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Presentación

Tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, 
se empezaron a conformar en Colombia las mesas de participación efectiva de 
las víctimas. Los afectados por el conflicto armado votaron en sus municipios y 
departamentos a los líderes que les representarían durante los meses venideros 
ante las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas.

En octubre de 2013, quedaron elegidos, de manera democrática, los delega-
dos de la Mesa Nacional de Participación, con el encargo de dialogar con el Go-
bierno sobre la política pública que les atañe directamente. Por primera vez, Co-
lombia contaba con un espacio concertado de manera paritaria entre hombres y 
mujeres, donde están representados los jóvenes, la población LGBTI, los adultos 
mayores, las personas en condición de discapacidad y los grupos étnicos.

En aquel momento, el presidente Juan Manuel Santos, pidió a los represen-
tantes de las mesas que fueran activos, exigentes con el Gobierno y vigilantes 
con las entidades, pero que también fueran solidarios con los esfuerzos y avan-
ces que se van logrando.

Desde entonces, la Mesa Nacional ha presentado 86 propuestas de política 
pública, entre las que destacan la jurisdicción de víctimas y paz, los plantea-
mientos de empleo masivo y digno para los afectados por el conflicto armado, 
esencial para la construcción de paz, y las relacionadas con enfoque diferencial, 
especialmente del papel de la mujer como pilar de reconciliación. 

Pero también han hecho planteamientos relacionados con el proceso de paz en 
Colombia, la incidencia de la Mesa frente a la Cooperación Internacional, las po-
líticas de paz, locales y regionales; la memora histórica, la restitución de tierras, 
y todo lo relacionado con estabilización socio-económica y ayuda humanitaria.

En otros escenarios, como la Comisión de Seguimiento del Congreso de la 
República, las víctimas exigieron garantías de seguridad para los líderes y lide-
resas que han sido amenazados.

La EspEranza dE La paz
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Vemos así que las mesas están trabajando en conjunto con las alcaldías, las 
gobernaciones y con las entidades del Gobierno Nacional, han planteado propues-
tas de política pública y algunas ya se encuentran adelantando el trabajo conjun-
to, con presupuestos aprobados. En cuanto a las mesas municipales, avanzan en 
la superación de los desafíos encontrados y en su proceso de consolidación.

Hay que destacar el acercamiento entre el Estado en su conjunto con las víc-
timas, ya que veníamos de unas relaciones Estado-víctimas de confrontación, de 
desconfianza y, por muchos años, de indiferencia hacia ellas.

Esta publicación recoge las propuestas de incidencia en la política pública de 
las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas en todos los niveles (muni-
cipal, departamental y nacional), a partir también de las reflexiones generadas 
por ellas el pasado 9 de abril ‘Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas’, 
insumos que servirán para fortalecer los Planes de Acción Territorial (PAT) y el 
capítulo de víctimas del Plan Nacional de Desarrollo, además de continuar for-
taleciendo la organización de las víctimas para la construcción entre todos, de 
la paz y la reconciliación de Colombia.
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Parte I
Las Mesas de 
Participación Efectiva
de las Víctimas
Las mesas de participación efectiva de las víctimas son los espacios de participa-
ción y representación de la población afectada por el conflicto, establecidos en la Ley 
1448 de 2011, para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales 
(municipal, departamental, distrital y nacional), y cuyo fin es la incidencia en la 
construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.

13

n La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas está conformada por delegados de todos los 
departamentos de Colombia, con representantes de todos los hechos victimizantes y todos los enfoques 
diferenciales.
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Las mesas de víctimas tienen su sopor-
te en la Constitución Nacional, como de-
sarrollo de los principios de la democra-
cia representativa y participativa, y a la 
tutela especial a poblaciones vulnerables; 
a la jurisprudencia constitucional que 
desarrolla el derecho a la participación de 
la población víctima del conflicto armado; 
y se sostienen en los postulados de la Ley 
1448, el Decreto reglamentario 4800 de 
2011, y en la Resolución 0388 de 2013 
de la Unidad para la Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas, que adopta el 
Protocolo de Participación Efectiva de las 
Víctimas, así como a las demás normas y 
jurisprudencia complementarias.  

El proceso de elección de las mesas 
de víctimas parte de la postulación que 
a nivel local hacen las Organizaciones de 
Víctimas (OV) o las Organizaciones De-
fensoras de los Derechos de las Víctimas 
(ODV) en las personerías municipales y 
distritales, y las defensorías regionales. 
Dicha postulación debe hacerse por he-
chos victimizantes (a la vida y la liber-
tad, desplazamiento forzado, violencia 
sexual, a la integridad física y psicológi-
ca) y por enfoques diferenciales (mujer, 
joven, población LGBTI, persona mayor, 
población en condición de discapacidad, 
grupos étnicos1), de tal forma que quien 
represente cada hecho o enfoque sea ne-
cesariamente una víctima idónea.

1 Las comunidades y grupos indígenas, afro y Rrom 
tienen una legislación especial como víctimas, 
derivada de los Decretos Ley 4633, 4635 y 4634, 
respectivamente. Por tal motivo su participación 
es cualificada y especialmente protegida por 
medio de la consulta previa, y sus mecanismos 
de representación en las mesas de víctimas es 
transitoria, mientras se reglamenta por medio de 
protocolos étnicos, pendientes de ser expedidos a la 
fecha. 

De esta forma, en el proceso de elec-
ción de las mesas de víctimas participa-
ron cerca de tres mil Organizaciones de 
Víctimas y Defensoras de los Derechos 
de las Víctimas de todo el país, debida-
mente inscritas ante la Defensoría del 
Pueblo y las personerías. Se eligieron 
en el 2013 ochocientas sesenta y cinco 
(865) mesas de víctimas municipales, 
posteriormente las 32 mesas departa-
mentales (con la presencia de delega-
dos de las mesas de víctimas munici-
pales y también por hecho victimizante 
y enfoque diferencial) y, por último, en 
octubre de 2013 se eligió la Mesa Na-
cional de Víctimas, como resultado de 
un encuentro donde delegados de todas 
las mesas departamentales y la Mesa 
Distrital de Bogotá, por hecho victimi-
zante y por enfoque diferencial, se re-
unieron en Girardot, Cundinamarca, 
para elegir de cada hecho y enfoque, 
sus representantes a la Mesa Nacional. 
Más la elección de las Organizaciones 
Defensoras de las Víctimas que acom-
pañan el proceso. 

La Mesa Nacional de Participación 
Efectiva de las Víctimas está conforma-
da por delegados de todos los departa-
mentos de Colombia, y con represen-
tantes de todos los hechos victimizantes 
y todos los enfoques diferenciales que, 
luego de un proceso de elección inter-
no en sus organizaciones, fueron a una 
elección municipal, posteriormente a 
una elección departamental y, por úl-
timo, a una elección nacional. De esta 
forma, las mesas de víctimas son las 
que legal, legítima y democráticamente 
tienen la representación de las víctimas 
a nivel municipal, departamental, dis-
trital y nacional, y en su integración no 
se discrimina por victimario, ya que, en 
la lucha por sus derechos, las Organi-
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zaciones de Víctimas superaron estas 
divisiones hace ya varios años. 

Vale la pena recordar que en el 2004, 
la dramática situación de las víctimas 
por el abandono del Gobierno Nacional 
y la desatención de los mandatarios lo-
cales, llevó a la Corte Constitucional a 
declarar el Estado de Cosas Inconstitu-
cional (ECI) frente a la población des-
plazada, y prácticamente obligar al Es-
tado a hacer frente a la mayor violación 
de derechos humanos por cuenta de 
la inexistencia de una política pública 
para las víctimas del conflicto. 

Fue también en 2004 cuando el Con-
greso de la República recibió y escuchó 
al líder del Eln, Francisco Galán, que 
participó paradójicamente en un foro 
internacional sobre minas antipersona, 
siendo este grupo armado uno de los 
principales responsables de este conde-
nable crimen de lesa humanidad; y pos-
teriormente, un número considerable de 

ese mismo Congreso no solo recibió y es-
cuchó, sino que ovacionó a los jefes pa-
ramilitares Ramón Isaza, Ernesto Báez y 
Salvatore Mancuso, que salieron en me-
dio de aplausos del Capitolio Nacional.

Por el contrario, el gobierno de en-
tonces no aceptó que se hablara de 
víctimas del Estado, y a la vez las gue-
rrillas no aceptaban que se hablara de 
víctimas de las Farc o del Eln, a las cua-
les catalogaban como “efectos colatera-
les del conflicto”. Hablar de víctimas 
era por lo tanto prohibido y peligroso, y 
fruto de esto las Organizaciones de Víc-
timas y las Organizaciones Defensoras 
de los Derechos de las Víctimas fueron 
perseguidas, amenazadas y no en pocos 
casos sus líderes asesinados, y desapa-
recidos por los actores armados. 

Días después de que el Congreso re-
cibió al líder del Eln y ovacionó a los 
jefes paramilitares, organizaciones de 
víctimas del Estado, de la guerrilla y de 

n La Ley de Víctimas 
genera un modelo de 
atención y reparación 
para los distintos 
enfoques diferenciales 
y hechos victimizantes. 
Este proceso es 
acompañado en 
el territorio por 
la directora de la 
Unidad, Paula Gaviria 
Betancur.

Las MEsas dE participación EfEctiva dE Las víctiMas
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los paramilitares, indignados por la vi-
sita de los victimarios al Parlamento, y 
en la conmemoración de la ‘Semana por 
la paz’, solicitaron al Congreso que es-
cuchara en audiencia a las víctimas. A 
la cita llegaron víctimas del Estado, or-
ganizaciones de población desplazada, 
familiares de policías y soldados secues-
trados, víctimas de minas, familiares de 
desaparecidos, organizaciones indígenas 
y afrodescendientes, organizaciones de 
campesinos y, sobresaliendo en el grupo, 
la madre de Íngrid Betancourt, Yolanda 
Pulecio, que lideraba la campaña por el 
acuerdo humanitario, pero los que no lle-
garon nunca fueron los congresistas. 

Ese día, ante la falta de presidente 
y secretario del Congreso, coordinaron 
la sesión  Antonio Madariaga de la Cor-
poración Viva la Ciudadanía y Gabriel 
Bustamante del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y 
en el recinto, un solo parlamentario es-
cuchó a las víctimas hasta el final, el se-
nador indígena Jesús Piñacué. Por este 
motivo, muchos años después, como 
desagravio a las víctimas, la Ley 1448 
instituyó el 9 de abril como el ‘Día Na-
cional de la Memoria y la Solidaridad 
con las Víctimas’, y le ordenó al Congre-
so a sesionar en pleno para escucharlas. 

Precisamente, como fruto de la unión 
y lucha de las víctimas (de todos los ac-
tores armados) por sus derechos nació 
la Ley de Víctimas y de Restitución de 
Tierras, que reconoce a las víctimas del 
Estado, de las guerrillas y de los para-
militares, y les brinda derechos y ga-
rantías independientemente de quien 
haya sido el victimario. 

La Ley de Víctimas genera un mode-
lo de atención y reparación para los dis-
tintos hechos victimizantes (a la vida y la 

libertad, desplazamiento forzado, violencia 
sexual, a la integridad física y psicológica)  
y una atención y reparación diferencial 
y específica a los enfoques diferenciales 
(mujer, joven, población LGBTI, persona 
mayor, población en condición de disca-
pacidad, grupos étnicos).

Las mesas por esto responden y se 
organizan respecto a los hechos victi-
mizantes y los enfoques diferenciales, 
así sus miembros sean víctimas de las 
Farc, del Eln, de grupos paramilitares 
o del Estado. Además, muchas víctimas 
en las mesas presentan doble o triple 
victimización por parte de la guerrilla, 
el Estado o los paramilitares al mismo 
tiempo. A su vez, las organizaciones que 
han postulado representantes son am-
plias y diversas, y en ellas convergen 
desde organizaciones históricas de víc-
timas del Estado como el Movice, Orga-
nizaciones Defensoras de los Derechos 
de las Víctimas de secuestro como País 
Libre, hasta organizaciones defensoras 
de víctimas de la guerrilla como Funda-
gán (ODV que protege los derechos de 
las víctimas ganaderas y que señalan a 
las Farc como su principal victimario). 
Lo anterior, pese a antagonismos y riva-
lidades históricas, no ha impedido que 
las víctimas de todos los sectores pue-
dan tener un espacio común de trabajo 
y concertación. 

Es por su amplia y variada composi-
ción que las mesas de víctimas se han 
convertido, en poco tiempo, en espacios 
de concertación democrática, que pese 
a los múltiples problemas que presen-
tan, están avanzando en apuntar hacia 
espacios de construcción de escenarios 
de tolerancia, paz y reconciliación, que 
deben ser los pilares de la construcción 
de la nueva Colombia, la nación en paz 
y justa que anhelamos todas y todos los 
colombianos. 

16
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La Mesa nacionaL De VíctiMas  
frente aL Proceso De Paz

El proceso de paz de un conflicto ar-
mado interno como el colombiano tiene 
como objetivo inmediato el dialogar con 
la guerrilla de las Farc para pactar unos 
acuerdos que lleven al desarme de este 
grupo insurgente y facilitar su inclusión 
a la legalidad y a la vida democrática, a 
partir de permitir el desarrollo de sus 
exigencias históricas en la agenda pú-
blica, por medio de espacios políticos 
y democráticos. Un acuerdo de paz, en 
términos generales, permite ampliar 
la democracia a cambio de terminar la 
guerra o, en palabras del constituyen-
te Antonio Navarro: “cambiar las armas 
por los votos”. Proceso que debe darse 
respetando los derechos de las víctimas 

que el conflicto generó, por lo que el pri-
mer paso debe ser el reconocimiento de 
éstas, la aceptación de responsabilida-
des de lo ocurrido y la búsqueda priori-
taria de la verdad y la reparación de las 
mismas en el marco del acuerdo de paz.   

Surtido este punto, sí podemos ha-
blar de la construcción de la paz que, 
en Colombia, dado que llevamos más de 
50 años en guerra, implica un proceso 
para solucionar los problemas históri-
cos que originaron el conflicto armado y 
revertir todas las consecuencias de una 
guerra prolongada y degradada en el 
tiempo; se debe priorizar la reparación 
transformadora de las víctimas del con-
flicto, de sus familias, sus comunidades 
y de sus territorios destrozados por la 
guerra.   

n Una de las propuestas de la Mesa Nacional fue que las víctimas deben tener un papel primordial en el proceso de paz que se 
cumple en La Habana, como los principales sujetos para la reconciliación.

Las MEsas dE participación EfEctiva dE Las víctiMas

17



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

El proceso de La Habana, de concre-
tarse, desatará una macro política de 
construcción de paz a todo nivel, en la 
que las víctimas deben ocupar un papel 
primordial y prioritario como los princi-
pales sujetos para la reconciliación. Lo 
primero que las políticas públicas para 
la paz deben remediar, después de dé-
cadas de conflicto, son las consecuen-
cias de la guerra sobre las personas, las 
comunidades y sus territorios bajo los 
principios de verdad, justicia, repara-
ción y garantías de no repetición.  

El resultado positivo del proceso de 
negociación entre las Farc y el Esta-
do colombiano es la primera condición 
para avanzar hacia un escenario de re-
conciliación y reconstrucción del país. 
Por lo que vemos con muy buenos ojos 
que este proceso se encuentre en una 
etapa bastante avanzada. Desde que 
iniciaron formalmente los diálogos, el 

19 de noviembre de 2012, ya se han 
pactado 3 de los 6 puntos que confor-
man la agenda (política de desarrollo 
agrario integral, participación política 
y drogas ilícitas), y en la actualidad la 
Mesa de Negociaciones avanza en la 
discusión sobre los derechos de las víc-
timas, para lo cual han decidido escu-
char presencialmente a un grupo signi-
ficativo y representativo de las mismas, 
como lo viene solicitando la Mesa Na-
cional de Víctimas desde su instalación 
el 3 de octubre de 2013.

instaLación De La Mesa nacionaL De 
VíctiMas

En tal sentido, la Mesa Nacional de 
Víctimas ha sido clara desde el primer 
momento en afirmar que: “Las víctimas 
del conflicto deben ser tenidas en cuen-
ta en el proceso de negociación de La 
Habana, dado que la paz es la principal 

n La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas está conformada por representantes legítimos a 
través de un mecanismo de participación estipulado en la Ley 1448 de 2011.
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política de reconciliación y la única ga-
rantía de no repetición”2. Por esta razón, 
Jorge Vásquez, coordinador de la Mesa 
Nacional de Víctimas, solicitó en Girar-
dot, el 3 de octubre de 2013 al Defensor 
del Pueblo, que interviniera para que la 
voz de las víctimas fuera escuchada en 
el proceso de paz, a través de sus repre-
sentantes legítimamente constituidos y 
de los mecanismos de participación es-
tipulados en la Ley 1448 de 2011, que 
reglamentó el Protocolo de Participación 
Efectiva de las Víctimas3.

El Defensor del Pueblo, Secretario 
Técnico de la Mesa Nacional, aceptó 
inmediatamente el llamado del Coordi-
nador de la Mesa y solicitó al Gobierno 
Nacional disponer los mecanismos para 
que las víctimas pudieran ser escucha-
das, petición que fue respaldada por la 
directora de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, 
Paula Gaviria Betancur, quien manifes-
tó al respecto: “La idea es que ellos, en 
esta Mesa Nacional, definan cómo van 
a proponerle al Gobierno Nacional y a 
los negociadores de la guerrilla, la for-
ma de esa representación. Creemos que 
es legítima e importante. Esperamos 
que la Mesa de La Habana defina esta 
participación”4.

Además, desde su instalación (en el 
2013) la Mesa Nacional fue enfática en 
aclarar que el papel de las víctimas iría 
encaminado en exigir a las partes de la 
Mesa de Negociación el cumplimiento 
de los derechos de las víctimas, ganados 

2 Intervención de Jorge Vásquez, coordinador de 
la Mesa Nacional de Víctimas, octubre de 2013, 
Girardot, Cundinamarca.

3 El Nuevo Siglo, artículo 4 de octubre de 2013.
4 El Nuevo Siglo, artículo 4 de octubre de 2013.

durante todos estos años, y que jamás 
iban a poner sus derechos a considera-
ción de los victimarios. En este sentido 
Jorge Vásquez afirmó: “En La Habana 
las Farc y el Gobierno no pueden nego-
ciar los derechos de las víctimas, lo que 
tienen que hacer es ponerse de acuerdo 
para cumplir con la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repe-
tición en el marco del acuerdo de paz”5.

PriMer PLenario: eL aPoyo De Las 
VíctiMas aL Proceso De Paz

Posteriormente, el Comité Ejecutivo 
de la Mesa Nacional de Víctimas, reu-
nido el 16 y 17 de octubre de 2013 en 
Bogotá, aprobó la realización de un pro-
nunciamiento de respaldo al proceso de 
paz y la realización de un documento 
de propuestas de la Mesa Nacional de 
Víctimas a La Habana. De esta forma, 
la Mesa Nacional realizó su primera se-
sión en San Andrés, el 28, 29 y 30 de 
octubre de 2013, dada la solicitud pre-
sentada por la Mesa Departamental de 
Víctimas de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, frente a la grave situa-
ción de las víctimas en el Archipiélago 
y para abordar en plenario el tema de 
la participación de las víctimas frente al 
proceso de paz.

La Mesa Nacional aprobó el 29 de oc-
tubre de 2013 un comunicado en el que 
se apoya oficialmente los diálogos de 
paz adelantados entre el Gobierno Na-
cional y la guerrilla de las Farc y exige 
la participación directa de las víctimas 
en este proceso:

5 Intervención de Jorge Vásquez, coordinador de 
la Mesa Nacional de Víctimas, octubre de 2013, 
Girardot, Cundinamarca. 
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“La Mesa Nacional de Participación 
Efectiva de las Víctimas, máxima ins-
tancia de representación de más de seis 
millones de Colombianos víctimas del 
conflicto armado interno que vive nues-
tro país, apoyamos el proceso de paz que 
se está adelantando entre el Gobierno 
Nacional y la guerrilla de las Farc en La 
Habana, Cuba. (…) Conscientes de que 
es hora de poner fin a la guerra e iniciar 
la reconciliación nacional aportando a 
la construcción de un nuevo y mejor 
país para nuestras próximas generacio-
nes. Desde este espacio exigimos que la 
voz de las víctimas sea escuchada a tra-
vés de nuestra participación efectiva en 
este proceso como representantes de la 
población víctima”6.

De la misma forma, la Mesa Nacional 
de Víctimas se manifestó en otro comu-
nicado7 evidenciando que en el marco 
de la guerra, quienes más vulnerables 
están a los ataques de los actores del 
conflicto son los líderes y lideresas de 
la población víctima, así como sus or-
ganizaciones, e hizo un llamado al Es-
tado colombiano a tomar medidas con-
tundentes para proteger la vida de los 
representantes de las víctimas en todo 
el territorio nacional. 

Advirtieron varios representantes de 
la Mesa Nacional que el tema de segu-
ridad de los líderes de víctimas es un 
punto crucial a tener en cuenta en los 

6 Pronunciamiento de la Mesa Nacional de Víctimas, 
San Andrés, 29 de octubre de 2013.

7 Comunicado de la Mesa Nacional de Víctimas 
a la Fiscalía General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Naciones Unidas y Cruz Roja para 
que se tomen medidas de protección frente a los 
homicidios, atentados y amenazas contra los líderes 
de víctimas, San Andrés 29 de octubre de 2013.

actuales diálogos de paz, ya que el fin 
del conflicto armado no necesariamen-
te es el fin de la violencia, y el Estado 
debe asegurar que la construcción de 
la paz comience por evitar que las vícti-
mas vuelvan a ser vulneradas, o los te-
rritorios sigan bajo el poder de actores 
armados producto del narcotráfico, las 
bacrim o rezagos que puedan quedar de 
la guerrilla de las Farc después de fir-
mado el acuerdo. 

También fue un punto crucial del 
primer plenario de la Mesa Nacional la 
grave situación de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina. La Mesa Na-
cional sesionó en conjunto con la Mesa 
Departamental y se pronunció frente al 
abandono de las víctimas en el depar-
tamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y la falta de acciones 
para contener a los grupos armados en 
el archipiélago que afectan tanto a los 
desplazados asentados en San Andrés, 
como a los raizales y población nativa 
del archipiélago. 

“La población desplazada en San An-
drés no es reconocida, se nos vulneran 
hasta los más básicos derechos, las políti-
cas de tránsito y residencia se han conver-
tido en un foco de persecución contra no-
sotros, en medidas que van contra nuestra 
dignidad y nos están re-victimizando”8.

segunDo PLenario: reVisión De La 
agenDa De negociaciones 

La Mesa Nacional de Víctimas tuvo 
su segundo plenario nacional en la 

8 Fidelina Sanabria, representante de la Mesa 
Nacional de Víctimas y coordinadora de la Mesa 
Departamental de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 
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ciudad de Bogotá los días 27, 28, 29 
y 30 de noviembre de 2013. En esta 
ocasión la Mesa Nacional de Víctimas 
sostuvo una reunión con la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz y el Gru-
po de Paz de la Unidad para las Vícti-
mas, con el fin de conocer detalles del 
proceso de paz y especialmente discu-
tir la participación de las víctimas en 
el marco de los diálogos de paz entre el 
Estado colombiano y las Farc.

En el plenario, la doctora Juanita 
Goebertus, abogada de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, le expu-
so a la Mesa Nacional de Víctimas que 
el proceso de paz tiene como propósito 
poner fin al conflicto armado interno y 
construir la paz en Colombia. Explicó 
que ya se pasó de la fase exploratoria, a 
la de los diálogos directos en los que se 
han acordado puntos como desarrollo 
rural y participación política. También 
dio a conocer el sentido del marco jurí-
dico para la paz que constitucionaliza 
los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repeti-
ción a favor de las víctimas. 

Frente a la agenda de negociaciones, 
la Oficina del Alto Comisionado expuso 
los puntos en cuestión, no sin antes de-
jar claro que la consigna es: “Nada está 
acordado hasta que todo este acordado”.

PoLítica De DesarroLLo agrario 
integraL 

El desarrollo agrario integral es deter-
minante para impulsar la integración de 
las regiones y el desarrollo social y eco-
nómico equitativo del país, e incluye:

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras 
improductivas. Formalización de 
la propiedad. Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva.

2. Programas de desarrollo con enfo-
que territorial.

3. Infraestructura y adecuación de 
tierras.

4. Desarrollo social: Salud, educa-
ción, vivienda, erradicación de la 
pobreza.

5. Estímulo a la producción agrope-

n Uno de los puntos frente a 
la Agenda de Negociaciones es 
el desarrollo agrario integral 
que impulsará el retorno de las 
comunidades y su estabilización 
económica y social.
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cuaria y a la economía solidaria 
y cooperativa. Asistencia técnica. 
Subsidios. Crédito. Generación de 
ingresos. Mercadeo. Formaliza-
ción laboral.

6. Sistema de seguridad alimentaria.

ParticiPación PoLítica

1. Derechos y garantías para el ejerci-
cio de la oposición política en gene-
ral, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de 
la firma del Acuerdo Final. Acceso 
a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de par-
ticipación ciudadana, incluidos los 
de participación directa, en los di-
ferentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover 
mayor participación en la política 
nacional, regional y local de todos 
los sectores, incluyendo la pobla-
ción más vulnerable, en igualdad 
de condiciones y con garantías de 
seguridad.

fin DeL confLicto

Proceso integral y simultáneo que 
implica:

1. Cese al fuego y de hostilidades bi-
laterales y definitivas.

2. Dejación de las armas. Reincorpo-
ración de las Farc-Ep a la vida civil 
en lo económico, lo social y lo polí-
tico, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la 
revisión de la situación de las per-
sonas privadas de la libertad, pro-
cesadas o condenadas, por perte-
necer o colaborar con las Farc-Ep.

4. En forma paralela el Gobierno 
Nacional intensificará el comba-
te para acabar con las organiza-
ciones criminales y sus redes de 
apoyo, incluyendo la lucha con-
tra la corrupción y la impunidad, 
en particular contra cualquier 
organización responsable de ho-
micidios y masacres; o que aten-
te contra defensores de derechos 
humanos, movimientos sociales o 
movimientos políticos.

5. El Gobierno Nacional revisará y 
hará las reformas y los ajustes 
institucionales necesarios para 
hacer frente a los retos de la cons-
trucción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el 
Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo 
se esclarecerá, entre otros, el fenó-
meno del paramilitarismo.

soLución aL ProbLeMa De Las Drogas 
iLícitas

Programas de sustitución de cultivos 
de uso ilícito. Planes integrales de de-
sarrollo con participación de las comu-
nidades en el diseño, ejecución y eva-
luación de los programas de sustitución 
y recuperación ambiental de las áreas 
afectadas por dichos cultivos.

Programas de prevención del consu-
mo y salud pública.

Solución del fenómeno de producción 
y comercialización de narcóticos.

VíctiMas

Resarcir a las víctimas está en el 
centro del acuerdo Gobierno Nacional-
Farc-Ep. En ese sentido se tratarán:

22



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

n Las víctimas reclaman la verdad. Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, sus causas, orígenes y sus 
efectos, así como las garantías de no repetición.

1. Derechos humanos de las víctimas.

2. Verdad.

iMPLeMentación, Verificación y 
refrenDación

La firma del acuerdo final da inicio a 
la implementación de todos los puntos 
acordados.

1. Mecanismos de implementación 
y verificación. Sistema de imple-
mentación, con especial énfasis 
en las regiones.

2. Comisiones de seguimiento y 
verificación.

3. Mecanismos de resolución de 
diferencias.

Se explicó también que para garanti-
zar la más amplia participación posible, 
se establecerá un mecanismo de recep-
ción de propuestas sobre los puntos de 
la agenda de ciudadanos y organizacio-
nes, por medios físicos o electrónicos. De 
común acuerdo y en un tiempo deter-
minado, la Mesa podrá hacer consultas 
directas y recibir propuestas sobre estos 
puntos, o delegar en un tercero la orga-
nización de espacios de participación.

Al respecto, la Mesa Nacional de Víc-
timas reclamó a la Oficina del Alto Co-
misionado para la Paz la presencia de 
las víctimas en el marco de las negocia-
ciones: “Exigimos una comisión perma-
nente de representantes de las víctimas 
en La Habana, porque ni las ONG, ni 
organizaciones que trabajan con vícti-
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mas, pueden asumir los roles que nos 
corresponden”9.

“Hay que trabajar mucho para acabar 
la estigmatización que existe sobre las 
poblaciones asentadas en zonas de con-
flicto, y de darse la paz, hay que tener 
solidaridad y acompañamiento con estos 
poblados para que no queden a merced 
de los violentos”, manifestó el represen-
tante del Caquetá a la Mesa Nacional de 
Víctimas, Juvenal Bazurto10. 

9 Orlando Burgos, representante de la 
Mesa Nacional de Víctimas, Bogotá, II 
Plenario Nacional 27, 28, 29 y 30 de no-
viembre de 2013.

10 Juvenal Bazurto, representante de Caquetá a la 
Mesa Nacional de Víctimas, Bogotá, II Plenario 

Por su parte, Irma Tulia Escobar, re-
presentante del Valle del Cauca mani-
festó que “sin inversión real en las zo-
nas de conflicto difícilmente va a haber 
paz. Necesitamos un compromiso real 
de las Farc y el gobierno para que se de-
vuelvan las tierras que le quitaron a los 
campesinos, se reparen los daños que 
hicieron en el marco del conflicto, que 
digan dónde están los esposos, padres e 
hijos desaparecidos”11.

Entre tanto, Abel Monterrosa desta-
có que “el problema de la tierra fue el 
que dio origen al conflicto y de la forma 
como se resuelva dependerá que tenga-
mos o no una paz duradera. Es urgente 
proteger a los reclamantes de tierra y, 
en el marco de la paz, dar garantías rea-
les para que la gente vuelva al campo”12.

A su vez, Nora Elisa Vélez, represen-
tante del Quindío, pidió garantías para 
la población LGBTI: “La población LGB-
TI ha sido perseguida, desplazada y ase-
sinada por los grupos armados, tan sólo 
por su condición y preferencial sexual, 
pero además es ignorada y rechazada 
por el mismo Estado. Sin tolerancia con 
la diversidad no podemos hablar de paz 
en Colombia”13.

En el diálogo con la Oficina del Alto 
Comisionado la Mesa de Víctimas soli-
citó además:

Nacional 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013.
11 Irma Tulia Escobar, representante de la Mesa 

Nacional de Víctimas, Bogotá, II Plenario Nacional 
27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013.

12 Abel Monterrosa, representante de la Mesa 
Nacional de Víctimas, Bogotá, II Plenario Nacional 
27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013.

13 Nora Elisa Vélez, representante de la Mesa 
Nacional de Víctimas, Bogotá, II Plenario Nacional 
27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2013.
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• Garantías para las víctimas de co-
munidades étnicas, especialmente 
las afrodescendientes e indígenas 
excluidas y en zonas de conflicto.

•  Representación real en el proceso de 
negociación a las mujeres víctimas. 

•  Protección inmediata a los líderes 
de víctimas y creación de un pro-
grama de seguridad para el post-
conflicto.

•  Garantías para la entrega de tierras 
frente a las grandes transnaciona-
les que hoy están, o que puedan 
llegar a los territorios.

•  Garantías para los desplazados y los 
campesinos pobres frente a las lógicas 
de los TLC, por medio de una reforma 
agraria integral y proteccionista.

•  Incluir en los diálogos y recibir las 
propuestas de las mesas de vícti-
mas municipales y departamen-
tales, como garantía de una cons-
trucción de paz que parta de abajo 
hacia arriba.

A continuación, la Mesa Nacional de 
Víctimas se reunió con el presidente de la 
Comisión de Seguimiento a la Ley de Víc-
timas, el senador Luis Carlos Avellaneda. 
Las principales conclusiones fueron:

•  El verdadero éxito del proceso de paz 
depende, en primer lugar, de la apli-
cación y profundización de la Ley de 
Víctimas y de Restitución de Tierras. 

•  En materia de tierras es necesario 
una reforma urgente para corregir los 
errores que impiden el normal desa-
rrollo y la agilidad del proceso de res-
titución de las tierras despojadas.

•  La seguridad de las víctimas va más 
allá de medidas de protección per-
sonal, se hace necesario involucrar 
al ejército en los procesos de pro-
tección de retornos y reubicaciones 
rurales, a la Policía y autoridades 
municipales en programas de se-
guridad ciudadana, activar grupos 
élites de investigación en la Fisca-
lía para evitar la impunidad en los 
atentados a las víctimas.

Posteriormente, la Mesa Nacional 
abordó el tema de vivienda rural para 
las víctimas, con funcionarios del Mi-
nisterio de Agricultura. La política de vi-
vienda rural debe ser vista como uno de 
los pilares de los retornos y reubicacio-
nes, así como para la consolidación de 
la paz y la reparación integral a las víc-
timas. Por esto, para la Mesa Nacional 
la vivienda rural debe tener en cuenta:

n Nora Elisa Vélez, representante del Quindío, pidió garantías para la 
población LGBTI, que ha sido perseguida, desplazada y asesinada por 
los grupos armados, tan sólo por su condición y preferencial sexual.
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•  Acabar con la corrupción e inter-
mediación que es el principal obs-
táculo para que las víctimas acce-
dan a una vivienda digna.

•  La necesidad de tener en cuenta 
a las poblaciones vulnerables den-
tro de los programas de vivienda 
especialmente personas mayores y 
en condición de discapacidad. 

•  En el marco de la paz y la repara-
ción integral a las víctimas el Esta-
do debe ser ambicioso en las metas 
de vivienda, ya que el saldo de per-
sonas que perdieron su hogar por 
la violencia supera los dos millones.

Por último, la Mesa Nacional se reu-
nió con funcionarios del Ministerio de 
Salud a abordar un tema clave para la 
construcción de paz: la asistencia psi-
cosocial a las víctimas del conflicto.

Se destaca el trabajo que hace el Mi-
nisterio de Salud para construir la ruta 
de asistencia psicosocial con las víc-
timas, a través de las consultas y en-
cuentros realizados con las mesas de 
participación en todo el país. 

“Con esto, el trabajo de construcción 
de paz a partir de la recuperación emo-
cional y humana ha empezado, aún sin 
terminar el conflicto. Dado que la violen-
cia en Colombia se asemeja a una epi-
demia que causa millones de víctimas, 
la asistencia psicosocial se convierte en 
pieza clave, ya que la paz comienza en 
la mente de los hombres”14.

14 Gabriel Bustamante Peña, subdirector de 
Participación de la Unidad para las Víctimas, 
Bogotá, II Plenario Nacional 27, 28, 29 y 30 de 
noviembre de 2013.

Una vez terminó el reconocimiento a 
los avances, la Mesa Nacional hizo las 
siguientes recomendaciones al Ministe-
rio de Salud:

•  Mejorar el acceso a las personas 
en condición de discapacidad y 
revisar las llamadas ‘juntas de in-
validez’, que están vulnerando los 
derechos de las víctimas.

•  En el diálogo con la Oficina del Alto 
Comisionado la Mesa de Víctimas 
solicitó mejorar las condiciones 
para las personas en situación de 
discapacidad.

•  Se solicita que así como se está 
construyendo el programa de 
atención psicosocial con las vícti-
mas, se haga lo mismo con el plan 
decenal de salud, dado que la úni-
ca forma de saldar las heridas físi-
cas y emocionales del conflicto ar-
mado es involucrar a las víctimas.  

•  Se hace un llamado a la integrali-
dad de los programas de atención 
a víctimas ya que, sin programas 
de empleo o generación de ingre-
sos, la recuperación psíquica y 
emocional no será completa. 

Las Mujeres De La Mesa nacionaL 
PiLares De La Paz y La reconciLiación

El 5 de diciembre la Mesa Nacional 
envió una delegación de mujeres a una 
reunión con la comisionada de Paz, Ni-
geria Rentería, con el fin de tratar te-
mas relativos al papel de las mujeres 
víctimas en el proceso de paz. La Mesa 
Nacional expuso que en la actualidad 
las mesas de víctimas en todo el país 
están compuestas paritariamente por 
mujeres, que todo comité o delegación 
debe ser por lo menos el 50 por cien-
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to de mujeres, y que además se cuenta 
con comités de mujeres y de violencia 
sexual en todas las más de 800 mesas 
de víctimas. Por eso insisten que la re-
presentación de las mujeres víctimas 
debe estar en cabeza de las lideresas de 
las mesas y no en una ONG o una orga-
nización particular.

tercera sesión: un PLan De trabajo 
Para La Paz 

El 20 y 21 de diciembre se llevó a 
cabo en Bogotá, la III sesión de la Mesa 
Nacional de Víctimas. En ella se con-
cretaron acuerdos, especialmente con 
el Ministerio de Salud, para avanzar en 
la construcción participativa del pro-
grama de atención psicosocial y el Plan 
Decenal de Salud. 

Al respecto, la Mesa de Víctimas se 
pronunció:

•  Reafirmar la importancia de los 
programas de salud y asistencia 
psicosocial a las víctimas, como 
uno de los principales aportes 
para la paz.

•  Concertar un diálogo local y regio-
nal respecto al plan de atención 
psicosocial y al Plan Decenal de 
Salud, ya que los problemas de 
salud, tanto físicos, emocionales y 
mentales, responden a lógicas di-
ferentes en cada uno de los terri-
torios, lógicas étnicas, culturales, 
geográficas, climáticas, que impi-
den un acercamiento único de la 
situación de salud de las víctimas. 

•  Solicitar mayor prioridad a las per-
sonas en condición de discapaci-
dad y con un énfasis especial a las 
víctimas de minas antipersona.

•  Se reconoció al Ministerio el haber acep-
tado construir un capítulo de víctimas 
dentro del Plan Decenal de Salud.

•  Por último, se aprobó una sesión 
de la Mesa Nacional, única y exclu-
sivamente para abordar el capítulo 
de víctimas del Plan Decenal de Sa-
lud, y programar los talleres regio-

n En el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado la Mesa de Víctimas 
solicitó mejorar las condiciones para las personas en situación de 
discapacidad.
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nales de construcción del mismo 
con las mesas departamentales. 

En esta sesión también se abordó la 
propuesta de que la Mesa Nacional ge-
nere alianzas con los órganos de con-
trol, para combatir la corrupción y ga-
rantizar que alcaldes y gobernadores 
cumplan con la aplicación de la Ley de 
Víctimas en los territorios.

La Mesa Nacional elaboró su Plan de 
Trabajo en el que se destacan acciones 
de apoyo e incidencia en el tema de paz 
como: a) Se insiste en la participación 
activa de la Mesa Nacional frente a los 
diálogos de paz de La Habana, Cuba; b) 

Se propone una incidencia del Comité 
de Mujeres para que los acuerdos de 
paz tengan en cuenta el tema de vícti-
mas desde una perspectiva de género; 
c) Se propone una sesión de la Mesa 
Nacional con la Mesa de Negociación en 
La Habana; d) Desarrollar estrategias 
de movilización social para la paz; y e) 
Promover una jornada de movilización 
social en apoyo al proceso de paz.

Por último se llevó a cabo un balan-
ce del proceso de paz, y se aprobaron 
las propuestas de realizar un foro por 
las víctimas y por la paz, en el próximo 
plenario de la Mesa Nacional, y solicitar 
formalmente a la Mesa de Negociaciones 

n En la tercera sesión de la Mesa Nacional se solicitó al Ministerio de Salud reafirmar la importancia de la asistencia psicosocial a 
las víctimas, como uno de los principales aportes para la paz.
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que se permita una sesión de la Mesa Na-
cional de Víctimas en La Habana, Cuba, 
una vez se vaya a abordar el punto 5 de 
los acuerdos, relativo a las víctimas.

inciDencia De La Mesa nacionaL 
frente  La cooPeración internacionaL 
Por La Paz

El 3 de febrero de 2014, Jorge Vás-
quez, coordinador de la Mesa Nacional 
de Víctimas, y Daysi Perea, delegada del 
Comité Ejecutivo, se reunieron con el vi-
ceprimer Ministro del Reino Unido, Nick 
Clegg, con motivo de la visita del alto 
mandatario británico para efectos de 
cooperación en temas de paz y víctimas. 

En esta reunión los representantes de 
la Mesa Nacional agradecieron el respal-
do y la cooperación que el Reino Unido 
ha brindado a Colombia en la implemen-
tación de la Ley de Víctimas, y su apoyo 
decidido al proceso de paz, que actual-
mente se adelanta en La Habana, Cuba.  

En segundo lugar, expusieron lo que 
para ellos son los desafíos que tiene el 
Estado y la sociedad colombiana para 
lograr la paz y continuar consolidando 
la reparación integral de las millones de 
víctimas del conflicto, que plasmaron 
en un documento15 que integra los si-
guientes puntos:

•  A pesar de los avances que trajo 
la Ley de Víctimas, su aplicación 
aún no se ha consolidado, ya que 
el número de víctimas y las cir-
cunstancias en que se aplica la 
ley- especialmente la inseguridad 
y violencia que se vive en amplias 

15 Documento de la Mesa Nacional de Víctimas al 
viceprimer Ministro Británico, Nick Clegg, Bogotá, 
3 de febrero de 2014. 

zonas del país- hacen que el pe-
riodo de diez años sea demasiado 
corto para su implementación. 

•  Colombia está próxima a poner fin 
a un conflicto armado interno de 
cerca de cincuenta años, lo que ha 
hecho que seamos hoy el país con 
mayor número de desplazados in-
ternos (más de cinco millones), y 
el país con mayor número de víc-
timas de minas antipersona. Por 
lo tanto, el centro de las acciones 
del Estado deben seguir siendo las 
víctimas, lo mismo que el foco de 
la cooperación internacional, so 
pena de truncar la reparación in-
tegral con políticas difusas de pos-
conflicto, o desviar el foco de aten-
ción humanitaria y de reparación 
hacia los procesos de reinserción. 

•  El centro del conflicto armado fue, 
y sigue siendo, la exclusión y ex-
pulsión violenta de los campesi-
nos del usufructo de la tierra. Hoy 
sigue campeando la concentración 
de la propiedad en pocas manos, 
los desplazamientos masivos de 
campesinos, negros e indígenas, 
y los asesinatos de los líderes de 
víctimas y reclamantes de tierra. 
Crímenes ligados a procesos de 
explotación económica legales e 
ilegales que no van a desaparecer 
después de la firma de la paz.

•  Gran parte de las víctimas de Co-
lombia fuimos vulneradas y des-
poseídas por vivir en áreas estra-
tégicas para las economías legales 
(como la agroindustria, la minería, 
los proyectos eléctricos, o petrole-
ros) y las ilegales, especialmente el 
narcotráfico, lo que hace que los 
procesos de retorno sean traumá-
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ticos o imposibles y que, incluso, 
aquellas personas que lograron 
que se les restituyeran sus propie-
dades están bajo el riesgo de vol-
ver a ser desposeídas, así desapa-
rezca mañana el conflicto armado.   

•  Consideramos que en el actual 
proceso de paz, y dadas las con-
secuencias globales que tiene el 
conflicto colombiano, el Reino 
Unido, así como la Unión Euro-
pea, deben tener en cuenta a las 
víctimas a la hora de plasmar sus 
políticas tanto de cooperación, 
como de intercambio comercial 
con Colombia. Más, cuando cual-
quier proceso exitoso de repara-
ción integral tiene que pasar por 
un cambio estructural en la pro-
piedad y en el uso económico de 
la tierra, que parta del apoyo a 
la mediana y pequeña propiedad 
que pueda ser restituida a las mi-
llones de familias campesinas víc-
timas de la guerra.    

•  Como lo anotamos, el proceso de 
paz, por sí solo, no pondrá fin a 
la vulneración de los derechos y la 
usurpación de las tierras de cam-
pesinos, negros e indígenas. De 
ahí que las políticas de coopera-
ción, intercambio comercial e in-
versión deben ser coherentes con 
el propósito de reparar integral y 
verdaderamente a las víctimas. 
Los gobiernos extranjeros deben 
por esto endurecer su posición 
frente a las acciones de sus em-
presas que puedan ayudar o favo-
recer la violación de los derechos 
humanos de estas comunidades.

•  Creemos que en las actuales cir-
cunstancias es un deber del Es-

tado y un imperativo ético de la 
comunidad internacional, ayudar 
a Colombia a salir del conflicto, lo 
que empieza por continuar y con-
solidar el proceso de reparación 
integral de las víctimas y brindar-
les un modelo de desarrollo digno 
y sostenible, pero a la vez competi-
tivo y moderno, que tenga en cuen-
ta que las millones de víctimas son 
un capital social que puede ayu-
dar al crecimiento económico, al 
desarrollo y a la reconciliación de 
Colombia.

•  Por último, pedimos al Gobierno 
Británico reflexionar sobre el pa-
pel de la cooperación internacio-
nal y la inversión extranjera en 
Colombia, y solicitarle que oriente 
su financiación hacia programas 
de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, que promueva agencias 
de desarrollo rural y que priori-
ce en sus proyectos la inclusión 
de las víctimas a los procesos de 
inserción económica, impulsa-
dos desde planes que impliquen 
el acceso especial y preferencial 
de sus productos a los mercados 
de Europa. 

cuarta sesión: Por Las VíctiMas Por 
La Paz 

Los días 25, 26 y 27 de febrero de 
2014 se llevó a cabo la IV sesión de la 
Mesa Nacional de Víctimas en la ciudad 
de Santa Marta. El primer día se adelan-
tó el foro ‘Por las víctimas por la paz’, que 
contó con la presencia de los integran-
tes de la Mesa Nacional de Participación 
de las Víctimas; la Mesa Departamental 
de Participación del Magdalena, la Mesa 
Distrital de Participación de Santa Marta 
y expertos en el tema de paz y víctimas. 
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n En la sesión 
cumplida en 
Santa Marta 
se abordaron 
temas como 
reparación, 
mujeres y tejido 
social, justicia 
transicional; y 
reconciliación y 
verdad.

En el foro se trabajaron los temas de: 
la reparación a las víctimas después del 
acuerdo de paz; las mujeres y la recons-
trucción del tejido social en Colombia; la 
justicia transicional y los derechos de las 
víctimas, y la reconciliación y verdad histó-
rica. Acompañaron el ejercicio Marco Ro-
mero, de Codhes; Olga Amparo Sánchez, 
de la Casa de la Mujer; Paola Montaño, del 
Ministerio de Justicia, y José Antequera, 
del Centro de Memoria Histórica.  

Posteriormente, la Mesa Nacional se-
sionó en plenario retomando los acuerdos 
de gestión por los derechos de las vícti-
mas y la paz, entre los cuales destacaron:

•  La presentación del proyecto de ley 
de vivienda urbana y rural para 
las víctimas.

•  Trabajar en la política de protec-
ción de las víctimas mientras ter-

mina el conflicto, y en los cambios 
institucionales que se deberán dar 
para prevenir nuevos hechos de 
violencia, además de brindar pro-
tección a las víctimas, una vez se 
firmen los acuerdos.

•  Insistir en el proyecto de ley de re-
forma al capítulo de restitución de 
tierras de la Ley de Víctimas con 
perspectiva de retornos y reubica-
ciones en el postconflicto.

•  Se solicitó analizar con mayor cui-
dado la problemática de los pue-
blos indígenas y afrodescendien-
tes marginados.  

•  Se socializó que en el Comité de Me-
moria Histórica se aprobó la puesta 
en marcha del ‘Museo de la memo-
ria histórica’, el cual va a necesitar 
de la participación de las víctimas, 
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para que alimenten el proyecto con 
sus propias vivencias. 

•  Se socializó que el Comité de Mo-
nitoreo y Control del que hacen 
parte la Procuraduría, la Contra-
loría, la Defensoría del Pueblo y 
los delegados de la Mesa Nacional 
de Víctimas, ya comenzó la verifi-
cación en terreno de la aplicación 
de la Ley de Víctimas, con visitas a 
las regiones de Urabá, Magdalena 
Medio, Putumayo, Bolívar y Meta. 
Las visitas harán énfasis en los te-
mas de prevención, protección y 
reparación de las víctimas y servi-
rán de insumo al informe que será 
presentado al Congreso a media-
dos de 2014.

La Mesa nacionaL frente a La 
PoLítica De Paz y VíctiMas LocaL y 
regionaL

El 27 de marzo, una delegación de 
la Mesa de Víctimas participó en el En-
cuentro de Gobernadores realizado en 
Ibagué, Tolima. En el evento, los repre-
sentantes de la Mesa les plantearon a los 
diferentes gobernadores y gobernadoras: 

•  La necesidad de articular regional-
mente con sus respectivas mesas 
departamentales de participación 
efectiva de las víctimas, la cons-
trucción de las políticas públicas 
para la paz, empezando por aque-
llas para reparar integralmente a 
las víctimas. 

n El tema de vivienda digna para las víctimas, respetando además el enfoque diferencial ha sido un requerimiento constante en 
varias de sus plenarias.
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•  El gobernador del Meta, Alan Jara, 
propuso realizar una Cumbre de 
Gobernadores para tratar el tema 
de víctimas y paz. 

•  El Gobernador del Atlántico pro-
puso  tres temas puntuales para 
la Cumbre: 1. Políticas públicas 
para la niñez, infancia y adoles-
cencia con el Icbf y los diferentes 
programas que maneja. 2. El tema 
agropecuario, en el que expresó 
la necesidad de que el Ministerio 
de Agricultura por fin tomara los 
rumbos claros para su funciona-
miento. 3. El tema de la paz y el 
postconflicto en el que señaló que 
el Gobierno debía aterrizar sus po-
líticas de atención, porque no se 
ha terminado de reparar aún a las 
víctimas y cómo se va a empezar 
con el postconflicto a atender a los 
desmovilizados. 

•  El Gobernador del Cauca dijo que 
en la cumbre para las víctimas de-
bía invitarse a la Corte Constitu-
cional que ha estado dictando las 
sentencias para que se concreten 
acciones en materia de resarcir a 
las víctimas del conflicto armado 
y con más razón en el marco de 
la Sentencia T-025 que decretó el 
Estado de Cosas Inconstituciona-
les y obligó al Gobierno a generar 
acciones para las víctimas. 

•  La Gobernadora de Quindío puso a 
consideración las dos propuestas 
siguientes:

_ Realizar una cumbre extraordi-
naria de gobernadores y goberna-
doras en el mes de septiembre de 
2014 en la ciudad de Manizales, y 
convocar a los Ministerios de Jus-

ticia y del Interior, así como a la 
Unidad para las Víctimas, De Res-
titución de Tierras, Mesa Nacional 
de Víctimas, y demás entidades 
del SNARIV que tengan que ver 
con el tema de víctimas y paz. La 
propuesta fue puesta en conside-
ración y aprobada por unanimidad 
del plenario de la Federación Nacio-
nal de Gobernadores de Colombia.

_ Se propuso además que en los Co-
mités de Justicia Transicional los 
gobernadores que son los que pre-
siden este comité se comprometan 
a abordar el tema del presente do-
cumento para su estudio.

eMPLeo Digno Para Las VíctiMas 
esenciaL Para La construcción           
De Paz

El 30 de abril, la Mesa Nacional de 
Víctimas y los coordinadores de las me-
sas departamentales asistieron al Foro 
‘Empleo digno y víctimas del conflicto‘, 
organizado por la Subdirección de Par-
ticipación de la Unidad para las Vícti-
mas. En el foro se discutió sobre la po-
lítica de empleo digno para las víctimas, 
en el marco de la Ley 1448 de 2011 y 
como una de las principales estrategias 
de inserción social y económica en un 
escenario de paz en Colombia. Este ejer-
cicio fue acompañado por Alba García, 
directora de Gestión Interinstitucional; 
Andrés Camelo, subdirector de Coor-
dinación del SNARIV; y Gabriel Busta-
mante, subdirector de Participación de 
la Unidad para las Víctimas.

Posteriormente, expertos como Dia-
na Salcedo, Antonio Madariaga, Marco 
Romero y Fernando Barberi expusieron 
temas como: Trabajo decente y pisos de 
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protección social; estrategias locales de 
generación de empleo e ingresos para 
las víctimas; opciones de empleo y des-
plazamiento forzado. 

Las conclusiones gruesas de este es-
pacio fueron:

•  Para que las víctimas del desplaza-
miento forzado tengan una inser-
ción económica en los territorios 
hay que tener en cuenta el desa-
rraigo, sin lo cual todas las medi-
das están condenadas al fracaso.

•  El Ministerio del Trabajo tiene la 
responsabilidad de generar opcio-
nes de empleo para las víctimas, 
no cursos de capacitación.

•  La política de empleo en el marco 
del proceso de paz debe llevarnos 
a la creación de una clase media 
campesina y urbana, en la que las 
víctimas sean vistas como un ca-
pital social y no como una carga 
para el Estado.

•  Las políticas de empleo deben ser 
pensadas desde lo local y articula-
das con el Ministerio de Trabajo, el 
SENA, la Unidad para las Víctimas 
y el sector privado. Una política de 
empleo para la paz que sea la res-
ponsable de cerrar la gran brecha 
entre ricos y pobres en Colombia.

•  Hay que atacar la informalidad, la 
mayoría de víctimas no tienen un 

n Otra de las peticiones de las víctimas es la oferta de empleo formal para lograr su estabilidad económica, sobre todo para las 
mujeres cabeza de hogar.
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empleo formal y esto les impide es-
tabilizarse y progresar.

•  No hay garantías ni de formación, 
ni de empleo digno para las muje-
res cabeza de hogar. 

La Mesa nacionaL frente a La 
ParticiPación De Las VíctiMas en eL 
Proceso De Paz

El 11 de junio de 2014, la Mesa Na-
cional de Víctimas se reunió con Ser-
gio Jaramillo, Alto Comisionado para 
la Paz; Nigeria Rentería, Alta Consejera 
para la Mujer; María Paulina Riveros, 
Directora de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior; Jorge Armando 
Otálora, Defensor del Pueblo; y Paula 
Gaviria Betancourt, Directora de la Uni-
dad para las Víctimas. 

En esta reunión, el Alto Comisionado 
para la Paz invitó a la Mesa Nacional de 
Víctimas a participar activamente en la 
construcción de lineamientos metodoló-
gicos para avanzar en el trabajo de los 
diez puntos establecidos como subcomi-
siones en el tema de víctimas en el mar-
co de los diálogos de paz, que se están 
llevando a cabo en La Habana, y tam-
bién en la escogencia de los delegados y 
delegadas que representarán a las vícti-
mas en ese espacio de interlocución. 

El Alto Comisionado para la Paz, Ser-
gio Jaramillo, reiteró que las víctimas 
son el centro de la negociación de paz 
cuyo fin es resarcir los derechos que 
perdieron en la guerra. Y expuso los diez 
principios acordados en la Mesa de Ne-
gociación para abordar el cumplimiento 
de los derechos de las víctimas, así:

1. El reconocimiento de las vícti-
mas: es necesario reconocer a to-

das las víctimas del conflicto, no 
solo en su condición de víctimas, 
sino también y principalmente, en 
su condición de ciudadanos con 
derechos.

2. El reconocimiento de responsabi-
lidad: cualquier discusión de este 
punto debe partir del reconoci-
miento de responsabilidad frente 
a las víctimas del conflicto. No va-
mos a intercambiar impunidades.

3. Satisfacción de los derechos de 
las víctimas: los derechos de las 
víctimas del conflicto no son ne-
gociables; se trata de ponernos de 
acuerdo acerca de cómo deberán 
ser satisfechos de la mejor manera 
en el marco del fin del conflicto.

4. La participación de las víctimas: la 
discusión sobre la satisfacción de 
los derechos de las víctimas de 
graves violaciones de derechos 
humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario 
con ocasión del conflicto, requie-
re necesariamente de la participa-
ción de las víctimas, por diferentes 
medios y en diferentes momentos.

5. El esclarecimiento de la verdad: es-
clarecer lo sucedido a lo largo del 
conflicto, incluyendo sus múlti-
ples causas, orígenes y sus efectos 
es parte fundamental de la satis-
facción de los derechos de las víc-
timas y de la sociedad en general. 
La reconstrucción de la confianza 
depende del esclarecimiento pleno 
y del reconocimiento de la verdad.

6. La reparación de las víctimas: las 
víctimas tienen derecho a ser re-
sarcidas por los daños que sufrie-

Las MEsas dE participación EfEctiva dE Las víctiMas

35



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

ron a causa del conflicto. Resta-
blecer los derechos de las víctimas 
y transformar sus condiciones de 
vida en el marco del fin del con-
flicto es parte fundamental de la 
construcción de la paz estable y 
duradera.

7. Las garantías de protección y se-
guridad: proteger la vida y la inte-
gridad personal de las víctimas es 
el primer paso para la satisfacción 
de sus demás derechos.

8. La garantía de no repetición: el 
fin del conflicto y la implementa-
ción de las reformas que surjan 
del Acuerdo Final, constituyen la 

principal garantía de no repeti-
ción y la forma de asegurar que 
no surjan nuevas generaciones 
de víctimas. Las medidas que se 
adopten tanto en el punto 5 como 
en los demás puntos de la Agenda 
deben apuntar a garantizar la no 
repetición, de manera que ningún 
colombiano vuelva a ser puesto en 
condición de víctima o en riesgo de 
serlo.

9. Principio de reconciliación: uno de 
los objetivos de la satisfacción de 
los derechos de las víctimas es la 
reconciliación de toda la ciudada-
nía colombiana para transitar ca-
minos de civilidad y convivencia.

n Uno de los diez principios acordados en la Mesa de Negociación para el cumplimiento de los derechos de las víctimas es la 
reparación por los daños que sufrieron a causa del conflicto y transformar sus condiciones de vida para la  construcción de una 
paz estable y duradera.
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10. Enfoque de derechos: todos los 
acuerdos a los que lleguemos so-
bre los puntos de la Agenda y en 
particular sobre el punto 5 -Vícti-
mas- deben contribuir a la protec-
ción y la garantía del goce efectivo 
de los derechos de todos y todas. 
Los derechos humanos son inhe-
rentes a todos los seres humanos 
por igual, lo que significa que les 
pertenecen por el hecho de serlo, y 
en consecuencia su reconocimien-
to no es una concesión, son uni-
versales, indivisibles e interdepen-
dientes y deben ser considerados 
en forma global y de manera justa 
y equitativa. En consecuencia, el 

Estado tiene el deber de promover 
y proteger todos los derechos y las 
libertades fundamentales, y todos 
los ciudadanos el deber de no vio-
lar los derechos humanos de sus 
conciudadanos. Atendiendo los 
principios de universalidad, igual-
dad y progresividad y para efectos 
de resarcimiento, se tendrán en 
cuentan las vulneraciones que en 
razón del conflicto hubieran teni-
do los derechos económicos, so-
ciales y culturales.

Posteriormente, el Alto Comisionado 
para la Paz abordó el tema de la repre-
sentación de las víctimas en La Haba-

n Gabriel Bustamante Peña, subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas, habla a los empresarios 
sobre la responsabilidad social que tienen frente a las víctimas y la construcción de paz en Colombia.
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na, donde empezó por reconocer la legi-
timidad y representatividad de la Mesa 
Nacional y la invitó a proponer una me-
todología para integrar esta representa-
ción bajo unos criterios equilibrados y 
pluralistas. 

En la reunión, Jorge Vásquez, coor-
dinador de la Mesa Nacional de Vícti-
mas, solicitó nuevamente que se aprue-
be un plenario de la Mesa Nacional de 
Víctimas en La Habana, y a continua-
ción leyó y entregó un documento al 
Alto Comisionado que se resume en los 
siguientes puntos:

1. La Mesa Nacional de Víctimas re-
itera su apoyo al proceso de paz 
que adelanta el Gobierno Nacio-
nal con la guerrilla de las Farc, en 
La Habana, Cuba, suscrito en el 
mes de octubre en el primer ple-
nario nacional, así como el inicio 
de conversaciones con la guerrilla 
del Eln, como un avance inigua-
lable en el camino de poner fin a 
un conflicto armado de más de 50 
años y superar todas estas déca-
das de violencia fratricida. 

2. Exigimos que de darse el tan anhe-
lado proceso de paz, este garanti-
ce los derechos de las víctimas, así 
como en el compromiso del Estado 
frente a la atención y reparación 
integral, y evitar que en la etapa 
del postconflicto, las víctimas pa-
sen a un segundo plano. 

3. Exigimos al Estado y a las guerri-
llas ser consecuentes con el gene-
roso gesto de perdón y reconcilia-
ción de las víctimas, y entregarnos 
a cambio la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no 
repetición. 

4. Exigimos que los culpables direc-
tos de crímenes de lesa humanidad 
sean excluidos de cualquier opción 
de participación política y tengan 
unas penas ejemplarizantes en el 
marco de la justicia transicional.

5. Exigimos que el proceso de paz 
garantice una etapa de transición 
para las víctimas, esto es, una vez 
firmado el pacto de reconciliación, 
es necesario un debido periodo 
transicional que haga frente a los 
rezagos del conflicto, ya que, ex-
periencias como las hoy llamadas 
bacrim, pueden repetirse a su ma-
nera con disidencias de los frentes 
guerrilleros, más cuando el narco-
tráfico subsistirá al conflicto. Por 
eso no puede el proceso generar 
una desprotección a quienes por 
efectos de los rezagos que dejará el 
conflicto, ya no tendrán la catego-
ría de víctimas al haber terminado 
la guerra. 

6. Dado que gran parte de las víctimas 
de Colombia fuimos vulneradas 
y desposeídas por vivir en áreas 
estratégicas para las economías 
legales (como la agroindustria, la 
minería, los proyectos eléctricos, o 
petroleros) y las ilegales, especial-
mente el narcotráfico, lo que hace 
que los procesos de retorno sean 
traumáticos o imposibles, y que 
incluso, aquellas personas que lo-
graron que se les restituyeran sus 
propiedades están bajo el riesgo 
de volver a ser desposeídas, así 
desaparezca mañana el conflicto 
armado, exigimos que el Ejérci-
to y la Policía garanticen nuestra 
seguridad física. Además solicita-
mos un gran programa de empleo 
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masivo y de generación de ingre-
sos, porque este también garanti-
zará nuestra seguridad, esta vez, 
la económica para los retornos y 
reubicaciones. 

7. Exigimos que en el actual proce-
so de paz, y dadas las consecuen-
cias globales que tiene el conflicto 
colombiano, la comunidad inter-
nacional, tenga en cuenta a las 
víctimas a la hora de plasmar sus 
políticas tanto de cooperación, 
como de intercambio comercial con 
Colombia. Más, cuando cualquier 
proceso exitoso de reparación inte-
gral tiene que pasar por un cam-
bio estructural en la propiedad y 
en el uso económico de la tierra, 

que parta del apoyo a la mediana 
y pequeña propiedad que pueda 
ser restituida a las millones de fa-
milias campesinas víctimas de la 
guerra. Los gobiernos extranjeros 
deben por esto endurecer su posi-
ción frente a las acciones de sus 
empresas que puedan ayudar o fa-
vorecer la violación de los derechos 
humanos de estas comunidades.

8. Creemos que en las actuales cir-
cunstancias es un deber del Es-
tado y un imperativo ético de la 
comunidad internacional, ayudar 
a Colombia a salir del conflicto, lo 
que empieza por continuar y con-
solidar el proceso de reparación 
integral de las víctimas, y brindar-

n Un llamado a la comunidad internacional para que ayude a Colombia a salir del conflicto y apoyar el 
crecimiento económico hace parte del documento elaborado por la Mesa Nacional para que sea tenido en cuenta 
en el proceso de La Habana.
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les un modelo de desarrollo digno 
y sostenible, pero a la vez com-
petitivo y moderno, que tenga en 
cuenta que las millones de vícti-
mas son un capital social que pue-
de ayudar al crecimiento económi-
co, al desarrollo y la reconciliación 
de Colombia. Pedimos a la coope-
ración internacional que oriente 
su financiación hacia programas 
de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, que promueva agencias de 
desarrollo rural y que priorice en 
sus proyectos la inclusión de las 
víctimas a los procesos de inser-
ción económica, impulsada desde 
planes que impliquen el acceso 
especial y preferencial de sus pro-

ductos a los mercados de Europa 
y EEUU.

9. Exigimos que la refrendación de 
los acuerdos pase necesariamente 
por la concertación con las vícti-
mas. Ahora, dicha refrendación, 
una vez pase el proceso de cons-
trucción colectiva con las víctimas 
y la sociedad en su conjunto, debe 
ir a un espacio de legitimidad de-
mocrática, esto es, ser ratificados 
por el máximo órgano de la demo-
cracia representativa: el Congreso 
de la República, quien por medio 
de leyes o reformas constituciona-
les, debe dar vía libre a la aplica-
ción de los acuerdos, con amplias 

n Durante tres días, los integrantes de la Mesa Nacional se reunieron extraordinariamente para abordar el punto 5 de víctimas, así 
como elegir unos delegados de la Mesa Nacional para ser propuestos ante la Mesa de Negociación de La Habana, Cuba.
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e incluyentes audiencias públicas. 
Audiencias que inclusive podrían 
ser territoriales, y que deberían 
realizarse conjuntamente con las 
Asambleas Departamentales, es-
pecialmente en las zonas de con-
flicto, para que estas den legitimi-
dad regional a los acuerdos, por 
medio de sendas ordenanzas de-
partamentales de respaldo. 

10. Solicitamos que en la vía de re-
parar nuestros derechos políticos 
perdidos en el marco del conflic-
to, así como para cualificar y po-
tenciar nuestra incidencia en las 
futuras políticas públicas para la 
paz, se nos den garantías de re-
presentación política plasmadas 
en una circunscripción especial de 
paz y víctimas para que represen-
tantes directos de nosotros ocu-
pen cargos de elección popular. 

11. Solicitamos a la Mesa de Negocia-
ción se autorice la realización de 
un plenario de la Mesa Nacional de 
Víctimas en La Habana, Cuba, una 
vez se recojan las propuestas regio-
nales y expectativas de las víctimas 
de los diferentes departamentos 
del país, para lo cual colocamos a 
su consideración la fijación de una 
fecha y las condiciones para la rea-
lización de ese plenario. Lo ante-
rior,  para cumplir con la exigencia 
de que las víctimas participen en 
las discusiones, bajo el principio de 
que “los derechos de las víctimas 
no son negociables” y deben ser 
las protagonistas indiscutibles del 
punto 5, por lo que están llamadas 
a discutir y validar a través de su 
órgano de representación legítimo: 
La Mesa Nacional de Víctimas.

PLenario extraorDinario: VíctiMas en 
eL centro DeL Proceso De Paz 

El 18, 19 y 20 de junio de 2014, la 
Mesa Nacional realizó un plenario ex-
traordinario, en el que se reunieron con 
el defensor del Pueblo, Jorge Armando 
Otálora; el Subdirector de Participa-
ción, Gabriel Bustamante; y el director 
de Promoción y Divulgación de la De-
fensoría del Pueblo, Hernando Toro. 
En la reunión se propuso avanzar en 
la discusión acerca de los 10 principios 
propuestos por la Mesa de Negociación 
y abordar el punto 5 de víctimas, así 
como elegir unos delegados de la Mesa 
Nacional para ser propuestos ante la 
Mesa de Negociación de La Habana, 
Cuba. Se llegó a un acuerdo de traba-
jar los puntos en mesas de discusión y 
posteriormente elegir los delegados bajo 
una modalidad que integre los hechos 
victimizantes y los enfoques diferencia-
les representados en la Mesa Nacional.   

Los integrantes de la Mesa Nacional 
en pleno ratificaron su legitimidad para 
no sólo representar a las víctimas, para 
lo que fueron creadas las mesas de víc-
timas, sino la vocación de liderazgo de 
la Mesa. “Aquí solo llegan líderes de víc-
timas, que venimos de organizaciones 
y procesos sociales y que estamos con 
toda la capacidad de proponer ideas y 
proyectos para la paz”, afirmó Pedro 
Granados de la ODV Colombia Soy16. 

A continuación, Alessandro Petri del 
PNUD, y Marco Romero de la Universi-
dad Nacional, explicaron a la Mesa Na-
cional la metodología de los foros regio-

16 Pedro Granados Imitola, Sesión Extraordinaria 
Mesa Nacional de Víctimas, Bogotá, 18, 19 y 20 de 
junio de 2014.
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nales y el foro nacional sobre víctimas, 
que encomendó la Mesa de Negociacio-
nes del Gobierno Nacional y las Farc a 
estas dos entidades.

Se expuso que se realizarán cuatro fo-
ros regionales en Villavicencio, Barranca-
bermeja, Barranquilla, y un foro regional 
y nacional en Cali. Que en esos espacios 
se espera recibir y sistematizar las pro-
puestas de las víctimas y de la ciudada-
nía en general sobre el tema de víctimas 
teniendo en cuenta los principios acorda-
dos por la Mesa de Negociación.

La Mesa Nacional advirtió al PNUD y 
a la Universidad Nacional que ante toda 
la confusión que se está dando en los 
medios de comunicación sobre la repre-
sentación de las víctimas, se debe res-
petar la legitimidad de las mesas de víc-
timas creadas por la Ley 1448 de 2011, 
y especialmente la Mesa Nacional, que 
representa a las más de seis millones de 

víctimas del país. Al respecto, el coordi-
nador de la Mesa Nacional, Jorge Vás-
quez, reiteró la propuesta de realizar un 
plenario de la Mesa Nacional en La Ha-
bana, Cuba.

Se analizó que este proceso tiene 
dos momentos: uno es el tema de los 
acuerdos entre las partes en conflicto, 
y el otro, la construcción de paz pro-
piamente dicha, lo que va implicar toda 
una serie de reformas y cambios legales 
y constitucionales. 

En consonancia con todo el proceso 
que se está desarrollando en el marco 
de los diálogos de paz de La Habana, 
Cuba, el Alto Consejero para Paz del 
Gobierno de Colombia propuso al ple-
no de la Mesa Nacional trabajar sobre 
la base de la “Declaración de Princi-
pios para la Discusión del Punto 5 de la 
Agenda –Víctimas-, la cual posibilitará 
una mejor comprensión de la Mesa de 

n Para la Mesa Nacional es claro que el proceso tiene dos momentos: los acuerdos entre las partes en conflicto y la construcción de 
paz, que va implicar reformas y cambios legales y constitucionales.
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Conversaciones para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera en Colombia.

Reiterando, como se estableció en el 
Acuerdo General de La Habana, que “el 
respeto de los derechos humanos en to-
dos los confines del territorio nacional 
es un fin del Estado que debe promo-
verse”, y que en el punto 5 de su Agenda 
se expresa que “resarcir a las víctimas 
está en el centro del acuerdo”.

La Mesa Nacional acordó presentar 
los siguientes diez puntos trabajados 
durante dos días de discusión en la ciu-
dad de Bogotá.

extractos DeL DocuMento borraDor 
De La Mesa nacionaL17

introDucción

Un proceso de paz es un esfuerzo 
para lograr un acuerdo que ponga fin al 
conflicto armado. Parte de este proceso 
debe definir aspectos para implementar-
lo, mediante negociaciones que pueden 
requerir la mediación de terceros y parti-
cipación absoluta de las partes que han 
estado inmersas dentro del conflicto. 
Con esta definición inicial se destaca la 
idea de que un “proceso” no es momen-
to puntual, sino un conjunto de fases o 
etapas alargadas en el tiempo, en las que 
intervienen todos los actores afectados y 
en un esfuerzo colectivo. El objetivo es 
por un lado, (i) alcanzar estos acuerdos 
que permitirán acabar con la situación 
anterior, dominada por la violencia y el 
enfrentamiento armado, para dar paso 
mediante el diálogo y el consenso a pac-

17 Documento borrador elaborado por los subgrupos 
de trabajo de la Mesa Nacional de Víctimas 
reunidos en Bogotá el 18, 19 y 20 de junio de 2014. 

tos o acuerdos que pongan fin a la vio-
lencia física y, por otro, mediante la im-
plementación de los acuerdos, (ii) iniciar 
una nueva etapa de progreso y desarro-
llo que permita superar igualmente las 
violencias estructurales que propiciaron 
el surgimiento del conflicto.

Es un consenso generalizado e inte-
gral de voluntades por parte de todos 
los actores, que han estado inmersos en 
un conflicto armado a través del tiempo 
cuyo fin principal es lograr una nego-
ciación equilibrada y justa para todas 
las partes.

Frente a los 10 principios propuestos 
para abordar el punto 5 de las Víctimas, 
la Mesa Nacional de Víctimas manifies-
ta lo siguiente:

Principio 1: El reconocimiento de las 
víctimas: Es necesario reconocer a todas 
las víctimas del conflicto, no solo en su 
condición de víctimas, sino también y 
principalmente, en su condición de ciu-
dadanos con derechos. 

La Mesa Nacional de Víctimas reitera 
que en La Habana los derechos de las 
víctimas no se pueden negociar, sino 
fijar compromisos claros para cumplir 
con la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición en el 
marco del proceso de paz. 

Reconocer a las víctimas parte de 
reconocer las instancias democráticas, 
legales y legítimas de representación 
y participación de las víctimas, como 
son las mesas municipales, distritales, 
departamentales y nacional de vícti-
mas. No puede el Estado crear una ley, 
impulsar un proceso de participación 
y luego hacerlo a un lado en nombre 
de la paz. 
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Los derechos de las víctimas deben 
ser reconocidos en su totalidad, ya 
que son fruto de la lucha histórica de 
las organizaciones de víctimas y hoy se 
concretan en la Ley 1448 de 2011, los 
Decretos con fuerza de Ley 4633, 4634 
y 4635 de 2011, sus decretos reglamen-
tarios, el Protocolo de Participación (Re-
solución 0388 de 2013), que le brindan 
a la población víctima herramientas 
para que sea protagonista en distintos 
escenarios. 

Este reconocimiento de las víctimas 
viene aún de tiempos anteriores, por-
que en el caso de las víctimas de des-
plazamiento forzado este fue dado con 
la Ley 387 de 1997 y el Decreto 250 
de 2000, y especialmente la Sentencia 
T-025 de 2004 y sus autos de segui-
miento. Se resalta el hecho que con la 
Ley 1448 de 2011, se reconocen a los 

otros hechos victimizantes y se da un 
énfasis a las víctimas desde sus enfo-
ques diferenciales.  

El reconocimiento de las víctimas y 
sus derechos debe traducirse en la prio-
ridad que tienen las partes en conflicto 
de reparar el daño ocasionado a las víc-
timas y de avanzar hacia la realización 
de los derechos de las mismas como 
primer requisito en la construcción de 
paz, una vez se firme el acuerdo. 

Reconocer a las víctimas es a la vez 
reconocer los daños ocasionados por 
las Farc y por el Estado en el marco del 
conflicto, para lo cual no se pueden ex-
cluir a las víctimas de violencia sexual, 
el reclutamiento de menores o los falsos 
positivos, ya que hacerlo atenta con-
tra la verdad, la justicia, la reparación, 
pero sobre todo, sino se aceptan no ha-
brá garantías de no repetición. 

Reconocer a las víctimas pasa por 
priorizar que los victimarios que sean 
pedidos en extradición, primero cuen-
ten toda la verdad en Colombia, men-
cionen los responsables de los hechos, 
los testaferros, los cómplices inmedia-
tos y les pongan la cara a las víctimas 
antes de ser enviados a otro país. 

Reconocer a las víctimas es aceptar 
que hubo durante todos estos años des-
pojo de tierras y comprometerse a res-
tituirlas y a reparar integralmente a las 
víctimas. 

Reconocer a las víctimas de un con-
flicto armado de 50 años va más allá 
de la definición de víctimas de la Ley 
1448 que tiene el año de 1985 para 
conceder derechos a los afectados por 
el conflicto. 

n Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto por lo que 
para la Mesa Nacional sus derechos no se pueden negociar y se deben 
fijar compromisos para cumplir con la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición en el marco del proceso de paz.
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Reconocer a las víctimas en los acuer-
dos de paz es incluir como prioridad en 
estos acuerdos los derechos de las vícti-
mas, y permitir que sean las mismas víc-
timas quienes posteriormente le hagan 
seguimiento a los acuerdos. Reconocer a 
las víctimas es brindarles participación 
en todas las etapas del proceso.

Reconocer y respetar integralmente to-
dos los derechos de las víctimas, por par-
te de todos los actores armados, de for-
ma tal que sean reintegrados  e incluidos 
adecuadamente. Esto incluye, entre otros 
aspectos, el reconocimiento de los dere-
chos económicos, sociales y culturales. 

Esclarecimiento de toda la verdad, 
por parte de todas las partes, incluyen-
do los siguientes aspectos (entre otros 
que están por definir): a) Territorios en 
los que generaron víctimas con sus ac-
tos (Mapeo); b) Razones claras que fun-
damentaron estas acciones victimizan-
tes (¿Por qué?); c) Todos los crímenes 
de lesa humanidad cometidos (en parti-
cular, por parte del Estado, el reconoci-
miento de falsos positivos); d) Apropia-
ción de tierras.

El reconocimiento de las víctimas 
debe incluir a los mandatarios locales 
y a todas las entidades del SNARIV, la 
construcción de la paz se hace de lo lo-
cal a lo nacional, y es clave que alcaldías 
y gobernaciones le apuesten a atender y 
reparar a las víctimas como un primer 
paso hacia la construcción de paz. 

No se puede olvidar el fortalecimiento 
de las organizaciones de base como éxi-
to en los procesos de reconstruir el tejido 
social. Hay que propender por el fortale-
cimiento ciudadano de las víctimas a tra-
vés de devolverles sus relaciones sociales 
y comunitarias, perdidas en la guerra.

La reparación de las víctimas debe ser 
específica y armonizada con la atención a 
toda la población vulnerable de Colombia. 
La paz debe ser transformadora, encami-
nada a la justicia social como único cami-
no hacia la reconciliación. El goce efectivo 
de derechos debe hacerse por igual para 
toda la población en el ajuste de las polí-
ticas públicas que tiene el Estado colom-
biano y los derechos constitucionales.

Es necesario que la sociedad nos re-
conozca como víctimas, que podamos 
formarnos para reconocer nuestros dere-
chos y se nos explique de manera pública 
el porqué del conflicto en Colombia.

Necesitamos una Comisión de la Ver-
dad en la que las víctimas tengan un pro-
tagonismo esencial, construir la verdad 
de las víctimas y con el compromiso de 
los victimarios.

Reconocer a las víctimas como ciuda-
danos con derechos, parte de aceptar que 
fruto de la victimización las víctimas per-
dieron capacidad de incidencia, redes so-
ciales, comunitarias y políticas. Además, 
que parte de la negociación con las Farc 
será la posibilidad que los combatientes 
puedan dejar las armas para acceder a 
los cargos de elección popular. Por eso 
se hace necesario una jurisdicción espe-
cial para las víctimas, con el fin de que 
puedan acceder a cargos de elección, a 
reconstruir su proyecto social y a velar 
por el cumplimiento de los acuerdos y la 
construcción de paz desde la perspectiva 
de las víctimas. 

Principio 2: El reconocimiento de res-
ponsabilidad: cualquier discusión de este 
punto debe partir del reconocimiento de  
responsabilidad frente a las víctimas del 
conflicto. No vamos a intercambiar impu-
nidades.
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Los actores del conflicto tienen la 
obligación de aceptar la responsabili-
dad por violaciones graves a los dere-
chos humanos y al Derecho Internacio-
nal Humanitario. 

Aceptar que han traído consecuen-
cias graves a los proyectos de vida de 
los jóvenes, las personas mayores, las 
mujeres, los niños y niñas, las personas 
en condición de discapacidad y los gru-
pos étnicos; aceptar su responsabilidad 
sobre el menoscabo de los bienes físicos 
y espirituales de las comunidades. 

Hacer un llamado amplio a todos los 
sectores de la sociedad para que cada 
uno desde su propia responsabilidad, por 
acción u omisión, acepte las consecuen-
cias del conflicto, y reafirme la convicción 
nacional de reparar a las víctimas.

Aceptar la responsabilidad sobre los 
daños físicos y psicológicos causados a las 
víctimas, y la voluntad total de repararlas. 

Que tanto la insurgencia como la 
fuerza pública reconozcan su participa-
ción en masacres y actos criminales con-
tra la población civil, pidan perdón a sus 
víctimas y estén dispuestos a repararlas. 

Que las Farc respondan por los se-
cuestrados no devueltos, los desapare-
cidos en sus dominios y los niños y ni-
ñas reclutados, por las fosas comunes 
de sus combatientes, campos minados, 
dar información de testaferros de nego-
cios y tierras.

Los sectores económicos que se han 
beneficiado del conflicto deben aceptar 
su parte de responsabilidad en el mis-

n Las víctimas 
reiteran que se 
debe aceptar que el 
conflicto ha traído 
consecuencias graves 
a los proyectos de 
vida de los jóvenes y, 
por lo tanto, aceptar 
su responsabilidad.
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mo, estar dispuestos a pedir perdón, y 
a ayudar a reparar integralmente a las 
víctimas. 

Pensar en el diseño de políticas pú-
blicas enfocadas a víctimas y en la deu-
da histórica que tiene el Estado por los 
derechos suprimidos en el tema del 
cumplimiento de sus obligaciones.

Aceptar que no es la verdad de los 
victimarios, es la verdad de las víctimas 
la que debe primar.

Aceptar y develar los nexos con otros 
actores legales e ilegales (incluida res-
ponsabilidad en materia de narcotráfi-
co, empresas privadas y personas con 
quienes comercializaban los bienes 
muebles e inmuebles apropiados, etc.)

Reconocimiento de la existencia de 
una política de Estado, en el caso de los 
denominados falsos positivos, y no solo 
reconocimiento de responsabilidades in-
dividuales de los directos autores de los 
hechos victimizantes.  (Reconocimiento 
de responsabilidad institucional).

Es responsabilidad del Estado y la gue-
rrilla de las Farc asumir las responsabili-
dades por los crímenes de guerra y demás 
que afectan los derechos internacionales.

Que los actores armados reconozcan 
los delitos de violencia sexual y como es-
tos grupos van a resarcir estos delitos de 
manera integral. Que el Estado reconoz-
ca la omisión para proteger a las mujeres 
que fueron victimizadas por la violencia 
sexual en el marco del conflicto.

Principio 3: Satisfacción de los de-
rechos de las víctimas: los derechos de 
las víctimas del conflicto no son nego-
ciables; se trata de ponernos de acuerdo 

acerca de cómo deberán ser satisfechos 
de la mejor manera en el marco del fin 
del conflicto.

El centro de la paz debe ser el resar-
cimiento de los derechos de las víctimas 
por parte de las Farc y el Estado. El se-
guimiento a los acuerdos y las políticas 
públicas para que realmente se cum-
plan, debe hacerse a nivel nacional y 
territorial.  

El acuerdo de paz debe estar com-
prometido con la verdad integral de 
los sucedido en el conflicto armado; la 
justicia transicional debe ser el eje de 
la reconciliación nacional y estar ínti-
mamente ligada a la reparación de las 
víctimas para que se dé un ejercicio de 
perdón verdadero; así como el compro-
miso de los actores armados de acabar 
con todas las consecuencias de la gue-
rra como garantía de no repetición de lo 
sucedido.    

Requerimos el reconocimiento del 
daño emergente y el lucro cesante de 
nuestros bienes, pero en todo caso ne-
cesitamos construir una reparación 
transformadora. Que el Estado priorice 
la vivienda, la salud, la alimentación, la 
seguridad social, la protección y el em-
pleo y generación de ingresos para las 
víctimas.  

Priorización en la satisfacción de los 
derechos de las víctimas en condición 
de discapacidad, personas mayores, 
mujeres cabeza de hogar, niños y niñas, 
jóvenes y grupos étnicos.  

El modelo de justicia transicional 
debe buscar la paz sin pasar por alto 
que todos los responsables deben te-
ner una sanción pública y socialmente 
aceptada ajustándose a las siguientes 
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condiciones: a) Sanción penal no alter-
nativa (cárcel) para todos los actores 
de crímenes sistemáticos de lesa hu-
manidad, incluidos agentes del Estado 
quienes deben ser juzgados por la jus-
ticia penal ordinaria (no penal militar) y 
cumplir su pena en cárceles comunes; 
b) Sanciones alternativas (pueden ser 
penas alternativas o medidas extraju-
diciales) para aquellos que no han co-
metido crímenes de lesa humanidad. 
Estas sanciones pueden incluir: Pagar 
con trabajo y otras señaladas en lo re-
lacionado con reparación (Ver Principio 
6); c) No participación en política de 
quienes cometieron crímenes de lesa 
humanidad; d) Tiempos reales (oportu-
nos y adecuados) para la investigación 
y sanción de los responsables; e) En el 
caso de las Farc-Ep devolución de to-

dos los bienes con los que cuentan (es-
pecialmente tierras, si es necesario, se 
propone la expropiación a testaferros); 
f) Sanciones a las empresas privadas 
que cofinanciaron a los actores ilega-
les del conflicto armado, tales como: el 
pago de una multa que se usará para 
la reparación a las víctimas (p. ej. 70% 
de ganancias); y g) En el caso de movi-
mientos, grupos o partidos políticos que 
apoyaron los actores ilegales del conflic-
to armado, debe ser castigados con la 
muerte política.  

Debe haber un reconocimiento al 
daño causado al medio ambiente y cul-
tural  por las Farc y el Estado, y su re-
sarcimiento integral a las comunidades.

Debe haber un compromiso real de 
desminado de todos los sitios que es-
tán minados por parte de las Farc. Las 
Farc deberán pedir perdón y explicar a 
la población victima el porqué el uso de 
estas armas, y el Estado deberá limpiar 
los campos donde hay remanentes de 
explosivos de guerra, después de los en-
frentamientos. Se debe hacer desmina-
do de emergencia para las poblaciones 
más afectadas.

El resarcimiento de los derechos de 
la población víctima debe ser integral y 
las guerrillas deberán reconocer los de-
litos cometidos y resarcir de manera co-
rresponsable con el Estado los derechos  
de esta población.

Las víctimas LGBTI deben ser inclui-
das en las políticas públicas de manera 
integral, se deben reconocer sus dere-
chos y obtener una solicitud pública 
de perdón por parte del Estado y de las 
Farc por la persecución, asesinatos y 
discriminación que sufrieron en el mar-
co del conflicto.

n Las víctimas también solicitan la priorización en la satisfacción de 
los derechos de las víctimas en condición de discapacidad, personas 
mayores, mujeres cabeza de hogar, niños y niñas, jóvenes y grupos 
étnicos.
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Principio 4: La participación de las 
víctimas: la discusión sobre la satisfac-
ción de los derechos de las víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos 
e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario con ocasión del conflicto, 
requiere necesariamente de la participa-
ción de las víctimas, por diferentes me-
dios y en diferentes momentos.

Las víctimas deben estar en todas las 
partes del proceso y ser garantes de la 
aplicación real, efectiva y reparadora de 
los acuerdos. 

Las víctimas deben participar activa-
mente en espacios como la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico del Conflicto 
y la Comisión de la Verdad Postacuerdo. 

Debe haber garantías en los territo-
rios para participar, y las propuestas 
de las víctimas deben ser tenidas en 
cuenta. 

Se debe crear -como derecho político 
de las víctimas- la jurisdicción especial 
de víctimas y paz, con el fin de que la 
incidencia y participación de las víc-
timas sea directa en la ratificación de 
los acuerdos vía leyes de la República o 
reformas constitucionales, o en las or-
denanzas departamentales y acuerdos 
municipales de zonas de conflicto; lo 
anterior incluso como medida de pro-
tección ante los antiguos victimarios en 
sus zonas históricas de influencia, que 
en el marco del proceso de paz podrán 
lanzar partidos y candidatos. 

n La participación de las víctimas es fundamental en el proceso durante y después del acuerdo, porque deberán ser garantes de la 
aplicación real, efectiva y reparadora de los acuerdos. 
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Si se piensa hacer transformaciones 
en el marco normativo colombiano, la 
Mesa Nacional propone: 

1. Si la constituyente se realiza al in-
terior del proceso de paz, las víc-
timas exigimos la participación 
activa y efectiva, con cupos espe-
ciales para las víctimas.  

2. Presencia en el Congreso por cir-
cunscripción nacional especial de 
víctimas y paz, lo mismo que en 
concejos y asambleas en zonas 
históricas de conflicto. 

3. Que el Gobierno garantice al cien-
to por ciento las campañas de 
participación de las víctimas en la 
elección de los representantes. 

4. Fortalecimiento de las organizacio-
nes de víctimas real y efectivamente. 

5. Tener en cuenta a las autoridades 
étnicas territoriales. 

6. Que las víctimas con autonomía re-
presentemos todos nuestros espa-
cios de participación directamente 
sin intermediación. Que nos permi-
tan hacer sesiones permanentes.

Existen zonas críticas en el país, 64 
municipios. Zonas de consolidación te-
rritorial. Zonas de reserva campesina 
como la de El Pato, en el bajo Caguán, 
y la región de El Catatumbo y La Ma-
carena. Sería importante que estuvie-
ran representados en La Habana y que 
llevaran sus inquietudes con objetivos 
precisos. Igual donde fue la Zona de 
Distensión. Sacar lo positivo. La parti-
cipación virtual.

Que una vez se logren los acuerdos 
se respete la legitimidad de las mesas 

en los departamentos, municipios, dis-
tritos y a nivel nacional.

Garantías de participación con segu-
ridad y garantías políticas, económicas 
y sociales en igualdad de condiciones.

Las partes se deben comprometer a 
garantizar la participación oportuna y 
efectiva de las víctimas en los espacios de 
implementación, ejecución y evaluación 
de los acuerdos que se alcancen en la 
Mesa de Conversaciones en La Habana. 

Para tal fin, se deberán conformar las 
próximas Mesas de Participación de Víc-
timas, dándole alcance a sus nuevas fun-
ciones en el marco de la implementación 
de los acuerdos de paz y en la construc-
ción de la paz a mediano y largo plazo.  

Incluir a los medios de comunica-
ción, de forma tal que se difunda ade-
cuadamente el cumplimiento de los 
acuerdos y la participación de las vícti-
mas en los mismos, y sea de obligatorio 
cumplimiento por los canales privados 
la transmisión de eventos de paz y vícti-
mas declarados de interés nacional. 

En relación con la presentación de 
propuestas para la discusión del pun-
to quinto en La Habana, se proponen 
los siguientes espacios de participación: 
a) Foros regionales de víctimas para la 
elaboración de propuestas, que conta-
rán con la participación de las víctimas 
de las Mesas Departamentales y Muni-
cipales; b) Delegación de víctimas que 
asistirían a La Habana (discusión sobre 
la definición de la delegación contando 
siempre con las mesas de víctimas como 
espacio legítimo de representación).

La Mesa Nacional de Víctimas reco-
gerá todos los insumos de los diferentes 
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espacios para ser llevados a La Habana 
en forma de propuestas de exigibilidad 
de derechos de las víctimas en el marco 
del proceso de paz. 

Las víctimas deben ser veedoras del 
proceso de paz. Para esto el Estado ga-
rantizará los recursos financieros, téc-
nicos y políticos a las mesas.

La superación del Estado de Cosas 
Inconstitucionales debe ser un fin que 
se establezca en el proceso de paz y, por 
lo tanto, debe presentar garantías de 
participación entre los enfoques y de-
más hechos victimizantes. 

Se debe ampliar la participación a 
otros hechos victimizantes y sectores 
sociales y grupos poblacionales suje-
tos de reparación colectiva y grupos de 
campesinos. Que se incluyan los delitos 
de abigeato.

Principio 5: El esclarecimiento de la 
verdad: esclarecer lo sucedido a lo lar-
go del conflicto, incluyendo sus múlti-
ples causas, orígenes y sus efectos, es 
parte fundamental de la satisfacción de 
los derechos de las víctimas, y de la so-
ciedad en general. La reconstrucción 
de la confianza depende del esclareci-
miento pleno y del reconocimiento de 
la verdad. 

Debemos hacer un esfuerzo como so-
ciedad por conocer la verdad, el desco-
nocimiento de la verdad hará que jamás 
podamos cerrar el capítulo del conflic-
to. El valor de la verdad como valor uni-
versal es inquebrantable, incorruptible 
e insustituible, pero por no estar en 
la verdad y por no juzgar con la verdad, 
caemos fácilmente en la mentira y la 
corrupción. 

Asumir la responsabilidad para el 
tema de verdad contando lo que realmen-
te ocurrió por parte de los victimarios y 
afrontando la respuesta de las víctimas. 

Dos comisiones de la verdad 1. Del 
Estado, en cabeza del Ministerio Público 
y 2. La de los notables y que militaron 
a favor de los derechos de las víctimas. 
El tema legal (derogar o reformar la ley 
de extradición para evitar la fuga de la 
verdad). Procesos declaratorios judiciales 
para que digan la verdad a través de la 
repatriación. Derecho a conocer la ver-
dad.

Hacer el proceso teniendo en cuenta 
desde los historiadores, hasta las vícti-
mas en las regiones, y se parta de 1948, 
cuando inició la guerra.

Se debe responsabilizar de las tra-
gedias ambientales a los responsables, 
como crímenes contra la vida de todos 
los colombianos.

Se sepa la verdad con prioridad de 
crímenes como la desaparición forzada, 
los falsos positivos, empezar por los ex 
presidentes a que digan la verdad. Au-
diencia con paramilitares y guerrillas. 
Que se comprometan con la verdad la 
clase política, que se benefició electoral 
y financieramente del conflicto, así como 
los empresarios que son financiadores de 
las guerras en Colombia y se enriquecen 
de la misma.

Comisión de la verdad conformada 
pluralmente para no manipular la ver-
dad de los testimonios de ambas partes 
(víctimas y victimarios). 

Que los victimarios cumplan con las 
penas ordinarias por sus delitos cometi-
dos sino han dicho la verdad.
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Una Comisión de la Verdad para los 
delitos de lesa humanidad con partici-
pación de las víctimas.  

Que los medios de comunicación 
sean imparciales y visibilicen la verdad 
de las víctimas. Derecho a la verdad con 
dimensión colectiva.

Revisar si las condiciones del país 
que originaron el conflicto aún persis-
ten, de ser así habría que apostarle a 
atacarlas con inversión social y dándo-
le oportunidad a la gente, conformando 
una comisión que evalúe si eso está o 
no dado para que el conflicto se acabe. 
Cerrar la brecha de inequidad.

La verdad de lo que pasó con la tierra.

Elaboración de la línea de tiempo 
de la elaboración del conflicto desde el 
Frente Nacional. Reparación simbólica 
con integralidad.

Esclarecimiento de toda la verdad so-
bre los crímenes cometidos, ajustándo-
se a las siguientes condiciones: a) No es 
la verdad de los victimarios, es la verdad 
de las víctimas; b) No debe ser poca ver-
dad y mucha mentira, de forma tal que 
se genere confusión en la sociedad (no 
pueden ser 5 verdades y 10 mentiras); c) 
Presentar datos concretos (cifras) de los 
hechos cometidos y las personas afec-

n La violencia sexual hace parte de los crímenes de lesa humanidad, por lo que las víctimas piden su total esclarecimiento.
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tadas. No puede ser un reconocimiento 
general y simple.  

Esclarecimiento de toda la verdad, 
incluyendo los siguientes aspectos (en-
tre otros que están por definir): a) Des-
cripción del modus operandi; b) Terri-
torios en los que generaron víctimas 
(mapeo); c) Razones claras que funda-
mentaron estas acciones victimizantes 
(¿Por qué?).

Esclarecimiento de todos los críme-
nes de lesa humanidad cometidos, en 
particular: 

•  Por parte del Estado, el reconoci-
miento de falsos positivos.

•  Violencia sexual.

•  Despojo y apropiación de tierras.

•  Minas antipersona.

•  Reclutamiento.

•  Masacres.

•  Ataques a población (¿Por qué los 
cilindros bomba?).

Aclarar cuáles fueron todos los bene-
ficios obtenidos con los actos crimina-
les; los nexos con otros actores legales 
e ilegales (incluidos narcotraficantes, 
políticos, empresas privadas y personas 
con quienes comercializaban los bienes 
muebles e inmuebles apropiados, etc.).

Aclarar las acciones concretas reali-
zadas con los bienes muebles e inmue-
bles apropiados (¿a quién les vendían 
los bienes, qué hacían con ellos?) Así 
como otros actos ilegales, tales como: 
robo de ganado y otros hurtos; minería 
ilegal; narcotráfico, etc.

Comisiones de la verdad que tengan 
en cuenta: Actos de petición de perdón 
por parte de los victimarios; confronta-
ción con garantías de víctimas y victima-
rios; apoyo y asistencia psicológica a las 
víctimas; formación previa a quiénes par-
ticipen; subcomisiones en municipios/
veredas/corregimientos directamente 
afectados y garantías para la protección 
y seguridad de quienes participen.

La comisión de la verdad deberá 
crearse de  manera articulada con el 
avance del proceso de paz. Una comi-
sión de la verdad en la que las víctimas 
tengan un protagonismo esencial, para 
tener una verdad construida con las 
víctimas. Además, generar la articula-
ción necesaria con la institucional para 
el resarcimiento de los derechos.

La comisión de la verdad debe ser 
corresponsable en el reconocimiento de 
ambas partes sobre la victimización. No 
puede quedar impune ningún delito de 
lesa humanidad.

El Gobierno y las Farc deberán con-
fesar verdades sin impunidad y una 
verdad con garantías.

Integrar comisiones con grupos in-
terdisciplinarios, y en las mismas estén 
representados los hechos victimizantes 
y enfoques diferenciales.

El esclarecimiento de la verdad des-
de las zonas rurales y el territorio rural 
para que se recolecte la información ve-
raz de lo que pasó en aquellos territorios.

Principio 6: La reparación de las víc-
timas: las víctimas tienen derecho a ser 
resarcidas por los daños que sufrieron a 
causa del conflicto. Restablecer los de-
rechos de las víctimas y transformar sus 
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condiciones de vida en el marco del fin del 
conflicto es parte fundamental de la cons-
trucción de la paz estable y duradera.

Las Farc y el Estado deben priorizar, 
en el marco del acuerdo de paz, la repa-
ración integral y transformadora de las 
víctimas. Que se repare de acuerdo con 
los estándares internacionales. Repara-
ción simbólica para no repetir.

Que piensen en los derechos vulne-
rados. No se pueden establecer criterios 
iguales para todos de acuerdo con los 
hechos victimizantes y enfoques dife-
renciales: no solo pensar en lo pecunia-
rio sino también en lo simbólico. Saber 
el porqué y el cómo. Acciones afirmati-

vas que sirvan para reconstruir el tejido 
social y el restablecimiento de derechos 
que sería el verdadero concepto de re-
paración integral.

Que se tenga en cuenta el daño emer-
gente y el lucro cesante en el tema de 
reparación. Restitución, compensación, 
cesación de las violaciones, depuración 
de las fuerzas militares, publicidad, 
sanción a victimarios y control efectivo, 
disculpas públicas.

Que indemnicen administrativamen-
te a las víctimas por todos los daños y 
se cuantifiquen de forma efectiva.

Comisión de evaluación de los daños 

n La indemnización a las víctimas por todos los daños de acuerdo con los hechos victimizantes y los enfoques diferenciales es otra 
de las peticiones, pero también es importante para ellas las acciones simbólicas para reconstruir el tejido social.
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a los territorios. Reconstrucción de sus 
sueños y luchas, retorno al lugar de ori-
gen, restauración del proyecto de vida y 
propiedades de las personas de manera 
individual y colectiva. Recursos para la 
reparación (desde la obligatoriedad del 
Ministerio de Hacienda y los bienes que 
entreguen las Farc). 

Que las víctimas en condición de dis-
capacidad y las personas mayores pue-
dan ser pensionadas.

En relación con la contribución de 
las Farc en la reparación a sus vícti-
mas, proponemos: a) Entregar todos 
los bienes y tierras y usarlos para la 
reparación; b) Llevar a cabo acciones 
de reparación directa para resarcir los 
daños por ellos cometidos en los te-
rritorios, tales como: reconstrucción 
de carreteras destruidas, de torres de 
energía derrumbadas y de viviendas 
arrasadas.

En relación con la reparación por 
parte del Estado, proponemos: a) En-
tender la reparación como una forma 
de reconstrucción de territorios, inclu-
yendo tanto a las víctimas como a las 
no víctimas que se encuentran en este 
momento en esos territorios objetos de 
reconstrucción; b) Este tipo de forma de 
entender la reparación permite generar 
espacios de reconciliación entre todos los 
ciudadanos colombianos que se encuen-
tran en esos territorios afectados por el 
conflicto y que han sido históricamente 
abandonados por el Estado; c) Para ha-
cer efectivo este nuevo entendimiento de 
la reparación es necesario generar cam-
bios en la mentalidad de las víctimas. 
Estaríamos pasando de una perspectiva 
de reparación individual (que se con-
centra en recibir beneficios económicos 
individuales) a una reconstrucción de 

los territorios (que se concentrará en la 
satisfacción de la necesidad de esos te-
rritorios), de forma tal que al final todos 
los colombianos que hacen parte de esas 
comunidades puedan construir y desa-
rrollar sus proyectos de vida; d) Reforma 
de la Ley de Víctimas para robustecerla 
y que las víctimas se sientan verdadera-
mente reparadas; e) Fortalecer el com-
ponente de generación de ingresos de la 
reparación, por medio de incentivar los 
proyectos productivos del Fondo Em-
prender del SENA y programas serios de 
empleo a nivel territorial. 

Para las dos partes: a) Actos de repa-
ración simbólicos dirigidos a toda la so-
ciedad, no solo a las víctimas directas; 
b) La reparación cultural de los grupos 
poblacionales dentro del daño a los te-
rritorios y su idiosincrasia; c) Inversión 
social que mejore la calidad de vida de 
las víctimas; d) Reparación integral a 
las víctimas: en el marco del Derecho 
Internacional Humanitario y en el mar-
co del tema del daño emergente, lucro 
cesante y daño moral.

Se necesita una política de repara-
ción especial a las víctimas, con un fon-
do específico, y que se repare de acuer-
do con los daños. Reparación de manera 
integral en los diferentes procesos.

Las víctimas LGBTI deben gozar de 
una reparación digna material y simbó-
lica, ya que cada día son  más re-vic-
timizados por los agentes del Estado y 
grupos armados como las Farc.

Que las víctimas sean reparadas de 
acuerdo con su pérdida y afectación 
cultural.

Principio 7: Las garantías de protec-
ción y seguridad: proteger la vida y la 
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integridad personal de las víctimas es el 
primer paso para la satisfacción de sus 
demás derechos.

La seguridad de las víctimas debe ser 
una prioridad inmediata y reforzarse 
una vez se firme el pacto de paz.

La seguridad para los retornos debe 
ser una política de Estado que involucre 
a todas las entidades con responsabi-
lidad en el tema. Policía, Ejército, Fis-
calía, dirección de protección, alcaldías 
y gobernaciones deben coordinar para 

que la paz implique seguridad para las 
víctimas y los territorios. 

Poner fin al fenómeno del paramili-
tarismo hoy llamado bacrim. Ya que las 
víctimas, sin garantías de protección, 
no serán sujetos de derechos así se fir-
me la paz, y mucho menos tendrán de-
recho a participar en la implementación 
de los acuerdos. 

Parar de inmediato la violencia sobre 
las víctimas y el pueblo colombiano para 
que no ponga más vidas en este conflicto, 

n En relación con la contribución de las Farc en la reparación a sus víctimas proponen entregar todos los bienes y tierras, 
reconstrucción de carreteras destruidas, de torres de energía derrumbadas y de viviendas arrasadas.
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exigimos cese total e inmediato de hostili-
dades al Estado y a la guerrilla de las Farc.

Propuestas: 

En relación con la presencia militar 
del Estado y las guerrillas:

•  Remover todas las bases militares 
o centros militares que se encuen-
tren en centros poblados, y a la 
guerrilla abstenerse de inmediato 
de atacar pueblos e infraestruc-
tura vital para las comunidades 
como acueductos, torres de ener-
gía, puentes o carreteras.

En relación con la protección a la 
vida e integridad de las víctimas:

• Desmonte total y persecución efec-
tiva por parte del Estado de las 
bandas criminales.

•  Implementación y promoción de mo-
delos de autoprotección, tales como 
aquellas experiencias en comunida-
des indígenas o con algunos de los 
comités de paz municipales. 

En relación con los programas de 
desmovilización de las Farc:

•  Compromiso por parte del secreta-
riado de las Farc de que se desmovi-
licen efectivamente todos los miem-
bros de esa estructura guerrillera.

•  El Estado genere programas efecti-
vos que les permitan a los desmo-
vilizados sostenerse en la vida civil 
e impida que vuelvan a tomar las 
armas.

•  La seguridad con protección y con 
equidad.

•  Construcción de política de protec-
ción en el SAC y en el SIAC de la 
Defensoría del Pueblo.

•  Liquidación de la UNP y construir 
un escenario donde se realicen los 
estudios con diferentes garantías 
a las actuales. La Policía deberá 
solo realizar los estudios de riesgo.

•  Que a los integrantes de las mesas 
de víctimas se les otorgue el prin-
cipio de presunción constitucional 
de riesgo, para poder acceder a la 
protección efectiva del Estado.

•  Que garantice a las mujeres vícti-
mas lo consagrado en el Auto 098. 
Con protección inmediata.

•  Que las víctimas que se encuentren 
con esquema de seguridad se les 
brinde un seguro de vida.

•  Que el Ministerio de Justicia, la 
Fiscalía, el Ejército, la Policía y 
la Unidad de Protección rindan 
cuentas sobre la muerte  de las 
víctimas.

•  Que se cree una dirección especial 
de fiscalía para  los casos de las 
víctimas.

•  Se respete y fortalezca los tratados del 
auto sobre protección de los grupos 
étnicos y la no inclusión de los gru-
pos armados en estas comunidades.

•  Que la política pública de protección 
se incluya en las áreas de formación.

Principio 8: La garantía de no repeti-
ción: el fin del conflicto y la implemen-
tación de las reformas que surjan del 
Acuerdo Final, constituyen la principal 
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garantía de no repetición y la forma de 
asegurar que no surjan nuevas genera-
ciones de víctimas. Las medidas que se 
adopten tanto en el punto 5 como en 
los demás puntos de la Agenda deben 
apuntar a garantizar la no repetición de 
manera que ningún colombiano vuelva a 
ser puesto en condición de víctima o en 
riesgo de serlo.

La paz debe ser la principal garan-
tía de no repetición de los actos vio-
lentos, y por lo tanto su construcción 
debe estar orientada por los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación.

Una política de reinserción para los 
combatientes que asegure su no retor-

no a grupos violentos, por medio de op-
ciones de empleo, generación de ingre-
sos y formación.

Más allá de que se genere un nuevo 
conflicto, es que las cosas se pacten, se 
cumplan y se apliquen acciones trans-
formadoras, desde el aparato de la fuer-
za pública, los que mayor rubro se les 
asigna. Deben ser repartidos equitativa-
mente en programas sociales.

La memoria como garantía de no re-
petición y reconstrucción del tejido so-
cial e identidad y que la gente conozca 
lo ocurrido.

Garantizar el saneamiento del terri-
torio nacional con el desmantelamiento 

n La paz se logra con la erradicación de la pobreza extrema y garantizando la seguridad de los territorios, además de permitir los 
retornos con garantías en las zonas rurales.
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de todas las estructuras armadas para-
militares y rezagos de las guerrillas. 

Respeto por los gobiernos propios étnicos.

Exigir a las fuerzas militares respeto 
absoluto a la población civil y adecuar 
su institución para proteger a las vícti-
mas, garantizar la seguridad de los te-
rritorios y permitir los retornos con ga-
rantías en las zonas rurales.

La exigencia tanto al Estado, como a 
las Farc, del cumplimiento de lo firma-
do en La Habana.

Reformas constitucionales y legales 
necesarias que permitan hacer real las 
garantías de no repetición.

Que se erradique la pobreza extrema, 
con oportunidades para todos y todas. 

Que los medios de comunicación ma-
sivos estén al servicio de la paz y la con-
vivencia pacífica. 

Principio 9: Principio de reconcilia-
ción: uno de los objetivos de la satisfac-
ción de los derechos de las víctimas es 
la reconciliación de toda la ciudadanía 
colombiana, para transitar caminos de 
civilidad y convivencia.

Para que haya reconciliación debe ha-
ber verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición para las víctimas.

Es necesario que tanto las Farc como 
el Estado pidan perdón a las víctimas 
por lo ocurrido, y demuestren el deseo 
sincero de repararlas integralmente.

Dar muestras de reconciliación empe-
zando por los partidos políticos, los em-
presarios, los militares y/o guerrilleros.

Se debe redistribuir las riquezas para 
lograr equidad, motor sobre el que se 
impulsa todo proceso de reconciliación 
efectivo. 

Exigir una pedagogía para la paz, 
que haya una cátedra de la paz en todos 
los niveles educativos y en los medios 
de comunicación masivos. 

Que las víctimas puedan ser gestoras 
de paz y su trabajo por la reconciliación 
sea reconocido. 

Igualdad de derechos. No serán los 
derechos de los victimarios superiores a 
los de las víctimas. 

Fortalecer los procesos de asistencia psi-
cosocial a las víctimas y a los victimarios.

La reconciliación depende de la sa-
tisfacción real de los derechos de las 
víctimas, especialmente el derecho a la 
verdad.

Las víctimas tenemos derecho a per-
donar, o no perdonar, pero en pro de 
la paz debemos apoyar la reconciliación 
nacional con gestos propositivos de re-
construcción del país.

Principio 10: Enfoque de derechos: 
todos los acuerdos a los que lleguemos 
sobre los puntos de la Agenda y en par-
ticular sobre el punto 5 –Víctimas- deben 
contribuir a la protección y la garantía 
del goce efectivo de los derechos de to-
dos y todas. Los derechos humanos son 
inherentes a todos los seres humanos por 
igual, lo que significa que les pertenecen 
por el hecho de serlo, y en consecuencia 
su reconocimiento no es una concesión, 
son universales, indivisibles e interde-
pendientes y deben ser considerados en 
forma global y de manera justa y equi-
tativa. En consecuencia, el Estado tiene 
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el deber de promover y proteger todos 
los derechos y las libertades fundamen-
tales, y todos los ciudadanos el deber de 
no violar los derechos humanos de sus 
conciudadanos. Atendiendo los princi-
pios de universalidad, igualdad y progre-
sividad y para efectos de resarcimiento, 
se tendrán en cuentan las vulneraciones 
que en razón del conflicto hubieran teni-
do los derechos económicos, sociales y 
culturales.

Las víctimas debemos recuperar en 
el marco de la paz nuestros derechos 
ciudadanos. Ser sujetos de derechos 
y beneficiarios calificados del proceso 
de reconstrucción del país, empezando 
por nuestra reparación integral y la de 
nuestros territorios y comunidades. 

Crear condiciones favorables para 
todos los que habitan en Colombia, 
unas políticas públicas para la paz de-
ben ser ante todo incluyentes e incor-
porar  todas las miradas de la socie-
dad. Que se transforme la cultura del 
derecho público, con base en enfoque 
de derechos. 

Se deben reconocer y respetar todos 
los derechos de las víctimas. Esto in-
cluye, entre otros aspectos, el reconoci-
miento de los derechos económicos, so-
ciales y culturales, los derechos civiles y 
políticos, y los derechos colectivos y del 
medio ambiente.

En relación con los derechos eco-
nómicos es necesario establecer meca-
nismos de empleo y de generación de 
ingresos efectivos que nos permitan el 
auto-sostenimiento.

Fortalecer la presencia del Estado en 
aquellos lugares abandonados histó-
ricamente, y que son precisamente las 

zonas más afectadas por el conflicto y 
la violencia.  

Si no hay justicia social no podemos 
hablar de paz duradera y sostenible.

Cumplimiento a los derechos ya es-
tablecidos en nuestra Carta Constitu-
cional, la Sentencia T-025 de 2004 y la 
Ley de Víctimas, especialmente en polí-
ticas de vivienda, salud, generación de 
ingresos, educación, etc.

La implementación de la cátedra de 
paz en la educación superior.

Por último, la Mesa Nacional definió 
una representación por hecho victimi-
zante y enfoque diferencial, con el fin 
de designar una delegación de la Mesa, 
que será presentada a la Oficina del Alto 
Comisionado, para ser tenida en cuenta 
como representantes de las víctimas a 
asistir a La Habana, integrada de la si-
guiente forma: 

una Paz aMenazaDa: PanfLetos contra 
La Paz 

En los días posteriores al plenario ex-
traordinario, miembros de la Mesa Na-
cional de Víctimas fueron amenazados 
por mensajes de texto, llamadas y por 
un panfleto enviado, supuestamente, 
por los Urabeños. Las amenazas men-
cionaban explícitamente su oposición 
al proceso de paz del Presidente Santos 
y advertían a los miembros de la Mesa 
que iba a haber retaliaciones por parti-
cipar en pro de la paz.

Ante esto, el coordinador de la Mesa 
Nacional, Jorge Vásquez, solicitó una 
reunión de alto nivel y fue así como el 
29 de julio de 2014, los 15 delegados al 
proceso de paz de la Mesa Nacional de 
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Víctimas se reunieron con el Ministro del 
Interior, Aurelio Iragorri; el Defensor del 
Pueblo, Jorge Armando Otálora; la Direc-
tora de la Unidad de Víctimas, Paula Ga-
viria; y el Director de la Unidad Nacional 
de Protección, Andrés Villamizar.

En la reunión se estudió el nivel de 
riesgo que tienen los miembros de la 
Mesa Nacional por su apoyo al proceso 
de paz y su trabajo en pro de las nego-
ciaciones de La Habana. 

Además, el Defensor del Pueblo criticó 
la forma como se pretende elegir la dele-
gación que irá a La Habana en represen-
tación de las víctimas: “No es justo que 
una mesa que lleva cerca de 2 años or-
ganizándose desde los municipios ahora 
pese menos que una ONG”18.

El Ministro del Interior advirtió que 
hay sectores enemigos de la paz, que in-
cluso quieren utilizar a las víctimas para 
torpedear el proceso. Llamó a la Mesa 
Nacional de Víctimas a guardar la com-
postura y ser muy cautos en las declara-
ciones en medio del proceso.

“Sin las víctimas no hay proceso de 
paz. A nadie hemos dejado ir a Cuba, las 
víctimas son las primeras representan-
tes de la sociedad civil que acudirán”,  
expresó el Ministro Iragorri.

El representante de las víctimas, Ru-
biel de Jesús Zapata, propuso que se 
realizara un encuentro con líderes de 
restitución de tierras y manifestó que la 
Mesa Nacional puede trabajar un docu-
mento al respecto, dado que es un tema 
fundamental en el proceso de paz. 

18 Intervención del Defensor del Pueblo, Jorge 
Armando Otálora, Bogotá, 29 de julio de 2014. 

En materia de seguridad se hicieron 
propuestas puntuales tales como:

•  Convocar al CERREN de mujeres 
las delegadas de la Mesa Nacional 
de Víctimas.

•  Tomar medidas de protección especia-
les con los miembros de la delegación 
de víctimas que vaya a La Habana.

•  Presencia de alto nivel en los subco-
mités de prevención, protección y 
medidas de no repetición. 

•  Que el CERREN baje al territorio.
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Quinto PLenario: Los DePartaMentos 
De frontera, cLaVes Para La Paz.

Los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre 
de 2014, la Mesa Nacional sesionó en 
la ciudad de Cúcuta, Norte de Santan-
der, junto a la Mesa Departamental y 
las mesas municipales de Arauca y Cú-
cuta. El tema central fue la problemá-
tica de las víctimas en zonas de fronte-
ra, donde Norte de Santander sirvió de 
sede y muestra de las especificidades 
que en materia de afectación a las víc-
timas tienen los territorios fronterizos 
colombianos, claves para el proceso de 
reconciliación y paz en Colombia.

El defensor regional del Pueblo de 
Norte de Santander, William Eduardo 
González, celebró el ejercicio de la Mesa 
Nacional de acudir a los territorios a 
verificar las problemáticas y a plantear 

discusiones respecto a las dificultades 
de las víctimas, y manifestó: “Saluda-
mos y reconocemos la labor de los líde-
res de víctimas en las mesas de partici-
pación y su aporte a la construcción de 
una cultura de diálogo para la supera-
ción de los conflictos”19.

Gabriel Bustamante Peña, subdirec-
tor de participación de la Unidad para 
las Víctimas, reconoció la importancia 
de las víctimas de frontera y los con-
nacionales en el exterior, y resaltó que 
es en zonas como Norte de Santander, 
Arauca o Nariño donde se deben aplicar 
políticas diferenciales dadas las carac-

19 Intervención de William Eduardo González, 
Defensor del Pueblo de Norte de Santander, V 
Mesa Nacional de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 
de septiembre de 2014

n Las víctimas de frontera y los connacionales en el exterior son vitales. En zonas como Norte de Santander, Arauca o Nariño se 
deben aplicar políticas diferenciales dadas las características limítrofes en el marco del conflicto armado colombiano.
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terísticas que imprime el vivir en zonas 
limítrofes en el marco del conflicto ar-
mado colombiano. “No podemos pre-
tender dar un tratamiento igual a las 
víctimas que sufren la incertidumbre de 
la desaparición forzada, en medio de la 
imposibilidad de buscar a sus familia-
res en el exterior, ni podemos entender 
en estas zonas los fenómenos de violen-
cia acentuados por las economías ilega-
les de contrabando y narcotráfico”20.

Además, el V plenario la Mesa Nacio-
nal también priorizó el tema de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas; reclamó al Estado colombiano 
fortalecer las políticas para los infantes 
que sufren los estragos de la guerra; exi-
gió a las Farc y los demás actores del con-
flicto parar el reclutamiento forzado de 
menores y a la Unidad para las Víctimas 
poner en funcionamiento el protocolo de 
participación de niños y niñas para hacer 
efectiva su participación en la aplicación 
de la ley y la garantía de sus derechos. 

Al respecto, Félix Batta, representan-
te de las víctimas jóvenes de la Mesa Na-
cional, manifestó: “Precisamente, son 
los niños y niñas de los departamentos 
de frontera los que se encuentran más 
desprotegidos, los que más sufren ac-
cidentes de minas antipersona, los que 
más son reclutados para la guerra y a 
los que en general más se les violentan 
sus derechos, por eso necesitamos unas 
acciones en estos territorios limítrofes 
específicas y urgentes por parte del Es-
tado y especialmente por el Icbf”21.

20 Intervención de Gabriel Bustamante, Subdirector 
de Participación de la Unidad para las Víctimas, V 
Mesa Nacional de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 
de septiembre de 2014.

21 Intervención de Félix Batta, V Mesa Nacional de 

La Mesa Nacional instó a los repre-
sentantes que acudirán a La Habana, 
a poner el tema de las zonas de fron-
tera como prioritario en los diálogos 
de paz, ya que como manifestó Wi-
lliam Castro: “Es en estas zonas don-
de más se necesita la inversión y los 
programas de desarrollo del Estado 
en la construcción de la paz y la re-
conciliación; pero además, porque con 
todas las actividades conexas al con-
flicto que se desarrollan en estos terri-
torios, el problema de seguridad se ve 
gravemente acentuado lo que pueden 
corroborar los delegados de Guajira, 
Nariño, Arauca y aquí mismo en Norte 
de Santander”22.

Al respecto Luis Felipe Vega, repre-
sentante de la Mesa Nacional comple-
mentó: “Es imposible hablar de paz y 
reparación integral en las fronteras sino 
existen garantías de seguridad para que 
los líderes de víctimas ejerzan su labor 
de construcción de políticas y reconci-
liación con tranquilidad”23.

Juvenal Bazurto, representante por 
Caquetá de la Mesa Nacional, expresó 
su preocupación por el abandono de los 
territorios fronterizos y por la estigmati-
zación que sufre la población en zonas 
de frontera por parte del Estado: “Los 
campesinos y en general los habitan-
tes de frontera son estigmatizados en 
el marco del conflicto, son señalados de 
estar en uno u otro bando y además se 

Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

22 Intervención de William Castro, V Mesa Nacional 
de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

23 Intervención de Luis Felipe Vega, V Mesa Nacional 
de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.
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encuentran atrapados en las lógicas mi-
litaristas de los grupos armados”24.

Por su parte, Édgar Velasco, líder in-
dígena de la Mesa Nacional manifestó: 
“Las zonas de frontera sufren los emba-
tes del conflicto, pero también la exclu-
sión en las políticas sociales y de desa-
rrollo. Hay que recuperar las fronteras 
como sitios de encuentro, de comercio, 
de turismo, y de vida para la gente, res-
catarlas de manos de los traficantes de 
drogas, armas y contrabando”25.

En el diálogo territorial se evidenció 
que las víctimas de frontera tienen más 
dificultades cuando se trata de delitos 
transfronterizos y no existe una políti-
ca binacional fuerte para dar respuesta 
a las víctimas. Al respecto Rubén Darío 
Sánchez de la Mesa Municipal de Cú-
cuta expresó: “No se percibe que haya 
conciencia de lo que sufren las víctimas 
ante las dificultades que representa el 
reclamo de derechos en medio de dos 
Estados, un simple hecho como es la 
repatriación de un cadáver, la búsque-
da de un ser querido, o una retención 
ilegal por parte de la guardia venezola-
na es una tragedia que no tiene dolien-
tes en la frontera”26.

Ante esta situación, la representan-
te de la Mesa Nacional, Yojaira Carras-
cal, llamó la atención a los órganos de 
control para que definan una estrategia 

24 Intervención Juvenal Bazurto, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

25 Intervención Édgar Velasco, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014

26 Intervención Rubén Darío Sánchez, V Mesa 
Nacional de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de 
septiembre de 2014.

de seguimiento a lo que está pasando 
en los territorios fronterizos y propuso: 
“Hay que llevar al Comité de Monitoreo 
y Control a sesionar a los departamen-
tos de frontera, ya que dadas sus espe-
ciales características merecen unas exi-
gencias mayores a los gobiernos locales, 
departamentales y nacional”27. 

Por otro lado, fue debatido en el ple-
nario la situación de las víctimas con-
nacionales en el exterior y la necesidad 
de potenciar las acciones para atender 
y reparar a los afectados por la guerra 
que se encuentran en difíciles situa-
ciones por fuera del país. Al respecto, 
el representante de la Mesa Nacional 
Johan Steven García manifestó: “Lo 
primero que hay que salvar es la gran 
desinformación que respecto a sus de-
rechos tienen las víctimas en el exte-
rior, se necesita urgentemente que la 
Unidad y la Cancillería definan una es-
trategia de promoción y divulgación al 
respecto”28. 

También se solicitó tener en cuenta la 
existencia de pueblos ancestrales, con 
límites territoriales prehispánicos y que 
no responden a nuestras delimitaciones 
nacionales. “Tenemos pueblos indíge-
nas binacionales en Colombia, cuyos 
territorios ancestrales exceden los lími-
tes convencionales de los países que los 
contienen, como la nación Guayú, cuya 
tierra se encuentra parte en Colombia y 
parte en Venezuela. ¿Qué políticas tiene 
la Ley de Víctimas para estos pueblos 

27 Intervención Yojaira Carrascal, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

28 Intervención Johan Steven García, V Mesa Nacional 
de Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.
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afectados por el conflicto, incluso por 
actores armados extranjeros?”29.

Félix Batta, representante de la Mesa 
Nacional reiteró que: “En los territorios 
de frontera se acentúan fenómenos de 
narcotráfico, minería ilegal y contra-
bando, estrechamente ligados a la victi-
mización, y que florecen ante la ausen-
cia de Estado e institucionalidad”30.

En la reunión, el Gobernador de Nor-
te de Santander, Edgar Díaz, expresó 
su preocupación por la falta de una po-
lítica nacional para atender los depar-
tamentos de frontera de forma adecua-

29 Intervención Édgar Velasco, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

30 Intervención Félix Batta, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

da y pertinente: “Tienen problemáticas 
propias y específicas que exigen un tra-
bajo más articulado entre la Nación y el 
territorio. En frontera se acentúan los 
problemas y se necesitan más recursos 
para hacerle frente a situaciones tan 
complejas”31.

En el mismo sentido se manifestó 
Daysi Perea, de la Mesa Nacional, quien 
además recalcó: “El principal problema 
es el empleo, la gente por falta de recur-
sos se mete a hacer cosas que no debe. 
Por eso hay que requerir al Estado y a 
la empresa privada para que se compro-
metan con el empleo de las víctimas”32.

31 Intervención Édgar Díaz, Gobernador de Norte de 
Santander, V Mesa Nacional de Víctimas, Cúcuta, 
9, 10, 11 y 12 de septiembre de 2014.

32 Intervención Daysi Perea, V Mesa Nacional de 
Víctimas, Cúcuta, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014.

n En la sesión 
cumplida en Tuluá, 
la Mesa Nacional 
abordó problemáticas 
relativas a la 
seguridad de los 
líderes y lideresas 
de víctimas, 
particularmente en el 
Valle del Cauca.
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sexto PLenario: PoLíticas De 
seguriDaD Para La Paz

Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 
2014, la Mesa Nacional de Participación 
Efectiva de las Víctimas tuvo su sexta 
sesión ordinaria en la ciudad de Tuluá, 
Valle del Cauca. 

Con presencia de autoridades regiona-
les y nacionales, la Mesa Nacional abordó 
principalmente problemáticas relativas 
a la seguridad de los líderes de víctimas 
y las condiciones precarias que sufren 
muchas víctimas en Colombia, y parti-
cularmente en el Valle del Cauca, donde 
se destaca por sus condiciones, tanto de 
seguridad como de ausencia de muchos 
derechos, la ciudad de Buenaventura. 

En sesión conjunta, la Mesa Nacio-
nal, la Mesa Departamental del  Valle del 
Cauca, y las mesas municipales de Bue-
naventura, Tuluá, Palmira y Cali, discu-
tieron con autoridades locales, departa-
mentales y nacionales aspectos relativos 
a la política de víctimas y la paz.

El Gobernador del Valle del Cauca, 
Ubeimar Delgado, manifestó la impor-
tancia de que las víctimas participen de 
las políticas tanto locales como nacio-
nales de atención y reparación integral, 
y con mayor razón en un posible esce-
nario de postconflicto. El Gobernador 
del Valle enfatizó en la necesidad de for-
talecer los presupuestos para la paz y la 
aplicación local de la Ley de Víctimas. 

Por su parte, el Defensor regional del 
Pueblo del Valle del Cauca, Carlos Her-
nán Rodríguez, destacó la importancia 
de la participación de las víctimas e hizo 
un llamado a apoyar las mesas de vícti-
mas como espacios de construcción de 
paz y reconciliación. 

El Subdirector de Participación de la 
Unidad para las Víctimas, Gabriel Bus-
tamante, recalcó que la Ley de Víctimas 
reconoció que el Estado, por acción y 
por omisión, también es responsable de 
la victimización que ha sufrido el país, 
y por lo tanto llamó la atención que las 
mesas de víctimas son un ejercicio de 
paz y reconciliación, donde las víctimas 
se sientan con el Estado a construir 
propuestas de país.

En la misma línea, Hernando Toro, 
de la Defensoría del Pueblo, hizo un lla-
mado vehemente a que los gobiernos lo-
cales asuman con mayor compromiso el 
cumplimiento de la Ley de Víctimas y de 
Restitución de Tierras, y especialmente 
apoyen las mesas de participación de las 
víctimas como instrumentos de construc-
ción de políticas públicas para la paz.

La líder de víctimas del Valle del Cau-
ca, Irma Tulia Escobar, solicitó expresa-
mente a los personeros brindar mayor 
acompañamiento y apoyo a las mesas de 
víctimas, “las personerías son las secre-
tarías técnicas de las mesas municipa-
les, y como tal responsables de que estas 
funcionen adecuadamente en pro de los 
derechos de las víctimas desde lo local”33.

En dicho espacio, tanto víctimas 
como autoridades, destacaron la grave 
situación de seguridad que atraviesan 
los líderes de víctimas, el aumento de 
amenazas, atentados y panfletos que 
han inundado las mesas de víctimas, 
tanto en el Valle del Cauca, como a ni-
vel nacional; y la crisis que atraviesan 
instituciones como la UNP que se en-

33 Intervención de Irma Tulia Escobar, VI Mesa 
Nacional de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de 
noviembre de 2014.
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cuentra desbordada en solicitudes de 
protección. 

Gloria Hoyos, coordinadora de la 
Mesa de Palmira, destacó que: “En mu-
chos casos se trata de falta de voluntad 
política para dar garantías a las mesas 
de víctimas, entre estas la seguridad”34.

“Existe una violencia discriminato-
ria contra la población negra, la gente 
de Buenaventura ha sufrido y sufre de 
esta violencia que no solo ataca sino 
que excluye y acorrala a nuestra pobla-
ción afro. Buenaventura debe dejar de 

34 Intervención Gloria Hoyos, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

ser vista sólo como un puerto y ser mi-
rada como una población que está su-
friendo graves violaciones de derechos 
humanos y exclusión social”35, manifes-
tó el coordinador de la Mesa de Buena-
ventura, Obdulio Valencia. 

De la misma forma, la representan-
te de la Mesa del Valle del Cauca, Alba 
Muñoz, destacó que en el marco del 
conflicto la mujer también era atacada 
y posteriormente discriminada en los 
programas estatales, y específicamente 
solicitó apoyo para las mujeres víctimas 

35 Intervención Obdulio Valencia, VI Mesa Nacional 
de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 
2014.

n Hernando Toro, de la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado vehemente a que los gobiernos locales asuman con mayor 
compromiso el cumplimiento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y apoyen las mesas de participación de las víctimas 
como instrumentos de construcción de políticas públicas para la paz.
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de violencia sexual, sobre las que dijo: 
“Las mujeres han sido violentadas en 
cuerpo y alma en medio de la guerra, 
y son esas mujeres que sufrieron vejá-
menes sexuales quienes más necesitan 
apoyo para su recuperación física, so-
cial y psicológica”36.

En términos más generales, el re-
presentante de la Mesa Nacional por el 
Chocó, Esaud Lemos, destacó que: “La 
política de víctimas y paz debe apuntar 
a mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción empezando por restituir integral-
mente los derechos de las víctimas, sin 
eso no habrá construcción real de paz 
en Colombia”37.

Respecto a las víctimas en condición 
de discapacidad, Carlos Nova de la Mesa 
Nacional, reclamó mayor compromiso 
por parte de las entidades nacionales 
y los gobiernos locales. “Necesitamos 
que entidades como el Ministerio del 
Trabajo construya políticas específicas 
para vincular laboralmente a las vícti-
mas en condición de discapacidad, que 
el Ministerio de Vivienda construya ca-
sas pensando en nosotros, que alcaldes 
y gobernadores incluyan políticas para 
cerrar las barreras que nos impiden 
movernos en las ciudades por ausencia 
de infraestructura especial”38.

En reacción al tema de seguridad, 
Hernando Toro, hizo un fuerte llamado a 
revisar las dificultades técnicas y finan-

36 Intervención de Alba Muñoz, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

37 Intervención Esaud Lemos, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

38 Intervención Carlos Nova, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

cieras de la Unidad Nacional de Protec-
ción, UNP, que le están impidiendo aten-
der con contundencia la seguridad de las 
víctimas. De la misma manera, hizo un 
llamado al Sistema de Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas, SNARIV, 
para coordinar acciones con la Mesa Na-
cional con el fin de llegar a soluciones 
integrales en materia de seguridad. 

En su intervención el Defensor del 
Pueblo, Jorge Armando Otálora, llamó la 
atención sobre la gravedad de los aten-
tados y amenazas a las víctimas y las di-
ficultades presupuestales del Ministerio 
del Interior y de la Unidad de Protección, 
por lo cual anunció que solicitará al Mi-
nisterio de Hacienda disponer los recur-
sos necesarios para atender en debida 
forma el tema de seguridad de las víc-
timas. También señaló el vínculo fuerte 
entre exclusión y violencia e hizo un lla-
mado a que políticas sociales como la de 
vivienda, ayuden a cerrar la brecha de 
iniquidad y no a acentuar la exclusión.

La Directora de la Unidad para las 
Víctimas, Paula Gaviria, manifestó que 
el tema de seguridad es fundamental 
para poder empezar a hablar de paz 
real en los territorios y destacó que ésta 
debe ser una responsabilidad comparti-
da de la Unidad para las Víctimas con 
alcaldes y gobernadores, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, Ejército y Policía, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del In-
terior y UNP. Y anunció que se solicitó a 
la Comisión de Seguimiento a la Ley de 
Víctimas del Congreso de la República 
que realice una sesión única y exclusi-
vamente para tratar el tema de seguri-
dad de los líderes de víctimas. 

La Directora de la Unidad para las 
Víctimas destacó también que: “El 
próximo Plan de Desarrollo debe ser el 
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Plan de la Paz y de los Derechos de las 
Víctimas, y para esto necesitamos ins-
trumentos que generen una oferta insti-
tucional contundente y oportuna”39. 

En consonancia con lo anterior, Ma-
ría Paulina Riveros, del Ministerio del 
Interior manifestó: “Hay que ajustar 
profundamente las políticas de preven-
ción, protección y garantías de no repe-
tición en el marco de la construcción de 
paz en Colombia”40.

Se destacó por parte de varios miem-
bros de la Mesa Nacional que la parti-
cipación de las víctimas en los foros de 
paz del PNUD y la Universidad Nacio-

39 Intervención Paula Gaviria Betancur, VI Mesa 
Nacional de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de 
noviembre de 2014.

40 Intervención María Paulina Riveros, VI Mesa Na-
cional de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre 
de 2014.

nal, así como los líderes delegados por 
la Mesa a La Habana, Cuba, desataron 
una serie de amenazas sistemáticas 
contra ellos. 

El coordinador de la Mesa Nacional 
de Víctimas, Jorge Vásquez, hizo un 
fuerte llamado a la Fiscalía General de 
la Nación ante la ausencia de resulta-
dos judiciales contra quiénes han ase-
sinado a las víctimas, y los resultados 
para saber quién o quiénes están ha-
ciendo las amenazas. “Por qué cuando 
asesinaron al agente de la DEA, la Fis-
calía en una semana tenía identificados 
a los autores y fueron judicializados y 
extraditados, en cambio llevamos años 
pidiendo resultados por nuestros com-
pañeros caídos y no pasa nada”41.

41 Intervención Jorge Vásquez, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014. 

n El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y la Directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, llamaron la 
atención sobre la gravedad de las amenazas a las víctimas. Señalaron que la seguridad es fundamental para hablar de paz.
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Los representantes de la Mesa Na-
cional pidieron corregir las falencias de 
los programas de protección, agilizar los 
mecanismos engorrosos y demorados 
de la actualidad, los estudios de riesgo 
inoperantes, avanzar hacia mayor arti-
culación interinstitucional y local para 
hacer frente a las situaciones de riesgo, 
y apoyaron la iniciativa del Defensor del 
Pueblo de solicitar mayores recursos 
para hacer frente a los problemas de se-
guridad de las víctimas. 

Johan Steven García, líder LGBTI de 
la Mesa Nacional destacó la importancia 
de la gestión de la Mesa Nacional para 
descentralizar los Comités de Evalua-
ción del Riesgo y Recomendaciones de 
medidas, CERREM, e hizo un llamado 
a responder por la seguridad de las víc-
timas LGBTI: “Exijo a las instituciones 
proteger de inmediato a los líderes LGB-
TI, los cuales se encuentran estigmati-
zadas en el marco del conflicto y discri-
minados por las instituciones al punto 
que se ha pronunciado la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos”42.

Abel Monterrosa, representante de la 
Mesa Nacional, hizo un llamado a pro-
teger de forma urgente y especial a los 
líderes de restitución de tierras, que se 
les brinden garantías reales y esquemas 
de seguridad que correspondan con sus 
altos niveles de riesgo. 

Esaud Lemos, de la Mesa Nacional, 
agregó: “Para el postconflicto es clave 
resolver el tema de seguridad en los 
territorios, pero también necesitamos 
planes de empleo contundentes y ge-

42 Intervención Johan Steven García, VI Mesa 
Nacional de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de 
noviembre de 2014.

neración de ingresos para las víctimas. 
Debemos construir un modelo de desa-
rrollo para la paz que involucre la reali-
dad de todos los departamentos de Co-
lombia, y en especial aquellos azotados 
por la guerra y la exclusión”43.

En el VI Plenario de la Mesa Nacio-
nal se contó también con la presencia 
de funcionarios de Planeación Nacional, 
quienes explicaron la estructura del 
Plan de Desarrollo 2015-2018. Al res-
pecto Luisa Fernanda González del DNP 
manifestó: “El Plan tendrá tres ejes fun-
damentales: Colombia en Paz, Colom-
bia equitativa y sin pobreza extrema y 
Colombia educada”44.

Los integrantes de la Mesa Nacional 
coincidieron en que Planeación Nacional 
debe generar más espacios de discusión 
con las víctimas en pro de que la políti-
ca de atención y reparación integral sea 
una prioridad y refleje las expectativas 
de las víctimas frente a la construcción 
de la paz en Colombia. 

Al respecto, Carlos Nova de la Mesa Na-
cional expresó: “Si el Plan Nacional de De-
sarrollo no tiene en cuenta a los enfoques 
diferenciales, especialmente a niños, ni-
ñas y adolescentes; a personas en condi-
ción de discapacidad, a las mujeres, a los 
adultos mayores, a la población LGBTI, a 
los jóvenes y a los grupos étnicos, habre-
mos retrocedido en todos los avances que 
en este sentido trajo la Ley de Víctimas45.

43 Intervención Esaud Lemos, VI Mesa Nacional de 
Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

44 Intervención de Luisa Fernanda González, VI 
Mesa Nacional de Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de 
noviembre de 2014.

45 Intervención Carlos Nova, VI Mesa Nacional de 
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Por su parte, Leslie Orozco, represen-
tante de la Mesa Nacional manifestó: 
“Las mujeres somos más de la mitad de 
las víctimas, sufrimos afectaciones es-
peciales en la guerra, entre ellas la vio-
lencia sexual, vivimos condiciones dife-
renciales fruto de ser madres cabeza de 
hogar, por lo tanto necesitamos vernos 
reflejadas tanto en el Plan Nacional de 
Desarrollo, como en los planes departa-
mentales y municipales próximos”46.

Con estas conclusiones la Mesa Na-
cional priorizó el trabajo con miras a 
la construcción del Plan de Desarrollo, 
designó dos representantes al Consejo 
Nacional de Planeación: el representan-
te del Huila, Eibar Giraldo y la repre-
sentante de Arauca, Flor María Trillos.

Por último, la Mesa Nacional cerró 
actividades con un acto simbólico por 
la paz. Una ceremonia de luz fue el 
preámbulo del concierto ‘Por las Vícti-
mas, por la paz’ que se cumplió en el 
parque Bolívar, del municipio de Tuluá 
(Valle del Cauca), para cerrar una se-
mana de trabajo de la Mesa Nacional 
Efectiva de las Víctimas, y de las mesas 
municipales de Tuluá, Buenaventura y 
Palmira. 

Irma Tulia Escobar de la Mesa Na-
cional hizo la invitación al subdirector 
de Participación, Gabriel Bustamante 
Peña, para que en nombre de la Uni-
dad para las Víctimas, prendiera la luz 
como símbolo de esperanza para las 
miles de víctimas del Valle del Cauca.

Víctimas, Tuluá 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.
46 Intervención Leslie Orozco, VI Mesa Nacional de 

Víctimas, Tuluá, 11. 12 y 13 de noviembre de 2014.

Y encendieron uno a uno las velas, 
cuya luz simbolizaba la esperanza de 
las víctimas de todo el país para que 
llegue a buen fin el proceso de paz y 
que puedan ser reparados integralmen-
te como lo demanda la Ley. Durante va-
rios minutos el parque se vio ilumina-
do por pequeñas llamas, que también 
buscaban la reconciliación. Así lo en-
tendieron los habitantes del municipio 
de Tuluá, receptor de 26.000 víctimas, 
así como los demás asistentes en nom-
bre del departamento que se acerca a 
las 500 mil víctimas.

Los artistas locales: ‘Enlace Latino’, 
dirigido por Sandra Segura, se unieron 

n Johan Steven García, líder LGBTI de la Mesa Nacional destacó la 
importancia de la gestión de la Mesa  para descentralizar los Comités de 
Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de medidas, CERREM, e hizo 
un llamado a responder por la seguridad de las víctimas LGBTI.
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con su arte a la ceremonia de recono-
cimiento de las víctimas y al clamor de 
la paz. Posteriormente, el grupo de rap 
‘Macre Uzzy’, dirigido por Víctor Manuel 
González, animó a los asistentes con el 
arte de la improvisación y la cultura ur-
bana. Esta actividad fue apoyada por 
Irma Tulia Escobar y Luz Nelly Flórez, 
directora de la Casa de la Cultura de 
Tuluá.

Cerró el evento el conocido cantautor 
vallecaucano, Julio Nava, quien inter-
pretó temas de su autoría alusivos a las 
víctimas y la paz. “Como vallecaucano 
he sido testigo directo de cómo la vio-
lencia ha traído dolor y sufrimiento a 
esta tierra. Por eso hoy como artista y 
con la Unidad para las Víctimas, que-
remos decirles que no están solos”, dijo 
Nava a los asistentes.

La construcción De La Paz Pasa Por 
La reParación integraL De Las VíctiMas

El jueves 27 de noviembre de 2014, 
una delegación de la Mesa Nacional de 

Participación Efectiva de las Víctimas 
integrada por Jorge Vásquez, Rubiel 
Zapata, Johan Steven García, Consue-
lo Cruz y William Castro hizo presencia 
en la ciudad de Manizales, Caldas, en la 
Cumbre de Gobernadores.

En la Cumbre y ante la presencia de 
los mandatarios departamentales, la 
Mesa Nacional se pronunció frente a las 
políticas regionales de víctimas y paz y 
señaló que: 

1. Las gobernaciones como articula-
doras de las políticas entre el Go-
bierno Nacional y los municipios, 
adquieren un protagonismo y una 
responsabilidad fundamental tan-
to en la aplicación regional y local 
de la Ley de Víctimas, como en 
sentar las bases materiales de la 
construcción regional y local de la 
paz en Colombia.

2. En los territorios, tanto la Ley 
de Víctimas, como la Sentencia 
T-025 de 2004 de la Corte Cons-

n Las velas se 
convirtieron para los 
habitantes de Tuluá y 
para las víctimas del 
Valle del Cauca en un 
símbolo de esperanza 
y reconciliación. 
Gabriel Bustamante 
Peña, subdirector 
de Participación de 
la Unidad para las 
Víctimas, acompaña 
este acto.
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titucional, dispone que las admi-
nistraciones departamentales tie-
nen obligaciones específicas para 
la realización del goce efectivo de 
los derechos de la población víc-
tima, los cuales, en el marco de 
construcción de paz que traerá 
el nuevo Plan de Desarrollo Na-
cional, generarán un marco de 
cambios institucionales que, par-
tiendo de lo regional, generen una 
construcción de paz regional que 
alimente desde la diversidad te-
rritorial un proyecto nacional de 
reconciliación. Proyecto que de-
berá sentarse necesariamente en 
el reconocimiento y restitución de 
los derechos de las víctimas del 
conflicto.

3. En tal sentido, las obligaciones 
constitucionales y legales de los 
gobernadores deberán ser obser-
vadas bajo los parámetros de la 
reparación integral a las víctimas 
y la construcción de paz. Por lo 

que las atribuciones de los gober-
nadores que se derivan del artícu-
lo 305 de la Constitución Nacional 
deberán apuntar a:

•  Cumplir y hacer cumplir en sus depar-
tamentos la Ley de Víctimas, las sen-
tencias de la Corte Constitucional que 
la complementan y aplicar con lógica 
regional los acuerdos de paz, bajo la 
perspectiva de la reconciliación.

•  Dirigir el desarrollo económico del 
departamento bajo parámetros de 
equidad, reparación transforma-
dora y justicia social, como fun-
damentos de una real y verdadera 
política de paz local y regional. 

•  Dirigir los servicios nacionales con 
fundamento en la delegación pre-
sidencial cuya prioridad estará 
centrada en la construcción de po-
líticas públicas para la paz, comen-
zando por la reparación integral de 
las víctimas. 

n Las obligaciones 
constitucionales 
y legales de los 
gobernadores deberán 
ser observadas bajo 
los parámetros de la 
reparación integral 
a las víctimas y la 
construcción de paz 
señaló la Mesa Nacional 
en la Cumbre de 
Gobernadores.
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•  Presentar a la asamblea departa-
mental los proyectos de ordenanza 
que den sentido y materialicen la 
construcción local y regional de paz, 
comenzando por los derechos de las 
víctimas. De la misma forma obje-
tar aquellos proyectos contrarios a 
la paz, la reconciliación nacional o 
que sean lesivos o regresivos de los 
derechos de las víctimas.

•  Revisar los proyectos de acuerdo de 
los concejos municipales o los actos 
de los alcaldes contrarios a la paz, 
la reconciliación nacional o que 
sean lesivos o regresivos de los de-
rechos de las víctimas, y remitirlos 
a los tribunales competentes para 
que decidan sobre su legalidad.

Por otra parte, la delegación de la 
Mesa Nacional fue clara en solicitar ma-
yor compromiso de las gobernaciones 
frente a la participación de las víctimas, 
ya que: 

Al ser las víctimas el centro del pro-
ceso de paz y de los acuerdos que de él 
se deriven, cobra mayor importancia el 
proceso de participación de las víctimas 
en la construcción local y regional, tan-
to de las políticas públicas de atención 
y reparación integral, como en las polí-
ticas de construcción de paz que se den 
en municipios y departamentos. 

En este sentido las gobernaciones 
deben apoyar y garantizar a las mesas 
de participación efectiva de las víctimas, 
las garantías para poder aportar al pro-
ceso local y regional de construcción de 
paz, empezando por priorizar con las 
mesas temas como:

1. La seguridad de los líderes de 
víctimas: como delegatarios en 

materia de orden público de las 
funciones del Presidente de la Re-
pública, corresponde al Goberna-
dor coordinar con la fuerza públi-
ca y la policía las medidas para 
brindar a los líderes de víctimas 
las condiciones de seguridad para 
ejercer su importante labor. Rea-
lizar consejos de seguridad y en 
coordinación con las entidades 
nacionales generar una política 
eficaz de prevención, protección y 
medidas de no repetición.

2. Política de empleo para las víc-
timas: en el marco del proceso de 
paz, corresponde a alcaldes y go-
bernadores tener una política de 
empleo masivo para las víctimas 
del conflicto, en coordinación con 
el Ministerio del Trabajo, el Sena y 
la Unidad para las Víctimas. Con 
el fin de que las inversiones locales 
y regionales para la paz se vean re-
flejadas en un modelo de inclusión 
social y reparador, que abandone 
la clásica mirada asistencialista 
que ha hecho de las víctimas per-
sonas dependientes de subsidios, 
que terminan por perpetuar en la 
pobreza y la miseria a las víctimas.   

3. Políticas de educación para las 
víctimas: corresponde a las go-
bernaciones coordinar un progra-
ma educativo para las víctimas en 
tres niveles: en primer lugar ase-
gurar la cobertura de educación 
básica para los niños y niñas víc-
timas del conflicto bajo criterios 
de gratuidad en todos sus compo-
nentes; en segundo lugar generar 
programas extra edad para brin-
dar opciones flexibles para que las 
víctimas adultas puedan terminar 
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su primaria y bachillerato con én-
fasis técnicos y productivos; y en 
tercer lugar, avanzar hacia opcio-
nes de educación superior en aso-
cio con el Icetex y la Unidad para 
las Víctimas. 

4. Políticas de cultura para la me-
moria histórica: en las regiones 
se tiene que hacer un esfuerzo 
para que la paz se alimente de ver-
dad histórica, como fundamento 
de justicia y de no repetición de los 
hechos. Para esto, las secretarías 
de cultura departamentales deben 
liderar desde lo artístico y lo cultu-
ral procesos de reconocimiento de 
los hechos de violencia sucedidos, 

mecanismos de reconciliación y 
una cultura para la paz que parta 
de la verdad de lo sucedido.

5. Política de salud y programas 
de asistencia psicosocial: la vio-
lencia ha causado males físicos 
y enfermedades mentales, pero 
además, la violencia en sí puede 
ser considerada como el mayor 
problema de salud pública, por lo 
cual urge que en los territorios se 
adecúen programas de atención a 
los efectos de la violencia (víctimas 
de minas, personas en condición 
de discapacidad, enfermos menta-
les) y a la vez se genere una polí-
tica de asistencia psicosocial ma-

n Urge una política integral de atención y reparación a las mujeres víctimas, que parta del reconocimiento de su 
especificidad como madres cabeza de hogares destrozados por la guerra.
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siva y acorde con las necesidades 
regionales de las víctimas. 

6. Políticas específicas para las 
mujeres víctimas: urge que los 
gobernadores lideren una política 
integral de atención y reparación 
de las mujeres víctimas, que par-
ta del reconocimiento de su espe-
cificidad como madres cabeza de 
hogares destrozados por la guerra, 
que además de lideresas están a 
cargo de familias con niños meno-
res, personas mayores y personas 
en condición de discapacidad. Po-
lítica que tenga en cuenta también 
que las mujeres sufren condicio-
nes especiales en el marco de la 
guerra y sus consecuencias.

7. Política diferencial para la po-
blación LGBTI: las víctimas con 
opción sexual diversa necesitan 
una política de inclusión para ven-
cer la gran discriminación y trato 
degradante que le han dado sus 
victimarios, la sociedad en general 
y el mismo Estado. Se necesitan 
políticas locales y regionales para 
vencer la homofobia y generar es-
cenarios locales de paz y recon-
ciliación que partan de aceptar y 
convivir en la diferencia.

Además, la Mesa Nacional hizo pú-
blica oficialmente su propuesta de cir-
cunscripción especial de víctimas y paz 
ante los aplausos de los mandatarios 
regionales, propuesta que se resume en 
los siguientes puntos:

circunscriPción esPeciaL De VíctiMas 
y Paz

1. En el marco del proceso de paz, la 
participación política y la amplia-

ción de la democracia ocupan un 
lugar privilegiado en la esencia de 
los acuerdos.

2. En este sentido se reconoce la 
irrupción de los movimientos so-
ciales, a los cuales se les garan-
tizará y facilitará un puente para 
participar como actores políticos.

3. Las víctimas como actores socia-
les, hoy cuentan con un recono-
cimiento estatal y social fruto de 
sus luchas y reivindicaciones, al 
punto que son el centro del pro-
ceso de paz entre las Farc y el 
Gobierno Nacional. Además, Co-
lombia cuanta hoy con más de 7 
millones de personas declaradas 
y reconocidas como víctimas del 
conflicto armado según el RUV, 
y dichas víctimas han constitui-
do durante todos estos años sus 
propias organizaciones, que hoy 
participan activamente en la elec-
ción de las mesas de participación 
efectiva de las víctimas, donde 
luego de un proceso de inscrip-
ción (en el que participaron cerca 
de tres mil organizaciones de víc-
timas) eligieron mesas de víctimas 
en aproximadamente 900 muni-
cipios, los 32 departamentos y la 
Mesa Nacional de Víctimas, que 
es conformada en un proceso de 
lo municipal a lo departamental y 
a lo nacional, con representación 
por hecho victimizante y enfoque 
diferencial.

4. Dar espacio político a las vícti-
mas para que participen en la 
materialización legal, normativa y 
material de los acuerdos, bajo la 
perspectiva de los derechos a la 
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reparación integral a las víctimas 
como garantía para una verdadera 
reconciliación nacional.

5. Las circunscripciones territoriales 
de paz, no son suficientes, ya que 
estas no garantizan la presencia 
de las víctimas en los escenarios 
de construcción normativa locales 
(concejos y asambleas) y además, 
colocan a víctimas y victimarios a 
competir en condiciones de des-
igualdad en aquellos territorios 
donde antes del acuerdo de paz, 
las Farc ejercían un poder militar.  

6. En el marco del proceso de paz, 
y como parte del marco normativo 
transicional para el resarcimiento 
de los derechos de las víctimas, 
una circunscripción de víctimas 
y paz no sólo cumple con el ob-
jetivo de garantizar la participa-
ción efectiva de las víctimas en la 
concreción local y nacional de los 
acuerdos desde la perspectiva de 
los derechos de las víctimas, sino 
que hace parte de la reparación 
integral misma, ya que, gran par-
te de los líderes de víctimas fueron 
atacados, y desplazados precisa-
mente por su liderazgo político y 
social. 

7. Además, la circunscripción espe-
cial, en escenarios donde se vivió 
con más agudización el conflicto, 
se convierte en una garantía efecti-
va de participación política para las 
víctimas y, especialmente, en una 
protección al blindar sus aspiracio-
nes de las de sus victimarios.

8. Por otro lado, las circunscripciones 
territoriales de paz excluyen a los 

partidos políticos, cuando en las 
regiones, han sido miembros de 
estas colectividades quienes más 
han sufrido los estragos de la gue-
rra, especialmente por parte de 
las Farc. Por eso, la circunscrip-
ción de víctimas y paz funcionaría 
como un tarjetón aparte en el que 
solo se pueden postular víctimas 
(registradas en el RUV y certifica-
das por una mesa de víctimas) y 
que integran una lista avalada por 
cualquiera de los partidos políticos 
vigentes o por firmas de un movi-
miento significativo de ciudadanos.

9. Con esto garantizaríamos unos cu-
pos para las víctimas del conflicto 
en concejos, asambleas y el Con-
greso de la República, en el periodo 
de transición en el cual se materia-
lizarán los acuerdos de paz en lo lo-
cal y nacional. Víctimas que llega-
rán a espacios reales de decisión, 
lo que las pondrá en el centro de 
las definiciones sobre la construc-

n Hay que vencer la homofobia y la discriminación y generar procesos de 
paz y reconciliación hacia las víctimas con opción sexual diversa.
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ción de la paz y sobre la lucha po-
lítica por sus derechos a la verdad, 
la justicia, la reparación integral y 
las garantías de no repetición. 

10. La circunscripción además pone 
a las víctimas en el plano de re-
presentantes políticos, gestores de 
sus propias agendas de derechos, 
cambiando el imaginario que ha 
hecho carrera de la víctima limos-
nera del Estado.

11. Además, una circunscripción de 
víctimas y paz, legitima y eleva el 
proceso de paz, cuya principal crí-
tica consiste precisamente en la 
llegada de las Farc al Congreso. 
Haber elevado a las víctimas a ser 
el centro del proceso de paz obliga 
a ser consecuente con el desarro-
llo del mismo, y qué más garantía 
para esto que las víctimas partici-
pen efectivamente en los espacios 
políticos donde se decide tanto los 
programas para la paz territorial y 
nacional, como los presupuestos 
para lograrla. 

12. Discurso político sentado en el 
reconocimiento del conflicto ar-
mado y que hay víctimas de ese 
conflicto que tienen derechos. Por 
ende, los espacios políticos en el 
marco de la transición de la guerra 
a la paz ya no se reclaman para los 
grupos armados, sino y con mayor 
razón, en el marco del discurso de 
la reparación y los derechos de las 
víctimas, que necesitan insertarse 
como ciudadanos después de un 
conflicto armado que les quitó la 
posibilidad de ejercer los derechos 
mínimos de ciudadanía económi-
ca, social, cultural y política, indi-
vidual y colectivamente.

Este documento fue enviado también 
a la Mesa de Negociaciones de La Ha-
bana, Cuba, como parte de los aportes 
que la Mesa Nacional ha hecho al pro-
ceso de paz entre el Gobierno Nacional 
y las Farc.

séPtiMo PLenario: sin MeMoria 
histórica no aLcanzareMos La Paz

Del 1 al 4 de diciembre de 2014 se 
llevó a cabo la séptima sesión ordina-
ria de la Mesa Nacional de participación 
Efectiva de las Víctimas en la ciudad de 
Bogotá, en la que el tema principal fue 
de construcción de la memoria históri-
ca como herramienta de paz y recon-
ciliación, y en el marco de la cual, la 
Comisión Legal de Seguimiento a la Ley 
de Víctimas del Congreso, realizó una 
sesión especial para tratar el tema de 
seguridad de las víctimas. 

En esta ocasión, la Mesa Nacional de 
Víctimas tuvo como invitados a miem-
bros de la mesa municipal de Dibulla, 
Guajira, y la mesa Distrital de Bogotá, 
quienes manifestaron sus preocupacio-
nes frente a las amenazas y situaciones 
de inseguridad por las que atraviesan 
en virtud de su condición de líderes de 
las víctimas.

La representante de la mesa de vícti-
mas de Dibulla, Nelly del Carmen Con-
de, manifestó que en su región hay mu-
cho temor por las amenazas y panfletos 
aparecidos en los últimos días. Lo ante-
rior es reforzado por otros miembros de 
la mesa que denuncian además presen-
cia de bacrim en sus territorios. 

Con este antecedente, la Mesa Nacio-
nal se dispuso a preparar la sesión del 
3 de diciembre, en la que la Comisión 
de Seguimiento citó a una reunión para 
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tratar el tema de seguridad de las vícti-
mas. Para tal fin, la Mesa propuso ex-
poner la situación general de seguridad 
de las víctimas, haciendo énfasis sobre 
las amenazas a las mujeres líderes, víc-
timas LGBTI y grupos étnicos. 

Posteriormente, la Mesa Nacional 
discutió sobre el papel de la memoria 
histórica en la construcción de paz en 
Colombia junto al Director del Centro de 
Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, y 
los funcionarios del Centro María José 
Pizarro, César Osorio, Natalia Ramírez y 
Marta Nubia Bello. 

Las principales conclusiones fueron:

1. Las víctimas como tal no existían, 
aparecen después de los años 60 

a partir de las discusiones de la 
postguerra, y en Colombia a par-
tir de los 90 con la discusión de 
los derechos humanos que trajo la 
Constitución de 1991.

2. La visibilización de las víctimas 
es una de las principales funcio-
nes de la memoria histórica, así 
como los reclamos históricos de 
las víctimas, en los que la memo-
ria se convierte en un gran tribu-
nal moral. Por eso la memoria es 
una apuesta de futuro frente a los 
reclamos de las víctimas.

3. Hay temas como el de tierras, en 
el que se necesita un gran docu-
mento de memoria histórica como 
lo manifestó el líder del Quindío, 

n En la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, Flor María Trillos, lideresa 
de Arauca, solicitó mayor protección para los líderes y lideresas que aportan a la paz en toda Colombia.
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Rubiel Zapata: “El despojo de tie-
rras en Colombia merece ser estu-
diado, desentrañado y compren-
dido para poder avanzar hacia los 
correctivos que, en una sociedad 
en paz, deberán hacerse al uso de 
la tierra en Colombia”47.

4. “Se necesitan esfuerzos enormes 
para que las nuevas generaciones 
sepan qué pasó en este país du-
rante los últimos 50 años, pero 
también herramientas pedagógi-
cas para salir de los ciclos de vio-
lencia”,  dijo la representante de la 
Mesa Nacional, Marina Camargo48.

47 Intervención de Rubiel Zapata, VII Mesa Nacional 
de Víctimas, Bogotá, 1 al 4 de diciembre de 2014.

48 Intervención de Marina Camargo, VII Mesa 
Nacional de Víctimas, Bogotá, 1 al 4 de diciembre 
de 2014.

5. La importancia de los museos de la 
memoria como punto de reflexión 
para entender: ¿Qué ha pasado?: 
dimensiones, modalidades y carac-
terísticas de la violencia; las cau-
sas de las violencia; quiénes son 
los responsables frente a lo ocurri-
do; quiénes son las víctimas; cuá-
les son los daños causados a las 
víctimas, a la sociedad y al país; 
las memorias y las resistencias de 
las víctimas. Pero no queremos un 
museo sólo del horror, los museos 
deben mostrar también las resis-
tencias a la guerra, las propuestas 
de paz en medio de la guerra, la 
supervivencia de las víctimas y la 
felicidad que les quitaron. El mu-
seo debe ser un lugar vivo: de re-
conocimiento, recogimiento y due-
lo, lugar de información, reflexión, 
de creación y expresión artística y 
cultural, de investigación, albergue 
de archivos.

6. Lo primero que la memoria históri-
ca debe enseñarnos es que la gue-
rra causa daños irreparables y es 
costosa para el país tanto en vidas 
humanas como en recursos.

7. La historia debe ser contada por: 
las mujeres, los niños y niñas, los 
indígenas, los negros, los adultos 
mayores, la participación es esen-
cial en los procesos de memoria 
histórica, esta debe ser la voz viva 
de las víctimas.

8. La memoria histórica va más allá 
de los hechos, se trata de iden-
tificar los procesos sociales pre-
sentes en la memoria de una po-
blación e interpretar su sentido 
histórico. Pero se pregunta en la 
Mesa Nacional: ¿Cómo avanzar en 

n Gonzalo Sánchez, Director del Centro de Memoria Histórica, señaló 
que la visibilización, el empoderamiento y la restitución de la ciudadanía 
a las víctimas es el primer paso para construir la memoria histórica del 
conflicto.
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la memoria histórica cuando en 
Colombia se legitima la violencia 
en los discursos?

9. El ejercicio de memoria históri-
ca no es para culpar ni señalar a 
nadie, por el contrario, es un in-
tento de comprender entre todos 
¿qué nos pasó? Entender qué se 
debe sanar y qué retos quedan 
para estas y futuras generaciones. 
Es una memoria histórica para la 
paz, no para el odio o la venganza. 
La memoria es clave en el proceso 
de reconciliación nacional y cons-
trucción de paz.

10. La memoria histórica no es una 
discusión del pasado, es una discu-
sión del presente. La memoria busca 
la reconstrucción de la verdad, pero 
persigue un fin mayor: la reconcilia-
ción, entender qué nos pasó para se-
guir adelante como sociedad, parar 
el ciclo de venganzas y de violencia. 
La verdad no es para condenar su-
jetos, sino para entender las rela-
ciones y comportamientos sociales 
y políticos que hicieron surgir, por 
ejemplo, el paramilitarismo.

11. La memoria reivindica a las víc-
timas y su dignidad. Las víctimas 
no lo son sólo por un evento como 
una masacre o un desplazamien-
to, sino de unas relaciones de po-
der (económico, político, etc.) que 
estuvieron atrás del hecho violen-
to. Desnudar dichas causas hace 
parte de la construcción de la me-
moria histórica. La historia apun-
ta a acercarse a unos hechos con-
cretos, mientras la memoria busca 
la visión subjetiva de la gente de lo 
que ocurrió.

12. Necesitamos una memoria inte-
gradora, que de espacio a las múl-
tiples miradas que se tienen del 
conflicto armado y sus consecuen-
cias, pero con una clara dimen-
sión ética y política. Sin descuidar 
que la verdad de las víctimas debe 
ser privilegiada por encima de la 
de los victimarios, aunque la ver-
dad debe ser el fruto de un diálogo 
en el que se contrasten diferentes 
visiones de la realidad.

13. La memoria es un proceso po-
lítico en el que la sociedad elige 
qué tipo de verdad necesita cono-
cer y aceptar, y para qué fin se 
usará esa verdad. Si la verdad se 
usará como detonante de nuevos 
episodios de violencia o si, por el 
contrario, la verdad servirá para 
poner fin al ciclo de violencia y 
avanzar hacia la reconciliación. 
Si la construcción de la memoria 
no obedece a un diálogo demo-
crático y reparador, lo que se im-
pondrá es una ‘verdad’ impuesta 
por quien más poder de hacerlo 
tenga en determinada coyuntura. 
(La historia es la historia de los 
vencedores).

14. Se pregunta en la Mesa Nacio-
nal: ¿Cómo construir una memo-
ria nacional a partir de realidades 
locales y regionales tan diversas?

15. La visibilización, el empodera-
miento y la restitución de la ciu-
dadanía a las víctimas es el primer 
paso para construir la memoria 
histórica del conflicto. La memo-
ria está íntimamente ligada a la 
ciudadanía, en la medida en que 
una comunidad reclama verdad y 
memoria se fortalece la ciudada-
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nía. Las mesas de víctimas se han 
convertido en una infraestructura 
de visibilización de las víctimas, 
de diálogo interinstitucional y po-
seen un gran potencial para ejer-
cer las vocerías necesarias para 
un verdadero proceso de memoria 
histórica nacional y local.

16. Como sobrevivientes de la violen-
cia, las víctimas son testigos califi-
cados de la historia y, a la vez, son 
militantes por la causa de la ver-
dad y la justicia. Por esto, mien-
tras los medios visibilicen más a 
los victimarios la memoria históri-
ca se verá frustrada. 

17. Hay que llegar a la raíz de los 
orígenes históricos, políticos y so-
ciales de los crímenes y conocer 
el significado de cada crimen. El 
país sólo ha conocido hechos, pero 
no ha logrado interpretar lo que 
ha ocurrido, por qué ha ocurrido 
y cuál ha sido la consecuencia de 
lo ocurrido. Es más, a las víctimas 
que sufrieron el hecho les falta 
también entender por qué les pasó 
y tener una visión más integral de 
lo sucedido y no la visión parciali-
zada por la victimización.

18. Cómo se escribe la historia, 
pero también cómo se comunica 

n Un ejercicio de memoria histórica es un intento de comprender entre todos ¿qué nos pasó?, qué se debe sanar y qué retos quedan 
para estas y futuras generaciones. 
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y transmite. De ahí la importan-
cia de que la memoria parta de las 
víctimas mismas. El olvido de lo 
sucedido es la mayor impunidad. 

Las víctimas y la sociedad recla-
man conocer la verdad integral de 
lo sucedido y ser sujetos de justicia 
y reparación.
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Son más de cinco millones y medio de personas las que han sufrido en Co-
lombia el desplazamiento forzado, lo que representa el 87 por ciento del total de las 
víctimas del conflicto armado, y el 12 por ciento del total de la población del país. 
En palabras de la Directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, “es la 
mayor tragedia humanitaria que ha tenido Colombia”49.

49 El Espectador, 10 de junio de 2014. www.elespectador.com/noticias/judicial/aunque-disminuye-el-desplazamiento-
colombia-sigue-al-ni-articulo-497551
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n Los 10 representantes del hecho victimizante del 
desplazamiento forzado de la Mesa Nacional de 
Víctimas analizaron varios aspectos relacionados con 
la agenda de víctimas y paz, como la necesidad de un 
gran programa de empleo y generación de ingresos, y la 
reforma a los programas de ayuda humanitaria.
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Además, la población desplazada, 
fruto del desarraigo, sufre consecuen-
cias que van más allá del hecho violento 
que los obligó a huir. Las víctimas del 
desplazamiento caen en condiciones de 
vulnerabilidad extrema, porque sus de-
rechos económicos, sociales y cultura-
les se ven profundamente deteriorados, 
lo que ha hecho que la Corte Constitu-
cional los considere “la población más 
vulnerable dentro de la vulnerable”.

Por tal razón, el Protocolo de Partici-
pación Efectiva de las Víctimas (Reso-
lución 0388 de 2013) abrió espacios de 
participación para las organizaciones 

de población desplazada en las mesas 
de víctimas, que les garantizan mayores 
cupos  y una especial incidencia. Las 
mesas municipales, distritales y depar-
tamentales de víctimas se conforman 
por ocho representantes de la pobla-
ción desplazada, y la mesa nacional por 
diez, mientras que los demás hechos 
victimizantes tienen dos representan-
tes en las mesas. En todas las mesas es 
obligatorio conformar el comité de polí-
tica pública de desplazamiento forzado, 
y a los comités de tierras, de retornos y 
reubicaciones, entre otros, sólo podrán 
ser elegidos representantes de la pobla-
ción desplazada. 

n “Brindar una capacitación integral y efectiva para el emprendimiento y empleo digno servirá para la reconstrucción del tejido 
social y el goce integral de nuestros derechos. Educar para la paz implica formar a las víctimas no solo para perdonar”, señalan las 
víctimas. 
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El 26 de octubre de 2013, se reunie-
ron por primera vez los 10 representan-
tes del hecho victimizante del desplaza-
miento forzado de la Mesa Nacional de 
Víctimas, y se analizaron varios aspec-
tos relacionados con la agenda de vícti-
mas y paz, como:

1. La necesidad de un gran progra-
ma de empleo y generación de in-
gresos para las víctimas, que debe 
estar necesariamente unido a la 
coyuntura actual de construcción 
de paz, especialmente en zonas de 
conflicto y abandono histórico.  

2. La reforma a los programas de 
ayuda humanitaria y su relación 
con la política de empleo y genera-
ción de ingresos.

3. El papel protagónico y preferen-
cial que deben tener las mujeres 
víctimas de desplazamiento forza-
do en las políticas del Estado y la 
necesidad de tener un enfoque de 
mujer en los distintos planes, pro-
gramas y proyectos.

4. El papel de los gobiernos locales en 
el cumplimiento de los derechos 
de las víctimas de desplazamiento. 
El Comité de Desplazamiento For-
zado de la Mesa Nacional señaló 
que: “Los alcaldes y gobernadores 
desconocen sus obligaciones en la 
Ley de Víctimas, ignoran las nece-
sidades de las víctimas, en el ni-
vel departamental sucede lo mis-
mo. Las instituciones evaden sus 
responsabilidades”50.

50 Intervención de Luis Enrique Reinoso, 
representante de víctimas del Huila, 24 de octubre 
de 2013.

5. Se preguntaron también los líderes 
de desplazamiento forzado: ¿Cómo 
quedará la Sentencia T-025 en el 
marco del proceso de paz? ¿El Es-
tado de Cosas Inconstitucional 
declarado por la Corte Constitu-
cional en 2004 se afectará de qué 
manera si se firma la paz?

6. El proceso de paz y la repara-
ción de las víctimas debe tener en 
cuenta las especificidades del te-
rritorio. “Me preocupa que las po-
líticas de paz se desconozcan en 
los territorios, como actualmente 
está pasando con la política de 
víctimas”51, denunciaron miem-
bros del Comité.

7. Se aprueba la realización de un 
gran foro nacional de represen-
tantes del desplazamiento forzado 
de las mesas departamentales y la 
Mesa Nacional de víctimas los días 
10, 11 y 12 de diciembre de 2013, 
para tratar los siguientes temas 
en el marco de los derechos de las 
víctimas y  la paz: a) restitución 
de tierras; b) vivienda; c) retornos 
y reubicaciones; d) estabilización 
socioeconómica de las víctimas; 
y e) la reparación de las víctimas. 
Para lo cual se nombró una co-
misión redactora de documentos  
para la discusión. 

Los días 2 y 3 de diciembre la comi-
sión redactora se reunió en la ciudad de 
Bogotá a construir los documentos bo-
rrador de política pública, en el marco de 
los derechos de la población desplazada 

51 Intervención de Héctor Marino Carabalí, 
representante de víctimas del Cauca, 24 de octubre 
de 2013.
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y la paz. Los temas abordados fueron: 
a) Estabilización socioeconómica, ayuda 
humanitaria de transición y generación 
de empleo; b) Restitución de tierras, re-
tornos y reubicación; c) Prevención y 
protección de los líderes de las víctimas; 
y d) El derecho a la vivienda.

Los días 10, 11 y 12 de diciembre se 
reunieron en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogo-
tá, cerca de 250 representantes de la 
población desplazada, pertenecientes a 
las mesas departamentales de participa-
ción de las víctimas y los 10 delegados 
de población desplazada de la Mesa Na-
cional de Víctimas. Organizados por me-
sas de trabajo, los líderes de la población 
desplazada abordaron los siguientes te-
mas: El Estado de Cosas Inconstitucio-
nal, ECI, los derechos de las víctimas y 
la paz; estabilización socioeconómica y 
ayuda humanitaria; vivienda y hábitat 
digno para las víctimas; restitución de 
tierras; y la política de protección y se-
guridad para las víctimas.

eL estaDo De cosas 
inconstitucionaL, Los Derechos y La 
Paz 

En el evento discutieron el avance 
de la superación del Estado de Cosas 
Inconstitucional, ECI, junto a la Comi-
sión de Seguimiento  a la Política Pú-
blica frente al Desplazamiento Forzado; 
la conclusión gruesa fue que: aún falta 
mucho para poder superar las condicio-
nes que llevaron a la Corte a declarar 
el ECI, y que en un escenario de paz, 
el problema del desplazamiento forzado 
se verá atenuado, pero los millones de 
desplazados seguirán en condiciones 
deplorables sino se ejecuta una políti-
ca contundente e integral. Por esto, se 
hace necesario mantener los controles 

de la Corte aún firmada la paz, para 
que dicha paz sirva al propósito funda-
mental de reparar a las víctimas, espe-
cialmente los desplazados, y restablecer 
integralmente sus derechos, como lo or-
dena la Sentencia T-025 de 2004.

estabiLización socioeconóMica y 
ayuDa huManitaria

Respecto a la mesa de estabilización 
socioeconómica y ayuda humanitaria, 
los líderes de población desplazada se 
reunieron con funcionarios del Minis-
terio del Trabajo, el SENA, el DPS y la 
Unidad para las Víctimas. La principal 
conclusión fue la falta de una políti-
ca de empleo y generación de ingresos 
para las víctimas, y la falta de articu-
lación entre las entidades para lograr 
algo contundente y concreto. Conside-
raron los líderes de la población despla-
zada que la política de empleo y gene-
ración de ingresos es urgente de definir 
tanto para  los procesos de retorno y 
reubicación, como para las medidas de 
estabilización socioeconómica, ya que 
estas son  la base de cualquier inten-
to de construcción regional de paz, es-
pecialmente en las zonas históricas del 
conflicto, que son las más abandonadas 
por el Estado.

Respecto a la ayuda humanitaria, 
formularon la petición a la Unidad 
para las Víctimas de liderar cambios 
profundos y vincular estos programas 
asistencialistas a estrategias de empleo 
y generación de ingresos, con el fin de 
romper el círculo vicioso de asisten-
cialismo y pobreza. Concentrar y dar 
prioridad a la ayuda humanitaria para 
poblaciones víctimas en condición de 
discapacidad, persona mayor, madres 
cabeza de hogar en situación de pobre-
za, entre otros. 
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“La estabilización socioeconómica de 
las víctimas es clave para el proceso de 
paz, porque además de ser parte de la 
reparación integral, es un componente 
de reconciliación y restitución de dere-
chos perdidos en la guerra. En un es-
cenario de paz necesitamos avanzar en 
nuestros derechos como ciudadanos y 
superar la condición de víctimas”52.

En el documento trabajado solicita-
ron un compromiso especial por parte 
del Estado colombiano en su conjun-

52 Gabriel Bustamante Peña, subdirector de 
Participación de la Unidad para las Víctimas, I 
Encuentro de Líderes de Población Desplazada 
de las Mesas de Víctimas, Bogotá, 10, 11 y 12 de 
diciembre de 2013.

to, para asegurar el goce efectivo de los 
derechos al trabajo y la generación de 
ingresos. Para esto, los líderes de pobla-
ción desplazada propusieron:

•  Brindar una capacitación integral 
y efectiva para el emprendimien-
to, fortalecimiento y empleo digno, 
acorde con nuestras capacidades y 
necesidades, y para la reconstruc-
ción del tejido social y el goce inte-
gral de nuestros derechos. Educar 
para la paz implica formar a las 
víctimas no solo para perdonar, 
sino para poder volver a ejercer 
una actividad económica que les 
garantice satisfacer de forma ade-
cuada sus necesidades y expecta-
tivas individuales y colectivas. 
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•  La política de estabilización socioe-
conómica debe tener como objeto 
prioritario la reconstrucción con 
un enfoque transformador de las 
comunidades destrozadas por la 
violencia, por medio de procesos 
de reubicación y retorno con ga-
rantía de no repetición, donde en-
cuentren las víctimas opciones y 
proyectos de vida, rentables y eco-
nómicamente sostenibles como 
garantía de una paz verdadera y 
duradera.

•  La restitución o la transformación de 
la capacidad productiva de las víc-
timas del conflicto armado es parte 
esencial del proceso de estabiliza-
ción socioeconómica, que a su vez, 
es definitivo para la reconstrucción 
de sus proyectos de vida. Además, 
la creación y consolidación partici-
pativa de una política de empleo y 
generación de ingresos para las víc-
timas, se constituye en una opor-
tunidad de superar la mirada me-
ramente asistencialista, y avanzar 
hacia una política de generación de 
oportunidades, para que las vícti-
mas no sean vistas más como una 
‘carga’ para el Estado, sino como un 
importante apoyo humano y social 
para el desarrollo del país y la con-
solidación de la paz.

•  Cumplir la Ley de Víctimas respec-
to a la obligación del Ministerio 
de Trabajo de diseñar, coordinar, 
y hacer seguimiento a programas 
y proyectos especiales de empleo 
rural y urbano para las víctimas, 
lo cual se ordena realizar conjun-
tamente con el SENA, y la Unidad 
Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a 
Víctimas, y en coordinación con 

los entes territoriales, para que 
en sus planes de acción se esta-
blezcan líneas estratégicas de ge-
neración de empleo y autoempleo. 
Este programa de empleo debe ser 
la base de inclusión social para la 
paz que beneficie a las víctimas, 
sus comunidades y territorios 
afectados por la guerra.  

•  Ordena también la Ley 1448 de 
2011, y sus decretos reglamenta-
rios, que dichos programas espe-
ciales de empleo deberán realizar-
se con la participación e incidencia 
efectiva, a través de las mesas de 
participación de víctimas, instala-
das recientemente en la mayoría 
de municipios, en todos los depar-
tamentos, y a nivel nacional. 

•  La actual discusión de si la ayuda 
humanitaria de transición debe 
durar hasta los 10 años o más de 
causada la victimización, lo que 
demuestra es la falla en una políti-
ca que no se orienta a la inclusión 
económica y productiva de las vícti-
mas, sino al mero asistencialismo.

•  Exigimos el diseño  e implemen-
tación de una política pública de 
pensión por vejez o invalidez para 
adultos mayores y población en 
condición de discapacidad, en si-
tuación de desplazamiento forza-
do, como mecanismo de estabili-
zación socioeconómica. 

•  Apoyo para la creación y fortaleci-
miento a las unidades productivas 
de las víctimas de desplazamien-
to forzado, que permitan el creci-
miento de sus iniciativas produc-
tivas para su contratación con el 
Estado.
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ProPuesta De atención huManitaria

Para la Atención Humanitaria que 
debe garantizar el derecho fundamental 
a la subsistencia mínima y el mínimo 
vital es pertinente la revisión y ajuste 
de los actuales mecanismos que imple-
mentan las entidades responsables en 
el suministro de la ayuda. Por lo ante-
rior y en la exigencia de nuestros de-
rechos como lo ha ordenado la Corte 
Constitucional en las Sentencias T-025 
de 2004, C-278 de 2007, autos de es-
pecial protección constitucional, la Ley 
387 de 1997, nos permitimos proponer 
lo siguiente:

•  En la inmediatez. Exigimos a las 
entidades territoriales apropien 
los recursos necesarios para cum-
plir con el suministro de todos los 
componentes en la fase de inme-
diatez. Así como el auxilio funera-
rio se debe garantizar, tanto a las 
víctimas del conflicto armado en la 
zona rural y las que asesinan las 
bacrim en las zonas urbanas.

•  En la emergencia. Exigimos a la 
Unidad para las Víctimas que se 
valoren las declaraciones de la po-
blación en situación de desplaza-
miento en los términos definidos 
en la Ley, y así garantizar el opor-
tuno suministro de la ayuda hu-
manitaria de emergencia. Que se 
exploren alternativas como la des-
centralización de las valoraciones 
a nivel territorial.

•  Revisar y atender, por parte de las 
entidades responsables las reco-
mendaciones formuladas por los 
organismos internacionales, entre 
ellos la ACNUR, sobre aspectos re-
lacionados con la valoración, la in-

clusión en el registro, los tiempos 
y los montos de ayuda entregados 
a la población.

•  En la transición. La ayuda huma-
nitaria de transición debe ser la rec-
ta final para lograr la estabilización 
socioeconómica y una ruta para la 
reparación integral de las víctimas 
del desplazamiento forzado.

Solicitamos la modificación la Ley 
1448 y el Decreto 4800 de 2011, en dos 
temas: a) que una sola institución en-
tregue la ayuda humanitaria de tran-
sición, siendo la Unidad para las Víc-
timas la entidad responsable; B) se 
brinde la ayuda humanitaria de tran-
sición de manera igualitaria aún a las 
víctimas que llevan más de 10 años de 
ocurrido su último desplazamiento. Por 
ser considerado éste como un delito de 
perfeccionamiento continuo en el cual 
la temporalidad no significa la ruptura 
del nexo causal.

Se incremente el monto de la ayuda 
humanitaria en todos sus componentes 
(alimentación y alojamiento) según los 
precios de la canasta familiar o al IPC.

•  Que no sea una causal de rechazo a 
la ayuda humanitaria de transición 
estar vinculado laboralmente y co-
tizando en el régimen contributivo.  

•  Exigimos que los futuros ajustes a 
la Política de Ayuda Humanitaria 
se tenga en cuenta la participación 
de las víctimas de desplazamiento 
forzado con voz y voto. 

•  Exigimos se mejore el proceso de 
notificación de la ayuda de tran-
sición. Sugerimos que se utilicen 
mecanismos como mensajes de 
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texto, correos electrónicos, poner 
en conocimiento a los personeros, 
enlaces municipales y a la mesa 
de participación municipal, que en 
el caso de San Andrés debe ser a 
la Mesa departamental.

•  La atención humanitaria se debe su-
ministrar de manera continua, bajo 
el mismo mecanismo de Familias en 
Acción, para que las víctimas no de-
ban solicitarla  permanentemente.

•  Que se realice una caracterización 
real y continua de la población 
desplazada, con la participación de 
las mesas de participación, en la 
que se identifiquen sus necesida-
des y capacidades,  que le permita 
al Estado identificar la condición 

de vulnerabilidad de las familias 
en situación de desplazamiento.

•  Que la atención humanitaria no se 
disminuya por recibir otras ayu-
das que ofrece el Estado como Fa-
milias en Acción, carta cheques, 
entre otros.

ViVienDa y hábitat Digno Para Las 
VíctiMas

En la mesa de vivienda y hábitat dig-
no para las víctimas, los líderes de la 
población desplazada se reunieron con 
funcionarios del Ministerio de Vivienda, 
de Agricultura, y de la Unidad para las 
Víctimas. En este espacio se concluyó 
principalmente que no existe una políti-
ca de vivienda urbana única y exclusiva 

n Todas las políticas para las víctimas –señalan ellas en sus documentos de incidencia- deben tener en cuenta 
las condiciones del territorio, y sus usos y costumbres.
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para las víctimas, lo cual ha afectado no-
tablemente la superación de la violación 
al derecho a la vivienda digna de la po-
blación desplazada y su marginamien-
to a sectores excluidos en las ciudades. 
Anotan los líderes que el déficit de vivien-
da para las familias desplazadas supera 
el millón de viviendas. Por parte de la 
política de vivienda rural, los desplaza-
dos evidenciaron graves inconsistencias, 
resultado de no haber tenido en cuenta 
en su formulación a la población víctima 
campesina. Por esto decidieron solicitar 
que la Mesa Nacional de Víctimas lidere 
un proyecto de ley sobre vivienda urba-
na y rural digna para las víctimas y lo 
presenten al Congreso de la República, 
como forma de saldar la deuda con los 
cientos de miles de hogares que queda-
ron sin techo por culpa de la guerra, y 
que representaría uno de los mayores 
aportes a la paz y la reconciliación.

En un documento presentado a la 
Comisión de Seguimiento del Congreso 
de la República, los líderes reiteraron 
la necesidad de una ley que garantice 
una política de vivienda urbana y rural 
única y exclusiva para las víctimas, en 
el marco de los derechos a las víctimas 
a un hábitat y una vivienda digna, así 
como prioridad en el proceso de recons-
trucción de las familias destruidas por 
la guerra, donde consideraron:

•  Una política de vivienda y hábitat 
para las víctimas, debe pensarse 
incluso más allá de los hogares 
vulnerados, y tener como objeti-
vo prioritario la reconstrucción de 
la comunidades destrozadas por 
la violencia por medio de proce-
sos de reubicación y retorno que 
puedan acercarse al máximo a la 
reparación de las víctimas de des-

plazamiento forzado, con especial 
énfasis si se trata de población 
indígena, comunidades negras, 
afrocolombianas, palenquearas y 
raizales, con enfoque diferencial 
y de género, pues solo así se pue-
de garantizar la protección contra 
su desaparición física y cultural 
como pueblos tradicionales que se 
ven seriamente amenazados entre 
más tiempo pasen expuestos a los 
entornos urbanos.

•  Dicha política de vivienda y hábitat 
digno debe contener por lo menos 
los siguientes aspectos: a) Crear e 
implementar al interior del Minis-
terio de Vivienda y del Ministerio 
de Agricultura una política parti-
cular y diferenciada para la pobla-
ción víctima del desplazamiento 
forzado, que garantice y responda 
a las necesidades específicas que 
en materia habitacional tiene esta 
población, y cumpla con los re-
querimientos judiciales de la Cor-
te Constitucional en su Sentencia 
T-025 y los respectivos autos de 
seguimiento relativos al goce efec-
tivo del derecho a la vivienda dig-
na tanto urbana como rural. b) La 
creación de un documento Conpes 
específicamente para que atienda 
la política de vivienda para po-
blación desplazada tanto urbana 
como rural con presupuesto pro-
gresivo anual, único y suficiente 
para atender las necesidades de 
vivienda con la responsabilidad de 
los Ministerios de Vivienda y Mi-
nisterio de Agricultura. c) Que el 
50 por ciento del recaudo nacional 
del impuesto del cuatro por mil sea 
destinado para surtir la bolsa que 
atiende la construcción de vivienda 
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para población desplazada, es de-
cir, dos puntos del cuatro por mil 
sujetándose bajo el descuento gra-
dual que el Estado efectué. d) Ge-
nerar una política de Estado que 
atienda el universo de hogares en 
situación de desplazamiento, con 
metas claras y medibles año a año; 
para una meta medible de 250.000 
viviendas cada año, hasta el 2021. 
En total, la meta del Estado será 
construir una vivienda digna a 
cada núcleo familiar afectado por 
el delito de desplazamiento forzado 
en Colombia aplicando los están-
dares internacionales de los 72 me-
tros cuadrados de área construida. 
E) La política de vivienda de la po-
blación desplazada será una políti-
ca de Estado y de responsabilidad 
nacional, se exigirá la complemen-
tación por parte de los entes terri-
toriales de la financiación del Sub-
sidio Familiar de Vivienda para la 
población desplazada, y además, se 
promoverá sumar los aportes de la 
cooperación internacional. F) Esta 
política de vivienda para la pobla-
ción desplazada deberá contener 
lineamientos para responder a los 
diferentes enfoques diferenciales: 
indígenas, afrocolombianos, Rrom, 
mujeres, niños y niñas, discapaci-
tados, y personas mayores. G) Se 
estipularán unos criterios de acce-
so a los subsidios de vivienda, para 
evitar factores clientelistas por en-
cima de los criterios técnicos. Pre-
tendemos que el acceso a esta ruta, 
como derecho fundamental, que 
debe ser protegido y respetado por 
las distintas agencias del gobierno, 
responda a un protocolo de llegada, 
elaborado con base en los estánda-
res internacionales, en los que es-

tén en orden de prioridad quienes 
más sufren vulnerabilidades mani-
fiestas y que son sujetos especia-
les de protección, como los niños y 
niñas, jóvenes y adolescentes; las 
mujeres cabeza de familia con hijos 
menores de edad; los hombres ca-
beza de familia con hijos menores 
de edad; las víctimas en condición 
de discapacidad; los hogares de co-
munidades étnicas; las personas 
mayores; los familiares que tengan 
a su cargo: niños, niñas, personas 
mayores o discapacitados víctimas 
del conflicto armado interno y per-
sonas con enfermedades graves o 
terminales.

•  Se pretenderá que las alcaldías y 
gobernaciones puedan aplicar el 
Subsidio Territorial de Vivienda, 
para hogares que se encuentren 
en situación de desplazamiento 
interno forzado por la violencia, 
para su reubicación o retorno, de 
lo cual se requiere crear un fondo 
que financie a los entes territoria-
les y estos quedarán facultados 
para aplicar el subsidio de vivien-
da en todo el territorio nacional, 
en el marco de los procesos de re-
torno y reubicación. 

•   Se prioricen los proyectos de vi-
vienda que involucren a la vez pro-
cesos en generación de ingresos y 
hábitat productivo autosostenible. 

•  Se promueva, con el apoyo del 
SENA, programas de autocons-
trucción de vivienda para la pobla-
ción desplazada. Que el Fondo Em-
prender ejecute prioritariamente la 
inversión correspondiente.
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•  Estructuración de proyectos de vi-
vienda que respondan a las com-
posiciones familiares de la pobla-
ción desplazada, a mayor número 
de integrantes, mayor número de 
área de la solución habitacional. 

•  Los proyectos de vivienda tendrán 
en cuenta la cultura y tradición 
del lugar donde serán construi-
das, teniendo en cuenta tanto los 
diseños, los materiales y las ca-
racterísticas propias de la vivien-
da de cada región. 

•  Los departamentos donde los costos 
de los materiales y el transporte de 
los mismos sean más elevados, se 
les asignarán mayores cifras dentro 
del subsidio de vivienda para pobla-
ción desplazada, que en todo caso 
cubrirá el ciento por ciento del valor 
de la vivienda. Todo costo adicional 
a la construcción y urbanismo, no 
podrá ser atribuido a la familia víc-
tima de desplazamiento forzado. 

•  Será responsabilidad de los entes 
territoriales, el generar alternati-
vas que incentiven el desarrollo y 
ejecución de proyectos de vivienda 
para población desplazada, habili-
tar suelo para la construcción de 
viviendas, controlar el precio del 
suelo donde se priorice la cons-
trucción de vivienda de interés so-
cial y prioritario, ejecutar proyec-
tos de mejoramiento de vivienda 
y titulación de bienes inmuebles 
ocupados con vivienda de interés 
social, en atención a lo dispues-
to por las Leyes 387 de 1997 y 
1001 de 2005, Sentencia T-025 
de 2004, y el Auto 116A de 2012, 
y demás normas y jurisprudencia 
que regulen la materia.

ProPuesta en Materia De ViVienDa 
ruraL Para PobLación VíctiMa DeL 
DesPLazaMiento

•  Que el Ministerio de Agricultura ar-
ticule con todos los entes a los que 
les competa la vivienda rural, con 
el fin de asignar los cupos por de-
partamento de acuerdo con el ni-
vel poblacional de desplazamiento 
forzado y este a su vez los asigne a 
los municipios, con especial énfa-
sis en las regiones históricamente 
afectadas por el conflicto.

•  Que se garantice la articulación 
de acuerdo con las políticas de 
subsidiariedad, complementarie-
dad y concurrencia entre las ins-
tituciones públicas y privadas; 
nacionales e internacionales, que 
en forma mixta les competa el 
tema de vivienda rural en todos 
los niveles. 

•  Que se modifique el o los artículos 
que evitan o que impidan que los 
entes municipales y departamen-
tales adquieran terrenos con des-
tinación a vivienda rural para la 
población desplazada y que se obli-
gue a las gobernaciones y a las al-
caldías a crear un banco de tierras.

•  Que la vivienda rural tenga los pará-
metros que los tratados internacio-
nales han determinado de acuerdo 
con el nivel socio cultural de la re-
gión, junto a un proyecto producti-
vo acorde con la familia beneficiada 
y su enfoque diferencial.

•  Que se actualice la frontera agrícola 
que está limitando el desarrollo de 
los departamentos y municipios 
para la construcción de vivienda. 
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•   Se requiere una política de Es-
tado en la que se ordene a los 
entes territoriales tener proyec-
tos exclusivos para la población 
desplazada.

•  Permitir que las asociaciones de 
víctimas de desplazamiento for-
zado legalmente constituidas y 
que tengan el reconocimiento 
sean las que desarrollen e imple-
menten los proyectos de vivienda 
rural acompañados por los entes 
territoriales.

•  Que se cree una mesa de concerta-
ción y seguimiento y monitoreo a la 
aplicación de las políticas públicas 
de vivienda con las mesas de vícti-
mas del nivel territorial.

•  Convocatorias -como mínimo una 
anual- para el mejoramiento de vi-
vienda rural para víctimas de des-
plazamiento forzado. 

•  Creación e implementación de una 
la ruta para la aplicación y desa-
rrollo del proyecto de vivienda rural 

n El Estado debe retornar al campo a millones de víctimas de desplazamiento forzado, porque son los campesinos quienes han sido 
utilizados como carne de cañón en este conflicto, señalan los líderes de población desplazada.
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en el marco de la construcción re-
gional de las políticas para la paz.

restitución De tierras

Los líderes y lideresas señalaron que 
a dos años de la Ley de Víctimas y de 
Restitución de Tierras, el mecanismo de 
restitución requiere una reforma pro-
funda. El coordinador del eje temático 
de tierras de la Mesa Nacional de Vícti-
mas Eisenhower D’Janon Zapata mani-
festó que: “A corte 30 de noviembre, con 
aproximadamente 300 sentencias dic-
tadas por los jueces especializados en 
restitución de tierras, tan solo tenemos 
300.000 hectáreas restituidas de las 
más de 6 millones de hectáreas usur-
padas, muchas de las cuales no han 
podido ser entregadas por problemas de 
seguridad”53.

A su turno Rubiel de Jesús Zapata, 
del subcomité de Restitución de Tie-
rras de la Mesa Nacional de Víctimas 
expresó: “No existe una política públi-
ca que impulse una restitución de ca-
rácter administrativa, sin necesidad de 
juicio, sobre todo cuando no haya opo-
sición a la restitución y desde luego se 
tengan las medidas de seguridad para 
no ser revictimizados. Necesitamos re-
formar la ley para darle peso a la res-
titución administrativa de tierras, y 
más, pensando en un futuro escenario 
de paz, donde el Estado debe jugárse-
la por retornar al campo a millones de 
víctimas de desplazamiento forzado, a 
parte de la entrega de tierra a campe-
sinos y labriegos pobres, que son quie-

53 Eisenhower D’ Janon Zapata, I Encuentro de 
Líderes de Población Desplazada de las Mesas de 
Víctimas, Bogotá, 10, 11 y 12 de diciembre de 2013.

nes han sido utilizados como carne de 
cañón en este conflicto”54.

En documento presentado el 12 de 
diciembre de 2013 reiteran la necesidad 
de un cambio legislativo y proponen:

•  Ampliar y flexibilizar la repara-
ción por vía administrativa para 
que sea un mecanismo más ágil y 
acorde a la justicia transicional.

•  Articular mejor a las entidades 
para hacer más efectiva y sosteni-
ble la restitución de tierras.

•  Crear una política de restitución de 
tierras que responda a la realidad 
local y regional.

•  Adoptar una política integral de se-
guridad para que los campesinos 
desplazados puedan volver a la 
tierra y los líderes de restitución 
no sean asesinados ni amenaza-
dos. Para esto es necesario que la 
Fiscalía, la Policía, el Ejército Na-
cional, el Ministerio de Justicia, 
la Unidad Nacional de Protección 
y las alcaldías y gobernaciones 
coordinen acciones conjuntas y 
hagan los cambios institucionales 
para proteger a las víctimas en el 
postconflicto.

•  Focalizar grupos especiales de se-
guridad en las zonas de mayor in-
cidencia de ataques a la población 
víctima y mayor resistencia vio-
lenta a la restitución de tierras.

54 Rubiel de Jesús Zapata, I Encuentro de 
Representantes de la Población Desplazada de 
las Mesas de Víctimas, Bogotá, 10, 11 y 12 de 
diciembre de 2013.
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•  Crear un gran programa pedagógico 
de la ruta de restitución de tierras 
y los derechos de las víctimas.

•  Comprometer a alcaldes y goberna-
dores con el proceso de restitución 
de tierras, y con una construcción 
de paz local y regional que parta 
de restituir y reparar integralmen-
te a las víctimas.

•  Apoyar un proyecto de ley que for-
talezca y flexibilice la restitución 
de tierras por vía administrativa, 
dé un enfoque transformador a 
la restitución de tierras, sobre la 
base de una equidad rural que su-
pere el atraso y la falta de oportu-
nidades que sufre el campesinado 
colombiano, y tenga en cuenta los 
enfoques étnicos, de discapacidad, 
de mujer y de edad contemplados 
en la Ley de Víctimas.

PoLítica De Protección y seguriDaD 
Para Las VíctiMas

Los líderes de las mesas de víctimas 
han planteado desde el inicio del me-
canismo de participación de la Ley de 
Víctimas, la urgente necesidad de pre-
venir los hechos de violencia y revicti-
mización; proteger a los líderes, organi-
zaciones de víctimas y defensoras de las 
víctimas y a las comunidades en riesgo 
de sufrir ataques o retaliaciones por lu-
char por sus derechos (especialmente 
por la tierra).

Es claro que no se han hecho los es-
fuerzos, ni la articulación necesaria de 
las entidades con obligaciones de pre-
vención y protección, ni se ha previsto 
cómo cambiará la dinámica de la vio-
lencia si se llega a un acuerdo de paz en 
La Habana, porque, una vez superado 

el conflicto armado, el Estado colombia-
no debe prepararse para enfrentar las 
manifestaciones de violencia urbana y 
rural que seguirán afectando al país. 
Lo que implica un modelo de seguri-
dad humana que tenga como primera 
prioridad a las víctimas que dejó el con-
flicto, especialmente a las involucradas 
en procesos de restitución de tierras, a 
los líderes, organizaciones y a las ONG 
defensoras de los derechos de las vícti-
mas. Para esto, urge una propuesta que 
involucre a la Policía para que se trans-
forme paulatinamente de policía militar 
a cívica-comunitaria; y paralelamente, 
otorgar funciones de policía al Ejército 
Nacional, para que apoye de forma efec-
tiva la lucha contra el crimen organiza-
do, especialmente el narcotráfico y las 
bandas criminales. La transformación 
de la Fiscalía y el aparato de justicia, 
con grupos élites de investigación que 
no permitan la proliferación de mafias 
y de control territorial por parte de gru-
pos al margen de la ley.  

La paz será parcial mientras existan 
poblaciones enteras sometidas al con-
trol social de actores armados ilegales 
una vez termine el conflicto, que confi-
guran verdaderas geografías de la vio-
lencia; o mientras la seguridad urbana 
se limite a los espacios privilegiados que 
gozan de vigilancia privada; o mientras 
se constriñan actividades legítimas y le-
gales como el sindicalismo, la defensa 
de los derechos humanos, o la oposi-
ción política por medio de intercepta-
ciones ilegales, persecuciones y hasta 
asesinatos de sus líderes.  

Hay que tener en cuenta que las dro-
gas ilegales se convirtieron, desde hace 
varios años, en el centro neurálgico de 
la violencia en Colombia. Además, fru-
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to de acciones mal dirigidas se terminó 
criminalizando al campesino, se agudi-
zó el desplazamiento, sea por la ocupa-
ción de tierras por los narcotraficantes 
o por persecución estatal del campesi-
nado cocalero (fumigaciones). Además, 
es el narcotráfico y las mafias armadas 
-vinculadas a su producción, distribu-
ción, y lavado de activos- las causantes 
de gran parte de la violencia urbana de 
las grandes ciudades. Sicarios, oficinas 
de cobro, asesinatos de jueces y fiscales, 
cultura de ilegalidad, degradación de la 
juventud, corrupción oficial de la fuer-
za pública, nóminas paralelas del nar-
cotráfico, etc., hacen parte del complejo 
problema que  viven  nuestras ciudades.

La lucha antidroga, después de tan-
tos costos humanos y financieros, ha 
fracasado rotundamente. La relación 
costo-beneficio de la política de erra-
dicación de cultivos de uso ilícito es 
desproporcionada. Se requiere fumigar 
cuatro hectáreas para erradicar una, 
mientras que la erradicación manual 
es más efectiva, pero sujeta a la contra-
táctica de las minas antipersona, que 
eleva los costos para el Estado. Minas 
que se convierten en una de las grandes 
deudas que deberá salvar la guerrilla de 
las Farc una vez se pacte la paz en La 
Habana.

En el documento presentado por los 
líderes de población desplazada, se rea-
firma la necesidad de exigir al Estado la 
protección de las víctimas y un progra-
ma especial de prevención y protección 
para los líderes y organizaciones que lu-
chan por los derechos de las víctimas, y 
que además tenga en cuenta:

•  Los programas de prevención y pro-
tección deben partir de la realidad 

local y regional, para esto se hace 
necesario vincular a los Subcomi-
tés de Prevención y Protección mu-
nicipales y departamentales. 

•  Priorizar en los programas de pre-
vención y protección, una vez lo-
grado el acuerdo de paz, las zonas 
históricas de conflicto y las de in-
fluencia de macro-proyectos mine-
ros, agroindustriales y de econo-
mías ilegales como el narcotráfico.  

•  Exigir la aplicación de la política 
de prevención, protección y me-
didas de no repetición a todas las 
entidades responsables. En la ac-
tualidad la mayor parte de las en-
tidades no responde, y muchos al-
caldes y gobernadores no asumen 
el tema en su agenda de gobierno. 

•  Se hace necesario que la Mesa Na-
cional de Víctimas evalúe perió-
dicamente con el Ministerio del 
Interior la política de prevención, 
protección y las medidas de no 
repetición; y a su vez, las mesas 
municipales y departamentales, 
hagan lo mismo con alcaldes y 
gobernadores. Las mesas de vícti-
mas deberían tener asiento en los 
Consejos de Seguridad.

•  Agilizar los análisis de riesgo de los 
líderes y lideresas de víctimas, lo 
mismo que la adopción de medi-
das de protección. 

•  En todas las etapas de estudio, 
valoración, y adopción de medi-
das deberá tenerse en cuenta y 
dejar un análisis explícito de la 
aplicación de las presunciones 
señaladas por la Corte Constitu-

99
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cional en sus autos: de vulnerabi-
lidad para la población desplaza-
da (Sentencia T-025), de especial 
vulnerabilidad de las mujeres 
víctimas de desplazamiento (Auto 
092 de 2008), de riesgo extraordi-
nario para quienes defienden los 
derechos humanos de la población 
desplazada (Auto 098 de 2013).

•  Estudiar la viabilidad de creación 
de una póliza de seguros para los 
líderes y lideresas de víctimas, en 
caso de desaparición, accidente o 
muerte, para que la familia reciba 
los beneficios y reparación perti-
nente, cuando haya responsabi-
lidad de la institución encargada 
de prestar la protección.
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El 9 de abril de 2014, ‘Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Vícti-
mas’, se cumplieron Cabildos Abiertos regionales en todo el país. Estos espacios 
democráticos realizados de forma simultánea en las Asambleas Departamentales, 
en el Concejo Distrital de Bogotá y en el Congreso de la República tuvieron como 
objetivo reflexionar, a través de la presentación de ponencias e intervenciones de 
víctimas organizadas y no organizadas, acerca de lo que esperan las víctimas en el 
marco de la construcción de la paz, en los procesos de reconciliación y en la repa-
ración integral y efectiva a las víctimas.

101

Parte III
La voz de
las regiones
Foros y Cabildos ‘Por las Víctimas por la Paz’

n Desde el Amazonas hasta La Guajira se realizaron los Cabildos Abiertos ‘Por las Víctimas por la paz’, en las asambleas, concejos 
y el Congreso de la República.
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En total se realizaron 31 cabildos en 
todo el país. Sólo en los departamentos 
de Huila y Chocó decidieron realizar ac-
tos simbólicos, sin embargo, no se apar-
taron de la conmemoración del Día de 
las Víctimas. En los cabildos se presen-
taron 53 ponencias. Para ello, la Sub-
dirección de Participación de la Unidad 
para las Víctimas desarrolló ejercicios 
previos con las mesas departamentales, 
analizando las diversas temáticas que 
debían ser tenidas en cuenta para los 
objetivos de la actividad. 

Las ponencias plantearon análisis y 
reflexiones sobre las diversas temáti-
cas, en el marco de construcción de paz 
e incidencia en las políticas públicas. 
Esta construcción permitió la sociali-
zación estructurada de problemáticas, 
retos y deliberaciones sobre la política 
de atención y reparación a víctimas a 
través de las voces de las propias vícti-
mas, en estos escenarios democráticos. 
Las ponencias fueron radicadas en las 
Asambleas Departamentales y el Con-
greso de la República. Los ejes temáti-
cos fueron: 

•  Restitución de tierras.

•  Vivienda urbana y rural.

• Estabilización socioeconómica, em-
pleo y proyectos productivos.

•  Papel de los actores armados en un 
escenario de paz.

Una vez realizado este ejercicio se 
planteó como reto para la Dirección de 
Gestión Interinstitucional y Subdirec-
ción de Coordinación Técnica del SNA-
RIV, trabajar de manera conjunta para 
que las propuestas presentadas por las 
víctimas sean tenidas en cuenta para la 

construcción de las políticas públicas y 
constituyan un insumo para la formu-
lación del capítulo referente a víctimas 
del conflicto del Plan de Desarrollo vi-
gencia 2015 -2019, que se trabaja entre 
el Departamento Nacional de Planea-
ción y la Unidad. 

MetoDoLogía Para La sisteMatización 
y anáLisis De Las Ponencias

Desde la Subdirección de Coordina-
ción Técnica del SNARIV se realizó una 
lectura y revisión de las ponencias, para 
analizar e identificar las propuestas es-
pecíficas formuladas. 

En la sistematización se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios mínimos 
para su sistematización: (Ver gráfico de 
página siguiente).

•  Propuestas que hagan referencia a 
los componentes o ejes trasversa-
les de la política pública. 

•  Propuestas específicas en materia 
de paz y reconciliación. 

•  Ponencia de actores como: Mesa 
Departamental de Víctimas, Orga-
nizaciones de Víctimas u Organi-
zaciones No Gubernamentales. 

Además, se realizó una clasificación 
de las propuestas de acuerdo con las si-
guientes categorías:

retos en Materia De Paz y 
reconciLiación

La Subdirección de Coordinación 
Técnica del SNARIV realizó un ejerci-
cio de sistematización y análisis de las 
propuestas formuladas en el marco de 
los cabildos regionales que se realiza-
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ron el 9 de abril de 2014, ‘Día nacio-
nal de la memoria y solidaridad con las 
víctimas’.

Si bien el objetivo principal de este 
ejercicio es generar incidencia en la for-
mulación y/o ajuste de la política pú-
blica para la prevención, protección, 
asistencia, y reparación integral para 
las víctimas, se lograron evidenciar pro-
puestas puntuales y preocupaciones de 
las víctimas frente a temas que están 
en la agenda a discutir en La Habana, 
Cuba en materia de “Verdad y derechos 
de las víctimas”. Lo anterior, como re-
sultado del ejercicio de incidencia en la 
agenda temática de la Unidad para las 
Víctimas que viene promoviendo la par-
ticipación de las víctimas en torno a la 
paz.

Por consiguiente, y considerando su 
importancia, se procedió a realizar la 
sistematización de estos temas, se res-

petó la redacción de las ponencias 
para evitar reinterpretaciones y se cla-
sificaron en 10 grupos por temas coin-
cidentes. Este ejercicio sirvió de insumo 
a la Dirección General y al equipo de 
promotores de paz de la Unidad. 

Se realizó la sistematización y aná-
lisis 17 ponencias de los siguientes te-
rritorios: Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cau-
ca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, 
Magdalena, Nariño, Putumayo, Santan-
der, Tolima y Vichada.

ProPuestas iDentificaDas:

ParticiPación De Las VíctiMas en Los 
DiáLogos De Paz De La habana

•    Se garantice el derecho a la infor-
mación. Les permitan a quienes 
están negociando la paz en La Ha-
bana, Cuba, dar a conocer a las víc-
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Componentes de política

* Verdad
* Justicia
* Prevención y protección
* Atención y asistencia
* Reparación integral

Ejes trasversales de la
política pública:

* Enfoque territorial
* Enfoque psicosocial
* Participación efectiva de las víctimas
* Sistema de información

Otras temáticas
relevantes:

* Paz y conciliación
* Fronteras y Connacionales
* Problemáticas especí�cas



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz104

timas las decisiones que les afectan 
antes de que sean aprobadas.

•   Se propone la Mesa Nacional como 
escenario de interlocución para 
que a través de este espacio se di-
funda la información a las Mesas 
Departamentales y Municipales, 
con lo cual se promovería una efec-
tiva participación de las víctimas.

•  Crear un Consejo Departamental 
de Paz, donde se incluya a las víc-
timas, a través de la Mesa Depar-
tamental de Participación, e inclu-
so se inviten a otras expresiones 
organizativas de víctimas.

•   Generar garantías efectivas de par-
ticipación de las víctimas en las me-
sas de negociación entre los grupos 
armados y el Gobierno Nacional.

•  Acercar los acuerdos de La Haba-
na a las víctimas para alcanzar la 
aceptabilidad y el compromiso de 
la sociedad.

•  Se solicita la participación de las 
víctimas en la mesa de negocia-
ción cuando los negociantes abor-
den el tema de víctimas, para el 
reconocimiento de sus derechos. 
Se demanda que mientras se dia-
loga se respete la integridad de lí-

n Jorge Vásquez, coordinador de la Mesa Nacional, fue uno de los representantes de las víctimas asistentes a La Habana (Cuba), 
para hablar sobre lo que esperan de estos diálogos para el resarcimiento de sus derechos.
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deres, lideresas y territorios, y se 
considere un cese al fuego y de 
hostilidades. 

garantizar y fortaLecer Los 
escenarios De ParticiPación De Las 
VíctiMas De Manera Posterior a un 
eVentuaL acuerDo: 

•  Garantizar el ejercicio político a las 
víctimas, a elegir y ser elegidos.

•  Generar garantías efectivas para 
la participación de las víctimas de 
manera posterior a un proceso de 
paz. 

•  Las Asambleas y Consejos deben 
constituirse en garantes del proce-
so de participación de las víctimas. 

VaLiDación De Los acuerDos De La 
habana con Las VíctiMas:

•   Generar mecanismos de valida-
ción o refrendación de los acuer-
dos de los diálogos de paz en La 
Habana con las víctimas. Se su-
giere contemplar mesas regionales 
con el fin de hacer seguimientos a 
los acuerdos. 

•  Se propone que las gobernaciones 
sean garantes para que existan con-
diciones reales y concretas para la 
población en materia de paz; en ese 
sentido deberán fortalecerse los pro-
gramas y oficinas de paz, los cuales 
deberán contar con la voz de las víc-
timas fortaleciendo de esta manera 
los canales de comunicación.

n Otra de las propuestas es que el Cauca se convierta en una zona de paz y reconciliación dada la complejidad 
histórica del conflicto en esa región.
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•  Refrendar los acuerdos a través 
de una institucionalidad que ven-
ga con capacitación previa para 
todas las víctimas, y que dichos 
acuerdos estén soportados en un 
documento legal.

•  Creación de una Comisión de mo-
nitoreo, seguimiento y evaluación 
de los acuerdos que se pacten en el 
proceso de paz y en el que partici-
pen las víctimas, la sociedad civil y 
defensores de derechos humanos.

•  Se deben propiciar garantías efecti-
vas para la plena participación de 
las víctimas con el fin de incidir en 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente, en caso que este sea el me-
dio que refrende los acuerdos que 
se logren en la Habana.

garantizar Protección De VíctiMas, 
LíDeres, LiDeresas y Defensores De 
Derechos huManos:

•  Fortalecer las medidas de seguridad y 
protección para los líderes y lideresas 
de las Organizaciones de Víctimas y 
de las Organizaciones Defensoras de 
las Víctimas frente a las amenazas 
reiteradas contra sus vidas. 

•  Es necesario construir un plan de 
protección que se ejecute efecti-
vamente en los municipios. Esto 
requiere reevaluar la seguridad 
interna del país, ya que se de-
nuncian los continuos vínculos 
entre la fuerza pública y los acto-
res armados ilegales, lo que pone 
en riesgo a los activistas víctimas 
(vulnerabilidad). 

•  Garantizar medidas de protección 
para las víctimas, que no sean 

visibilizadas, que se garantice la 
confidencialidad. Se sugiere me-
joren el sistema de recopilación 
de información y alertas de se-
guridad, teniendo en cuenta los 
peligros denunciados por las víc-
timas, representantes líderes. El 
fortalecimiento de las medidas de 
protección genera mayor confian-
za en la institucionalidad, y faci-
lita el compromiso para la convi-
vencia en paz.

•   Se solicita a los grupos armados 
generar un compromiso con la pro-
tección y seguridad de las víctimas. 

ProPuestas en PeDagogía De Paz y 
reconciLiación:

•   Se propone en el sector de educa-
ción la creación de una cátedra de 
paz, derechos humanos, conflicto 
armado y justicia social. Esta pro-
puesta es transversal en este proce-
so. 

•  Se propone la creación de progra-
mas específicos que tengan como 
objetivo fundamental generar un 
cambio de mentalidad en los ac-
tores desmovilizados (tanto insti-
tucional como ilegal) con el fin de 
fomentar una nueva cultura de 
paz y que estos programas hagan 
parte constitutiva de las políticas 
o programas que se creen para la 
futura desmovilización. 

•  Enfoque psicosocial como herra-
mienta para: sensibilizar a las co-
munidades, generar compromisos 
de convivencia con reglamentos 
claros de la misma comunidad 
que sean monitoreados por las 
autoridades competentes, estar 
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preparados para recibir a los ac-
tores armados en un escenario de 
paz para que estos no lleguen de 
un momento a otro sino en forma 
concertada con las comunidades.

•  Generar estrategias para la recons-
trucción del tejido social para vol-
ver a creer y confiar.

•  Que el Cauca se convierta en un 
distrito de Paz y Reconciliación 
dada la complejidad histórica del 
conflicto armando en la región.

•  Aplicación de esta pedagogía a es-
cala nacional y en los principales 
frentes educativos, en sectores al-
tamente comprometidos con la re-
conciliación nacional.

•  Difusión nacional de los principios 
y objetivos de la pedagogía para el 
entendimiento, la reconciliación y 
la reducción y mitigación del im-
pacto humanitario por situaciones 
de violencia.

•  Reducir efectivamente el riesgo en 
función del desarrollo de las comuni-
dades aumentando su capacidad de 
recuperación frente a la adversidad.

•  Generación de una pedagogía para 
el entendimiento, la reconciliación, 
la reducción y mitigación del im-
pacto humanitario por situaciones 
de violencia, utilizar los recursos 
de las ciencias educativas, que per-
mitan: (i) Orientar los procesos de 
formación de comunidades hacia 
una cultura de paz y de conviven-
cia ciudadana. (ii)Fortalecer la res-
iliencia de las víctimas del conflicto 
armado y otras situaciones de vio-
lencia, mediante la enseñanza de 

actitudes y comportamientos que 
favorezcan la convivencia pacífica. 

•   Mejorar las condiciones de vida de la 
población más vulnerable mediante 
la construcción del tejido social y el 
mejoramiento de la infraestructura. 

•  Gestión directa del Estado para la 
institucionalización efectiva de los 
DDHH y DIH. Adopción de medi-
das para su protección durante y 
después de la negociación. 

•  Gestión directa ante las partes del 
conflicto para que los DDHH y DIH, 
formen parte de los códigos de con-
ducta. Se propone realizar la difu-
sión y promoción de los DDHH y 
DIH con la fuerza pública, órganos 
gubernamentales y comunidad, en 
el proceso de reconciliación. 

•  Capacitación y enseñanza sobre el 
análisis, transformación y resolu-
ción de conflictos que promuevan 
una cultura de la tolerancia, concer-
tación en el tratamiento de conflictos 
y controversias cotidianas, transfor-
mación de conflictos y reeducación 
del impacto de la violencia. 

•   Se realice un foro de paz con la 
presencia de la comunidad afecta-
da por el conflicto armado. 

•  Generar procesos de construcción 
de tejido social en los retornos y 
reubicaciones de tal manera que 
se generen procesos de inclusión 
y reconciliación. 

VerDaD y justicia:

•  Las víctimas requieren una nueva 
concepción de paz que parta del 
reconocimiento de la verdad para 
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n Las mujeres son fundamentales para devolver la esperanza y la paz. Son las que engendran a las futuras generaciones, que 
deberán nacer en un país solidario y reconciliado.

la recuperación de la memoria his-
tórica que incluya medidas de re-
conocimiento simbólico; es impor-
tante recordar los horrores de la 
guerra para no repetirlos, resarcir 
simbólicamente lugares, persona-
jes, historias colectivas, historias 
individuales.

•  Verdad y justicia sin impunidad 
como medida de reparación, que 
se reconstruya con la memoria 
histórica la dinámica del conflicto, 
al punto de establecer la verdad de 
lo ocurrido, los actores que prota-
gonizaron los hechos de violencia 
ocurridos y los intereses que mo-
tivaron los mismos, estableciendo 
la verdad de lo ocurrido y se haga 

justicia, pues sólo al entender las 
razones políticas y económicas de-
trás del conflicto, nos permitirá en 
un futuro no repetirlos.

•   Reconocimiento de la verdad y 
condenas desde la Ley a violadores 
de derechos humanos. Revisar lo 
que se va a proponer en los temas 
de desmovilización porque al actor 
armado irregular hay que deslegi-
timarlo. Solicitud de perdón públi-
co y por medios de comunicación 
por parte de los victimarios hacia 
las víctimas.

•   Esclarecimiento de los hechos y 
lugares en los que se encuentran 
los restos de las  víctimas.
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•  Que los actores armados reconoz-
can sus delitos y se comprometan 
de verdad a repararlos y realizar 
acciones de arrepentimiento en la 
comunidad.

•  Que se implementen sanciones de 
tipo legal acorde al sistema judi-
cial colombiano para los abusos 
de estos actores.

•  Que exista un restablecimien-
to pleno del buen nombre de las 
víctimas.

•  El perdón no puede ser impuesto u 
ordenado por decreto o ley.

•  Las garantías para el esclareci-
miento de la verdad en los pueblos 
y los municipios. Reconstruir la 
memoria histórica es fundamental 
para la no repetición.

•   Que tengan en cuenta las pro-
puestas de las víctimas para cons-
truir la paz con verdad. 

•  Recuperación de los derechos po-
líticos de las víctimas y la recu-
peración de la memoria histórica. 
Trabajar en la recuperación de las 
organizaciones sociales. 

•   Se propone la creación de una Co-
misión de la Verdad que avance en 
el esclarecimiento de los hechos 
y ponga freno a la impunidad y 
donde participen las víctimas. La 
Comisión tiene la gran tarea de 
aportar en la materialización de 
los acuerdos de La Habana. Adi-
cionalmente, se propone conso-
lidar espacios regionales de co-
misiones de la verdad aportando 
de una manera participativa, real 
y verídica a disminuir el olvido y 

amnesia colectiva de los hechos 
victimizantes vividos. 

•  El conocimiento de la verdad in-
cluye acciones como la aplicación 
de la justicia restaurativa, la im-
plementación de una verdadera 
reparación integral a las vícti-
mas con medidas efectivas para 
la construcción de proyectos de 
vida y el ejercicio de su ciudada-
nía, restablecimiento de nuestros 
derechos, la justicia sin caminos 
de impunidad, la recuperación 
psico-emocional, la rehabilitación 
física, la dignificación de víctimas 
y familias, el cumplimiento del de-
recho de satisfacción, las garan-
tías y el compromiso definitivo de 
los actores armado de no volver a 
cometer violaciones a los derechos 
humanos y no volver a agruparse 
en figuras similares como lo de-
muestran las experiencias del pa-
sado reciente en la reinserción de 
los grupos paramilitares con las 
bacrim.

•  El reconocimiento a la verdad so-
bre la violación de derechos hu-
manos especialmente en el tema 
de desaparición forzada, hechos 
victimizantes, fosas comunes e in-
formación de hechos impunes no 
reconocidos.

enfoQue DiferenciaL:

•   En el marco de este proceso se 
deben considerar las afectaciones 
diferenciales que genera el conflic-
to a las mujeres y a la comunidad 
LGBTI. 

•  Se propone con los pueblos indí-
genas la formulación de un regla-
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mento interno de la comunidad y 
de manera diferencial, para hacer 
frente a los reclutamientos.

•  Se incluya el enfoque de género, es-
pecialmente de la mujer, para diri-
mir los conflictos que se producen 
en el postconflicto.

•  Es necesario promover programas 
de recuperación de territorio, la 
memoria cultural y su diversidad, 
además de la reintegración de los 
grupos étnicos.

DesMinaDo:

•  Con respecto al desminado, los 
grupos armados deberán encar-
garse de recoger todo su arsenal 
de minas y armas, que no quede 
nada en reserva. Sería excelente 
para el campesinado.

tierras y reforMa agraria:

•  Se sugiere que los temas agrarios 
y de reservas campesinas se de-
ben constituir en instrumentos 
de desarrollo económico que com-
prendan no solamente el aspecto 
físico de división de la tierra y que 
se utilice por parte del Estado la 
implementación de una serie de 
elementos técnicos, sociales y eco-
nómicos que puedan generar me-
jor nivel de vida y bienestar de las 
personas campesinas.

•  Trabajar en las líneas estratégicas 
para hacer una reforma agraria 
que garantice el derecho a la tie-
rra de las víctimas con superación 
de la pobreza extrema y garantías 
de desarrollo para el campesinado 
pobre y marginado. Esta es una 

postura fundamental para alcan-
zar una paz duradera y sostenible 
en el tiempo.

•  Una reforma agraria que permita 
cambios en la Ley de Tierras con 
mayor inversión en el campo en 
las diferentes zonas rurales, que 
incluya infraestructura en vías, 
sistemas y distritos de riego para 
garantizar cultivos permanentes y 
de esta manera fomentar el cuida-
do y amor a la tierra. 

•  Implementación de leyes sobre de-
sarrollo rural (esquema de tierras) 
que integre la pequeña propiedad.

•  Reforma a la Ley de Restitución de 
Tierras, que se realice un proceso 
de restitución real, no parcializa-
da. Con agilidad en los procesos 
de restitución.

•  Decisiones urgentes en relación a 
la legalización de terrenos baldíos 
para las víctimas que permita la 
legalización y entrega.

•  Debe existir fortalecimiento de 
la inversión en cada uno de los 
territorios, en cada una de las 
subregiones a través de la asis-
tencia técnica, la tecnificación 
rural, el suministro de insumos, 
maquinaria y herramientas que 
permitan potenciar los proyectos 
productivos que emprendan las 
víctimas. 

•  Se realice el seguimiento al cumpli-
miento de los compromisos adqui-
ridos por el Gobierno en el acuer-
do logrado en La Habana referente 
a la Política de Desarrollo Agrario 
Integral.
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•  El valor, concepto y relación de la 
tierra y territorio debe re signifi-
carse al igual que el saneamiento 
de los territorios ilegales promo-
viendo las garantías en cuanto a 
la seguridad para los reclamantes 
de las tierras, para evitar que en 
el ejercicio de restitución del dere-
cho a la tierra se revictimice más 
o se caiga en el exterminio de las 
víctimas, que se den las garantías 
reales de restitución de tierras 
para víctimas, sin inconvenientes 
y con gestión integral.

•  La fuerza pública debe tener la res-
ponsabilidad jurídica dada por la 
ley y permitir el proceso de resti-
tución de tierras para las víctimas 
y brindar las garantías necesarias 
para el goce efectivo de los dere-
chos de las víctimas del conflicto 
armado de Colombia.

iMPLeMentación De PoLítica PúbLica 
De atención y reParación integraL a 
VíctiMas:

•  Mantener y fortalecer el presu-
puesto en materia de atención 
y reparación a las víctimas en el 
orden nacional y territorial. Es 
importante que esto se vea refle-
jado en los planes de desarrollo 
nacional, departamental y mu-
nicipal. Se debe destinar mínimo 
un 10% del presupuesto total a 
este tema. 

•  Es necesario un proceso de sen-
sibilización a los funcionarios 
públicos, en particular aquellos 
comprometidos en la atención y 
asistencia de las víctimas para que 
puedan brindar un trato digno y 
evitar acciones de revictimización. 

•  Garantizar esquemas de rendi-
ción de cuentas del SNARIV, en 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes y ejecución del plan de trabajo 
ante la Mesa. 

•  Cumplimiento del PAT como condi-
ción para el proceso de paz. 

frente a Los actores arMaDos: 

•  Adelantar programas de resociali-
zación a los victimarios para que 
se concienticen y sensibilicen ante 
las garantías de no repetición y 
puedan construir proyectos de 
vida favorables a la paz. 

•  Proponemos que se aplique el 
mismo tipo de justicia imple-
mentada a los reinsertados que 
quisieron volver a la vida civil 
bajo la Ley 975 del 2008 de 
Justicia y Paz.

•  Que se cree y se desarrolle un plan 
de contingencia con los victima-
rios que se desmovilicen y empie-
cen a formar parte de la sociedad 
civil, pues los grupos armados 
en proceso de dejación de armas, 
deben establecer un compromiso 
para que la convivencia en sana 
paz sea una realidad.

•  Se establezca un estricto sistema 
de seguimiento para las personas 
desmovilizadas, desde lo munici-
pal y departamental. 

•  Acompañar la resocialización de 
las personas que hacían parte de 
los grupos armados, pues muchos 
de ellos desde niños fueron reclu-
tados, obligados a empuñar un 
arma, y deben ser sujetos de espe-
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cial protección, pues la única vida 
que conocen está en enmarcada 
en la ilegalidad y la violencia.

•   Controlar que las personas que 
son beneficiarias de programas 
del Estado, no vuelvan a delin-
quir, y en caso que lo hagan pier-
dan todos los beneficios económi-
cos y sean judicializados. 

•   Un escenario de garantías a las 
víctimas con reconocimiento por 
parte de los   victimarios, con 
compromiso y voluntad real de 
cambio.

•   Realizar un Plan de Reivindicación 
de los victimarios hacia las vícti-
mas y respeto del Estado hacia la 
vida de los reinsertados: una re-
conciliación hacia los reinsertados 
desde las víctimas.

•  Se plantea la desmovilización de 
los actores armados (no regulares), 
que se dediquen a acciones contra 
narcotráfico y bandas criminales. 

•   Crear una comisión de seguimien-
to para verificar y ser garantes de 
la desmovilización.

•   Que el Estado colombiano garan-
tice oportunidades de trabajo a 
estos grupos que van a salir y dé a 
conocer la ley brindando los apo-
yos y garantías que se requieran.

•  Que existan programas de reinser-
ción con igualdad de oportunidades.

•  A los desmovilizados dotarlos de 
herramientas pedagógicas (dictar 
charlas de experiencias propias) 
y capacitarlos, apoyo sostenible 
(trabajo psicosocial). 

•  Se establezca un mecanismo que 
impida que los actores armados 
reinsertados se reestructuren en 
fuerzas armadas ilegales, impedir 
que se vuelvan a reorganizar. Se 
sugiere el endurecimiento de pe-
nas y pérdida de garantías para 
quienes reincidan.

•   Que los actores armados que es-
tán negociando con el Estado 
aporten los recursos económicos 
necesarios para asegurar la repa-
ración integral a todas víctimas.

resPecto a Las fuerzas MiLitares:

•  Que las fuerzas militares y de po-
licía sean reformadas, recibiendo 
capacitación en derechos huma-
nos, que les permita cumplir con 
sus deberes constitucionales, res-
pondiendo a los intereses del pue-
blo y no se permita que se repi-
tan macabras alianzas con grupos 
armados que pretendan detentar 
poder territorial.

•  Solicitamos se judicialice y expulse 
a los miembros de las fuerzas mi-
litares y de policía que han tenido 
vínculos con grupos paramilitares 
y guerrilleros.

•  Reforzamiento de la policía para 
control de orden público frente a 
bacrim y narcotráfico.

•   Con la Policía Nacional reforzar 
capacitación de leyes y norma-
tivas con relación a víctimas, 
unión con el pueblo, asignar a 
personal femenino para el tra-
bajo en infancia y adolescencia y 
trabajo por familias y seguimien-
to a esta labor. 
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•  Frente al Ejército se hace ne-
cesario generar estrategias que 
permitan mejorar el trato a las 
víctimas, se les trate con respeto 
(derecho fundamental de toda la 
población).

•  Aumentar el pie de fuerza públi-
ca en cada municipio del depar-
tamento, que se fortalezcan las 
instituciones policiales y que se 
adopte una medida política en 
cuestiones de seguridad por parte 
del Gobierno.

•  En un escenario de paz, las fuer-
zas armadas se focalicen en la 
soberanía nacional, teniendo en 
cuenta el pie de fuerza necesario. 
La policía tenga solo un carácter 
civil y se dedique con un mayor 
énfasis a una labor pedagógica y 
preventiva.

•   Disminución gradual de las fuer-
zas militares y redistribución a las 
zonas donde no han llegado.

•  Que el Estado garantice que las 
fuerzas militares tengan forma-
ción en derechos humanos y sean 
defensoras de los mismos. 

•   Fuerzas militares enfocadas ya no 
en la guerra si no en aspectos cívi-
cos, sociales y ambientales. 

•   Que el servicio militar no sea obli-
gatorio si no voluntario, su perfil 
sería de formación social y dere-
chos humanos, no escenario de 
personas violentas y de guerra, 
serían formadores de paz.

•   Que los recursos que ya no se in-

viertan en la guerra sean inver-
tidos en educación, vivienda, sa-
lud, reparación, en proyectos que 
beneficien a las víctimas y garan-
ticen sus derechos.

•  Que se adelante por parte de fuer-
zas armadas acciones públicas de 
perdón. 

Fortalecer la vigilancia a las fuerzas 
armadas y abolir la justicia penal 
militar.

•  En un escenario de paz debe desa-
parecer el Esmad para fortalecer la 
democracia y poder ejercer el dere-
cho a la protesta de organizaciones 
sociales y partidos políticos. Se debe 
abolir el servicio militar obligatorio 
y respetar la objeción de conciencia 
de los jóvenes del país.

•   La fuerza pública debe garantizar 
el ejercicio a la participación po-
lítica de los partidos de oposición 
y las víctimas, sin el miedo de 
que sean asesinados y plantearse 
las mismas garantías de los par-
tidos políticos muy afines con el 
gobierno.

oferta y beneficios Que eVentuaLMen-
te recibirán Los DesMoViLizaDos 

Se evidencia de manera transversal 
en las ponencias un fuerte interés por 
los beneficios y la oferta institucional 
que podrían recibir los desmovilizados 
de este proceso, dado que se espera no 
sea desigual o superior a lo establecido 
en el marco de la Ley 1448 de 2011. Si 
bien existe una comprensión y un deseo 
porque exista una desmovilización, para 
que estos colombianos puedan empren-
der unos nuevos proyectos, se solicita el 

La voz dE Las rEgionEs
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establecimiento de criterios para que los 
beneficios de las políticas de atención en 
sus distintos niveles, garanticen la equi-
dad y la igualdad de condiciones en el 
acceso, teniendo en cuenta niveles de 
vulnerabilidad y el enfoque reparador. 

En este sentido se solicita que la 
ejecución de la Ley 1448 de 2011, se 
haga con el mismo compromiso que 
los programas destinados a los des-

movilizados, y que los programas de 
atención y reparación a las víctimas 
sean claramente diferenciados de los 
programas de desmovilizados, tan-
to para proyectos productivos, como 
para proyectos de vivienda. No obs-
tante, se entiende la necesidad de la 
estabilización socioeconómica de los 
desmovilizados, considerando que 
este elemento permite la no reinciden-
cia en acciones armadas.
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LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS.

En ejercicio de sus funciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, en especial las confe-
ridas por el artículo 166, 167 y 168, de la Ley 
1448 de 2011, y los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 del 
Decreto 4802 de 2011, y en desarrollo del Títu-
lo III de la Ley 1448, y del Título IX, del Decreto 

4800 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Constitución Política 
de Colombia establece como uno de los fines del 
Estado, el facilitar la participación de todos los 
habitantes en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y cul-
tural de la Nación.

Que el artículo 13 de la Constitución Política 
de Colombia establece que: “Todas las personas 
nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o fami-
liar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
(…) El Estado promoverá las condiciones para 
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados”.

Que dentro de un marco de justicia transi-
cional, como el desarrollado por la Ley 1448 de 

2011, la participación efectiva de las víctimas, 
en condiciones de igualdad y equidad, está li-
gada al respeto de su dignidad humana y con-
tribuye a su reconocimiento como titulares de 
derechos, a la recuperación de la confianza cí-
vica en las relaciones recíprocas y con las insti-
tuciones democráticas, y a la promoción de un 
orden social justo.

Que el artículo 192 de la Ley 1448 establece 
que: “Es deber del Estado garantizar la partici-
pación efectiva de las víctimas en el diseño, im-
plementación, ejecución y sentimiento al cum-
plimiento de la Ley y los planes, proyectos y pro-
gramas que se creen con ocasión de la misma”. 
Y que, además, “debe 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 par-
ticipación de las víctimas en los niveles nacio-
nal, departamental y municipal”.

Que el artículo 193 de la mencionada Ley or-
dena, para tal fin, la conformación de las Mesas 
de Participación de Víctimas, “propiciando la 
participación efectiva de mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, adultos mayores víctimas, a fin 
de reflejar sus agendas” y garantizar “la partici-
pación en estos espacios de organizaciones de-
fensoras de los derechos de las víctimas y de las 
organizaciones de víctimas”.

Que el artículo 194 de la Ley 1448 de 2011 
establece que: “Para garantizar la participación 
efectiva, los alcaldes, gobernadores y el Comité 
Ejecutivo de Atención y Reparación a las Vícti-

Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas

“Por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva 
de las Víctimas del Conflicto Armado”

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA RESOLUCIÓN No. 0388 DE 10 DE MAYO DE 
2013 (INCLUYE RESOLUCIONES 0588 DE 2013, 01448 DE 2013 Y 00828 DE 2014).
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mas, contarán con un Protocolo de Participación 
Efectiva a fin de que se brinden las condiciones 
necesarias para el derecho a la participación, y, 
que “ese Protocolo de Participación Efectiva de-
berá garantizar que las entidades públicas en-
cargadas de tomar decisiones en el diseño, im-
plementación y ejecución de los planes y progra-
mas de atención y reparación” tengan en cuenta 
las observaciones presentadas por las Mesas de 
Participación de víctimas, de tal forma que exis-
ta una respuesta institucional respecto de cada 
observación. 

Que en el Título IX, del Decreto 4800 de 2011, 
se reglamenta y estipula genéricamente la par-
ticipación efectiva, los espacios de participación 
de las víctimas, las Mesas de Participación, las 
organizaciones de víctimas, las organizaciones 
defensoras de los derechos de las víctimas, los 
voceros y representantes, así como también los 
procedimientos de elección y funcionamiento de 
los espacios de participación y representación 
de las víctimas.

Que desde la sentencia T-025 de 2004 y sus 
diferentes autos de seguimiento, relativos y rela-
cionados con el goce del derecho a la participa-
ción efectiva de las víctimas del desplazamiento 
forzado, la Corte Constitucional ha reclamado la 
creación de garantías y espacios para la partici-
pación con enfoques diferenciales, de forma tal 
que se brinde la oportunidad a la población des-
plazada de participar en el diseño, implemen-
tación, ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas.

Que la Corte Constitucional no ha descono-
cido en este proceso, la complejidad que repre-
senta la transición hacia un marco universal de 
protección de víctimas, como el estipulado en la 
Ley 1448 de 2011, y a la vez ha declarado a la 
participación como un eje transversal en la su-
peración del Estado de Cosas Inconstitucional 
de la Sentencia T-025 de 2004, cuya principal 
entidad responsable es la Unidad Administra-
tiva Especial de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, a la que ha solicitado estructu-

rar un protocolo amplio y democrático, en el que 
puedan participar las víctimas del desplaza-
miento forzado, se fijen responsabilidades insti-
tucionales en materia de incentivos, se estipule 
el presupuesto que soportará las actividades y 
se clarifique las responsabilidades territoriales y 
nacionales para garantizar el derecho a la par-
ticipación.

Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 
4802 de 2011 establece que la Unidad Adminis-
trativa Especial de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas implementará los mecanis-
mos y estrategias para la efectiva participación 
de las víctimas, con enfoque diferencial, en el 
diseño de los planes, programas y proyectos de 
atención, asistencia y reparación integral.

Que el artículo 285 del Decreto 4800 de 2011 
asigna a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
la función de diseñar el Protocolo de Participa-
ción Efectiva de las Víctimas, con la concurren-
cia de los entes territoriales del nivel departa-
mental, distrital, municipal, y la participación 
de las víctimas. Que de acuerdo con los prin-
cipios y lineamientos definidos en la Ley 1448 
de 2011, la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
difundirá el mencionado Protocolo y velará por 
su aplicación y cumplimiento en los ámbitos 
municipal, departamental y nacional.

Que en el artículo 17 del Decreto 4802 de 2011 
se establecen las funciones de la Subdirección 
de Participación de la Unidad Administrativa 
Especial de Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, y el numeral 1, específicamente, 
advierte que esta dependencia deberá realizar 
las actividades y estudios necesarios para el di-
seño del Protocolo de Participación, con la inter-
locución de las víctimas y otros actores, en los 
espacios establecidos para tal efecto. Adicional-
mente, en el numeral 4 del mismo, determina 
como función establecer mecanismos de partici-
pación oportuna y efectiva de las víctimas en el 
diseño, implementación, ejecución y evaluación 

118



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

de las políticas en los términos que establece la 
Ley 1448 de 2011 y demás normas que la modi-
fiquen, adicionen o reglamenten.

Que el artículo 4 del Decreto 0790 de 2012 
–por el cual se trasladan las funciones del Siste-
ma Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia (SNAIPD) al Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (SNARIV), y del Consejo Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada al 
Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas- señala que: las funciones 
que tenía la Mesa Nacional de Fortalecimiento a 
Organizaciones de Población Desplazada serán 
asumidas por la Mesa de Participación de Vícti-
mas, y que, para tal fin, la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas deter-
minará un proceso de transición que garantice 
la participación permanente de las víctimas.

Que dicho proceso se adoptó por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
mediante Circular 004 del 29 de junio de 2012, 
que dispuso la conformación de espacios de in-
terlocución transitorios en los municipios, dis-
tritos y departamentos y en el nivel nacional 
con tres funciones específicas: i) La discusión 
del protocolo de participación efectiva; ii) La 
elección de representantes a las instancias de 
interlocución a nivel municipal, departamental 
y nacional, y iii) la participación en la elabora-
ción de los Planes de Acción Territorial. Dicha 
Circular estableció la conformación de espacios 
locales, departamentales y un espacio transito-
rio nacional que garantizara que no se siguie-
ran excluyendo a las víctimas de los espacios 
de aplicación de la Ley, tanto a nivel local, como 
nacional, estando vigente hasta el pasado 31 de 
marzo de 2013.

Que se hace necesario un desarrollo institu-
cional permanente para armonizar los procesos 
de promoción y fortalecimiento de la participa-
ción efectiva de las víctimas, en el marco de los 
espacios abiertos por la Ley 1448 de 2011, y 
así evitar la dispersión sectorial y temática en 

la planeación y elaboración de las políticas pú-
blicas.

Que la participación efectiva de las víctimas 
comprende un conjunto de garantías materia-
les, que particularmente permitan el funciona-
miento de las mesas de víctimas en todo el país, 
para el diseño, ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas; así como el fortalecimiento de 
las organizaciones de víctimas, y de sus líderes 
y lideresas. Que se hace necesario diseñar e im-
plementar Espacios de Participación Efectiva de 
las Víctimas que articulen, tanto a nivel territo-
rial, como nacional, todos los espacios de inci-
dencia de las víctimas, con las iniciativas y re-
cursos existentes en las distintas entidades que 
conforman el SNARIV, con el fin de concertar 
políticas pertinentes, diferenciales y particula-
res para las víctimas del conflicto armado.

Que el Gobierno Nacional es consciente de la 
situación de vulnerabilidad de los líderes y li-
deresas de las víctimas en la actual coyuntu-
ra, por lo que el presente Protocolo tendrá una 
estrecha relación con los programas de preven-
ción, protección y garantías de no repetición, a 
los líderes de víctimas, como defensores de de-
rechos humanos, donde la seguridad será parte 
fundamental y primaria de las garantías para la 
participación.

“Que el artículo 263, del Decreto 4800 de 2011, de-
finió como espacios de participación, entre otros, a las 
mesas municipales o distritales de participación de 
víctimas, en primer grado; a las mesas departamen-
tales de participación de víctimas, en segundo grado; 
y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, en 
tercer grado.

Que el artículo 264 del Decreto 4800 de 2011, esti-
pula que las mesas de participación de primer grado 
elegirán a sus voceros en las mesas de segundo gra-
do, y que estas, a su vez, elegirán sus representantes 
en la de tercer grado.

Que en razón a lo anterior, la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, expidió la 
Resolución No.0388 del 10 de mayo de 2013, “Por  la 
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cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva 
de las Víctimas del Conflicto Armado”, generando el 
marco por el cual se garantiza la participación efectiva 
de las víctimas en la planeación, ejecución inclusión y 
seguimiento de las políticas públicas.

Que mediante la Resolución No. 0588 del 13 de ju-
nio de 2013, se modificaron disposiciones de la Reso-
lución No. 0388 del 10 de mayo de 2013, relacionadas 
con la forma de elección de las Organizaciones Defen-
soras de los Derechos de las Víctimas en el nivel muni-
cipal, distrital, departamental y nacional y se dictaron 
otras disposiciones que prorrogaron los plazos espe-
ciales para la convocatoria a la elección de las mesas 
de participación para el año 2013.

Que en virtud de la Resolución 01448 del 26 de di-
ciembre de 2013, se realizaron modificaciones a la Re-
solución No. 0388 del 10 de mayo de 2013, relaciona-
das con la convocatoria a elecciones de las mesas de 
participación de víctimas en sus diferentes niveles, y 
se dictaron otras disposiciones que reglamentaron  el 
período de funcionamiento de las mesas de participa-
ción efectiva de las víctimas de acuerdo a la vigencia 
de la Ley 1448 de 2011.

Que en aras de fortalecer las mesas de participa-
ción primer grado (municipales y distritales),  se hace 
necesario modificar el sistema de inscripción de las 
organizaciones de víctimas -OV-, y la elección de las 
Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas, con-
tenido en los Capítulos III y IV del Título II de la Re-
solución No.0388 de 10 de mayo de 2013, generando 
una estructura escalar que garantice que los integran-
tes de las mesas municipales y distritales, conformen 
las mesas departamentales, y estos a su vez la Mesa 
Nacional de Víctimas, tal y como lo definen los artículo 
193 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 264 del De-
creto 4800 de 2011.

Que conforme a lo anterior, las Organizaciones de 
Víctimas se inscribirán ante las Personerías Municipa-
les para conformar las Mesas Municipales y distrita-
les de Participación, las cuales, una vez conformadas, 
enviarán delegados por hecho victimizante y enfoque 
diferencial a las elecciones de las Mesas Departamen-
tales, quienes a su vez, enviarán delegados por hecho 
victimizante y enfoque diferencial a la elección de la 
Mesa Nacional.

Que se hace necesario establecer y definir la figura 

de las suplencias en las mesas de participación efecti-
vas de las víctimas, sus funciones y alcances.

Que surge la necesidad de crear dentro de la estruc-
tura de las mesas de participación, los Comités de Éti-
ca, así mismo establecer sus funciones y definir el pro-
cedimiento sancionatorio para los integrantes de las 
mesas de participación, en el marco del respeto por la 
Constitución, la ley y especialmente el debido proceso, 
Lo anterior surge, a raíz de solicitudes de las Mesas 
de Participación Efectiva de las Víctimas, recomenda-
ciones de la Defensoría del Pueblo, Personerías Muni-
cipales, y tras un análisis posterior de la Unidad para 
las Víctimas, en el que se estableció la importancia de 
garantizar a los integrantes de las mesas, el derecho 
al debido proceso, cuando estén siendo evaluados en 
su conducta en el cumplimiento de sus funciones  

Que se hace necesario incluir en el Protocolo de Par-
ticipación Efectiva de las Víctimas, el procedimiento 
que deberá surtir un representante para tener acceso 
al derecho de apartarse temporal o definitivamente de 
las Mesas de Participación de Víctimas, ya sea me-
diante licencias temporales o renuncias definitivas a 
su cargo de representación.

Que por lo relacionado es necesario modificar las Re-
soluciones 0388 de 10 de mayo de 2013, la 0588 del 
13 de junio de 2013 y la 01448 de 26 de diciembre de 
2013, con el fin de garantizar el funcionamiento ade-
cuado de las Mesas de Participación Efectiva de las Víc-
timas, a través de la reglamentación de: (i) suplencias, 
renuncias y licencias temporales (ii) comités de ética; 
y el fortalecimiento de la representatividad de los inte-
grantes de las Mesas de Participación a partir de su 
elección desde el nivel municipal. Lo anterior buscando 
la efectiva participación de las víctimas en la construc-
ción de la política pública de prevención, atención y re-
paración integral de víctimas del conflicto armado.”

Que el Gobierno Nacional es consciente de la 
situación de vulnerabilidad de los líderes y li-
deresas de las víctimas en la actual coyuntu-
ra, por lo que el presente Protocolo tendrá una 
estrecha relación con los programas de preven-
ción, protección y garantías de no repetición, a 
los líderes de víctimas, como defensores de de-
rechos humanos, donde la seguridad será parte 
fundamental y primaria de las garantías para la 
participación.
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Que los Espacios de Participación Efectiva de 
las Víctimas, junto a los demás elementos del 
presente Protocolo, se consolidaron a partir de 
los aportes recibidos, en el marco del diálogo 
con el Espacio de Interlocución Transitorio de 
las Víctimas, la Mesa de Fortalecimiento de Or-
ganizaciones de Población Desplazada, en diver-
sos foros, talleres regionales, consultas virtua-
les, con la recepción de documentos y aportes 
de organizaciones de víctimas, organizaciones 
de la sociedad civil, órganos de control, entida-
des internacionales, entes territoriales, entida-
des del SNARIV, y la Comisión de Seguimiento 
del Congreso a la Ley 1448, entre otros. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES, 
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Adoptar el Protocolo de Partici-
pación Efectiva de las Víctimas de conformidad 
con lo establecido en los artículos 194 de la Ley 
1448, 285 del Decreto 4800 de 2011 y demás 
normas concordantes. 

El presente protocolo tiene por objeto generar 
el marco en el cual se garantice la participación 
efectiva de las víctimas en la planeación, ejecu-
ción y control de las políticas públicas, dentro 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, del artículo 159 de la Ley 
1448 de 2011. Así, como garantizar a las vícti-
mas su intervención real y efectiva en los espa-
cios de participación ciudadana local, regional 
y nacional.

Artículo 2. ALCANCES DEL OBJETO. El pre-
sente Protocolo comprenderá la participación 

efectiva de las víctimas, abordando los siguien-
tes aspectos:

1. Organizar y generar puentes de coordina-
ción efectiva entre las diferentes instancias de 
participación de las víctimas a nivel municipal 
y distrital, departamental, y nacional; y de estas 
instancias con las instancias públicas y priva-
das, encargadas de atenderlas y repararlas.

2. Fortalecer y garantizar la participación efec-
tiva de las víctimas, a través de medios técni-
cos, logísticos, tecnológicos y presupuestales, 
tanto en los espacios territoriales de diálogo y 
concertación de las políticas públicas, como en 
las instancias nacionales, y en el marco de sus 
diferentes hechos victimizantes y enfoques dife-
renciales.

3. Facilitar la participación de las víctimas 
haciéndola más ágil y expedita, y fortalecer su 
incidencia efectiva a través de mecanismos de 
participación ciudadana exclusivos para las víc-
timas. 

4. Regular y mejorar las instituciones y pro-
cedimientos tendientes a garantizar el derecho 
a la información oportuna y eficaz, a través de 
la interlocución y facilitación de los medios a las 
víctimas, sin el cual no puede desarrollarse en 
debida forma su participación e incidencia. 

5. Promover y contribuir a la consolidación de 
una cultura de la participación entre las vícti-
mas, con el fin de dar cumplimiento a las dis-
posiciones de la democracia participativa y el 
Estado Social de Derecho. 

6. Fortalecer las organizaciones de las vícti-
mas, en su amplia diversidad asociativa de par-
ticipación en la vida pública, sin que esto impli-
que la captación de dichas organizaciones por 
parte del Estado. 

7. Las contenidas en el artículo 286 del Decre-
to 4800 de 2011 y demás normas concordantes 
y complementarias.
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CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LAS VÍCTIMAS. Son los planes, programas y 
proyectos, en que se concretan las acciones del 
Estado, en el marco de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario, con 
el fin de hacer frente a la problemática de las 
víctimas del conflicto armado, para atenderlas 
y repararlas integralmente y asegurar el goce 
efectivo de sus derechos. Las políticas públicas 
para las víctimas serán participativas, y tendrá 
en cuenta para su diseño e implementación los 
enfoques diferenciales de género, edad, étnicos, 
de condición de discapacidad y de diversidad se-
xual, así como la visibilidad de todos los hechos 
victimizantes.

Artículo 4. VÍCTIMAS. Aquellas personas 
que han sufrido un daño con ocasión al conflic-
to armado interno, de acuerdo al artículo 3 de la 
Ley 1448 de 2011, y a la Sentencia C – 052 de 
2012 de la Corte Constitucional. En todo caso, 
la definición de víctima se hará en el marco de 
los distintos hechos victimizantes y los diferen-
tes enfoques diferenciales.

Artículo 5. DE LOS ESPACIOS DE PARTI-
CIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS. Los 
Espacios de Participación Efectiva de las Vícti-
mas son el conjunto de espacios de participa-
ción abiertos en la Ley 1448 de 2011, que a nivel 
municipal, distrital, departamental y nacional 
sirven para garantizar la incidencia y represen-
tación de las víctimas y sus organizaciones, en 
los escenarios donde se diseñe, planifique, eje-
cute y se haga seguimiento a las políticas públi-
cas, desarrolladas en el marco de la Ley 1448 de 
2011 y demás normas concordantes y comple-
mentarias.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS

Artículo 6. PRINCIPIOS GENERALES. Los 

principios que rigen la participación efectiva de 
las víctimas son:

a) Equidad de géneros. La participación ga-
rantizará la integración de los géneros, en 
igualdad de condiciones, en la vida de la 
nación, para lo cual dispondrá de todas 
las herramientas afirmativas, con el fin de 
evitar la discriminación de alguno de ellos 
en las actividades públicas y privadas.

b) Igualdad. El Estado velará porque ningu-
na persona víctima del conflicto armado, 
o sus organizaciones, sea discriminado en 
el ejercicio de la participación. El acceso a 
los recursos y a los dispositivos de forta-
lecimiento institucional para la participa-
ción de las víctimas obedecerá a criterios 
de igualdad.

c) Autonomía. El Estado respetará la autono-
mía de las víctimas y de sus organizaciones, 
en el ejercicio de su derecho a participar en 
los asuntos públicos y privados.

d) Eficacia. La participación de las víctimas 
en concertación con el Estado, deberá lo-
grar la excelencia de las acciones públicas, 
en la satisfacción de las necesidades colec-
tivas de las víctimas, en concordancia con 
el logro de los fines del Estado Social de 
Derecho.

e) Concertación. La participación de las víc-
timas debe propiciar la concertación con 
las autoridades públicas y entes privados, 
con el fin de construir conjuntamente so-
luciones a los problemas que son objeto 
del desarrollo de la implementación de la 
Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamen-
tarios, la jurisprudencia constitucional, y 
demás normatividad complementaria.

f) Primacía del interés general. Las vícti-
mas y sus organizaciones, cuando ejerzan 
su derecho a participar, así como las au-
toridades públicas en su tarea de facilitar 
dicho ejercicio, deberán encaminar su es-
fuerzo a conciliar el legítimo interés parti-
cular con el interés colectivo, dando prima-
cía a este último, sin que ello vaya en detri-
mento de las minorías de cualquier índole.
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g) Promoción de la participación de las 
víctimas. Las entidades del Sistema Na-
cional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (SNARIV), al tenor de las dis-
posiciones contenidas en el presente Pro-
tocolo, tienen la obligación de promover y 
garantizar la participación de las víctimas 
en el territorio de su jurisdicción, para lo 
cual deberán promover y facilitar el uso de 
las instancias, espacios y mecanismos de 
participación.

h) Enfoque diferencial. Este principio reco-
noce que existen distintas poblaciones de 
víctimas, con particulares características 
en razón de su edad, género, condición 
étnica, orientación sexual y situación de 
discapacidad por lo que se ofrecen espe-
ciales garantías por parte del Estado, en el 
ejercicio de su derecho a la participación 
efectiva.

i) Enfoque por hecho victimizante: Todas 
las víctimas del conflicto armado tendrán 
igualdad de condiciones para ejercer el 
derecho a la participación, en el marco de 
sus particulares condiciones y necesida-
des específicas.

j) Articulación institucional. Las autorida-
des públicas responsables de garantizar el 
derecho a la participación, deberán traba-
jar de manera armónica para el cumpli-
miento de los fines del presente Protocolo.

k) Complementariedad, subsidiariedad y 
corresponsabilidad. Se garantizará la 
aplicación de los principios de comple-
mentariedad, subsidiariedad y correspon-
sabilidad entre los recursos y responsabi-
lidades nacionales y territoriales, para la 
materialización de la participación efectiva 
de las víctimas.

l) Garantía de protección. El Estado debe 
garantizar que la participación de las víc-
timas no constituya un riesgo o amenaza 
para su vida, o integridad personal, fami-
liar o comunitaria, y adoptará medidas 
suficientes y específicas para los líderes 
y lideresas, pertenecientes a las Mesas de 
Participación efectiva.

m) Proporcionalidad. Se debe garantizar a 
las víctimas la participación y representa-
ción proporcional en las Mesas de Partici-
pación, atendiendo para ello a la transver-
salidad de los enfoques diferenciales, los 
criterios de tipología de la victimización, 
con el especial énfasis cuantitativo y cuali-
tativo que representan a las víctimas.

TÍTULO II

DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS

Capítulo I

 MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE 
LAS VÍCTIMAS

Artículo 7. MESAS DE PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS. De acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 264 del Decreto 
4800 de 2011, son los espacios de trabajo temá-
tico y de participación efectiva de las víctimas, 
de orden municipal, distrital, departamental y 
nacional, elegidos y designados por las mismas 
víctimas y sus organizaciones y destinados para 
la discusión, interlocución, retroalimentación, 
capacitación y seguimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos 
reglamentarios, la jurisprudencia y demás nor-
mas complementarias.

Artículo 8. (Modificado por el artículo 1. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre 
de 2014).

“Artículo 1º. Adiciónense los parágrafos Quinto y 
Sexto al artículo 8º de la Resolución 0388 de 10 de 
mayo de 2013: 

Artículo 8. FUNCIONES DE LAS MESAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 193 de 
la Ley 1448, y del artículo 279 del Decreto 4800 
de 2011, la Mesa Nacional y las mesas depar-
tamentales, municipales y distritales de partici-
pación efectiva de las víctimas cumplirán, en su 
respectivo ámbito, las siguientes funciones:
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1. Servir de instancia válida de interlocución 
y consulta de las víctimas, ante la admi-
nistración y las entidades públicas del or-
den nacional y territorial, en la implemen-
tación de la política pública.

2. Proponer a las respectivas entidades y au-
toridades, proyectos, planes y programas 
en desarrollo por lo dispuesto en la Ley 
1448 de 2011 y demás normas concordan-
tes y complementarias. 

3. Servir de espacios garantes de la partici-
pación oportuna y efectiva de las víctimas 
en el diseño, implementación, ejecución y 
evaluación de la política pública para las 
víctimas a nivel nacional, departamental, 
distrital y municipal.

4. Establecer estrategias para que las vícti-
mas y las organizaciones de víctimas co-
nozcan sus derechos, participen en el di-
seño de los planes, programas y proyectos 
dirigidos a las víctimas, y ejerzan veeduría 
en la ejecución de los mismos.

5. Promover, difundir y establecer estrategias 
para el respeto efectivo a los Derechos Hu-
manos y el Derecho Internacional Humani-
tario.

6. Elegir los representantes a las instancias de 
participación estipulados en la Ley 1448 de 
2011, en su respectivo ámbito territorial.

7. Elegir los representantes para los espacios 
de participación ciudadana que se consi-
deren pertinentes, en su respectivo ámbito 
territorial.

8. Participar en ejercicios de rendición de 
cuentas de las entidades responsables.

9. Rendir cuentas frente a las víctimas en el 
respectivo ámbito territorial.

10. Ejercer veeduría ciudadana sobre el cum-
plimiento de la Ley 1448 de 2011 y demás 
normas concordantes y complementarias.

11. Solicitar a la autoridad competente su in-
tervención o el inicio de las investigacio-
nes tendientes a garantizar la debida apli-
cación de los postulados de la Ley 1448 
de 2011 y demás normas concordantes y 
complementarias.

12. Incidir en las políticas, planes y proyectos 
para la implementación de la Ley 1448 de 
2011.

13. Discutir y concertar el Plan de Acción Te-
rritorial.

14. Realizar un Plan de Trabajo Anual y comu-
nicarlo a las Secretarías Técnicas de las 
respectivas Mesas de Participación, para 
que adopten las acciones correspondien-
tes. Dicho Plan de Trabajo se integrará a 
los Planes de Acción Territoriales, PAT.

15. Propiciar la inclusión de temáticas que 
busquen garantizar la participación efec-
tiva y los derechos de las etnias, las mu-
jeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, de las víctimas con dis-
capacidad y de la población LGBTI.

16. Elaborar planes, programas y proyectos 
dirigidos a las víctimas, que contribuyan 
al desarrollo de los postulados de la Ley 
1448 de 2011.

17. Presentar un informe anual al Concejo 
Municipal o Distrital, a la Asamblea De-
partamental, y al Congreso de la Repúbli-
ca, sobre la aplicación de la Ley 1448 de 
2011 en su respectivo ámbito territorial.

18. Adoptar su propio reglamento de organiza-
ción y funcionamiento.

19. Invitar a las entidades responsables de 
la implementación de la política pública, 
para que en sesión de la mesa de parti-
cipación correspondiente informen del es-
tado, enfoque, proyección o cualquier otro 
aspecto de la política pública que requiera 
ser evaluado.
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Parágrafo Transitorio. Las Mesas de Partici-
pación Efectiva de las Víctimas, en todo nivel, 
una vez instaladas podrán revisar y hacer su-
gerencias a los Planes de Acción Territorial vi-
gentes.

Parágrafo Primero. De acuerdo al artículo 194 
de la Ley 1448 de 2011, y al artículo 279 del De-
creto 4800 de 2011, las entidades públicas que 
reciban observaciones o propuestas por parte 
de las Mesas de Participación, o de sus repre-
sentantes a los espacios y subcomités, tienen la 
obligación de informar a las mismas sobre la in-
corporación o no de las recomendaciones, y las 
razones que llevaron a adoptar tal decisión, así 
como de responder a los interrogantes plantea-
dos por las Mesas en un término razonable, no 
mayor a quince (15) días hábiles.

Parágrafo Segundo. El Ministerio Público, en 
virtud de sus funciones propias y en particular 
para tutelar los postulados de la Ley 1448 de 
2011 y del Decreto 4800 de 2011, adelantará las 
respectivas investigaciones disciplinarias contra 
los funcionarios públicos que, por acción u omi-
sión, menoscaben el derecho a la participación 
de las víctimas, y particularmente demoren u 
omitan responder las recomendaciones u obser-
vaciones que oficialmente presenten las Mesas 
de Participación de las víctimas.

Parágrafo Tercero. Con el fin de propiciar y 
consolidar un sistema de información y segui-
miento a la participación efectiva de las víctimas, 
en el cumplimiento de las obligaciones señala-
das en la Ley 1448 de 2011, las entidades res-
ponsables de la política pública deberán llevar 
un registro actualizado de los proyectos de de-
cisión de política pública que han sido puestos 
en conocimiento de las Mesas de Participación, 
así como la información estadística del número 
de observaciones que han recibido respuesta de 
forma positiva y negativa, y teniendo en cuenta 
los hechos victimizantes y los enfoques diferen-
ciales.

Parágrafo Cuarto. Las Mesas de Participación 

de víctimas del orden municipal y distrital soli-
citarán, por lo menos, una sesión abierta al año 
ante el Concejo municipal o distrital; las me-
sas departamentales, por lo menos una sesión 
abierta al año ante la Asamblea Departamental, 
y la Mesa Nacional, por lo menos una sesión 
abierta al año ante el Congreso de la República, 
para presentar sus informes y evaluar la apli-
cación efectiva de la Ley 1448 de 2011 y demás 
normas concordantes y complementarias.

Parágrafo Quinto: El reglamento interno de orga-
nización y funcionamiento adoptado por las Mesas de 
Participación Efectiva de las Víctimas, deberá respe-
tar la Constitución Política, la Ley y el Protocolo de Par-
ticipación Efectiva de las Víctimas. Para la elaboración 
del reglamento, las mesas de víctimas podrán usar 
como guía el prototipo de reglamento elaborado por la 
Unidad para las Víctimas. 

En ningún caso los reglamentos podrán establecer 
tipos sancionatorios indeterminados, siendo estos los 
que utilizan expresiones subjetivas, como por ejemplo 
actos contra la moral, las buenas costumbres, el deco-
ro, el buen gusto, entre otros.

Parágrafo Sexto: Las Mesas de Participación Efec-
tiva de las Víctimas, en todo nivel, participarán activa-
mente en la elaboración de los planes de acción en el 
respectivo ámbito territorial o nacional.”

Artículo 9. (Modificado por el artículo 2. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014)

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 9º de la Reso-
lución 0388 de 10 de mayo 2013, el cual quedará así:

“Artículo 9. ESTRUCTURA DE LAS MESAS DE 
PARTICIPACIÓN. Las Mesas de Participación estarán 
conformadas de la siguiente manera:

a. El Plenario de la Mesa 
b. Coordinador o coordinadora de la Mesa.
c. Secretaría Técnica.
d. Comité Ejecutivo.
e. Comités Temáticos.
f. Comité de Ética”.

Artículo 10. PLENARIO DE LA MESA. Es la 
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máxima autoridad de decisión de las Mesas de 
Participación municipales, distritales, departa-
mentales y nacional, que estarán constituidas 
por los representantes de las Organizaciones de 
Víctimas (OV) y Organizaciones Defensoras de 
Víctimas (ODV) que conforman las respectivas 
Mesas de Participación, estas últimas con voz, 
pero sin voto. Son las encargadas de ejercer y 
hacer cumplir las funciones contenidas en el ar-
tículo 8° del presente protocolo.

Artículo 11. DEL COORDINADOR O COOR-
DINADORA DE LA MESA. Es elegido por el ple-
nario de la mesa, y será el encargado de dirigir 
las sesiones de las mesas, orientar las discusio-
nes, recibir los informes de avance de gestión de 
los grupos de trabajo temático, y recibir los in-
formes de avance y gestión de los representan-
tes de la mesa a los espacios de interlocución.

Artículo 12. SECRETARÍA TÉCNICA. En vir-
tud de la Ley 1448 y del artículo 287 del Decre-
to 4800 de 2011, la Secretarías Técnicas de las 
Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas 
serán ejercidas por las Personerías Municipales 
y Distritales en lo local, las Defensorías Regio-
nales en lo departamental, y la Defensoría del 
Pueblo en lo nacional. Y en este marco, deberán 
realizar un conjunto de acciones de organiza-
ción, control, apoyo y seguimiento, dirigidas a 
facilitar el proceso de participación efectiva de 
las víctimas, de modo que se garantice su efecti-
va y oportuna vinculación a los espacios de par-
ticipación creados para estos efectos por la Ley 
1448 de 2011.

Artículo 13. FUNCIONES DE LA SECRETA-
RÍA TÉCNICA. De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 288 del Decreto 4800 de 2011, y en es-
pecial en lo establecido en su numeral 5º, serán 
funciones de la Secretaría Técnica, las siguientes:

1. Inscribir a las organizaciones participan-
tes de las Mesas a nivel Municipal, Distri-
tal, Departamental y Nacional, conforme 
al procedimiento establecido para tal fin, 
en el presente Protocolo.

2. Constatar la existencia de los documentos 
requeridos para el proceso de inscripción 
de las Organizaciones de Víctimas, y las 
Organizaciones Defensoras de los De-
rechos de las Víctimas. Llevar el archivo 
del proceso de inscripción y garantizar la 
confidencialidad de la información en este 
contenida.

3. Convocar a la elección e instalación de las 
Mesas de Participación Efectiva de las Víc-
timas, en el marco del presente Protocolo.

4. Formalizar la citación a reuniones de la 
Mesa, convocadas por quienes tengan fa-
cultad para ello, según lo determine la 
Mesa en su primera reunión. Además, la 
Secretaría Técnica deberá preparar agenda 
de trabajo, coordinar las sesiones y levan-
tar las actas que sistematicen los asuntos 
acordados y los compromisos establecidos.

5. Convocar a los miembros de las mesas con 
un término de 15 días hábiles de antela-
ción a las sesiones ordinarias y extraordi-
narias de las respectivas mesas, así como 
asegurar que ellos dispongan de los insu-
mos e información necesaria de los temas 
a discutir a la sesión que se convoca.

6. Recibir y tramitar las solicitudes o recla-
maciones relacionadas con la no inscrip-
ción a la Mesa según los requisitos esta-
blecidos.

7. Apoyar a los participantes de las Mesas 
en la elaboración de planes de trabajo que 
comprendan los ámbitos de participación 
definidos, tales como: seguimiento y eje-
cución de los programas formulados para 
lograr la reparación integral de las vícti-
mas y participación en las instancias de 
decisión creados.

8. Realización de ejercicios de rendición de 
cuentas de las Mesas, veeduría ciudadana 
y control social frente a la ejecución de los 
recursos dirigidos a las víctimas.
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9. Informar a las Mesas sobre los planes, pro-
gramas y acciones implementados para la 
reparación a las víctimas.

10. Apoyar a las Mesas en la elaboración de 
recomendaciones, observaciones o pro-
puestas respecto de los programas o pla-
nes dirigidos a las víctimas que sean pre-
sentados por las instituciones a las Mesas.

11. Garantizar el espacio de reunión de la 
Mesa de Participación Efectiva de las Vícti-
mas, así como los demás elementos logísti-
cos para su funcionamiento, con apoyo del 
ente territorial y la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo Primero. En observancia de los 
principios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad, y de acuerdo con lo preceptua-
do en el parágrafo 3° del Artículo 174 de la Ley 
1448 de 2011, corresponde a los Alcaldes y a los 
Concejos Distritales y Municipales, garantizar 
a las Personerías Distritales y Municipales, los 
medios y los recursos para el cumplimiento de 
las funciones establecidas en el Decreto 4800 de 
2011 y el presente Protocolo.

Así mismo, corresponde a las organizaciones 
que integran las respectivas Mesas de Participa-
ción, y a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
apoyar y, en la medida de lo posible, acompañar 
las labores ejercidas por la Secretaría Técnica, 
con mayor relevancia en aquellos entes territo-
riales que no cuentan con la capacidad técnica, 
ni financiera suficiente.

Parágrafo Segundo. Las Personerías Muni-
cipales y Distritales remitirán a la Defensoría 
del Pueblo Regional la información de las OV y 
las ODV inscritas en su respectiva jurisdicción, 
clasificándolas según hecho victimizante y sec-
tor social victimizado (enfoque diferencial). Las 
Defensorías Regionales, a su vez, compilarán y 
organizarán la información Departamental de 
las OV inscritas en los Municipios, Distritos y 
Departamentos, más las ODV inscritas a nivel 

Departamental, y la remitirán a la Defensoría 
del Pueblo, quien compilará la información de 
todos los Departamentos, y la de las ODV inscri-
tas en el nivel Nacional para levantar un informe 
al respecto.

Parágrafo Tercero. Las Personerías Munici-
pales y Distritales en el ámbito Municipal y Dis-
trital, las Defensorías Regionales en lo Departa-
mental, y la Defensoría del Pueblo en lo Nacio-
nal, guardarán la debida confidencialidad de la 
información de las bases de datos y documentos 
de las Mesas de Víctimas. De igual forma, toda 
entidad estatal o privada que maneje bases de 
datos de víctimas, o informes de los represen-
tantes a los espacios de representación de las 
víctimas, deberá cumplir los preceptos de confi-
dencialidad debidos

Artículo 14. DEL COMITÉ EJECUTIVO. Es-
tará conformado por el Coordinador o Coordina-
dora de la Mesa, y seis miembros más elegidos 
por el plenario de la Mesa. Serán funciones del 
Comité Ejecutivo: a) Cumplir y ejecutar de las 
decisiones del Plenario de la Mesa; b) Preparar y 
presentar a las Mesas de Participación las pro-
puestas que se han de estudiar y aprobar en las 
mismas; c) Presentar informes trimestrales so-
bre sus actividades a el Plenario de la Mesa; y d) 
Las demás que le delegue el Plenario de la Mesa.

Parágrafo Primero. Por decisión del Comité 
Ejecutivo, este se podrá ampliar invitando a par-
ticipar a dos ODV que deberán ser elegidas para 
tal fin. 

Artículo 15. (Modificado por el artículo 3. 
de la Resolución No. 00828 de 26 de diciem-
bre de 2014).

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 15 de la 
Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013, el 
cual quedará así:

“Artículo 15. DE LOS CORDINADORES DE LOS 
CÓMITES TEMÁTICOS: Son elegidos por el Plenario 
de la Mesa a partir de los hechos victimizantes y los 
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enfoques diferenciales, y por los diversos espacios de 
discusión, análisis y de generación de propuestas de 
política pública, que las Mesas de Participación de las 
víctimas, de manera autónoma, quieran constituir. 

Parágrafo Primero. Las Mesas de Participación 
Efectiva de las Víctimas, en lo municipal, distrital y 
en lo departamental, deberán por obligación crear el 
Comité Temático de niños, niñas y adolescentes, sin 
menoscabo de los demás comités que autónomamente 
la Mesa decida instaurar.”

Artículo 15 A. (Adicionado por el artículo 4. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

Artículo 4º. Adiciónese a la Resolución 0388 de 10 
de mayo de 2013, el artículo 15 A  así. 

“Artículo 15 A. COMITÉ DE ÉTICA. El Comité de 
Ética de las mesas de participación efectiva de vícti-
mas estará conformado por tres (3) miembros de la 
respectiva Mesa, elegidos por el plenario. El Comité 
de ética será el órgano encargado en primera instan-
cia de proporcionar una evaluación independiente, 
competente y oportuna de las presuntas faltas en las 
que incurran los integrantes de las Mesas de partici-
pación, ante queja presentada por algún miembro de 
la respectiva Mesa de participación, lo anterior respe-
tando el debido proceso, el derecho a la defensa, la 
dignidad y demás derechos de los representantes. 

Los representantes sobre los que recaiga la queja 
deberán ser evaluados en su conducta, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:

1. En un plazo que no superará los quince (15) 
días hábiles, el Comité de Ética recopilará los 
elementos que le permitan vincular o desvin-
cular de la falta al representante sobre el que 
recae la queja, mediante escrito motivado que 
indicará de manera clara los cargos en contra 
del representante, especificando las faltas co-
metidas y su posible sanción en estricto apego 
al reglamento interno de la mesa. Este escrito 
deberá ser comunicado de manera personal al 
representante evaluado en su conducta y a la 
secretaría técnica, dentro del término estable-
cido en este numeral. En caso de no encontrar 
motivación suficiente para formular cargos, el 
Comité de Ética procederá a archivar el proceso, 

caso en el cual deberá informar a la Secretaria 
Técnica y al representante.

2. En un plazo que no superará los ocho (8) días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la 
comunicación personal de los cargos por parte 
del Comité de Ética, el representante evaluado 
tendrá derecho a ejercer su derecho a la defen-
sa, presentando recurso de reposición ante el 
Comité de Ética y en subsidio el de apelación 
ante el Plenario de la mesa. El representante 
presentará descargos por escrito ante el Comi-
té de Ética, en el que argumente las razones y 
motivos en su favor, a este escrito se podrán 
adjuntar los soportes que considere pertinentes 
y podrá ser presentado ante cualquiera de los 
miembros del Comité.

3. En un plazo que no superará los quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la presentación 
de descargos por parte del representante, o de 
vencido el termino dado para ello, el Comité de 
Ética mediante escrito decidirá en primera ins-
tancia si sanciona o absuelve al representante 
evaluado. La decisión deberá ser debidamente 
motivada, coherente con los cargos formulados 
y con observación a los descargos presentados. 
El Comité de Ética comunicará la decisión adop-
tada al representante evaluado, al coordina-
dor de la mesa y a la Secretaría Técnica de la 
Mesa, con el único fin que estos comuniquen la 
decisión adoptada al plenario de la Mesa, que 
incluirá el tema en la agenda de la siguiente se-
sión de la respectiva mesa de víctimas, en caso 
que el representante sea sancionado.  

4. Una vez instalada la sesión de la Mesa, un 
delegado del Comité de Ética procederá a leer 
la decisión adoptada, terminada la lectura  el 
representante sancionado en primera instan-
cia tendrá espacio para sustentar el recurso 
de apelación oralmente, exponiendo  sus argu-
mentos en contra de la decisión tomada por el 
Comité de Ética. Terminada la intervención del 
representante, se procederá inmediatamente a 
realizar la votación para resolver el recurso.

5. La decisión quedará en firme si las dos terceras 
partes de los asistentes al plenario, que hayan 
conformado el Quorum decisorio voten por el 
SI. Contra la decisión que adopte el plenario no 
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existirá ningún recurso. Ni en la votación, ni en 
la elaboración de los argumentos podrán inter-
venir los miembros del Comité de Ética y dicha 
decisión deberá quedar consignada en el acta 
de la sesión de mesa debidamente protocoliza-
da por la Secretaría Técnica. 

Parágrafo. El Comité de Ética deberá informar 
a la Secretaria Técnica de todas las decisiones que 
adopte, adjuntando las actas que contengan dichas 
decisiones, con el fin de que esta guarde las actua-
ciones en el archivo que contenga los documentos de 
la respectiva mesa de participación.”

Artículo 16. (Modificado por el artículo 5. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

Artículo 5º. Modifíquese el artículo 16 de la Re-
solución 0388 de 10 de mayo de 2013, el cual que-
dará así:
“ARTICULO 16.  REQUISITOS PARA SER MIEM-
BROS EN LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE 
VÍCTIMAS. Quien aspire a ser elegido como repre-
sentante de las víctimas en las Mesas de Partici-
pación deberá cumplir los siguientes requisitos, que 
serán debidamente constatados por el Ministerio 
Público:

a) Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas 
(RUV). 

b) Haber sido postulado por una Organización de 
Víctimas (OV), en el nivel municipal.  Las OV al 
momento de inscribirse ante las Personerías 
Municipales los primeros 90 días del año, debe-
rán postular sus candidatos, teniendo en cuen-
ta hechos victimizantes, enfoques diferenciales 
y cupos a proveer. 

c) Cumplir con la debida idoneidad para represen-
tar un hecho victimizante o un sector social vic-
timizado (enfoques diferenciales), lo que se pro-
bará con cualquier prueba sumaria que aporte 
la víctima.

d) Estar domiciliado en el respectivo ámbito territo-
rial que desea representar.

e) No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, 
con excepción de delitos políticos o culposos.

Parágrafo. Los miembros de las Mesas de Partici-
pación Efectiva de las Víctimas podrán ser reelegidos 
por una sola vez.”

Artículo 17. (Modificado por el artículo 6. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

Artículo 6. Modifíquese el artículo 17 de la Reso-
lución 0388 de 10 de mayo de 2013, el cual quedará 
así:

“Artículo 17. PROHIBICIONES DE LOS MIEM-
BROS DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTI-
VA DE VÍCTIMAS. Será absolutamente incompatible 
con el ejercicio de sus funciones:

a) Gestionar a nombre propio o de terceros dádi-
vas y obtener recursos de forma indebida.

b) Cobrar como intermediario o tramitador en la 
gestión de los derechos de las víctimas.

c) El aprovechamiento indebido del cargo que vaya 
en contra del bienestar general de las víctimas.

d) Postularse al mismo tiempo a diferentes Mesas 
municipales o distritales lo cual será causal de 
anulación de la postulación por parte del Minis-
terio Público.

e) Participar en las sesiones de las Mesas de Par-
ticipación, cuando se trate de un asunto donde 
se traten temas donde el representante, o su or-
ganización, tienen intereses directos.

f) Ser funcionarios públicos, o contratistas del Es-
tado, a cualquier nivel, que sus funciones u obli-
gaciones derivadas de su condición o contrato, 
tengan relación directa con la política pública de 
víctimas. 

Parágrafo Primero. En los casos de conflicto de in-
tereses, el miembro de una Mesa de Participación, o el 
representante ante un Espacio de Participación, debe-
rá manifestar dicha situación y declararse impedido.

Parágrafo Segundo. El proceso de cancelación de 
la postulación y elección estará a cargo de las Secre-
tarias Técnicas de las respectivas Mesas. La cancela-
ción procederá en los casos en que quien aspire a ser 
elegido o haya sido elegido al interior de una Mesa, no 
cumpla con los requisitos del artículo 16 o se encuen-
tro inmerso en una de las prohibiciones del presente 
artículo. 

Parágrafo Tercero. El Ministerio Público dará 
traslado a la autoridad competente para adelantar 
las respectivas acciones penales correspondientes, 
cuando se presenten denuncias contra miembros de 
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las Mesas por presuntas acciones relacionadas con 
las siguientes conductas: 

a) El cobro en la realización de trámites a las vícti-
mas; 

b) Actos de corrupción en ejercicio de sus funciones, 
c) Por vínculos con grupos al margen de la ley; y 
d) Por cualquier otra conducta considerada punible 

por la legislación vigente.”  

Artículo 18. REQUISITOS PARA QUE MIEM-
BROS DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSO-
RAS DE VÍCTIMAS HAGAN PARTE DE LAS ME-
SAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS 
VÍCTIMAS. El miembro de la ODV que aspire a 
ser elegido en las Mesas de Participación deberá 
cumplir los siguientes requisitos, que serán de-
bidamente constatados por el Ministerio Público:

a. Ser miembros de una Organización Defen-
sora de Víctimas, plenamente constituida, 
para lo cual deberán sustentar su objeto 
social, con copia de los estatutos de su 
organización, debidamente protocolizados 
ante la Cámara de Comercio del lugar don-
de se postula.

b. Inscribirse previamente ante las Persone-
rías Municipales o Distritales, las Defen-
sorías Regionales o la Defensoría del Pue-
blo, para hacer parte de las Mesas en lo 
Municipal, lo Distrital, lo Departamental o 
lo Nacional, respectivamente. 

c. Oficio de delegación debidamente suscrito 
por el representante legal de la ODV.

d. Las personas que deleguen las ODV a las 
Mesas de Participación, deberán certificar 
su vinculación con la respectiva organiza-
ción, y, en todo caso, las organizaciones 
serán responsables ante las actuaciones 
de sus delegatarios.                                              

Artículo 19. PROHIBICIONES PARA QUE 
MIEMBROS DE LAS ODV HAGAN PARTE DE 
LAS MESAS. Será absolutamente incompatible 
con el ejercicio de sus funciones y causal de ex-
pulsión de las Mesas de Participación de Vícti-
mas:

a. Gestionar a nombre propio o ajeno dádi-
vas y obtener recursos de forma indebida.

b. Cobrar como intermediario o tramitador 
en la gestión de los derechos de las víc-
timas.

c. El aprovechamiento indebido del cargo 
que vaya en contra del bienestar general 
de las víctimas.

Artículo 20. (Modificado por el artículo 7. 
de la Resolución No. 00828 de 26 de diciem-
bre de 2014).

Artículo 7.  Modifíquese el artículo 20 de la Reso-
lución 0388 del 10 de mayo de 2013, el cual quedará 
así:

Artículo 20. CONFORMACIÓN. Las Mesas de Par-
ticipación Efectiva de las Víctimas estarán conforma-
das por representantes de OV bajo la modalidad de 
cupos a proveer por hechos victimizantes, y por secto-
res victimizados (enfoques diferenciales), previa pos-
tulación de las Organizaciones de Víctimas (OV) que 
se hayan inscrito ante las Personerías en el ámbito 
Municipal, Distrital; y por representantes de ODV en el 
ámbito Municipal, Distrital, Departamental y Nacional.

Las Mesas Municipales de Participación de Víctimas 
elegirán representantes para la elección de las Mesas 
Departamentales de acuerdo al artículo 29A del Pro-
tocolo de Participación  Efectiva de las Víctimas del 
Conflicto Armado, y las Mesas Departamentales ele-
girán sus delegados, por hecho victimizante y enfoque 
diferencial, para la conformación de la Mesa Nacional; 
a excepción de los representantes de ODV que se ins-
cribirán directamente en su respectivo ámbito territo-
rial de influencia.

En todo nivel, representantes de Organizaciones 
Defensoras de Víctimas (ODV), realizarán una función 
de acompañamiento técnico y político a las Mesas de 
Víctimas, con derecho a voz, pero sin voto, y deberán 
inscribirse ante las Personerías, en lo Municipal y lo 
Distrital; ante las Defensorías Regionales Departa-
mentales, en lo Departamental, y ante la Defensoría 
del Pueblo en lo Nacional.

Parágrafo Primero. Las Organizaciones Defenso-
ras de Víctimas (ODV) no ejercerán cargos de repre-
sentación de las víctimas, por lo tanto su elección se 
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surtirá en el respectivo ámbito territorial, bajo la mo-
dalidad de acompañamiento técnico y político a las 
mesas, a través de una selección entre las OV inscri-
tas, en el respectivo espacio territorial.

Parágrafo Segundo. En el Distrito de Bogotá y en 
los municipios de más de 1.000.000 habitantes po-
drán elegirse Mesas Locales de Víctimas.

Parágrafo Tercero. Para efectos del presente Pro-
tocolo, el Distrito de Bogotá deberá ceñirse a los meca-
nismos de elección y composición de las Mesas Depar-
tamentales, y de esta forma designará sus delegados 
por hecho victimizante y enfoque diferencial para la 
elección de la Mesa Nacional de Víctimas.

Parágrafo Cuarto: Las organizaciones de víctimas, 
las mesas municipales, distritales o departamentales, 
no podrán cambiar los delegados que inicialmente 
postularon o delegaron a la elección de una mesa de 
participación, una vez este haya sido elegido. Cuando 
el representante haya sido expulsado o decida sepa-
rarse voluntariamente de una mesa de primer grado 
(municipal o distrital), deberá retirarse de la de segun-
do grado (departamental), o si es expulsado o decide 
separarse voluntariamente de una mesa de primer o 
segundo grado (municipal, distrital o departamental), 
deberá retirarse de la de tercer grado (nacional), caso 
en el cual aplicarán las suplencias.

Artículo 20A, 20B y 20C. (Adicionado por el ar-
tículo 8. de la Resolución No. 00828 de 26 de di-
ciembre de 2014).

Artículo 8: Adiciónense a la Resolución 0388 de 10 
de mayo de 2013, los artículos 20 A, 20 B y 20C, así:

“Artículo 20A. LICENCIAS TEMPORALES: Es el 
período de tiempo al cual tienen derecho los integran-
tes de las Mesas de Participación para ausentarse de 
su cargo de representación al interior de una Mesa, 
período que no excederá los seis meses. El derecho a 
la licencia temporal se podrá utilizar hasta por dos (2) 
ocasiones, que sumadas no superen los seis (6) me-
ses, por cada período de funcionamiento de la Mesa.

Para hacer uso del derecho a la licencia temporal, 
el representante deberá informar por escrito a la Se-
cretaría Técnica de la respectiva Mesa, aduciendo los 
motivos por los cuales no seguirá ejerciendo sus fun-
ciones de representación al interior de la misma, y es-

pecificando la fecha en la cual se aparta de su cargo 
de representación y la fecha de retorno.

La Secretaría Técnica deberá informar al coordina-
dor de la Mesa y al suplente del representante que 
se encuentra en licencia, sobre la vacancia temporal 
del cargo, comunicando a este último, el tiempo por el 
cual conformará la Mesa y las funciones que deberá 
desempeñar.  

Artículo 20B. RENUNCIAS: El representante elec-
to en una Mesa de participación que libre y voluntaria-
mente decida separarse de su cargo de representación 
de manera definitiva, deberá presentar renuncia es-
crita ante la Secretaría Técnica de la respectiva Mesa, 
la cual una vez radicada tendrá carácter irrevocable. 
El cargo de representación vacante será asumido por 
el suplente.

La Secretaría Técnica deberá informar al coordina-
dor de la Mesa y al suplente, sobre la renuncia del 
titular, indicando a este último las funciones que debe-
rá desempeñar al interior de la respectiva mesa.

Artículo 20C. Suplencias: En el Acta de elección 
de las mesas de participación, las Secretarias Técni-
cas deberá especificar los representantes elegidos por 
cada uno de los cupos a proveer, tanto titulares y sus 
suplentes. Se entenderá por suplente al segundo en 
votación por cada uno de los cupos a proveer por los 
diferentes hechos victimizante y enfoques diferencia-
les, de una mujer su suplente será la mujer que le con-
tinúe en votación, con el fin de garantizar la paridad 
de género al interior de las mesas de participación; 
de un hombre la suplencia será la siguiente votación, 
sin importar si es hombre o mujer. En caso de existir 
empates en la segunda votación, la Secretaria Técni-
ca realizara sorteo para elegir al suplente. El suplente 
será convocado por la Secretaria Técnica, ante la falta 
temporal o absoluta del titular, de acuerdo a los artí-
culos 20A y 20B del protocolo de participación.”

Artículo 21. DE LAS SESIONES ORDINA-
RIAS DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS. Las Mesas de 
Víctimas tendrán dos sesiones ordinarias cada 
semestre, en las fechas que para tal fin estipu-
le el plenario de la Mesa. En dichas sesiones, 
la Mesa realizará el estudio, discusión y apro-
bación de las iniciativas que se les presenten, 
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entre ellas la concertación o modificación del 
Plan de Acción Territorial, PAT, y presentarán 
las respectivas propuestas de política pública o 
iniciativas que consideren necesarias.

Artículo 22. SESIONES EXTRAORDINA-
RIAS. Son aquellas que se realizan fuera de las 
fechas establecidas, y que corresponden a si-
tuaciones por fuera de la agenda normal de las 
Mesas de Participación. Pueden ser convocadas 
por el Comité Ejecutivo de la Mesa, o por la Se-
cretaría Técnica, en cabeza del Ministerio Públi-
co; y en dichas sesiones sólo se tratará el tema 
específico que motivó la convocatoria.

CAPÍTULO II 

DE LAS VÍCTIMAS DE PUEBLOS INDÍGENAS, 
DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCO-
LOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS, Y 

DEL GRUPO ÉTNICO RROM 

Artículo 23. Las víctimas de pueblos indíge-
nas, de las comunidades negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras, y de la colectividad 
Rrom, en concordancia con el Convenio 169 de 
la OIT, tendrán sus propios Protocolos de Parti-
cipación en el marco de sus usos y costumbres. 
Protocolos derivados de los Decretos Ley: 4633, 
4634, y 4635 de 2011, respectivamente. 

Artículo 24. La Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas, en un plazo no 
mayor a 10 meses, concertará la elaboración de 
los respectivos Protocolos de Participación Efec-
tiva de grupos étnicos con sus respectivas Auto-
ridades Tradicionales.

Parágrafo transitorio. Hasta que los Proto-
colos Especiales Étnicos no estén expedidos, 
los miembros de pueblos indígenas; de las co-
munidades afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras, y del pueblo Rrom o gitano no ne-
cesitarán inscripción previa como Organización 
de Víctimas, OV, ante el Ministerio Público, y su 
participación en lo municipal, distrital y depar-
tamental estará sujeta a que exista una Autori-

dad Tradicional en la respectiva jurisdicción que 
delegue su participación. Los representantes de 
estas comunidades ante la Mesa Nacional se 
escogerán así: los indígenas, designados por la 
Mesa Permanente de Concertación de los Pue-
blos y Organizaciones Indígenas, creada por el 
Decreto 1397 de 1996, que tiene derecho a par-
ticipar en la Mesa Nacional de Víctimas según el 
Artículo 191 del Decreto 4633 de 2011; por las 
comunidades afrocolombianas, negras, raizales 
y palenqueras que sean designadas, una vez se 
establezca el mecanismo de participación para 
estos pueblos por parte del Ministerio del Inte-
rior, en el marco del Auto del 04 de diciembre de 
2012 de la Corte Constitucional; y por los Rrom, 
elegidos por la Comisión Nacional de Diálogo 
creada por el Decreto 2957 de 2010.

CAPÍTULO III

 MESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES 
Y DISTRITALES.

 
Artículo 25. (Modificado por el artículo 2. 

de la Resolución No. 0588 de 13 de junio de 
2013)

“ARTÍCULO 2o. El artículo 25 de la Resolución nú-
mero 0388 del 10 de mayo de 2013, quedará así:

Artículo 25. Elección de las mesas municipales y 
distritales de víctimas. Las mesas de Participación 
Efectiva de las Víctimas se elegirán a nivel municipal 
y distrital por las Organizaciones de Víctimas (OV), 
previamente inscritas ante la personería municipal y 
distrital. En estas elecciones de las Mesas Municipa-
les y Distritales se elegirán a cada uno de los repre-
sentantes por votación de la totalidad de los inscritos, 
según los cupos a proveer por hecho victimizante, y 
por sectores victimizados (enfoque diferencial).

En las mesas municipales y distritales, las Orga-
nizaciones Defensoras de Víctimas (ODV) tendrán 2 
representantes para cumplir una función de acompa-
ñamiento técnico y político, con voz, pero sin voto, ele-
gidas por votación de la totalidad de las OV inscritas.”

Parágrafo Primero: En la elección de la Mesas 
Municipales y Distritales, las OV inscritas ten-
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drán derecho a un voto por organización y este 
lo ejercerán en cada uno de los cupos a proveer 
por hecho víctimizante y por sectores victimiza-
dos (enfoque diferencial).

Artículo 26. COMPOSICIÓN DE LAS MESAS 
DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES Y DISTRI-
TALES. Para la elección de los integrantes de 
las Mesas Municipales de Participación Efectiva 
de las Víctimas se podrán nombrar los siguien-
tes representantes: 

1. Dos (2) cupos para representantes de OV 
postulados por hechos victimizantes contra 
la vida y la libertad (homicidios, masacres, 
secuestro, desaparición forzada), de los cua-
les por lo menos uno tendrá que ser mujer.

2. Dos (2) cupos para representantes de OV 
de hechos victimizantes contra la integri-
dad física, de los cuales por lo menos uno 
tendrá que ser mujer

3. Dos (2) cupos para representantes de OV 
de violencia sexual, de los cuales por lo 
menos uno tendrá que ser mujer.

4. Ocho (8) cupos para representantes de OV 
de desplazamiento forzado, de los cuales 
por lo menos 4 tendrán que ser mujeres. 

5. Un (1) cupo para un representante de las 
víctimas LGBTI. 

6.  Un (1) cupo para una representante de or-
ganizaciones de mujeres víctimas.

7.  Un (1) cupo para un representante de víc-
timas jóvenes (entre 18 y 28 años). 

8. Un (1) cupo para representantes de vícti-
mas de adultos mayores (más de 60 años). 

9. Un (1) cupo para un representante de víc-
timas en condición de discapacidad. 

10. Un (1) cupo para un representante de co-
munidades indígenas, designado por su 
respetiva autoridad tradicional. 

11. Un (1) cupo para un representante de co-
munidades tradicionales afrocolombianas, 
designado por su respectiva autoridad. 

12. Un (1) cupo para un representante de co-
munidades Rrom.

13. (Modificado por el artículo 3. de la resolu-
ción No. 0588 de 13 de enero de 2013)

 “El numeral 13 del artículo 26 de la Res-
olución 0388 del 10 de mayo de 2013, 
quedará así:
 
Artículo 26: 13. Dos (2) cupos para dos 
miembros de las ODV elegidas por parte 
las OV inscritas en el respectivo ámbito 
territorial.”

Parágrafo Primero. Las Mesas se integrarán 
por representaciones a proveer, de tal manera 
que, sólo se elegirán los representantes que pos-
tulen las organizaciones de víctimas inscritas, 
por cada hecho victimizante y por cada cupo di-
ferencial. En caso de no existir postulación por 
hecho victimizante o enfoque diferencial, o no 
cumplir los requisitos para ejercer dicha repre-
sentación, el puesto quedará vacío. En ningún 
caso, una Mesa Municipal podrá superar los 24 
miembros. 

Parágrafo Segundo. (Modificado por el Artí-
culo 4. de la resolución No. 0588 de 13 de 
junio de 2013) 

“ARTÍCULO 4o. El parágrafo 2o del artículo 26 de 
la Resolución número 0388 del 10 de mayo de 2013, 
quedará así:

Artículo 26. Parágrafo 2o. Independientemente 
de la naturaleza de la OV inscrita, esta podrá postular 
candidatos a los diferentes cupos a proveer por cada 
uno de los hechos victimizantes y por cada uno de los 
enfoques diferenciales, ya que la idoneidad se recla-
mará del postulado y no de la organización.”

Parágrafo Tercero. (Modificado por el Artículo 9. 
De la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre 
de 2014).

Artículo 9. Modifíquese el parágrafo tercero del artí-
culo 26 de la Resolución 0388 de 10 de mayo de 2013,  
el cual quedará así:  

“Parágrafo Tercero. Cada integrante de las Mesas 
municipales y distritales de participación tendrá un (1) 
suplente, en caso de presentarse la vacancia temporal 
o absoluta, el cual deberá ser el siguiente en votación 
al momento de la elección y conformación de la Mesa, 
teniendo en cuenta el hecho victimizante y enfoque di-
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ferencial por el cual fue elegido el titular. De una (1) 
mujer su suplente deberá ser la mujer que continuó 
en votación; de un (1) hombre la suplencia será la si-
guiente votación, sin importar si es hombre o mujer. 
En caso de existir empate en la segunda votación, la 
Secretaría Técnica realizará sorteo para definir el su-
plente. En caso de que el titular exprese su imposibili-
dad para ejercer el cargo de representación dentro de 
la Mesa de manera temporal o absoluta, la Secretaría 
Técnica deberá convocar al suplente.”

Parágrafo Cuarto. Las designaciones de los 
representantes de pueblos tradicionales serán 
transitorias, y se darán basadas en el principio 
de no exclusión, mientras se adelanta la con-
certación de los respectivos protocolos de parti-
cipación étnicos, derivados de los decretos ley: 
4633  de 2011, de víctimas de pueblos indíge-
nas; 4635 de 2011, de pueblos negros, afroco-
lombianos, raizales y palenqueros y 4634 de 
2011 de pueblos Rrom o Gitanos.

Parágrafo Quinto. La Unidad para  la  Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, den-
tro de los diez meses siguientes a la expedición 
del presente protocolo, deberá concertar los 
protocolos de participación étnicos de los men-
cionados grupos, en concertación con sus orga-
nizaciones tradicionales representativas, y en el 
marco de los decretos de ley étnicos: 4633 de 
2011, de víctimas de pueblos indígenas; 4635 
de 2011, de pueblos negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros, y 4634 de 2011, de pue-
blos Rrom o Gitanos.

Artículo 27 (Modificado por el Artículo 3 o. 
de la resolución No. 01448 de 26 de diciem-
bre de 2013)

“Artículo 3. El artículo 27 de la Resolución No.0388 
del 10 de mayo de 2013, quedará así:

Artículo 27.  CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN 
DE LAS MESAS MUNICIPALES Y DISTRITALES. 
Los Personeros Municipales o Distritales serán los en-
cargados de convocar a la elección de las respectivas 
Mesas Municipales o Distritales de Participación Efec-
tiva de las Víctimas, con apoyo del Alcalde Municipal 
o Distrital y de la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, y ejercer la Secretaría Técnica 
de las mismas.

La convocatoria a la elección de la mesa municipal 
se surtirá a las OV y ODV previamente inscritas, a 
partir del 30 de marzo cada dos (2) años, contados a 
partir del año 2013, y no podrá exceder su realización 
los 15 días hábiles siguientes. En dicha convocatoria 
se estipulará el día, hora, y lugar de realización de 
la elección de la mesa y se entregará previamente la 
agenda a desarrollar en la jornada.”

Artículo 28. (Modificado por el artículo 10. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

“Artículo 10. Modifíquese el artículo 28° de la Re-
solución 0388 del 10 de mayo de 2013 y el artículo 
5° de la Resolución 0588 del 13 de junio los cuales 
quedarán así:

Artículo 28. ELECCIÓN DE LAS MESAS MUNICI-
PALES Y DISTRITALES. El Personero Municipal y 
Distrital convocará y ejercerá la Secretaría Técnica de 
la elección de las Mesas Municipales y Distritales de 
Participación de las Víctimas, y para tal fin, elaborará 
una agenda que contenga por lo menos los siguientes 
puntos:

1. Informe del proceso de inscripción de OV y ODV 
a cargo de la Personería.

2. Llamado a lista de las OV y ODV inscritas.
3. Lectura de las reglas de juego de la elección de 

representantes de víctimas por parte de la Se-
cretaría Técnica.

4. Lectura de los cupos a proveer por hecho vic-
timizante y por sector poblacional victimizado 
(enfoques diferenciales).

5. Lectura de los postulaciones de las OV por he-
cho victimizante y por sector poblacional victi-
mizado (enfoques diferenciales) de acuerdo con 
la información consignada en el formulario de 
inscripción.

6. Elección de los representantes mediante vota-
ción secreta por mayoría simple para elegir la 
totalidad de los cupos a proveer por cada hecho 
victimizante y enfoque diferencial. En caso de 
empate se procederá a realizar sorteo.

7. Lectura de las reglas de juego de la elección de 
las ODV, previamente inscritas.

8. Postulaciones por parte de las ODV.
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9. Elección de los dos (2) miembros de las ODV me-
diante votación secreta por mayoría simple por 
parte de las OV inscritas y presentes.

10. Acto de entrega de credenciales a los represen-
tantes de las víctimas, miembros de la OV y a 
los miembros de las ODV electos.

11. Instalación de la Mesa Municipal de Participa-
ción de Víctimas.

12. Elección del Coordinador, y de los comités te-
máticos.

13. Elección de los dos (2) delegados al Comité de 
Justicia Transicional (uno de los cuales tiene 
que ser mujer) por parte de la Mesa Municipal 
de Participación efectiva de las Víctimas.

14. Elección del Comité Ejecutivo Municipal.
15. Elección del Comité de Ética.
16. Elección de los delegados a la elección de la 

Mesa Departamental por hecho victimizante y 
enfoque diferencial.  

17. Lectura y aprobación del acta de la elección de 
la Mesa Municipal.

Parágrafo Primero: La elección de los delegados 
a la elección de la Mesa Departamental se realizará 
mediante votación secreta por mayoría simple, tenien-
do en cuenta las reglas del artículo 29 A, adicionado 
mediante el artículo 12 del presente documento. 

Parágrafo Segundo: Las Personerías Municipales 
y Distritales en su calidad de Secretarías Técnicas de 
las Mesas Municipales y Distritales, tendrán un plazo 
de cinco (5) días con posterioridad a la elección e ins-
talación de las Mesas, para enviar el acta de elección 
e instalación de las Mesas Municipales a la respectiva 
Defensoría Regional y Dirección Territorial de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”

CAPÍTULO III

 MESAS DE PARTICIPACIÓN 
DEPARTAMENTALES 

Artículo 29. (Modificado por el artículo 11. 
de la Resolución No. 00828 de 26 de diciem-
bre de 2014).

Artículo 11. Modifíquese el artículo 29 de la Reso-
lución 0388 del 10 de mayo de 2013, el cual  quedará 
así:

“Artículo 29. ELECCIÓN DE LAS MESAS DE-
PARTAMENTALES. Las Mesas Departamentales de 
Participación Efectiva de las Víctimas se elegirán de 
las ODV inscritas en el ámbito departamental, y de 
los delegados de cada uno de los municipios y distri-
tos donde se hubiere elegido Mesa de Participación. 
En las elecciones de las Mesas Departamentales se 
elegirán a cada uno de los representantes,  de los de-
legados enviados por cada mesa municipal o distrital, 
según los cupos a proveer por hecho victimizante y por 
sectores victimizados (enfoque diferencial).

En las Mesas Departamentales, las Organizaciones 
Defensoras de Víctimas (ODV), previa inscripción ante 
las defensorías regionales, tendrán cuatro (4) repre-
sentantes para cumplir una función de acompaña-
miento técnico y político, con voz y sin voto. Dichos 
representantes serán elegidos por votación de la tota-
lidad de los delegados de las OV de cada municipio.

Parágrafo Primero: En la elección de las Mesas 
Departamentales, los delegados de cada uno de los 
municipios y distritos tendrán derecho a un (1) voto 
para elegir los representantes de los cupos a proveer 
por su hecho victimizante o su enfoque diferencial.”

Artículo 29A. (Adicionado por el artículo 12. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

Artículo 12. Adiciónese a la Resolución 0388 de 
2013, el artículo 29 A, así:

“ARTÍCULO 29A. DELEGACIONES DE LAS ME-
SAS MUNICIPALES PARA LA ELECCIÓN DE LA 
MESA DEPARTAMENTAL. 

Las delegaciones de las Mesas municipales a la 
elección de la Mesa departamental se conformarán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

1. En los departamentos que tengan un (1) solo 
municipio o en los que una vez terminado el pe-
riodo de elección de Mesas municipales, solo se 
haya instalado una (1) Mesa municipal o distri-
tal de participación, esta misma desempeñará 
las funciones de Mesa Departamental. 

2. Los departamentos que tengan entre dos (2) 
y siete (7) municipios, enviarán un (1) delega-
do por cada uno de los hechos victimizantes y 
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enfoques diferenciales, a excepción del hecho 
victimizante de desplazamiento forzado, que 
enviará cuatro (4) representantes, a la elección 
de la Mesa departamental por cada una de las 
Mesas municipales instaladas.

3. Los departamentos que tengan ocho (8) o más 
municipios, enviarán un (1) delegado por cada 
uno de los hechos victimizante y enfoques di-
ferenciales, a la elección de la Mesa departa-
mental por cada una de las Mesas municipales 
instaladas.

Parágrafo: El departamento de San Andres y Pro-
videncia, conformará su mesa departamental, con la 
delegación que se envié desde el municipio de Provi-
dencia y Santa Catalina Islas, la que se elegirá de 
acuerdo a la regla dos de este artículo, y de las pos-
tulaciones que realicen las organizaciones de víctimas 
en el nivel departamental. Este será el único caso en 
el que las OV se podrán inscribir para la elección de 
la mesa departamental ante la Defensoría Regional 
del Pueblo.”

Artículo 30. COMPOSICIÓN DE LAS MESAS 
DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTALES. 
Para la elección de los integrantes de las Mesas 
Departamentales de Participación Efectiva de 
las Víctimas se podrán nombrar los siguientes 
representantes:

1. Dos (2) representantes de hechos victimi-
zantes contra la vida y la libertad (homi-
cidios, masacres, secuestro, desaparición 
forzada), de los cuales por lo menos uno 
tendrá que ser mujer. 

2. Dos (2) representantes de hechos victimi-
zantes contra la integridad física o psico-
lógica (tortura, minas), de los cuales por lo 
menos uno tendrá que ser mujer.

3. Dos (2) representantes de violencia sexual, 
de los cuales por lo menos uno tendrá que 
ser mujer.

4. Ocho (8) representantes de desplazamien-
to forzado, de los cuales por lo menos 4 
tendrán que ser mujeres.

5. Un (1) representante de las víctimas LGBTI.
6. Un (1) representante de organizaciones de 

mujeres víctimas.

7. Un (1) representante de víctimas jóvenes 
(entre 18 y 28 años).

8. Un (1) representantes de víctimas de adul-
tos mayores (más de 60 años)

9. Un (1) representante de víctimas en condi-
ción de discapacidad.

10. Un (1) representante de comunidades in-
dígenas, designado por su respetiva Auto-
ridad Tradicional.

11. Un (1) representante de comunidades tra-
dicionales afrocolombianas negras, raiza-
les y palenqueras que sean designadas por 
su respectiva autoridad regional.

12. Un (1) representante de comunidades 
Rrom, elegido por su respectiva Autoridad 
Tradicional.

13. (Modificado por el artículo 6. de la Resolu-
ción No. 0588 de 13 de junio de 2013)
ARTÍCULO 6o. El numeral 13 del artículo 30 de 
la Resolución número 0388 del 10 de mayo de 
2013, quedará así:

Artículo 30: 13. Cuatro (4) cupos para miem-
bros acompañantes de las ODV inscritas elegi-
das por las OV en el respectivo ámbito territorial.

Parágrafo Primero. Las Mesas Departamen-
tales se integrarán por cupos a proveer, de tal 
manera que, sólo se elegirán los representantes 
que se postulen por cada hecho victimizante y 
por cada cupo diferencial. En caso de no existir 
postulación por hecho victimizante o cupo dife-
rencial, o no cumplir los requisitos para ejercer 
dicha representación, el puesto quedará vacío. 
En ningún caso, una Mesa Departamental po-
drá superar los 26 miembros.

Parágrafo Segundo. (Modificado por el artí-
culo 13. de la Resolución No. 00828 de 26 de 
diciembre de 2014).

“Artículo 13. Modifíquese el parágrafo segundo 
del artículo 30 de la Resolución 0388 del 10 de mayo 
de 2013, el cual quedará así:  

Parágrafo Segundo. Cada integrante de las Me-
sas departamentales participación tendrá un (1) su-
plente en caso de presentarse la vacancia temporal o 
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absoluta, el cual deberá ser el siguiente en votación 
al momento de la elección y conformación de la Mesa, 
teniendo en cuenta el hecho victimizante y enfoque di-
ferencial por el cual fue elegido el titular. De una (1) 
mujer su suplente deberá ser la mujer que continuó en 
votación con el fin de garantizar la paridad de géne-
ro al interior de las mesas de participación; de un (1) 
hombre la suplencia será la siguiente votación, sin im-
portar si es hombre o mujer. En caso de existir empate 
en la segunda votación, la Secretaría Técnica realiza-
rá sorteo para definir el suplente.”

Parágrafo Tercero. Las designaciones de los 
representantes indígenas, afrocolombianos y 
Rrom serán transitorias y se darán basadas en 
el principio de no exclusión, mientras se ade-
lanta la concertación de los respectivos Protoco-
los de Participación Étnicos, en el marco de sus 
usos y costumbres.

Parágrafo Cuarto. Los dos delegados munici-
pales de cada uno de los municipios se postulan 
por hecho victimizante o el enfoque diferencial 
que consideran representar y no podrán repre-
sentar uno diferente en todo el periodo para el 
que fueron elegidos.

Artículo 31. (Modificado por el artículo 14. 
de la Resolución No. 00828 de 26 de diciem-
bre de 2014.

Artículo 14. Modifíquese  el artículo 31 de la Reso-
lución 0388 del 10 de mayo de 2013 y el artículo 4 de 
la Resolución 01448 del 26 de diciembre de 2013, los 
cuales quedarán así:

“Artículo 31. CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN 
DE LAS MESAS DEPARTAMENTALES. El Defen-
sor Regional del departamento será el encargado de 
convocar y ejercer la Secretaría Técnica de la elección 
de la Mesa Departamental de Participación Efectiva 
de las Víctimas, con apoyo de la Gobernación y de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.

La convocatoria a la elección de la Mesa Depar-
tamental se surtirá con los delegados de las mesas 
municipales y distritales, por hecho victimizante y en-
foque diferencial, así como a las ODV previamente ins-

critas ante la Defensoría Regional del departamento, 
a partir del 30 de abril cada dos (2) años, contados a 
partir del año 2013, y no podrá exceder su realización 
los diez (10) días hábiles siguientes. En dicha convo-
catoria se estipulará el día, hora y lugar de realización 
de la elección de la Mesa Departamental y se entrega-
rá previamente la agenda a desarrollar en la jornada

Parágrafo: A nivel Departamental, las Organiza-
ciones de Víctimas no podrán inscribirse directamen-
te ante las Defensorías Regionales para ser parte de 
la Mesa Departamental, ya que la composición de la 
Mesa se hará de delegaciones Municipales, conforme 
a lo establecido en el inciso 2°, del parágrafo 1º del ar-
tículo 193 de la Ley 1448 de 2011 Las Organizaciones 
Defensoras de Víctimas, ODV, sólo pueden participar 
inscribiéndose directamente en el respectivo ámbito 
territorial.”

Artículo 32. (Modificado por el artículo 15. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

“Artículo 15. Modifíquese el artículo 32 de la Reso-
lución 0388 del 10 de mayo de 2013 y los artículos 7 
y 8 de la Resolución 0588 del 13 de junio de 2013, los 
cuales quedarán así:

Artículo 32. AGENDA Y DESARROLLO DE LA 
ELECCIÓN DE LA MESA DEPARTAMENTAL. El 
Defensor Regional del Pueblo convocará y ejercerá la 
Secretaría Técnica de la elección de la Mesa Departa-
mental  de Participación de las Víctimas, y para tal fin, 
elaborará una agenda que contenga por lo menos los 
siguientes puntos:

1. Informe del proceso de inscripción de las ODV 
a cargo de la Defensoría Regional del Departa-
mento.

2. Llamado a lista de los delegados municipales.
3. Lectura de las reglas de juego de la elección de 

representantes de víctimas por parte de la se-
cretaria técnica.

4. Lectura de los cupos a proveer por hecho vic-
timizante y por sector poblacional victimizado 
(enfoques diferenciales). y de las postulaciones 
por hechos victimizantes y enfoques según las 
actas de elección de mesas municipales.  

5. Elección de los representantes que conforma-
rán la mesa departamental, de acuerdo a las 
siguientes reglas:
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a)  Los delegados municipales por el hecho 
victimizante de delitos contra la Vida y la               
Libertad, elegirán dos (2) representantes por 
este hecho victimizante, con sus respectivos 
suplentes.

b) Los delegados municipales por el hecho victi-
mizante de Delitos contra la Integridad Física 
o Psicológica, elegirán dos (2) representantes 
por este hecho victimizante, con sus respecti-
vos suplentes.

c) Los delegados municipales por el hecho victi-
mizante de Violencia Sexual, elegirán dos (2) 
representantes por este hecho victimizante, 
con sus respectivos suplentes.

d) Los delegados municipales por el hecho victi-
mizante de Desplazamiento Forzado, elegirán 
ocho (8) representantes por este hecho victi-
mizante.

e) Los delegados municipales por el enfoque di-
ferencial de LGTBI, elegirán un (1) represen-
tante por este enfoque diferencial, con su res-
pectivo suplente.

f) Las delegadas municipales por el enfoque 
diferencial de Mujer, elegirán una (1) repre-
sentante por este enfoque diferencial, con su 
respectiva suplente.

g) Los delegados municipales por el enfoque 
diferencial de Jóvenes, elegirán un (1) repre-
sentante por este enfoque diferencial, con su 
respectivo suplente.

h) Los delegados municipales por el enfoque di-
ferencial de Persona Mayor, elegirán un (1) re-
presentante por este enfoque diferencial, con 
su respectivo suplente.

i) Los delegados municipales por el enfoque di-
ferencial de Discapacidad, elegirán un (1) re-
presentante por este enfoque diferencial, con 
su respectivo suplente.

6. Lectura de las reglas de juego de la elección de 
las ODV inscritas. 

7. Postulaciones por parte de las ODV.
8. Elección de las cuatro ODV, mediante votación 

secreta por mayoría simple por parte de los de-
legados municipales. 

9. Acto de entrega de credenciales a los represen-
tantes de las víctimas, elegidos y a las ODV. 

10. Instalación de la Mesa Departamental de Víc-
timas 

11. Elección del Coordinador o Coordinadora y los 
comités temáticos. 

12. Elección de los dos (2) delegados al Comité de 
Justicia Transicional (uno (1) de los cuales tiene 
que ser mujer) por parte de la Mesa Departa-
mental de Participación Efectiva de las Vícti-
mas.

13. Elección del Comité Ejecutivo Departamental.
14. Elección del Comité de Ética.
15. Elección de un (1) delegado a la elección de la 

Mesa Nacional de Víctimas por cada uno de los 
hechos victimizantes. El representante de cada 
enfoque diferencial será el delegado a la elec-
ción de la Mesa Nacional; y

16. Lectura y aprobación del acta.

Parágrafo Primero. En la elección de delegados 
departamentales a la elección de la Mesa Nacional 
solo se escogerá un representante por cada uno de los 
hechos victimizantes y por cada uno de los enfoques 
diferenciales. La elección se hará por consenso entre 
los representantes de víctimas elegidos, y de no llegar 
a un acuerdo se optará por el voto, y de llegar a empa-
te por sorteo. Las ODV elegidas como acompañantes 
de la Mesa Departamental, no participarán en la elec-
ción de la Mesa Nacional.

Parágrafo Segundo: La elección de los represen-
tantes se realizara mediante votación secreta por ma-
yoría simple, en casos de empate se procederá a rea-
lizar sorteo. En todos los casos se deberá respetar el 
principio de equidad de género. 

Parágrafo Tercero: Las Defensorías Regionales 
en su calidad de Secretarías Técnicas de las Mesas 
Departamentales, tendrán un plazo de cinco (5) días 
con posterioridad a la elección e instalación de las Me-
sas, para enviar el acta de elección e instalación de 
las Mesas Departamentales a la Defensoría Nacional 
del Pueblo y a las respectivas Direcciones Territoriales 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas.”

CAPÍTULO IV 

MESA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE VÍCTIMAS

Artículo 33. (Modificado por el Artículo 9º. 
De la Resolución No. 0588 de 13 de junio de 
2013)

“ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Resolución nú-
mero 0388 del 10 de mayo de 2013, quedará así:
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Artículo 33. Elección de la Mesa Nacional de Víc-
timas. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de 
las Víctimas se elegirá por medio de los delegados de 
cada uno de los departamentos donde se hubiere ele-
gido Mesa de Participación. En la elección de la Mesa 
Nacional, se elegirán a cada uno de los representan-
tes, según los cupos a proveer por hecho victimizante, 
y por sectores victimizados (enfoque diferencial), den-
tro de los respectivos delegados departamentales.

En la Mesa Nacional, las Organizaciones Defenso-
ras de Víctimas (ODV), previa inscripción ante la De-
fensoría del Pueblo, tendrán 8 representantes para 
cumplir su función de acompañamiento, con voz, pero 
sin voto, elegidos por parte de las OV como delegados 
departamentales, de los cuales una debe ser una ODV 
que trabaje en pro de los derechos de las mujeres vícti-
mas; por lo menos una debe ser una ODV que trabaje 
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas, por lo menos una ODV que trabaje por las 
víctimas de minorías étnicas, por lo menos una ODV 
que trabaje por las víctimas en condición de discapa-
cidad, y por lo menos una ODV que trabaje por las 
minorías sexuales.”

Artículo 34. (Modificado por el artículo 16. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014. 

Artículo 16. Modifíquese el artículo 34 de la Reso-
lución de la Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013, 
el cual quedará así:

Artículo 34. COMPOSICIÓN DE LA MESA NACIO-
NAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS. 
Para la elección de los integrantes de la Mesa Nacio-
nal de Participación Efectiva de las Víctimas se elegi-
rán los siguientes representantes:

1. Dos (2) representantes de hechos victimizantes 
contra la vida y la libertad (homicidios, masa-
cres, secuestro, desaparición forzada), elegidos 
entre los delegados departamentales de este 
hecho victimizante, de los cuales por lo menos 
uno (1) tendrá que ser mujer.

2. Dos (2) cupos para representantes de OV de he-
chos victimizantes contra la integridad física, de 
los cuales por lo menos uno (1) tendrá que ser 
mujer.

3. Dos (2) representantes de violencia sexual, ele-
gidos entre los delegados departamentales de 

este hecho victimizante, de los cuales por lo me-
nos uno (1) tendrá que ser mujer.

4. Diez (10) representantes de desplazamiento for-
zado, elegidos entre los delegados departamen-
tales de este hecho victimizante, de los cuales 
por lo menos cinco (5) tendrán que ser mujeres.

5. Dos (2) representantes de las víctimas LGBTI, 
elegidos entre los delegados departamentales 
de este sector victimizado.

6. Dos (2) representantes de organizaciones de 
mujeres víctimas, elegida entre las delegadas 
departamentales de este sector victimizado.

7. Dos (2) representantes de víctimas jóvenes (en-
tre 18 y 28 años), elegido entre los delegados 
departamentales de este sector victimizado.

8. Dos (2) cupos para representantes de víctimas 
de adultos mayores (más de 60 años).

9. Dos (2) representantes de víctimas en condición 
de discapacidad, elegido entre los delegados 
departamentales de este sector victimizado.

10. Dos (2) representantes de comunidades indí-
genas, designados por la Mesa Permanente de 
Concertación de los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas, creada por el Decreto 1397 de 1996, 
que tiene derecho a participar en la Mesa Nacio-
nal de Víctimas, según el artículo 191 del Decre-
to 4633 de 2011.

11. Dos (2) representantes de la Consultiva de Alto 
Nivel (o la instancia que haga sus veces) una 
vez se establezca el mecanismo de participación 
para estos pueblos por parte del Ministerio del 
Interior, en el marco del Auto del 04 de diciem-
bre de 2012 de la Corte Constitucional.

12. Dos (2) representantes de comunidades Rrom, 
elegidos por la Comisión Nacional de Diálogo 
creada por el Decreto 2957 de 2010.

13. Ocho 8 cupos para miembros acompañantes 
elegidos entre las ODV inscritas.

14. Un (1) cupo más por cada departamento que no 
estuviere representado en la Mesa Nacional, los 
cuales serán elegidos por la delegación que del 
departamento haya asistido a la elección de la 
Mesa Nacional, mediante votación secreta por 
mayoría simple, el segundo en votación será el 
suplente por el departamento a la Mesa Nacio-
nal. En caso de empate se procederá a realizar 
sorteo. Lo anterior con el fin de garantizar la 
participación según al ámbito territorial.

En caso de falta temporal o absoluta del de-
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legado departamental a la Mesa Nacional, la 
Defensoría del Pueblo convocará a su suplente 
departamental, y a su suplencia según el hecho 
victimizante o enfoque diferencial que este re-
presente en la Mesa Nacional. 

 
Parágrafo Primero. La Mesa Nacional se integrará 

por cupos a proveer, de tal manera que solo se elegi-
rán los representantes que se postulen por cada hecho 
victimizante y por cada cupo diferencial. En caso de 
no existir postulación por hecho victimizante o cupo di-
ferencial, o no cumplir los requisitos para ejercer dicha 
representación, el puesto quedará vacío.

Parágrafo Segundo. Cada integrante de la Mesa 
Nacional de Participación tendrá un (1) suplente, en 
caso de presentarse la vacancia temporal o absoluta, 
el cual deberá ser el siguiente en votación al momento 
de la elección y conformación de la Mesa, teniendo en 
cuenta el hecho victimizante y enfoque diferencial por 
el cual fue elegido el titular. De una mujer su suplente 
deberá ser la mujer que continuó en votación con el 
fin de garantizar la paridad de género al interior de 
las mesas de participación; de un hombre la suplencia 
será la siguiente votación, sin importar si es hombre o 
mujer. En caso de existir empate en la segunda vota-
ción, la Secretaría Técnica realizará sorteo para defi-
nir el suplente.

Parágrafo Tercero. Las designaciones de los re-
presentantes indígenas, afrocolombianos y Rrom se-
rán transitorias y se harán basadas en el principio de 
no exclusión, mientras se adelanta la concertación de 
los respectivos Protocolos de Participación Étnicos, en 
el marco de sus usos y costumbres.

Parágrafo Cuarto. En la integración de la Mesa 
Nacional de Víctimas, la Mesa Distrital de Víctimas del 
Distrito de Bogotá, acudirá en las mismas condiciones 
y garantías que las Mesas Departamentales.

Artículo 35. (Modificado por el Artículo 5. De 
la Resolución No. 01448 de 26 de diciembre de 
2013) 

“Artículo 5. El artículo 35 de la Resolución No.0388 
del 10 de mayo de 2013, quedará así:

Artículo 35 .CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN 
DE LA MESA NACIONAL. El Defensor del Pueblo será 
el encargado de convocar y ejercer la Secretaría Técni-

ca de la elección de la Mesa Nacional de Participación 
Efectiva de las Víctimas, con el apoyo de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La convocatoria a la elección de la Mesa Nacional 
se surtirá a las Mesas Departamentales de víctimas, 
y a las ODV previamente inscritas ante la Defensoría 
del Pueblo, a partir del 30 de mayo cada dos (2) años, 
contados a partir del año 2013, y no podrá exceder 
su realización los 10 días hábiles siguientes. En di-
cha convocatoria se estipulará el día, hora y lugar de 
realización de la elección de la Mesa Nacional, y se 
entregará previamente la agenda a desarrollar en la 
jornada.”

Parágrafo Primero. A nivel Nacional, las Organi-
zaciones de Víctimas no podrán inscribirse directa-
mente ante la Defensoría del Pueblo para ser parte de 
la Mesa Nacional, ya que la composición de la Mesa 
se hará de las delegaciones Departamentales. Las 
Organizaciones Defensoras de Víctimas, ODV, sólo 
pueden participar inscribiéndose directamente en el 
ámbito territorial respectivo.

Artículo 36. (Modificado por el artículo 17. de 
la Resolución No. 00828 de 26 de diciembre de 
2014).

Artículo 17. Modifíquese el artículo 36 de la Reso-
lución 0388 del 10 de mayo de 2013 y el artículo 11 
de la Resolución 0588 del 13 de junio de 2013, los 
cuales quedarán así:

Artículo 36. AGENDA Y DESARROLLO DE LA 
ELECCIÓN DE LA MESA NACIONAL. El Defensor del 
Pueblo convocará y ejercerá la Secretaría Técnica de 
la elección de Mesa Nacional de Participación de las 
Víctimas y, para tal fin, elaborará una agenda que 
contenga por lo menos los siguientes puntos:

1. Informe del proceso de inscripción de ODV por 
parte de la Defensoría del Pueblo.

2. Llamado a lista de los delegados Departamen-
tales. 

3. Lectura de las reglas de juego de la elección de 
representantes de víctimas por parte de la Se-
cretaría Técnica.

4. Lectura de los cupos a proveer por hecho vic-
timizante y por sector poblacional victimizado 
(enfoques diferenciales) y de las postulaciones 
por hechos victimizantes y enfoques según las 
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actas de elección de mesas departamentales  
5. Elección de los representantes que conformarán 

la mesa departamental,  de acuerdo a las si-
guientes reglas:

a) Los delegados departamentales por el hecho 
victimizante de Delitos Contra la Vida y la Liber-
tad, elegirán dos (2) representantes por este he-
cho victimizante, con sus respectivos suplentes.

b) Los delegados departamentales por el hecho 
victimizante de Delitos contra la Integridad Físi-
ca o Psicológica, elegirán dos (2) representantes 
por este hecho victimizante, con sus respectivos 
suplentes.

c) Los delegados departamentales por el hecho 
victimizante de Violencia Sexual, elegirán dos 
(2) representantes por este hecho victimizante, 
con sus respectivos suplentes.

d)  Los delegados departamentales por el hecho 
victimizante de Desplazamiento Forzado, ele-
girán diez (10) representantes por este hecho 
victimizante.

e) Los delegados departamentales por el enfoque 
diferencial de LGTBI, elegirán dos (2) represen-
tante por este enfoque diferencial, con su res-
pectivo suplente.

f) Las delegadas departamentales por el enfoque 
diferencial de Mujer, elegirán dos (2) represen-
tante por este enfoque diferencial, con su res-
pectiva suplente.

g) Los delegados departamentales por el enfoque 
diferencial de Jóvenes, elegirán dos (2) repre-
sentante por este enfoque diferencial, con su 
respectivo suplente.

h) Los delegados departamentales por el enfoque 
diferencial de Persona Mayor, elegirán dos (2) 
representante por este enfoque diferencial, con 
su respectivo suplente.

i) Los delegados departamentales por el enfoque 
diferencial de Discapacidad, elegirán dos (2) re-
presentante por este enfoque diferencial, con su 
respectivo suplente.

6. Lectura de las reglas de juego de la elección de 
las ODV inscritas 

7. Postulaciones por parte de las ODV.
8. Elección de las ocho (8) ODV, mediante votación 

secreta por mayoría simple por parte  de los de-
legados municipales. 

9. Acto de entrega de credenciales a los represen-
tantes de las víctimas, elegidos y a las ODV. 

10. Instalación de la Mesa Nacional de Participa-
ción Efectiva de Víctimas.

11. Elección de los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional y de los delegados a los espacios na-
cionales de representación.

12. Elección de los representantes a los subcomités 
técnicos.

13. Elección de los Coordinadores o Coordinadoras 
de los comités temáticos.

14. Elección del Comité de Ética.
15. Lectura y aprobación del acta de la elección de 

la Mesa Nacional.

Parágrafo Primero: La Defensoría Nacional del 
Pueblo en su calidad de Secretaría Técnica de la Mesa 
Nacional de Víctimas, tendrá un plazo de cinco (5) días 
con posterioridad a la elección e instalación de la Mesa, 
para enviar el acta de elección e instalación de la Mesa 
Nacional a la Subdirección de Participación de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Parágrafo Segundo: La conformación de la Mesa 
Nacional se hará en elecciones separadas por cada 
hecho victimizante y enfoque diferencial, donde sólo 
podrán participar los delegados departamentales de 
cada hecho y enfoque.

Artículo 37. ELECCIÓN DE LOS REPRE-
SENTANTES A NIVEL NACIONAL. La Mesa Na-
cional de Víctimas elegirá sus representantes a 
los espacios nacionales así:

1. Dos (2) representantes al Comité Eje-
cutivo para la Atención y Reparación 
de Víctimas (artículo 165 parágrafo 
segundo de la Ley 1448 de 2011), uno 
debe ser mujer.

2. Dos (2) representantes al Consejo Di-
rectivo de la Unidad Administrativa de 
Gestión de Restitución de Tierras (artí-
culo 107 de la Ley 1448 de 2011). Los 
dos deben ser víctimas de desplaza-
miento forzado, y uno deber ser mujer.

3. Tres (3) representantes al mecanismo 
de Monitoreo y Seguimiento del cum-
plimiento de la Ley (artículo 201 de la 
Ley 1448 de 2011), al menos uno debe 
ser mujer.

4. Dos (2) representantes al Consejo Di-
rectivo de Memoria Histórica, al menos 
uno debe ser mujer.

141

protocoLo



Las Mesas de ParticiPación de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz

Las Mesas de ParticiPación efectiVa de Las VíctiMas

La esPeranza de La Paz143

Artículo 38. ELECCIÓN DE LOS SUBCOMI-
TÉS TÉCNICOS. Estarán integrados así:

1. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Coordinación Nacional y Territorial.

2. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Sistemas de Información.

3. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Atención y Asistencia.

4. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Medidas de Rehabilitación.

5. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Reparación Colectiva.

6. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Restitución.

7. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Indemnización Administrativa.

8. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Medidas de Satisfacción.

9. Dos (2) representantes al Subcomité de 
Prevención, Protección y Garantías de 
No Repetición.

10. Seis (6) representantes al Subcomité de 
Enfoque Diferencial.

Parágrafo Primero. Los representantes a los 
espacios nacionales y a los subcomités serán in-
vitados a las sesiones ordinarias de cada comité, 
mecanismo, consejo y subcomité, y cuando se 
considere necesario a las sesiones extraordina-
rias que para tal fin se convoquen. Los repre-
sentantes deberán ser convocados con, por lo 
menos, 3 días hábiles antes de la sesión, y se les 
hará llegar previamente la agenda del día, con el 
fin de que puedan preparar sus observaciones 
respectivas, las cuales serán de obligatoria re-
cepción y a las que se les dará respuesta positi-
va o negativa debidamente motivada.

Artículo 39. Para efectos de la discusión, pla-
neación, concertación, ejecución y control de la 
política pública tanto diferencial, como sectorial 
por hecho victimizante, se crearán los siguien-
tes comités temáticos en la Mesa Nacional de 
Víctimas:

1. El Comité Temático de víctimas en situa-
ción de discapacidad.

2. El Comité temático de niños, niñas y ado-
lescentes; y Reclutamiento forzado.

3. Comité Temático de víctimas Jóvenes.
4. El Comité Temático de víctimas de la ter-

cera edad.
5. Comité Temático de víctimas LGBTI.
6. Comité Temático de víctimas mujeres.
7. Comité Temático de víctimas de actos con-

tra la vida.
8. Comité Temático de víctimas de desplaza-

miento forzado.
9. Comité Temático de víctimas de actos con-

tra la libertad.
10. Comité Temático de víctimas de tortura.
11. Comité Temático de violencia sexual.
12. Comité Temático de atentados graves con-

tra la integridad física y mental (incluye 
víctimas de   minas antipersonales).

13. El Comité temático de Víctimas de Fronte-
ra y Connacionales en el Exterior.

14. El Comité temático de Víctimas Colectivas.

Parágrafo Primero. Los Comités Temáticos 
prepararán los respectivos documentos de li-
neamientos y propuestas de política pública, 
que luego serán enviados a las Mesas Munici-
pales y Departamentales para su retroalimen-
tación; y serán los encargados de dinamizar los 
respectivos encuentros, por eje temático, para 
la discusión de la política pública, con el acom-
pañamiento técnico y político de las ODV. El re-
sultado de los ejercicios de análisis será enviado 
a los representantes a los espacios nacionales y 
a los subcomités, para que sean presentados en 
las sesiones ordinarias.

Parágrafo Segundo. Cada comité temático 
tendrá un coordinador o coordinadora y en el 
podrán participar el número de miembros que 
decida la mesa.

Parágrafo Tercero. El coordinador o coordi-
nadora de cada comité temático podrá incluir a 
una o varias ODV miembros de la mesa, y podrá 
invitar a ODV por fuera de la mesa para partici-
par en dicho comité.  
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CAPÍTULO V

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 40. Se creará un protocolo especial de 
participación para niños, niñas y adolescentes, 
que establezca las condiciones necesarias, acor-
des al  desarrollo de los niños, niñas y adolescen-
tes con el fin de garantizar este derecho y permitir 
la discusión, aprobación, ejecución y evaluación 
de la política pública bajo este enfoque diferen-
cial. Lo anterior atendiendo al principio del inte-
rés superior de los niños, niñas y adolescente, del 
derecho a la participación y la obligación del Es-
tado de asegurar las condiciones para el ejercicio 
de los derechos de esta población.

Artículo 41. La Unidad Especial para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas ten-
drá un plazo de diez (10) meses a partir de la 
expedición del presente protocolo, para expedir 
un protocolo especial de participación de niñas, 
niños y adolescentes. Deberá tener en cuenta, al 
menos, los siguientes aspectos, enmarcados en 
los principios establecidos en el Código de Infan-
cia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006): 

1. Un enfoque por ciclo vital
a) De 0-5 años 
b) De 6-12 años 
c) De 13-18 años 

2. Un enfoque étnico y cultural
a) Niñas, niños y adolescentes  Indígenas
b) Niñas, niños y adolescentes afrocolom-

bianos
c) Niñas, niños y adolescentes Rrom.

3. Un enfoque diferencial de género. 
4. Un enfoque diferencial de discapacidad

Parágrafo Primero. Las mesas de participa-
ción de víctimas (municipal, distrital, departa-
mental y nacional) crearán un mecanismo que 
permita la articulación del protocolo especial de 
niñas, niños y adolescentes con el Protocolo ge-
neral de Participación, con el fin de garantizar 
la incidencia en la elaboración de la política pú-
blica de víctimas bajo este enfoque diferencial. 

Los hallazgos, aportes y avances en materia de 
infancia y adolescencia que resulten del proto-
colo de participación especial de niñas, niños y 
adolescentes, deberán ser presentados priori-
tariamente y se integrarán y discutirán en las 
Mesas de Participación (municipal, distrital, de-
partamental y nacional).

Parágrafo Segundo. Como medida transitoria 
a la expedición del protocolo de participación 
efectiva de niños, niñas y adolescentes, las Me-
sas de participación de víctimas (municipales, 
distrital, departamentales y nacional) deberán 
incluir obligatoriamente en su plan de trabajo 
temas concernientes al ejercicio de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes víctimas.

Artículo 42. La Unidad Especial para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas coordi-
nará un plan de trabajo interinstitucional con el 
SNARIV, tendiente a crear un programa de par-
ticipación para los NNA víctimas. 

Artículo 43. La Unidad Especial para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, a través 
de la Subdirección de Participación, con el fin de 
conocer las opiniones y expectativas de los niñas, 
niños y adolescentes e incentivar su participa-
ción, creará y convocará un concurso nacional de 
cuento sobre los Derechos de los niñas, niños y 
adolescentes en el marco del conflicto, donde sólo 
podrán participar niñas, niños y adolescentes 
inscritos en el Registro Único de Víctimas – RUV-. 
Dicho concurso estará articulado a los procesos 
de asistencia psicosocial que adelanta la Unidad 
con los niños, niñas y adolescentes víctimas

TÍTULO III

DE LAS VÍCTIMAS NO ORGANIZADAS

CAPÍTULO I

DE LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

Artículo 44. La participación individual es el 
derecho de las víctimas ejercido de manera di-
recta, presentando, verbalmente o por escrito, 
observaciones, propuestas, opiniones, y concep-
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tos. Estas sugerencias se podrán entregar di-
rectamente a las instituciones del Estado, o en 
cabildos y consultas abiertas organizadas por 
las Mesas de Participación de Víctimas, en sus 
distintos ámbitos territoriales.

Artículo 45. Las entidades del SNARIV crearán 
una línea gratuita y un buzón de sugerencias físi-
co y virtual, para recibir las diferentes solicitudes 
de las víctimas, y destinarán recursos, soporte 
técnico y financiero para su recepción, clasifica-
ción, sistematización y oportuna respuesta. 

CAPÍTULO II

DE LAS VÍCTIMAS DE FRONTERA Y 
CONNACIONALES VÍCTIMAS EN EL 

EXTERIOR

Artículo 46. En los municipios y departamentos 
de frontera, las Mesas Municipales y Departamen-
tales de Víctimas crearán un Grupo Temático de 
Víctimas de Frontera y en el Exterior, dicho Comité 
Temático será también creado en la Mesa Nacional 
de Víctimas con el fin de discutir la problemática 
de esta población y plantear soluciones al respecto.

Artículo 47. Dada la particularidad del tema 
de víctimas de frontera y en el exterior, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víc-
timas adecuará un mecanismo virtual, con el fin 
de permitir la participación de la población vícti-
ma en el exterior, de modo que sus opiniones y 
propuestas, puedan ser tenidas en cuenta en los 
espacios de planeación, ejecución y control de las 
política públicas.

TÍTULO IV

GARANTÍAS E INCENTIVOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA

CAPÍTULO I

GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA

Artículo 48. GARANTÍAS PARA LA PARTI-
CIPACIÓN EFECTIVA. El Estado proveerá las 

condiciones técnicas y logísticas a través de las 
cuales las Mesas de Participación podrán ejercer 
su función de representación de las víctimas, y 
el logro de la participación efectiva en los espa-
cios dispuestos en la Ley 1448 de 2011.

Artículo 49. TIPOS DE APOYOS. El apoyo 
destinado a garantizar la participación efectiva 
será otorgado a los miembros de las Mesas y a 
los Representantes a los espacios de participa-
ción y subcomités, y comprenderán:

a. Apoyo logístico para el funcionamiento de 
las Mesas de Participación.

b. Apoyo de transporte, estadía y gastos de 
viaje a las Mesas Municipales, Distritales, 
Departamentales y a la Nacional, así como 
a los Representantes a los Espacios de 
Participación y Subcomités.

c. Apoyo logístico y técnico para la elabora-
ción de informes, documentos y proyectos.

d. Apoyo necesario para las víctimas en con-
dición de discapacidad.

e. Apoyo a las mujeres víctimas con hijos me-
nores de 5 años.

Parágrafo Primero. Las entidades del SNARIV 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la pro-
mulgación del presente protocolo, dispondrán de 
una tabla de valores para los pagos de transpor-
te, gastos de viaje, estadía y apoyo logístico para 
los miembros y los representantes de las mesas 
de víctimas, que serán aplicados a todas las ac-
tividades que involucren la participación de los 
miembros de las mesas y sus representantes.

Parágrafo Segundo. A nivel municipal y de-
partamental, las tablas de valores para pagos de 
transporte, gastos de viaje y apoyo logístico se 
definirán en el Plan de Acción Territorial, PAT.

Parágrafo Tercero. A las víctimas en condición 
de discapacidad se les brindarán las condiciones 
necesarias para su participación en las mesas, 
tales como intérpretes de signos, documentos en 
braille, entre otros medios que los ayuden a su-
peren las barreras de acceso a los espacios físi-
cos, a la comunicación y a la información.
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Parágrafo Cuarto. A las mujeres pertene-
cientes a las mesas de participación, que sean 
madres de niños menores de 5 años, se les ga-
rantizará el servicio de los hogares infantiles del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con 
el fin que puedan adelantar su participación en 
los diferentes espacios que consagra el presente 
protocolo.          

Artículo 50. ARTICULACIÓN DE RESPON-
SABILIDADES INSTITUCIONALES. El finan-
ciamiento de los Espacios de Participación será 
compartido entre el Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Municipales, Distritales y Departa-
mentales bajo los criterios de complementarie-
dad, concurrencia y subsidiariedad. De acuerdo 
al principio de subsidiariedad, los Municipios y 
Distritos que tienen menor capacidad financiera 
deben ser apoyados por los Departamentos y la 
Nación, para cumplir con las garantías para la 
participación efectiva de las víctimas. Para ello 
la Nación deberá tener en cuenta la categoría del 
municipio y el porcentaje de la población victi-
mizada. Será obligación de los entes territoriales 
definir recursos específicos en el Plan de Acción 
Territorial – PAT-, para el funcionamiento de las 
respectivas Mesas de Participación, indicando 
claramente el aporte propio y los fondos de cofi-
nanciación solicitados.

Artículo 51. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 
La Unidad para la Atención y Reparación Inte-
gral las Víctimas, dentro de los tres meses si-
guientes a la expedición de la presente Resolu-
ción, solicitará al Subcomité de Prevención, Pro-
tección y Garantías de no Repetición a que se 
refiere el artículo 241 del Decreto 4800 de 2011 
adecuar la política pública de prevención, pro-
tección y garantías de no repetición, atendiendo 
las características especiales y específicas de los 
miembros de las Mesas de Participación Efectiva 
de las Víctimas en todo nivel.

CAPÍTULO II

INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Artículo 52. Los integrantes de las Mesas de 

Participación Efectiva de las Víctimas recibirán 
incentivos positivos por su participación activa 
en las Mesas de Víctimas, por las buenas prác-
ticas y por el fomento de la participación de las 
víctimas.

Artículo 53. TIPOS DE INCENTIVOS. Se 
otorgarán los siguientes tipos de incentivos:

1. De capacitación y formación. Los miem-
bros de las Mesas de Participación efec-
tiva de las víctimas tendrán opciones de 
participar en cursos sobre diversos temas 
como: Ley de víctimas, liderazgo, presen-
tación de proyectos, utilización de TIC, y 
demás aspectos relacionados con el ejerci-
cio de sus funciones. Adicionalmente, las 
Mesas de Participación podrán solicitar las 
capacitaciones que consideren necesarias 
para fortalecer sus competencias.

2. Apoyo a procesos de formación e inter-
cambio de experiencias. Se brindará apo-
yo para que los miembros de las Mesas de 
Participación asistan a eventos de carácter 
nacional o internacional, y en este último 
caso con recursos que se puedan obtener 
a través de Cooperación Internacional, re-
lativos al ejercicio de sus funciones.

3. Acceso a educación superior. En virtud 
del artículo 95 del Decreto 4800 de 2011, 
la Unidad de Víctimas, con el acompaña-
miento del Ministerio de Educación Na-
cional, promoverá que las instituciones 
de educación superior, en el marco de su 
autonomía, consagrado en el artículo 69 
de la Constitución Política y el artículo 28 
de la Ley 30 de 1992, establezcan a la en-
trada en vigencia del presente Protocolo, 
acceso a procesos de selección y admisión 
diferenciales para los líderes de las vícti-
mas involucrados en las Mesas de Partici-
pación, y la estipulación de becas o crédi-
tos condonables especialmente destinadas 
a mujeres cabeza de familia, adolescentes, 
población en condición de discapacidad y 
grupos étnicos.

4. Financiación de proyectos de promo-
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ción de la participación de las víctimas. 
Las Mesas de Participación, en todo nivel, 
podrán presentar proyectos que promue-
van la participación de las víctimas y sus 
organizaciones.

Parágrafo Primero. La Subdirección de Par-
ticipación de la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas UARIV creará, 
dentro de los 8 meses siguientes a la expedición 
de la presente Resolución, un Programa Nacio-
nal de Proyectos de Promoción de la Participa-
ción de las Víctimas, para financiar propuestas 
relacionadas con la participación efectiva y sig-
nificativa de las mismas, cuyos destinatarios se-
rán las Mesas de Participación de las víctimas.

Artículo 54. Quedan totalmente prohibidas 
las donaciones o dádivas entregadas de mane-
ra discrecional a los miembros de las Mesas de 
Participación de Víctimas por funcionarios per-
tenecientes al SNARIV, cualquier ventaja reco-
nocida y entregada debe ser resultado de la apli-
cación de los incentivos previstos en el presente 
protocolo.

TÍTULO V

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 55. DIFUSIÓN DEL PRESENTE 
PROTOCOLO. Corresponde a la UARIV, a las 
entidades del SNARIV y a los distintos miembros 
de los Espacios de Participación de Víctimas la 
difusión del presente protocolo.

Artículo 56. ARTÍCULO TRANSITORIO. Los 
Espacios Transitorios de Participación de las 
Víctimas a nivel Municipal y Distrital, Departa-
mental y Nacional, instaurados en la Circular 
004 de 2012, y sus representantes a los espa-
cios de interlocución, permanecerán vigentes 
hasta la elección de las Mesas de Participación 
Efectivas de Víctimas.

Artículo 57. ARTÍCULO TRANSITORIO. En 
virtud del artículo 5, del decreto 0790 de 2012, 

hasta la elección de las Mesas de Participación 
Efectivas de Víctimas, regladas en el presente 
Protocolo, se entenderá surtido el período de 
transición para que las Mesas de Fortalecimien-
to de Organizaciones de Población Desplazada, 
de que trata el decreto 250 de 2005, se integren 
los Espacios de Participación Efectiva de las víc-
timas, que será el único espacio de interlocución 
con el Estado para efectos de la política pública 
de víctimas. Por tal motivo, y dado que para todo 
efecto, esta es la primera elección de las Mesas 
de Participación Efectivas de Víctimas, las or-
ganizaciones de población desplazada quedan 
automáticamente inscritas para participar, y no 
necesitarán haber renovado su inscripción ante 
las Personerías y Defensorías.

Artículo 58. (Modificado por el Artículo 12 
o. de la Resolución No. 588 de 13 de junio de 
2013)

“Artículo 12. ARTÍCULO TRANSITORIO. Para 
cumplir con el proceso de socialización del presente 
protocolo, las convocatorias a la elección de las mesas 
de participación para el año 2013, se prorrogarán, por 
una sola vez, en los siguientes plazos especiales:

1. Las convocatorias a la elección de las Mesas Mu-
nicipales y Distritales para la elección de las re-
spectivas mesas por parte de las OV y ODV pre-
viamente inscritas, se realizarán a partir de la ex-
pedición del Protocolo de Participación, y deberá 
realizarse, a más tardar, el 05 de julio de 2013.

2. Las convocatorias a la elección de las Mesas De-
partamentales se surtirán a las Mesas Munici-
pales de Víctimas, y a las ODV y OV previamente 
inscritas ante la Defensoría Regional, a partir del 
05 de julio de 2013, y deberá realizarse, a más 
tardar, el 19 de julio de 2013.

3. La convocatoria a la elección de la Mesa Nacional 
se surtirá a las Mesas Departamentales de Víc-
timas y a las ODV previamente inscritas ante la 
Defensoría del Pueblo, y deberá realizarse, a par-
tir del 19 de julio y a más tardar, el 02 de agosto 
de 2013.”

Artículo 59. ARTÍCULO TRANSITORIO. Por 
ser esta la primera vez que se eligen las Mesas 
de Participación Efectiva de las Víctimas, por 
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esta sola vez las OV y ODV que se inscribieron 
para participar del Espacio Transitorio, de que 
trata la Circular 04 de 2012, no necesitarán ha-
ber renovado su inscripción ante las Persone-
rías y Defensorías.

Artículo 60. El presente protocolo rige a par-
tir de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial la circular 
004 del 29 de junio de 2012, expedida por la 
Unidad Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.

Dado en Bogotá a los 10 días del mes de mayo 
de 2013.

Comuníquese y cúmplase 

PAULA GAVIRIA BETANCUR 
Directora General

 La Resolución No. 1448 de 26 de diciembre 
de 2013, adicionó dos artículos nuevos a la Re-
solución No. 388 de 10 de mayo de 2013, con el 
siguiente texto:

“Artículo 1. Las Mesas de Participación Efectiva 
de las Víctimas en el nivel Municipal, Distrital, Depar-
tamental y Nacional serán elegidas por un período de 
dos (2) años.

Artículo 2. Teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 
10 de junio de 2011 rige a partir de su promulgación, 
y tiene una vigencia de 10 años, hasta el 10 de junio 
de 2021, los períodos de las Mesas de Participación 
Efectiva de las Víctimas quedarán distribuidos de la 
siguiente manera:

Parágrafo 1. Las Mesas Municipales de Participa-
ción Efectiva de las Víctimas deberán ser instaladas a 
más tardar el 20 de abril cada dos (2) años. De acuer-
do a lo anterior:

1. El primer período estará comprendido entre 
el 20 de abril de 2013 hasta el 19 de abril de 
2015.

2. El segundo período estará comprendido entre el 

20 de abril de 2015 hasta el 19 de abril de 2017.

3. El tercer período estará comprendido entre el 
20 de abril de 2017 hasta el 19 de abril de 
2019.

4. El cuarto período estará comprendido entre el 
20 de abril de 2019 hasta el 10 de junio de 
2021, día en que termina la vigencia de la Ley 
1448 de 2011.

Parágrafo 2. Las Mesas Departamentales y la 
Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Vícti-
mas deberán ser instaladas a más tardar el 20 de 
mayo cada dos (2). De acuerdo a lo anterior:

1. El primer período estará comprendido entre el 
20 de mayo de 2013 hasta el 19 de mayo de 
2015.

2. El segundo período estará comprendido entre el 
20 de mayo de 2015 hasta el 19 de mayo de 
2017.

3. El tercer período estará comprendido entre el 20 
de mayo de 2017 hasta el 19 de mayo de 2019.

4. El cuarto período estará comprendido entre el 
20 de mayo de 2019 hasta el 10 de junio de 
2021, día en que termina la vigencia de la Ley 
1448 de 2011.

Parágrafo 3. La Mesa Nacional deberá ser instala-
da a más tardar el 20 de junio cada dos (2) años. De 
acuerdo a lo anterior:

1. El primer período estará comprendido entre el 
20 de junio de 2013 hasta el 19 de junio de 
2015.

2. El segundo período estará comprendido entre el 
20 de junio de 2015 hasta el 19 de junio de 2017.

3. El tercer período estará comprendido entre el 20 
de junio de 2017 hasta el 19 de junio de 2019.

4. El cuarto período estará comprendido entre el 
20 de junio de 2019 hasta el 10 de junio de 
2021, día en que termina la vigencia de la Ley 
1448 de 2011.”
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