danía activa que no se conforma sólo 
con la participación en la elección de 
gobernantes, sino que ve esta activi-
dad como parte de un proceso de más 
largo plazo y de mayor compromiso 
que implica, así mismo, la partici-
pación en la elaboración del plan de 
desarrollo y el involucramiento en el 
seguimiento y control a su ejecución.  

“Claves para que no bote el voto”  
contó con el soporte del Instituto 
Nacional Demócrata y la EED (Evan-
gelischer Entwicklugsdienst). La 
Fundación Saldarriaga Concha apoyó 
las actividades relacionadas con el 
tema de discapacidad. 

Toda la información de la campaña 
puede ser consultada en:
 
www.foro.org.co/claves 


