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“VEEDURIA CIUDADANAS, SOLUCION A LA INEFECICACIA DE LA LEY 

NACIONAL DE VICTIMAS” 

SEMILLERO IUS-EMPREMDER 

 

Introducción 

 

      El trabajo contribuye al desarrollo de la línea de investigación "Derecho público, Estado, 

poder político y justicia", porque no solo propone un tema de relevancia desde el punto de 

vista del derecho de víctimas sino desde el derecho constitucional y el derecho público, 

además dejando como propuesta la implementación de un mecanismo de participación 

ciudadana que le permita a las mujeres víctimas del conflicto armado en la ciudad de 

Popayán, ser el apoyo de sus pares y generar soluciones que nacen de sí mismas para lograr 

el cumplimiento del derecho a la reparación que han reclamado por años y que les permitirá 

ejercer su derecho legítimo a la reparación de los hechos victimizantes de manera personal 

ejecutando ellas mismas dicho mecanismo y ayudando y capacitando a otras para que lo 

operen . Lo anterior posibilita generar un mecanismo de emprendimiento jurídico que permita 

a las víctimas de la violencia la defensa de su derecho a la reparación y la no repetición, pues 

ellas serán las garantes del cumplimiento de los objetivos de las normas y de los proyectos 

planteados por el nivel local para lograr dicha reparación, siendo las administradoras de dicho 

recurso garantizando la efectividad de los derechos de reparación y de no repetición. 

 

     El plan de trabajo se articula con el proyecto de investigación, porque metodológicamente 

la fase de recopilación de información y de indagación bibliográfica están íntimamente 

ligadas y son de fundamental importancia ya que la mayoría de la información que existe 

sobre este tema en particular se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y 

el Consejo de Estado y en textos científicos como informes de entidades dedicadas al 

seguimiento de lo que es el derecho de reparación en las víctimas de los conflictos armados 

en el mundo, que se encuentran en bases de datos, razón por la cual su rastreo, lectura y 

análisis son indispensables para el desarrollo de este proyecto. Las entrevistas que se tienen 
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proyectadas son igualmente importantes ya que en ellas se encontrará una declaración de las 

mujeres víctimas del conflicto en la ciudad de Popayán que en la actualidad se encuentran 

registradas en la Unidad de Víctimas y que nos podrán entregar su percepción y concepto 

frente a la eficacia o no del sistema de reparación establecidos por la ley y la aplicación de 

sus procedimientos para su buen funcionamiento. Todo lo anterior nos describirá el 

verdadero panorama de reparación integral prometido por la ley 1448 de 2011 y nos permitirá 

realizar propuestas en caso de que los hallazgos y resultados nos arrojen ineficacia de la 

misma, en la ejecución de derechos en favor de las mujeres víctimas de la violencia. 

 

       Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación cuyo origen se da con la 

constitución de 1991; la ley 850 de 2003 les permite a los ciudadanos realizar un control 

fiscal sobre la inversión de los recursos públicos mencionado control consiente que todo 

ciudadano sea garante de que las obras que se realizan para el desarrollo social puedan ser 

vigiladas con el fin de garantizar la óptima inversión de recursos. La ley 1448 de 2011 es la 

base legal fundamental de la reparación integral para las víctimas del conflicto armado de 

Colombia, sin dejar a un lado la jurisprudencia de la corte constitucional que ha desarrollado 

una línea especial sobre temas de genero recalcando la especial protección que estas tienen, 

combinando estos dos temas hemos desarrollado como semillero de investigación un 

diversidad de medios que permiten la efectividad de la reparación integral de las mujeres 

víctimas del conflicto armado de Colombia lo que les permiten a ellas empoderarse por sus 

derechos para hacer así eficaz la reparación integral a la que la tienen derecho; siendo ellas 

las garantes del cumplimiento de los objetivos de las normas. 

 

PALABRAS CLAVE: Asistencia Social, servicios sociales, violencia contra la mujer, 

conflicto armado, daño, mujer víctima, reparación integral, Participación ciudadana, 

Mecanismo , Veeduría ciudadana.
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TITULO I 

1. Formulación del problema 

 

Las concepciones que se suscitan en torno al tema en mención, son las siguientes definiciones 

tomadas de la cartilla “Evolución del marco jurídico internacional en violencia sexual contra 

la mujer” del Observatorio de asuntos de género, presidencia de la república. (Bogotá D. C., 

Colombia, 2012). 

 

 Discriminación contra la mujer: Denota toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil y en cualquier otra esfera. Art.1° Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – adoptada en 

1979; en vigor en septiembre de 1981. En vigor en Colombia el 19 de febrero de 1982. (Ley 

51 de 1981).  

 

 Violencia contra la mujer: Toda amenaza o todo acto de violencia –sea en la vida pública 

o privada – motivada por la condición femenina de la víctima, que tenga o pueda tener como 

fin un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, una coacción o una privación arbitraria 

de la libertad, constituye violencia contra la mujer. Actos que se producen en la familia 

incluidos los malos tratos y el abuso sexual en las niñas al interior del hogar; los actos de 

violencia física, sexual y sicológica perpetrados dentro de la comunidad en general; los actos 

de violencia física, sexual y sicológica en cuya perpetración o tolerancia tenga 

responsabilidad el Estado. Derechos de la Mujer (ONU 2002 Pág.11). 

 

  Violencia sexual: Todo acto sexual, la tentativa de consumar los actos sexuales, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
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utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, 

incluido el hogar y el lugar del trabajo. Abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, 

incluyendo el caso de la fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión 

mediante órganos sexuales, el acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, el matrimonio 

o cohabitación forzadas, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y 

comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho de hacer uso de la 

anticoncepción, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades y los actos de 

violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital 

femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. (OMS 2005). 

 

      La violencia contra la mujer es un problema generalizado en todas las sociedades. Es una 

violación de los derechos humanos de la mujer y es también un problema de salud pública. 

Tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida de la mujer, incluida su salud, y aumenta 

el riesgo de muchas enfermedades físicas y mentales y de muerte. 

 

       Las causas de la violencia son multifactoriales y complejas. Aunque el género tiene una 

influencia esencial, existen variaciones según las razas, las clases y las regiones. Es necesario 

conocer mejor los factores de riesgo y de protección que operan en los distintos contextos y, 

sobre esa base, desarrollar intervenciones piloto que deben ser monitoreadas, evaluadas y 

contabilizadas. (Moreno, 2000) Colombia ha sido caracterizada como uno de los países más 

violentos del mundo, fenómeno cuyas dimensiones ha hecho aparecer un importante número 

de estudios y un amplio debate que se ha centrado en el análisis de la violencia generada por 

el conflicto armado. 

 

      La violencia doméstica es un fenómeno de más reciente consideración pública y 

académica en el país. Los 'actores armados' en casa, han sido poco considerados en lo que se 

ha denominado los estudios sobre la violencia. La violencia doméstica, al igual que la 

política, tiene importantes características desde la dimensión conceptual de género. Una de 
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ellas parte del hecho que la violencia es primordialmente ejercida por hombres, lo cual se 

constituye en elemento de intersección entre las diferentes expresiones de violencia. Los 

hombres son los principales perpetradores de la violencia, y, en el campo de lo público, sus 

principales víctimas. Según un estudio del Banco Mundial (2002), la probabilidad de ser 

víctima de homicidio para los varones colombianos en edades entre 15 y 35 años fue quince 

veces superior a la de las mujeres de la misma cohorte. Aunque el número de víctimas 

disminuye con el incremento de la edad, las brechas de género persisten. Por su parte, la 

violencia ejercida por hombres contra sus parejas en relaciones heterosexuales sigue siendo 

un fenómeno amplio. 

 

     En la última década, varias encuestas a mujeres en algún tipo de unión conyugal han 

establecido que entre el 33 y 37% ha sufrido algún tipo de violencia verbal, y entre un 19.3 

y 39.5%, violencia física. (Pineda, 2004). La violencia sexual en la guerra es muy antigua en 

la historia de la humanidad. Comunidades enteras han sufrido sus consecuencias; en donde 

las mujeres y las niñas siempre se han visto particularmente afectadas debido a su condición 

social y de género. En el siglo XX, se han constatado violaciones a las mujeres, incluso de 

manera sistemática, como táctica explícita de guerra. Esto ha sido una forma de calmar a las 

tropas, de premiarlas; o de humillar al enemigo, de ver a sus mujeres como botín de guerra. 

Es decir, es un mecanismo para aterrorizar, violentar y deshonrar a una comunidad, para 

obligarla a desplazarse o, en el más crudo de los casos, aniquilar a un grupo entero que puede 

ser étnico, religioso o político. 

 

     Este artículo se centra en las especificidades de la violencia sexual dentro del conflicto 

colombiano. Se considera que, dada la relevancia y el vacío en cuanto a estudios sobre el 

tema, es urgente examinar este fenómeno, visualizando las dimensiones de la situación en 

nuestro país. En este sentido, no se ofrece una cuantificación del fenómeno, sino una 

descripción cualitativa con base a la sistematización de testimonios y casos de violencia 

sexual a través de información recolectada mediante la revisión de fuentes secundarias y 

primarias disponibles, en aras de ofrecer una tipología que dé cuenta de las modalidades. 

(Fiscó, 2005) A pesar de su creciente entramado institucional, el balance global de las 
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reparaciones es, para decir lo menos, modesto, si no desalentador (De Greiff, 2006). No sólo 

es común que no se reparen los daños, sino que quienes terminen asumiendo la principal 

responsabilidad en la generación y provisión de recursos sean los Estados, desviando dineros 

de otras tareas de inversión social (Segovia, 2006).  

 

       Las razones que explican la tendencia a no reparar son diversas e incluyen las siguientes: 

la tradición histórica (el énfasis de las reparaciones centradas en las víctimas es un fenómeno 

reciente), la falta de voluntad política de gobiernos enfrentados a la incómoda tarea de señalar 

a perpetradores que muchas veces retienen capacidad de sabotaje o que les son afines 

políticamente (como en el caso de Serbia), la escasez de recursos domésticos y externos en 

las condiciones típicas de subdesarrollo que enfrentan los países inmersos en tareas de 

reparación, la competencia entre prioridades de gasto (reparación y construcción de paz 

versus desarrollo) y, finalmente, la baja capacidad de movilización política de las víctimas o 

potenciales beneficiarias, que no se compadece con su número. Al igual que otros campos de 

la construcción de paz, en el campo de las reparaciones muchas veces prevalecen las 

concepciones normativas (el deber ser) sin que éstas cuenten con un necesario sustento 

empírico. A su alrededor se han movilizado grupos de diversa índole, reclamando tratamiento 

prioritario de algunas víctimas frente a otras o promoviendo lecturas particulares de la 

reparación. A su vez, funcionarios estatales o de organizaciones internacionales, todos 

marcados por posturas ideológicas, realizan maniobras presupuestales para abarcar los 

diferentes costos que implican distintos esquemas de reparación en un universo de recursos 

limitados. Sin embargo, sabemos mucho más acerca de qué piensan los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y las ONG acerca de las formas que debe adoptar la 

reparación, que acerca de cómo las víctimas perciben su situación y definen sus necesidades. 

La desconexión, en algunos casos, entre representantes, voceros y víctimas tiene 

implicaciones importantes tanto para la formulación de políticas como para las condiciones 

cotidianas de las personas y comunidades afectadas.  

 

    Las preguntas sobre reparación son importantes, no sólo porque plantean la resolución de 

problemas prácticos y emocionales de las víctimas, sino también porque se espera que sean, 
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eventualmente, un eslabón o puente hacia la reconciliación de comunidades divididas por la 

guerra. En ese sentido, se espera que la reparación no sólo contribuya a sanar las heridas 

individuales sino también las colectivas. En efecto, una literatura creciente de practicantes y 

académicos (v. gr. Hamber, 2003, y Kritz, 1995) sugiere que reparaciones mal hechas tienen 

implicaciones negativas para la consolidación de la paz: grupos continuamente alienados 

nutren su percepción de agravio y reanudan enfrentamientos o manifiestan su descontento en 

otras formas. Un ejemplo de ello es Sudáfrica, donde tras el fin del apartheid se 

incrementaron los abusos sexuales contra mujeres y la violencia intrafamiliar (Moffett, 

2006), o Centroamérica, donde ciclos de venganza nutren el fenómeno del pandillismo 

(DeCesare, 1998). Ante la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz (2010), organismo de la 

Fiscalía General de la Nación, se han postulado desde agosto de 2006, 4.378 solicitudes de 

desmovilizados para la aplicación de los procesos de Justicia y Paz y la obtención de 

beneficios.17 Esta misma Unidad reporta que a febrero de 2010 se han registrado ante la 

Fiscalía, en su calidad de víctimas, 280.420 personas. En lo que va corrido del proceso y 

hasta febrero de 2010, se han iniciado un total de 2.431versiones libres, de las cuales 1.790 

han terminado formalmente. Dentro de las versiones libres realizadas, 47,483 víctimas han 

participado de las mismas, es decir un 17% del total de las víctimas reportadas. En las 

versiones, se han dado a conocer 58.000 hechos delictivos, de los cuales 20.000 han sido 

confesados por los responsables, entre ellos 14,600 homicidios confesados y 1.729 

desapariciones forzadas. 

 

      De otro lado, las autoridades judiciales han exhumado aproximadamente 2.488 fosas en 

zonas donde hubo asesinatos individuales, múltiples y selectivos. También se han encontrado 

3,017 cadáveres y se han entregado 892 cuerpos a sus familiares, Se han iniciado 

investigaciones a 333 políticos, 273 miembros de las fuerzas armadas y 108 servidores 

públicos. El gobierno nacional ha reportado que a marzo de 2010 se han radicado 298.665 

formularios de reparación administrativa. A diciembre de 2009, a través del Fondo de 

Reparación a Víctimas, entregó cerca de 200.000 millones de pesos, de los cuales cerca de 

un 43% han sido en el departamento de Antioquia (Presidencia de la República. Alto 

Comisionado para la Paz, 2010). La CNRR (2009) también manifiesta haber atendido a 

diciembre de 2008, cerca de 93.000 víctimas por diferentes servicios. El grupo de Memoria 
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Histórica ha publicado, entre otros materiales, dos informes de una serie que sobre la 

memoria emblemática del conflicto en Colombia se han propuesto entregar en 2010―las 

masacres de Trujillo y El Salado. 

 

     Sin embargo, el proceso de Justicia y Paz no se puede valorar sólo a la luz de estas cifras 

de cobertura y alcance de logros. Desde sus inicios viene sufriendo cuestionamientos válidos, 

más allá de las visiones “maximalistas” que consideran que todo el proceso es un fiasco en 

sí mismo. Muchas de estas críticas son válidas y provienen de organizaciones de víctimas y 

de amplios sectores de opinión independiente, tanto nacionales como internacionales. Aquí 

lo que se cuestiona básicamente son los déficits e incoherencias que siguen existiendo en 

materia de políticas efectivas de reparación, verdad y justicia. De no atenderse en los 

próximos años, como han señalado distintos críticos, se podría desembocar en un ejercicio 

espurio de justicia y verdad para las víctimas y en una reconciliación forzada para todo el 

país (cfr. González y González, 2008; International Crisis Group, 2008). Menciono a 

continuación tres planos en los que, a mi juicio, operan las principales dificultades y déficits 

del proceso: jurídico, económico ―moral y político― y social. (Jaramillo,2010).  

 

Dado que el eje central de la investigación está encaminada a resolver interrogantes sobre la 

eficacia de la reparación individual con enfoque diferencial de la ley de víctimas y restitución 

de tierras (ley 1448 de 2011) en el departamento del Cauca y Popayán, extenuante ha sido la 

concreción de los puntos en investigación, dada la complejidad del tema a investigar. Para 

empezar entenderemos el concepto de víctima, quien la misma ley 1448 de 2011, en su 

artículo 3, indica:  

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También 

son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
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directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización.”  

Cabe mencionar que en la definición de victima que plasma la ley está muy generalizada, no 

incorpora a la violencia sexual y los delitos que se han cometido contra las mujeres, pero de 

todas formas cuando se refiere a las grandes violaciones de derechos humanos, podría 

incluirse, entendiendo que está dentro de esos parámetros. Ahora, hay que conocer que dentro 

de la ley 1448 de 2011 existe un enfoque diferencial y está plasmado en el artículo 13 y dice:  

“El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y 

situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, 

contarán con dicho enfoque. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de 

protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas 

en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 

miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas 

de desplazamiento forzado…”  

 

En este punto sí que es importante resaltar que está incluida a la población femenina dentro 

de ese enfoque, entendiendo que es una población vulnerable y que evidentemente ha sufrido 

los rigores del conflicto armado. En la mencionada ley en su artículo 28, que habla sobre el 

derecho de las víctimas, en el numeral 12 dice: “Derecho de las mujeres a vivir libres de 

violencia”, tal es el caso que la ley en sus posteriores artículos trata de rescatar los derechos 

de las víctimas y sobre el tema que corresponde en este documento el de las mujeres, entonces 

se diría que la ley en su sustancia es muy garantista de los derechos de las víctimas con 

enfoque diferencial.  
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De tal manera ese reconocimiento que se hace en la ley es muy bueno y está de acuerdo a 

todas las normas de carácter institucional, pero realmente la aplicación de todas las medidas 

reparadoras es lo que está causando inconvenientes, ya que como lo indica el centro 

internacional para la justicia transicional (ICTJ) en su informe “Estudio sobre la 

implementación del programa de reparación integral” de marzo de 2015 hay varios 

problemas en la implementación de las reparaciones de las víctimas ya que como lo indica el 

informe, la ley es demasiado compleja y ambiciosa, ahora, el primer problema que se 

nombraría será que la implementación de dicha ley está muy ligada al compromiso de las 

entidades territoriales y estas no han tenido un suficiente compromiso, por lo que la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) le es difícil ser parte de ese 

despliegue institucional en las labores que le compete; otro de los problemas que plantea el 

ICTJ es la atención psicológica que tiene que brindarse a las víctimas, este ha sido lento y 

deficiente y esto ha generado en la población desconfianza, se indica también que las 

indemnizaciones materiales son paupérrimas, sobre todo las que tienen que ver con el acceso 

a la vivienda, por ultimo advierte el ICTJ que la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 

produjo unas altas expectativas, con lo que se apostó fue maravilloso, pero, la realidad fue 

que esta ley se quedó corta en muchos aspectos y eso produjo frustración en las víctimas, la 

ley no consideró los obstáculos que iba a producir y por ende la promesa de la ley se quedó 

corta.(Portilla,Correa, 2015). 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

 

 Determinar si la asistencia humanitaria y la prestación de servicios sociales hacen 

eficaz el derecho de reparación con garantía de no repetición, en comparación con los 

daños causados, conforme los presupuestos de la ley 1448 de 2011 y normatividad 

complementaria con enfoque diferencial y de género, en mujeres víctimas del 

conflicto armado en Popayán. 

  

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Definir los procedimientos de la asistencia humanitaria y la reparación integral para 

las víctimas, planteada en la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.  

2. Establecer la eficacia de la asistencia humanitaria y la reparación integral conforme 

los presupuestos de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

3. Precisar el concepto de enfoque de género establecido por la ley y su eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos del derecho de reparación integral de las víctimas del 

conflicto armado. 

4. Estudiar los diversos mecanismos de participación ciudadana.  

5. Presentar una propuesta de mecanismos de participación ciudadana como solución a 

la ineficacia en la reparación integral de las víctimas. 
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CAPITULO II 

3. Mecanismo de participación ciudadana 

 

     Se parte de un análisis bibliográfico de los diversos mecanismos de participación 

ciudadana contemplado por nuestro ordenamiento jurídico con el objetivo de establecer cuál 

de todos ellos es el medio más eficaz para lograr una contribución ciudadana. 

 

3.1 Los mecanismos de participación ciudadana en general 

       Tomando como referencia al doctor Fabio Velásquez los mecanismos de participación 

ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la 

participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. A través de mecanismos como el referendo, el 

plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de mandato, los ciudadanos pueden decidir, 

mediante el voto popular, asuntos de interés nacional, departamental, distrital, municipal y 

local. Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 103 de la 

Constitución Política con excepción del voto, fueron reglamentados inicialmente por la Ley 

134 de 1994, y mediante la Ley 1757 de 2015 fueron complementados y modificados. A 

continuación, se definen los mecanismos de participación ciudadana. 

 Tabla 1: Mecanismos de participación ciudadana 

Fuente: Función Pública con base en Ley 134 de 1994, (2016).   

Mecanismo de 

participación 

¿Qué es? 

Iniciativa popular y 

normativa ante las 

corporaciones públicas 

Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de 

ley, de Ordenanza de Acuerdo y de Resolución y demás resoluciones de las corporaciones de las 

entidades territoriales, para que sean debatidos, modificados, aprobados o negados en la 

corporación pública respectiva. 

 

Referendo 

Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica 

(referendo aprobatorio) o derogue o no una norma que se encuentre ya vigente (referendo 
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3.1.1 Grados de participación en la toma de decisiones    

        Los ciudadanos tienen diversos grados de participación en la toma de decisiones, a 

través de los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

 Los ciudadanos pueden determinar quien tomará las decisiones (elección de representantes). 

 Los ciudadanos pueden promover una deliberación para la toma de decisiones (cabildo 

abierto e iniciativa popular normativa) o; 

 Los ciudadanos pueden adoptar una decisión directamente (referendo, consulta popular). 

 Mediana intervención de autoridades públicas, en los cuales la iniciativa le corresponde a los 

ciudadanos y los resultados del mecanismo dependen del órgano representativo (iniciativa 

popular normativa), o la iniciativa y la convocatoria se encuentra en manos de las autoridades 

públicas, aunque no sus resultados, en tanto se atenderá lo que decida el pueblo (consulta 

popular y plebiscito).1 

3.1.2 Promoción de los mecanismos de participación ciudadana 

       Los mecanismos de participación ciudadana pueden ser de promovidos por los 

ciudadanos o presentados por autoridad pública según se detalla en el siguiente cuadro: 

                                                           
1       Sentencia C-150 de 2015 Corte Constitucional, relatoría Corte Constitucional. 

derogatorio). 

 

Consulta popular 

La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto 

de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido según el caso por el 

Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, a consideración del pueblo para que éste se 

pronuncie formalmente al respecto 

Revocatoria del 

mandato 

La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por 

terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde. 

 

Plebiscito 

El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el 

cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo 

 

Cabildo abierto 

El Cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir 

asuntos de interés para la comunidad. 
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Tabla 2: Promoción de los mecanismos de participación ciudadana 

Fuente: DPTSC, (2016), basado en la Ley 1757 de 2015 

3.2 Iniciativa popular  

       La iniciativa popular es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 

proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el 

Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo 

ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores 

Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de 

acuerdo con las leyes que las reglamentan.2 Siendo este mecanismo un medio que le permite 

al constituyente primario participar en la creación de leyes que regularan al país y que darán 

un aporte esencial a la política y al derecho, regularmente no es muy común o el mecanismo 

de mayor uso entre los colombianos, aunque esto no impide se fortalezca en diversos 

escenarios si así lo desea establecer la ciudadanía, pues en Colombia existen diversos temas 

los cuales no son objeto de regulación y que en virtud que el derecho colombiano es dinámico 

deben regularse.  

3.2.1 Requisitos y temas que debe cumplir la iniciativa popular legislativa y normativa 

     En base de la ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015 

para una iniciativa popular normativa ante una corporación pública territorial:  

                                                           
2 https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1111/ley-134-1994-mecanismos-de-participaci%C3%B3n-
ciudadana.pdf 

Origen del mecanismo Definición Mecanismos 

 

 

De origen popular 

 

Son promovidos o presentados 

directamente mediante solicitud 

avalada por firmas ciudadanas. 

Iniciativa popular legislativa y normativa 

 El referendo 

 La consulta popular 

 La revocatoria del mandato 

 El cabildo abierto 

 

De autoridad pública 

 

Son promovidos o presentados por 

autoridad pública. 

 

 El referendo 

 La consulta popular 

 Plebiscito 
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 Solo podrán consignar su apoyo a la propuesta quienes hagan parte del censo electoral de la 

respectiva entidad territorial. 

 Presentar iniciativas que sean de competencia de la respectiva corporación o entidad 

territorial. 

 Se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante 

el Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales. 

3.2.2 Proceso debe seguir la iniciativa popular legislativa y normativa 

         Cuando el número de apoyos válidos obtenidos para una iniciativa popular normativa, 

sea superior al veinte por ciento (20%) del respectivo censo electoral, el Gobierno 

Departamental, Distrital, Municipal o Local  respectivo, o la Corporación Pública de 

elección popular correspondiente, deberá proferir todos los actos necesarios para la 

realización del trámite de la iniciativa en el término de veinte (20) días.3 Teniendo como 

conclusión que la iniciativa popular legislativa y normativa es un modo de aportación 

ciudadana en el proceso de producción normativa de las normatividad colombiana que debe 

sujetarse a las disposiciones legales de la ley colombiana. 

3.3  El voto  

       El voto es una herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera 

activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del 

Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de Representantes, Senado, alcaldías, 

gobernaciones, concejos distritales y municipales, alcaldías locales). 4Es el voto el 

mecanismo más sudado por los colombianos pues ya sea en las elecciones de alcaldes, 

gobernadores, diputados, asambleístas, representantes a la cámara o congresista o la elección 

del presidente de la nación se realiza por este medio, siendo un mecanismo que llega de 

manera más directa hasta los lugares más alejados de Colombia, al pasar el tiempo se ha visto 

el voto empañado por actos de corrupción y compra de votos, pero lo verdadero es que si no 

votamos como ciudadanos consientes no cambiaremos el país de desigualdad en el que 

vivimos. 

                                                           
3 https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1111/ley-134-1994-mecanismos-de-

participaci%C3%B3n-ciudadana.pdf 
4 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia. 
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3.4 Referendo 

      Es una herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al rechazo 

de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, 

departamental, distrital, municipal o local. En el caso en que la iniciativa sea negada en 

comisión, podrá ser apelada por el comité promotor en los términos del reglamento interno 

del Congreso de la República ante la plenaria respectiva o, en el caso de la iniciativa 

normativa, en los términos del reglamento interno de la respectiva corporación ante la 

plenaria. En la Ley 134 de 1994 se establece que cuando la iniciativa legislativa fuese 

presentada por un grupo de concejales o diputados, en ambos casos, el Comité promotor de 

la misma puede estar integrado por cinco de ellos, quienes elegirían a su vocero.5  

Tabla 3: Tipos de referendo 

Fuente: DPTSC, (2016), basado en la Ley 134 de 1994 

3.4.1 Requisitos y temas se pueden tratar en el referendo 

         Solo pueden ser materia de referendo ante las corporaciones públicas, aquellas que sean 

de la competencia de la respectiva corporación o entidad territorial.6 Antes de iniciar el 

trámite ante las respectivas corporaciones públicas, los referendos de iniciativa 

gubernamental requieren de la firma del Presidente de la República y sus ministros, los 

                                                           
5 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf 
6 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf 

Formas de referendos Definición 

 

Referendo derogatorio 

Es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una 

ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus 

partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste 

decida si lo deroga o no. 

 

 

Referendo aprobatorio 

Es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de 

una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa 

popular que no haya sido adoptado por la corporación pública 

correspondiente; a consideración del pueblo para que éste decida si 

lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. 
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Gobernadores y sus secretarios de despacho y los Alcaldes y sus secretarios de despacho, 

según corresponda.  

3.4.2 Proceso a seguir para realizar el referendo 

       Al igual que la iniciativa popular legislativa y normativa cuando el número de apoyos 

válidos obtenidos para un referendo, sea superior al veinte por ciento (20%) del respectivo 

censo electoral, el Gobierno Departamental, Distrital, Municipal o Local respectivo, o la 

Corporación Pública de elección popular correspondiente deberá proferir todos los actos 

necesarios para la realización del referendo, en el término de veinte (20) días. En las entidades 

territoriales, el referendo de origen popular, no requerirá ningún trámite ante la corporación 

de elección popular correspondiente, cuando la aprobación de un proyecto de ordenanza, 

acuerdo o resolución local, obtenga un número de apoyos ciudadanos superior al veinte por 

ciento (20%) del respectivo censo electoral, y deberá procederse a su realización, previo 

concepto de constitucionalidad. El referendo deberá realizarse dentro de los seis meses 

siguientes al pronunciamiento de la Corte Constitucional o Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. Cuando la decisión del pueblo es aprobatoria de un referendo, la norma 

objeto de la consulta debe ser sancionada obligatoriamente por el Presidente de la República, 

el Gobernador o el Alcalde y deben disponer su promulgación. 7 

3.5 Consulta popular 

       La consulta popular es una herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de 

carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, 

distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que 

los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar 

una Asamblea Constituyente, con el fin de someter a consideración popular las decisiones 

allí establecidas. La ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 coinciden en afirmar que la 

consulta popular: “Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre 

un asunto de trascendencia nacional o territorial es sometida por el Presidente de la 

República, el Gobernador o el Alcalde a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 

al respecto”. El Presidente de la República con la firma de todos los ministros y el Senado 

pueden consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Los Gobernadores y 

                                                           
7 https://www.procuraduria.gov.co/html/sitio_guia/docs/Cartilla_Guia_participacion.pd 
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Alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos 

departamentales, municipales, distritales o locales. Los ciudadanos también pueden tener 

iniciativa para la realización de consulta popular atendiendo el procedimiento general 

descrito anteriormente.8 

3.5.1 Requisitos y temas se pueden tratar en la consulta popular 

      Según la ley 134 de 1994 solo pueden ser materia de la consulta popular ante las 

corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación o 

entidad territorial. Se exige control judicial sobre los límites competenciales de la consulta 

popular, por el cual el tipo de asunto se somete a pronunciamiento. 

3.5.2 Proceso que se debe seguir en la consulta popular  

      La Ley 134 de 1994 establece que el Congreso o Senado de la República a partir del 

cumplimiento de los requisitos previos tiene un mes para pronunciarse acerca de la 

conveniencia de la consulta popular. El Senado de la República y las asambleas, los concejos 

o las Juntas Administradoras Locales, se pronunciarán sobre la conveniencia de la 

convocatoria a consultas populares nacionales o territoriales de iniciativa gubernamental en 

las respectivas entidades territoriales.  En un término de veinte (20) días, contado a partir del 

cumplimiento del requisito exigido, la corporación pública correspondiente emitirá su 

concepto respecto de la convocatoria a Consulta Popular Departamental, Distrital, Municipal 

o Local. La Corporación Pública correspondiente podrá, por la mayoría simple, rechazarla o 

apoyarla. 

3.5.3 Adopción de la decisión de la consulta popular 

       Tanto en la Ley 134 de 1994 como en la 1757 de 2015, la adopción de la decisión en 

cuanto a consulta popular se refiere, será obligatoria en los mecanismos de participación 

democrática si la pregunta sometida obtuvo la mitad más uno de los sufragios válidos y hayan 

participado como mínimo la tercera parte de los electores del censo electoral. 

       Siendo así que cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta 

popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva, cuando 

esta decisión requiera una ley, ordenanza, acuerdo, resolución local la corporación debe 

                                                           
8 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia. 
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expedirla en el mismo periodo de sesiones o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones. 

Si vencido este plazo el Congreso, asamblea o junta administradora local no la expiden, el 

Presidente, Gobernador, el Alcalde dentro de los 15 siguientes días la adoptará mediante 

decreto con fuerza de Ley, ordenanza, acuerdo o resolución local. La ley 134 otorgaba 3 

meses para que la autoridad responsable adoptara la decisión. 

3.6 Revocatoria del mandato 

      La ley 134 de 1994   nos refleja que  la revocatoria del mandato es un derecho político 

por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un 

gobernador o a un alcalde.  La revocatoria del mandato tiene fundamento constitucional en 

los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política de Colombia, así como en las Leyes 

134 de 1994, 131 de 1994 y 741 de 2002. En la Ley 134 de 1994, se define la revocatoria del 

mandato como un derecho político a través del cual los ciudadanos dan por terminado el 

mandato de un Gobernador o Alcalde. 

      La revocatoria del mandato es de iniciativa popular. Su origen es producto de la posible 

insatisfacción general de la ciudadanía con el mandatario o, por el incumplimiento manifiesto 

del programa de gobierno. Por ello, los ciudadanos pueden pronunciarse para una revocatoria 

del mandato de los Alcaldes o de los Gobernadores.9 

       Siendo así la revocatoria del mandato es la posibilidad con la que cuenta el pueblo de 

responsabilizar políticamente el incumplimiento de aquello que haya prometido determinado 

candidato y por lo cual fue elegido. De esta manera, los ciudadanos pueden hacer valer la 

promesa realizada por los elegidos en su campaña política. Desde la normatividad expedida 

en el año 1994 a través de ley 134, se ha hecho uso de los diferentes mecanismos de ley. Para 

tener un referente en el caso de la revocatoria del mandato en el año 2013 se presentaron 35 

solicitudes, de la cuales solo prosperaron tres entre ellas, gran parte ellas no pasaron la fase 

de firmas y otras no alcanzaron el umbral. 

3.6.1 Requisitos y temas son objeto de la revocatoria del mandato 

     En la  Ley 1757 de 2015 se establece que se requiere ahora el apoyo de un 30% del total 

de votos obtenidos por el mandatario y procede siempre que hayan transcurrido 12 meses 

                                                           
9 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia. 
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contados a partir el momento de posesión y no faltare menos de un año para la finalización 

del periodo del cargo.10 

3.6.2 Proceso que se debe seguir para la revocatoria del mandato 

       Demás de lo establecido en el procedimiento general de las iniciativas de origen popular 

descrito en la tabla No. 3., para que surta efecto el proceso electoral que defina la revocatoria 

o no del mandato, el registrador correspondiente enviará al Gobernador o al Presidente de la 

República -según sea el caso- la certificación para que estos fijen la fecha de votación 

correspondiente. Lo anterior es una transformación importante que señala la Ley 1757 de 

2015, pues, además, se le ordena al Registrador del Estado Civil correspondiente coordinar 

la divulgación, promoción y realización de la convocatoria para la votación. 11Para la 

aprobación de la revocatoria del mandato, una vez se cumplan los requisitos y se lleven a 

cabo las votaciones en las cuales puede participar todo ciudadano inscrito en la respectiva 

circunscripción electoral, se requiere del voto de la mitad más uno de los ciudadanos que 

participen en la convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40% de 

la votación total registrada el día en que se eligió al mandatario en un primer momento. 

       Por su parte en la Sentencia C-150 de 2015 la Corte Constitucional expresa que debe ser 

de inmediata ejecución la remoción del mandatario revocado una vez se conozca el informe 

del resultado de los escrutinios por la Registradora correspondiente, previa comunicación al 

Presidente de la República o al Gobernador respectivo para que ellos procedan.12 

       En caso de que sea revocado el mandatario, se convocará a elecciones para escoger al 

sucesor, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el registrador correspondiente 

certifique los resultados de la votación de la revocatoria del mandato. En el periodo de tiempo 

mientras se realiza la elección del nuevo mandatario, en caso de ser un nuevo Gobernador, 

el Presidente de la Republica designará un encargado o en el caso de ser un Alcalde, lo hará 

el respectivo Gobernador del departamento. En todo caso la Corte Constitucional ha 

considerado que por razones de eficiencia administrativa, en ningún caso proceden trámites 

                                                           
10 Ibíd., cit  
11 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia. 
12 Sentencia C-150 de 2015 la Corte Constitucional relatoría Corte Constitucional 
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ni votaciones para la revocatoria del mandato en el último año del período correspondiente 

al Gobernador o al Alcalde.13 

3.7 Plebiscito 

        La Ley 134 de 1994 establece que el plebiscito es el único mecanismo de participación 

ciudadana de origen exclusivo en el Presidente de la República, quien tiene la posibilidad de 

consultar a los ciudadanos decisiones de trascendencia nacional. De acuerdo con lo expresado 

por la Corte Constitucional, el plebiscito "es una modalidad de participación semi-directa del 

pueblo cuyos fundamentos pueden hallarse en los artículos 103, 104 y 241 de la Constitución 

Política Nacional". Así mismo, en el artículo 7 de la Ley 134 de 1994 se definió el plebiscito 

como un pronunciamiento del pueblo mediante el cual se apoya o se rechaza determinada 

decisión del ejecutivo. Así las cosas, el plebiscito tiene como finalidad avalar o rechazar una 

decisión del ejecutivo con propósitos fundamentalmente políticos y no normativos. Se 

diferencia del referendo porque este consiste en el pronunciamiento del pueblo para que 

apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o, derogue o no, una norma ya vigente. 

3.7.1 Requisitos y temas se pueden incluir en un plebiscito 

      Según la Ley 134 de 1994 el plebiscito nace por iniciativa del Presidente de la Republica, 

quien deberá reunir la firma de todos los ministros e informar inmediatamente al Congreso 

de la República su intención, explicando las razones para llevar a cabo el plebiscito, así como 

la fecha en la cual se convocará al pueblo para que participe de la respectiva votación; esa 

fecha no podrá coincidir con la de otro proceso electoral. 

       El plebiscito nace por iniciativa del Presidente de la Republica, quien deberá reunir la 

firma de todos los ministros e informar inmediatamente al Congreso de la República su 

intención, explicando las razones para llevar a cabo el plebiscito, así como la fecha en la cual 

se convocará al pueblo para que participe de la respectiva votación; esa fecha no podrá 

coincidir con la de otro proceso electoral. Es de precisar que el Congreso de la República 

debe pronunciarse frente a la conveniencia de la convocatoria al Plebiscito, quienes tendrán 

hasta un mes para manifestar su rechazo de lo contrario el Presidente, se encuentra autorizado 

para su convocatoria. El Presidente de la República fijará fecha en la que se llevará a cabo la 

jornada de votación y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución, 

                                                           
13 https://www.procuraduria.gov.co/html/sitio_guia/docs/Cartilla_Guia_participacion.pd 
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teniendo en cuenta que tiene máximo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que el 

Congreso reciba el informe del Presidente. 

       El plebiscito no podrá invocar la modificación de la Constitución Política Nacional, ni 

podrá referirse a la duración del período constitucional del mandatario presidencial. La Corte 

Constitucional, en la Sentencia C – 150 de 2015, señala que un plebiscito tampoco puede 

ocuparse de aquellas materias contempladas en el inciso final del artículo 170 de la 

Constitución como leyes aprobatorias de tratados internacionales, ley de presupuesto y 

materias fiscales o tributarias.14 

3.7.2 Proceso para realizar un plebiscito 

       La votación del plebiscito, como lo señala la Ley 134 de 1994, no podrá realizarse antes 

de un mes, ni después de cuatro meses, contados a partir del momento en que el Congreso 

recibe el informe del Presidente para el desarrollo del plebiscito. De igual forma, una vez 

transcurrido un mes después de que el congreso haya recibido el informe del Presidente de 

la Republica, y ninguna de las Cámaras, por la mayoría de asistentes, hubiese rechazado la 

propuesta, el Presidente podrá convocar el desarrollo de la votación. La Ley 1757 de 2015, 

agrega que la Corte Constitucional tendrá 20 días a partir del cumplimiento del trámite ante 

el Congreso para emitir su concepto respecto a la convocatoria del plebiscito, 8 días después 

del pronunciamiento de la Corte, el Presidente de la República fijará la fecha definitiva en la 

que se llevará a cabo la jornada de votación. El artículo 79 de la Ley 1757 de 2015, fija que 

la campaña a favor o en contra del plebiscito la podrán realizar los partidos y movimientos 

políticos en los espacios de televisión financiados por el Estado y de igual forma, el Gobierno 

también dispondrá del mismo tiempo en televisión para expresar su opinión sobre el 

plebiscito.15 

       La Sentencia de la Corte Constitucional al respecto, menciona específicamente la 

prohibición de incluir en la consulta de un plebiscito, proyectos de articulado. 

Adicionalmente destaca que las preguntas que se incluyan en el plebiscito, estén revestidas 

de claridad y, puedan ser contestadas con un sí o un no. Refiere también la Corte en dicha 

                                                           
14  Relatoría corte constitucional sentencia C – 150 de 2015 
15 https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1111/ley-134-1994-mecanismos-de-participaci%C3%B3n-
ciudadana.pdf 
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sentencia que es admisible que el legislador estatutario establezca la alternativa del sí o el no, 

sin prever la del voto en blanco.16 

3.8 Cabildo abierto 

      El cabildo Abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las 

juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar 

directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades. Fue enunciado en el 

artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y fue reglamentado tanto en la Ley 134 

de 1994 como en la Ley 1757 de 2015, como un mecanismo de democracia participativa que 

tiene como propósito promover el diálogo horizontal entre los ciudadanos y las autoridades 

locales, en temas de su interés; no solo a nivel municipal, sino también a nivel departamental, 

para activar la r17elación del control del poder público directo entre la administración y los 

ciudadanos. 

      Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015 que en este 

mecanismo: "los ciudadanos deliberan entre sí, pues es a través de este diálogo entre iguales 

que se construye conciencia cívica, se edifican consensos o se reconocen diferencias 

legítimas, se fijan prioridades que responden a necesidades y expectativas compartidas, y se 

adoptan decisiones.18Como conclusión se tiene que este mecanismo constituye en la forma 

más efectiva para que los ciudadanos residentes en los respectivos entes territoriales, puedan 

discutir y estudiar los asuntos que son de interés para la comunidad” y, precisó que dicho 

mecanismo permite “ampliar los escenarios de participación de los ciudadanos y, en 

concreto, que la comunidad de manera directa y pública, intervenga y decida acerca de los 

asuntos propios de la respectiva población. 

3.8.1 Requisitos y temas del cabildo abierto 

      En el artículo 22 de la mencionada Ley se mantiene lo referido en la Ley 134 de 1994 

que expresa que "en cada período de sesiones ordinarias los concejos municipales o 

distritales, o de las Juntas Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en 

los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo 

                                                           
16 Relatoría corte constitucional sentencia C – 150 de 2015 
17 https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1111/ley-134-1994-mecanismos-de-participaci%C3%B3n-
ciudadana.pdf 
18 Ibid,cit 
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electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna, se 

considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean 

de competencia de la respectiva corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según 

sea el caso, asistir al cabildo abierto". Ahora la ley 1757, incluye dentro de estas obligaciones, 

a las asambleas departamentales y obliga la participación en los cabildos del Alcalde o 

Gobernador según corresponda.19 Este mecanismo de participación ciudadana es un 

escenario de diálogo de las autoridades municipales y departamentales, implica además la 

obligación difusión, así como de argumentar las respuestas a los ciudadanos, especialmente 

en los temas de inversión pública. En el departamento del Cauca es un medio de mayor 

utilización en nuestras comunidades indígenas originarias y autóctonas de este departamento.  

3.8.2  Proceso a seguir para realizar un cabildo abierto 

       El cabildo abierto como mecanismo de iniciativa ciudadana podrá solicitarse, por 

iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del 

respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna. Los asuntos que los 

residentes soliciten sean estudiados, deben ser de competencia de la respectiva corporación. 

Una vez cumplidos los requisitos constitucionales y legales, es obligatoria la realización del 

cabildo, de manera que este no es opcional o potestativo de la respectiva corporación. No 

obstante, el cabildo abierto, es objeto de control judicial como mecanismos de participación 

democrática del nivel territorial, de acuerdo con las normas generales de naturaleza procesal 

previstas para controlar la actuación de la administración. En todo caso el Cabildo Abierto, 

deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición; aunque se debe 

tener en cuenta que, si la petición fue radicada cuando la respectiva corporación no se 

encontraba en sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de 

sesiones ordinarias. Cuando el Cabildo se lleve a cabo, se debe desarrollar en el mismo orden 

en que fueron presentados los temas ante la respectiva secretaría.20 

      Es obligación del Alcalde o Gobernador según sea el caso asistir al Cabildo Abierto, 

cuando sean citados por la comunidad. La ley 1757 en su artículo 23 hace una precisión a las 

reglas que se aplican cuando la comunidad cita al Gobernador o el Alcalde al respectivo 

                                                           
19 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia 
20 Ley 134 de 1994, complementada y modificada por la Ley 1757 de 2015, Senado de la 

república de Colombia 
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cabildo. La comunidad deberá adjuntar a las firmas, el cuestionario que formulará al 

funcionario, el cual debe ser remitido por el Presidente de la corporación, con mínimo cinco 

(5) días de antelación a la celebración del cabildo. El cuestionario deberá versar únicamente 

sobre asuntos de competencia del funcionario citado. 21El Cabildo abierto se deberá realizar 

a más tardar un mes después de la radicación de la petición ante la Asamblea Departamental, 

Concejos municipales, Juntas Administradoras Locales. La difusión del Cabildo se llevará a 

cabo por las asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales, o las Juntas 

Administradoras Locales- Esta difusión debe contener fecha, lugar y temas objeto del 

Cabildo. Para ello, el artículo 25 de la ley 1757 menciona: "antes de la fecha de vencimiento 

para la fecha de inscripción de los participantes ordenarán la publicación de dos 

convocatorias en un medio de comunicación de amplia circulación y cuando fuere posible, a 

través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con diferencia no menor 

de diez (10) días entre una y otra". 

3.9 Veedurías ciudadanas 

      Según la ley 850 de 2003 la veeduría ciudadana es un mecanismo de control social, 

mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración 

y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle 

actividades de interés público. El ejercicio de las veedurías ciudadanas está reglamentado a 

través de la Ley 850 de 2003, y en los artículos 67 y 68 de la ley 1757 de 2015. 

3.9.1 Acciones pueden desarrollar las veedurías 

       El artículo 68 de la ley 1757 en armonía con el artículo 16 de la ley 850 del 2003 dispone 

a los ciudadanos la posibilidad de elevar ante las autoridades competentes derechos de 

petición, con el propósito de lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos, cumplimiento 

de sus funciones y podrán realizar control social y fiscal sobre los recursos públicos que sean 

objeto de veeduría, así como la construcción de una sociedad más participación y vigilante 

de los recursos públicos.  

 

 

                                                           
21 Ibid,cit 
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CAPITULO III 

4. REPARACION INTEGRAL 

     Para entender el concepto de reparación integral se parte de la intención  de romper 

con la exclusión  de las políticas públicas para las víctimas y así reconocer en la amplia 

dimensión de sus tragedias; reconociendo a las víctimas no solo de los grupos subversivos 

si no también del estado colombiano se parte así de la concepción de victima desde varios 

puntos de vista: 

4.1 Concepto de victima 

       Se inicia con  la base elemental que es conceptualizar la noción de victima para así poder 

entender quién es víctimas y comprender un poco sus vivencias y con esta informacion 

establecer según diversos criterios una verdadera reparación integral, se desarrolla a 

continuación conceptos de víctima: 

 

Tabla 4: Conceptos de victima en el marco del conflicto armado en Colombia  

QUIEN DIO EL CONCEPTO CONCEPTO DE VICTIMA BIBLIOGRAFÍA 

PARA EL DERECHO INTERNACIONAL  

 

NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS 

OFICINA ALTO COMICIONADO 

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a 

interponer recursos y obtener reparaciones. 

 

Víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario 

 

 

A los efectos del presente documento, se 

entenderá por víctima a toda persona que 

haya sufrido daños, individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que 

constituyan una violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos 

humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario. cuando 

corresponda, y en conformidad con el 

derecho interno, el término “víctima” 

también comprenderá a la familia 

inmediata o las personas a cargo de la 

víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para prestar 

asistencia a víctimas en peligro o para 

impedir la victimización. 

9. una persona será considerada víctima 

con independencia de si el autor de la 

violación ha sido identificado, 

aprehendido, juzgado o condenado y de la 

relación familiar que pueda existir entre el 

autor y la víctima. 

http://www.ohchr.org

/sp/professionalintere

st/pages/remedyandr

eparation.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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PARA COLOMBIA    

 

LEY 1448 DE 2011 

 

Artículo 3o. víctimas. se consideran 

víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1o de enero 

de 1985, como consecuencia de 

infracciones al derecho internacional 

humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de 

derechos humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno. 

 

También son víctimas el cónyuge, 

compañero o compañera permanente, 

parejas del mismo sexo y familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero 

civil de la víctima directa, cuando a esta se 

le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. A falta de estas, lo serán los 

que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente. 

 

de la misma forma, se consideran víctimas 

las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. 

la condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la 

conducta punible y de la relación familiar 

que pueda existir entre el autor y la víctima. 

parágrafo 1o. cuando los miembros de la 

fuerza pública sean víctimas en los 

términos del presente artículo, su 

reparación económica corresponderá por 

todo concepto a la que tengan derecho de 

acuerdo al régimen especial que les sea 

aplicable. de la misma forma, tendrán 

derecho a las medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición señaladas en la 

presente ley. 

 

parágrafo 2o. los miembros de los grupos 

armados organizados al margen de la ley no 

serán considerados víctimas, salvo en los 

casos en los que los niños, niñas o 

adolescentes hubieren sido desvinculados 

del grupo armado organizado al margen de 

http://www.secretaria

senado.gov.co/senad

o/basedoc/ley_1448_

2011.html 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
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la ley siendo menores de edad. 

 

para los efectos de la presente ley, el o la 

cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o los parientes de los 

miembros de grupos armados organizados 

al margen de la ley serán considerados 

como víctimas directas por el daño sufrido 

en sus derechos en los términos del 

presente artículo, pero no como víctimas 

indirectas por el daño sufrido por los 

miembros de dichos grupos. 

 

Parágrafo 3o. Para los efectos de la 

definición contenida en el presente 

artículo, no serán considerados como 

víctimas quienes hayan sufrido un daño en 

sus derechos como consecuencia de actos 

de delincuencia común. 

 

Parágrafo 4o. Las personas que hayan sido 

víctimas por hechos ocurridos antes del 1o 

de enero de 1985 tienen derecho a la 

verdad, medidas de reparación simbólica y 

a las garantías de no repetición previstas en 

la presente ley, como parte del 

conglomerado social y sin necesidad de 

que sean individualizadas 

Parágrafo 5o. La definición de víctima 

contemplada en el presente artículo, en 

ningún caso podrá interpretarse o presumir 

reconocimiento alguno de carácter político 

sobre los grupos terroristas y/o armados 

ilegales, que hayan ocasionado el daño al 

que se refiere como hecho victimizan te la 

presente ley, en el marco del derecho 

internacional humanitario y de los derechos 

humanos, de manera particular de lo 

establecido por el artículo tercero (3o) 

común a los convenios de ginebra de 1949. 

el ejercicio de las competencias y 

funciones que le corresponden en virtud de 

la constitución, la ley y los reglamentos a 

las fuerzas armadas de combatir otros 

actores criminales, no se afectará en 

absoluto por las disposiciones contenidas 

en la presente ley. 
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Para la Corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, inserta en la definición 

operativa de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, y delimita el 

universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el 

principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por 

hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de 

la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos 

ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su 

sistema jurídico. La expresión “con ocasión del conflicto armado,” tiene un sentido amplio 

que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión se 

arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de 2012, en el 

sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una relación cercana y 

suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. .22 

 

       Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que 

ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia 

de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de 

cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo 

una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo 

específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido 

amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado 

interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el Legislador al expedir la 

Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios para los operadores 

jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011. Siendo así que esta 

ley establece un concepto amplio sobre quien es víctimas del conflicto armado excluyendo a 

las personas que tienen la calidad de victimarios y aquellas personas que han sufrido 

violación de sus derechos constitucionalmente protegidos  por grupos que pertenecen a la 

delincuencia común  como por ejemplo las patillas, o un atraco en la calle o la violación de 

los derechos humano que no se haya dado en el marco del conflicto. 

                                                           
22 Relatoría de la corte constitucional Colombia Sentencia C-781/12 
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4.2 Reparación integral para las víctimas del conflicto armado desde un punto de vista 

internacional. 

         Se realiza análisis sobre la reparación integral desde un punto de vista internacional 

encontrando la siguiente característica que son de importancia para establecer una reparación 

integral de las víctimas y las cuales sirven como guías o lineamientos para lograr una eficacia 

de dicha reparación: 

 

o  La corte internacional interamericana de derechos humanos ha establecido 

una serie de medidas para hacer efectiva la reparación integral a la que tienen 

derecho las víctimas del conflicto armado en el marco de la verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 

 

o Noción de reparación integral y la naturaleza de las sentencias de la Corte 

Interamericana y las consecuencias del incumplimiento de las medidas de 

reparación son ejes fundamentales para llevar a cabo un análisis a la 

efectividad de las medidas de reparación y si estas mismas cumplen con su 

objetivo. 

 

o La Corte IDH ha señalado unos criterios generales sobre la reparación, los 

cuales podrían resumirse así: 

 

a) La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 

requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 

consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. 

b) De no ser ello posible, en la respectiva sentencia procede a determinar una serie de 

medidas para que el Estado, además de garantizar el respeto de los derechos 

conculcados, repare las consecuencias producidas por las infracciones y, a establecer, 

inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños 

ocasionados. 

c) La obligación de reparar, la cual se regula en todos sus aspectos por el derecho 

internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado, alegando razones 

de derecho interno. 
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d) La naturaleza y monto de las reparaciones dependen del daño ocasionado en los 

planos material e inmaterial, y éstas no pueden implicar ni enriquecimiento ni 

empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. 

 

       La CIDH ha establecido varias imposiciones para el cumplimiento de reparación 

integrales que el estado colombiano debe a las víctimas del conflicto interno desde una 

perspectiva general. En Colombia las medidas de reparación integral presentan problemas en 

su aplicación originados en  los vacíos de las normas que las acogen, de igual manera vacíos 

en los pronunciamientos internacionales como también en la velación del efectivo 

cumplimiento de la misma lo que nos deja como conclusión que dichas medidas en aspecto 

de reparación integral para las mujeres víctimas del conflicto armado interno son ineficaces 

y que dejan un sin sabor de insatisfacción.23 La Corte IDH se ha referido a la reparación 

integral, en sentido amplio, manifestando que son todas aquellas medidas destinadas a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y la indemnización. En este sentido, se 

trata de reparar por los daños: material, inmaterial, patrimonial familiar24, al proyecto de 

vida25, y de otorgar diferentes formas de reparación, traducidas en pago de indemnizaciones, 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Todos estos conceptos comprenden la 

reparación integral. Las indemnizaciones, de manera general, intentan compensar los daños 

material e inmaterial consecuencia de los hechos y corresponden a una suma de dinero que 

se ordena como compensación a ese daño. Las medidas de satisfacción, buscan reparar el 

daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, y deben tener alcance y repercusión 

pública26.  

 

       Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación 

que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 

de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en 

                                                           
23 http://www.corteidh.or.cr/ 
24 Corte IDH. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100.  A pesar de que en esta 
sentencia no se tradujo en un concepto de reparación específica.  
25 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo, reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. 
26 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo, reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. 
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sus derechos y las características del hecho victimizante. Así encontramos las siguientes 

medidas de reparación:  

Tabla 5: Conceptos de reparación integral  

MEDIDAS MATERIALES CONCEPTO BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA HUMANITARI A 

La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o 

cooperación, que generalmente es destinada a las poblaciones 

pobres, o a las que han sufrido una crisis humanitaria,1 como 

la provocada por una catástrofe natural o una guerra. Debe 

seguir los Principios humanitarios de imparcialidad, 

neutralidad, humanidad e independencia operacional. 

Esta forma de ayuda responde a las necesidades básicas o de 

urgencia: hambre, hambruna, salud, reconstrucción de 

las infraestructuras tras un siniestro, educación, protección de 

la infancia y poblaciones desfavorecidas, construcción o 

saneamiento de las redes de agua, construcción de las redes 

de comunicación, etc. Normalmente se distingue la ayuda 

humanitaria de urgencia de la cooperación para el 

desarrollo en función del contexto y las necesidades de cada 

país. 

ARTÍCULO  47. AYUDA HUMANITARIA. Las víctimas 

de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda 

humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que 

guarden relación directa con el hecho victimizan te, con el 

objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus 

necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 

psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 

alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque 

diferencial, en el momento de la violación de los derechos o 

en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento 

de la misma 

ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN 

HUMANITARIA. Reglamentado por el Decreto Nacional 

2569 de 2014. Se establecen tres fases o etapas para la 

https://es.wikipedia.org/

wiki/Ayuda_humanitaria 

 

 LEY 1448 DE 2011 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria#cite_note-Importante-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_humanitarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_para_el_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_para_el_desarrollo
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60300#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60300#0
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
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atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento 

forzado: 

1. Atención Inmediata; 

2. Atención Humanitaria de Emergencia; y 

3. Atención Humanitaria de Transición. 

Parágrafo. Las etapas aquí establecidas varían según su 

temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de conformidad 

a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad 

de cada víctima de desplazamiento que se realice por la 

entidad competente para ello. 

 

 

 

 

 

 

RESTITUCION 

Restitución: Se trata del proceso y el resultado de 

restituir (poner algo en el estado en el cual se encontraba con 

anterioridad, regresar una cosa a su dueño, hacer que un 

individuo vuelva a su sitio de origen). 

 

ARTÍCULO 71. RESTITUCIÓN. Se entiende por restitución, 

la realización de medidas para el restablecimiento de la 

situación anterior a las violaciones contempladas en el 

artículo 3° de la presente Ley. 

 

http://definicion.de/restit

ucion/ 

 

LEY 1448 DE 2011 

INDEMNIZACION POR 

VIA ADMINISTRATIVA 

Se denomina indemnización a una compensación económica 

que recibe una persona como consecuencia de haber recibido 

un perjuicio de índole laboral, moral, económica. 

 ARTICULO 132 

Parágrafo 3º. La indemnización administrativa para la 

población en situación de desplazamiento se entregará por 

núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes 

mecanismos, en los montos que para el efecto defina el 

https://definicion.mx/ind

emnizacion/ 

 

 

LEY 1448 DE 2011 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/restitucion/
http://definicion.de/restitucion/
https://definicion.mx/indemnizacion/
https://definicion.mx/indemnizacion/
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Gobierno Nacional: 

I. Subsidio integral de tierras; 

II. Permuta de predios; 

III. Adquisición y adjudicación de tierras; 

IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población 

desplazada; 

V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la 

modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de 

vivienda y saneamiento básico, o 

VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las 

modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de 

vivienda nueva. 

 

 

 

 

 

REHABILITACION  

ARTÍCULO 135. REHABILITACIÓN. La rehabilitación 

como medida de reparación consiste en el conjunto de 

estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, 

médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de 

las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los 

términos de la presente ley. 

 

LEY 1448 DE 2011 

GARANTIAS DE NO 

REPETICION  

Las Garantías de No Repetición son consideradas tanto una 

de las formas de reparación a las víctimas como uno de los 

principios generales de responsabilidad internacional de los 

Estados. Dichas garantías a diferencia de las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción se 

encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito que no se 

repitan la vulneración de los derechos de las víctimas, así 

como eliminar y superarlas causas estructurales de la 

violación masiva a los derechos humanos y/o al derecho 

internacional humanitario al interior de la sociedad. Las 

garantías de no repetición comprenden. Dos dimensiones: una 

http://www.unidadvictim

as.gov.co/es/garantias-

de-no-

repetici%C3%B3n/173 
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preventiva y otra reparadora. 

 

 VER: ARTÍCULO 149. GARANTÍAS DE NO 

REPETICIÓN. 

Tomada en base a la ley 1448 de 2011 

 

          La reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la 

víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal condición. 

Por lo tanto, el hecho victimizante con el cual se vulneraron los derechos humanos genera en 

favor de la persona que lo padeció el derecho fundamental a la reparación integral, lo que se 

hace efectivo “a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y 

la garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de 

la condición de víctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente 

de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios. Esta 

reparación debe comprender medidas de reparación materiales como inmateriales.  

 

      Según el artículo 141 de la ley 1448 de 2011 la reparación simbólica se entiende por toda 

prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a 

asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimiza tés, 

la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de 

la dignidad de las víctimas. Siendo esta una medida no material que le permite a las victimas 

reconstruir el tejido social de las mismas víctimas, un ejemplo de estas medidas es el día 

nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas declarado a través del decreto 142 de 

2013 en su artículo 1º, declarado como día cívico el nueve (9) de abril del año 2013, donde 

se conmemora  el “Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”. 

 

        Ahora bien otra medida de reparación inmaterial es el deber de memoria del estado este 

se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través 

de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, 
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organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los 

organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar 

en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la 

verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. En el artículo 144  de 

la ley 1448 de 2011 encontramos el tema sobre los archivos sobre violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno regulado con mayor claridad en decreto 4803 2011 artículo 5° 

donde nos establece las Funciones del Centro de Memoria Histórica  las cuales son las 

siguientes siguientes: 

a) Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el 

fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en Colombia, procurando conjugar esfuerzos del 

sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado. 

b) Diseñar, crear y administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

de que trata el artículo 144 de la Ley 1448 de 2011. 

c) Apoyar, en el marco de sus competencias, los esfuerzos públicos y privados para la 

adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos y de la aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario que les asisten a las víctimas. 

d) Servir como plataforma de apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas 

locales, regionales y nacionales en los temas de memoria histórica, promoviendo la 

participación de las víctimas, con enfoque diferencial. 

e) Oficiar como espacio de apoyo a las entidades públicas y privadas en el marco de las 

iniciativas ciudadanas en temas de memoria histórica. 

f) Oficiar como centro de acopio, producción y difusión de memorias y esclarecimiento 

histórico de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno. 

g) Proveer insumos, en el marco de sus competencias, a las entidades encargadas de 

adelantar procesos de reparación que impulsa el Estado y de formulación de las 

políticas públicas en la materia. 

h) Contribuir, con las demás entidades públicas y privadas con responsabilidades en la 

materia, a impulsar la iniciativa de articular una red latinoamericana de Estados que 

se comprometa a proteger y divulgar las memorias de los conflictos y regímenes 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043#144
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autoritarios, como también diseñar estrategias pedagógicas y de comunicación social 

con el propósito de contribuir a las garantías de no repetición. 

i) Desarrollar investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas de estudio y 

análisis que contribuyan a la construcción de la verdad, la reparación y la convivencia 

ciudadana. 

j) Velar por la difusión amplia y masiva de los resultados de las investigaciones, 

buscando que los diferentes enfoques, perspectivas y conclusiones sean conocidos 

por la sociedad en un ambiente de respeto y pluralidad por la búsqueda de la verdad. 

k) Implementar estrategias pedagógicas y comunicativas, con enfoque diferencial, para 

la difusión y apropiación, por parte de diversos públicos, de los procesos y los 

resultados de su gestión, así como de las iniciativas de memoria locales y regionales 

descentralizadas. 

l) Recolectar, clasificar, acopiar, sistematizar, analizar y preservar la información que 

surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación de que 

trata la Ley 1424 de 2010. 

m) Recolectar, clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información que se reciba 

de forma individual y colectiva, de los desmovilizados con quienes se haya suscrito 

el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y Reparación, y de aquellas 

personas que voluntariamente deseen hacer manifestaciones sobre asuntos que 

guarden relación o sean de interés para el mecanismo no judicial de contribución a la 

verdad y a la memoria histórica. 

n) Promover y motivar, a nivel territorial, la participación de las víctimas, las 

organizaciones sociales y la academia, en el diseño, desarrollo y difusión de 

iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con el apoyo de las entidades 

territoriales, a través de sus instituciones y programas. 

o) Garantizar el derecho de acceso a la información respetando las reservas de ley y las 

salvaguardas propias del proceso de acopio y preservación de las memorias. 

p) Apoyar la implementación de una plataforma de información que permita integrar, 

desarrollar y consolidar la información de las diferentes fuentes relativas a las 

investigaciones de memoria histórica. 

q) Las demás que le sean asignadas. 
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         En el artículo 145 de la ley 1448 de 2011 encontramos las acciones en materia de 

memoria histórica. Dentro de las acciones en materia de memoria histórica se entenderán 

comprendidas, bien sean desarrolladas por iniciativa privada o por el Centro de Memoria 

Histórica, las siguientes: 

a. Integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de 

todos los hechos victimizantes a los que hace referencia la presente ley, así 

como la documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen 

en sitios como museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado. 

b. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus 

familiares de que trata la presente ley, a través de las organizaciones sociales 

de derechos humanos y remitirlos al archivo de que trata el numeral anterior, 

para lo cual se podrá incorporar lo obrado en las audiencias públicas 

realizadas en el marco de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando no obste 

reserva legal para que esta información sea pública, y no constituya 

revictimización. 

c. Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los 

que tratan los numerales 1 y 2 del presente artículo, siempre que los 

documentos o testimonios no contengan información confidencial o sujeta a 

reserva. 

d. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la investigación 

histórica sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de 

sus resultados. 

e. Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados 

con el conflicto armado interno, con enfoque diferencial. 

f. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización 

sobre el valor de los derechos humanos. 

g. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación 

de calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones 

en condición de vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde 

un enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de 

programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de 
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los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los 

niños, niñas y adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la 

garantía de no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen 

sus derechos. 

 

         En base a todo lo referenciado entendemos que la reparación integral para las víctimas 

del conflicto armado es muy compleja debido a que la ley nos trata igualitariamente y no de 

forma equitativa, respetando las diferencias culturales, sociales, económicas y de 

cosmovisión, más cuando hablamos de las problemáticas que enfrentan las mujeres, el estado 

da un tipo de antídoto en forma de reparación integral para contrarrestar el veneno de la 

vulnerabilidad al que se queda expuesto por los diferentes hechos que haya padecido. De otro 

modo la reparación integral como la plantea el estado colombiano debido a las características 

antes mencionadas, toman a las mujeres, hombres, comunidades LGTBI indígenas y 

negritudes como si todos fueran iguales, pero no comprenden que somos diferentes porque 

esa es una de las carteristas de nuestro estado colombiano, mencionados desde el artículo 

primero del a constitución política de 1991. 

CAPITULO IV 

5. Ley de víctimas (ley 1448 de 2011) 

        La ley de víctimas y de restitución de tierras (1448 de 2011) establece un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas de carácter individual y colectivo 

en favor de las víctimas del conflicto armado, algunas medidas son: 

o Judiciales: Creación de los jueces de restitución de tierras 

o Administrativas: Carácter administrativo de la reparación integral  

o Económicas: Medidas de asistencia e indemnización  

o Individuales: Medidas de reparación integral individual 

o Colectivos: Reconocimiento de sujetos colectivos, personas jurídicas victimas  

 

      Además, esta ley nos trata el tema de la reparación como un derecho de las víctimas, debe 

garantizarse de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva; atendida a los 
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daños provocados por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario. 

  

           Siendo esta disposición  el marco normativo que recopila los diversos aspectos 

jurídicos atreves de los cuales se pretende en el transcurso de 10 años implementar acciones 

y estrategias basadas  en rutas de atención a las víctimas en aras de resarcir los derechos 

afectados en el contexto del conflicto armado que se vivió en este país teniendo en cuenta 

que la ley no solo en marca la diversidad de derechos sino que también categoriza de una 

forma especial a las mujeres víctimas en ocasión a que históricamente han sido discriminadas 

y desatendidas en cuestión del ejercicio de sus derechos. Aunque la ley trata de diversos 

temas y enfoques cabe resaltar el tratamiento especial a las mujeres.  

 

        De manera literal la ley 1448 de 2011 manifiesta planes y estrategias para la atención a 

las víctimas en especial a las mujeres que prometen mitigar de manera positiva los daños 

causados en medio del conflicto armado; generando así un gran impacto económico, político 

y social, por otro lado la realidad frente a la ejecución de los planes y estrategias y la inversión 

de recursos se han quedado cortos en el momento en el que los beneficios positivos que han 

surgido en la aplicación de la ley sean quedados cortos. 

 

5.1 Medidas de atención para las víctimas del conflicto armado 

 

LEY DE 
VICTIMAS 
/1448 DE 

2011

Asistencia

Atencion
Reparacio

n
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Autor: Karen Tatiana Ruiz, imagen 1. 

CAPITULO V 

6. Jurisprudencia en genero 

Jurisprudencia constitucional sobre mujeres en el conflicto armado. 

     La Corte Constitucional colombiana ha realizado avances jurisprudenciales con respecto 

a la mujer víctima del conflicto armado conocido dicho aspecto es conocido como enfoque 

o perspectiva de género. Dentro de las sentencias más relevantes se encuentran:  

T-025 de 2004 

        La Sentencia T-025, esta sentencia es hito para la población víctima del conflicto 

armado proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca un amplio 

catálogo de derechos entre ellos todos los temas relacionados con género que el juez 

constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “Estado de 

cosas inconstitucional”.27 Se podría entender como derechos de las víctimas del conflicto 

armado colombiano el cumplimiento de las garantías de reparación incorporadas     en   la 

lay; debido a que  se constituye como un deber del estado darle cumplimiento a las 

orientaciones  a través de las cuales se pretende restablecer los derechos que sean visto 

vulnerados y violados por hechos como el  desplazamiento forzado y la destitución de tierras 

y el abuso a las víctimas en diferentes áreas  por grupos armados al margen de la ley y en 

ocasiones la re victimización por parte del mismo estado quien se constituye como el garante 

y el obligado a proteger a sus asociados quienes son las víctimas . 

 

       Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido 

caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-

602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el 

desplazamiento forzado interno dentro de los que se explicó el alcance de las repercusiones 

psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una 

                                                           
27 Relatoría de la Corte Constitucional Sentencia T-025 de 2004. 
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perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que 

afecta a las mujeres.28 En esta tutela, además de reiterar la línea jurisprudencial en materia 

de protección de los derechos de la población desplazada, la Corte se refiere a dos temas 

adicionales: (i) la perspectiva de género en la atención a la población desplazada, en 

particular el impacto especialmente grave del conflicto armado sobre las mujeres; y (ii) la 

sensibilidad de las autoridades para evaluar las circunstancias que afectan a la población 

desplazada, en particular cuando se examine una posible temeridad en la interposición de la 

acción de tutela.29 

 

T-496 de 2008 

     Aquí se establece el derecho a la seguridad personal, respaldado por los artículos 93 y 94 

de la Constitución, los que brindan la investidura de derecho fundamental en cuanto a la 

mujer. La sentencia indica su condición de sujetos de especial protección y parte de la Ley 

975 de 2005 o también conocida como “Ley de Justicia y Paz”.30 

T- 234 de 2012 

        Dentro de esta providencia se estudia el caso de una defensora de Derechos Humanos 

que ha sido víctima de violencia sexual y desplazamiento forzado. 31 Atendiendo al derecho 

de las víctimas y a su especial protección frente a características o criterios  que el estado 

debe manejar considerando las  cualidades o calidades de las víctimas  en aras de proteger 

sus derechos esto debido a que existen poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad como 

lo son las mujeres quienes históricamente por el hecho de serlo y por la actitud patriarcal   y 

machista históricamente en el contexto social sufren de muchos actos que atentan contra su 

dignidad e integridad en el momento que empoderadas de sus derecho se convierten en 

actoras visibles rodeando procesos en pro de los derechos de las demás víctimas.  

                                                           

28 Relatoría de la Corte Constitucional Sentencia T-025 de 2004  

29 Relatoría de la Corte Constitucional Sentencia T-721 de 2003 

30 Relatoría de la Corte Constitucional Sentencia T-496 de 2008 

31 Relatoría de la Corte Constitucional Sentencia T- 234 de 2012  
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T- 099 de 2015 

       Las Reglas jurisprudenciales sobre la protección constitucional de la identidad de género 

el precedente más reciente sobre la protección constitucional a la identidad de género se 

encuentra en la sentencia T-476 de 2014. En este caso, por primera vez, la Corte abordó el 

tema de la libreta militar y las mujeres transexuales, pero desde su obligación de presentar 

ese documento como requisito para suscribir un contrato con el Estado. En la tutela, una 

mujer transgénero describió que había allegado su hoja de vida a la Subdirección de Asuntos 

LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de 

participar en un proceso de contratación adelantado por dicha entidad. Sin embargo, la 

dependencia le notificó posteriormente que no podía avanzar con su contratación pues no 

había aportado una copia de su libreta militar. 32 Entre tanto la corte constitucional  ha 

generado amplio aportes frente al respeto de los derechos como el de la dignidad humana y 

el libre desarrollo de la personalidad haciendo referencia a preceptos básicos y requisitos 

legales los cuales podrían impedir el acceso a los servicios básicos que tienen las personas  

víctimas para poder desarrollarse en sociedad en ejercicio de sus derechos  teniendo en cuenta 

temas tan actuales como la comunidad LGTBI, las mujeres, hombres, niños y niñas, adultos 

mayores y personas con discapacidad como sujetos de especial protección. 

T-027 de 2017  

      La violencia contra la mujer, -que puede entenderse como “cualquier acción u omisión, 

que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 

por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”-  ha 

alcanzado un nivel estructural en nuestra sociedad, pues ha trascendido del plano individual 

hacia un plano político, social y económico.  La violencia contra la mujer, en el marco de la 

violencia intrafamiliar, se nutre de una discriminación histórica que asigna unos roles 

específicos a cada género, en la que predomina una posición dominante del género masculino 

a través de criterios de apropiación y dominio de la mujer. Esta violencia, que se ejerce tanto 

desde el ámbito físico como psicológico, pretende resquebrajar la autonomía e independencia 

                                                           
32  www.corteconstitucional.gov.co 
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de la mujer, y en el marco de los paradigmas y estereotipos, se tolera sin que haya una 

reacción social o estatal eficaz. 33      Entre tanto frente al análisis del caso en particular y de 

las mujeres víctimas de la agresión y violencia derivado del daño ocasionado repercuten 

contra sus asesores impulsadas por la impotencia y la ira del momento; no se puede convertir 

en un elemento para que el estado y las entidades encargadas de la protección de los derechos 

de las víctimas se ocupen integralmente por que le hecho de que aquella victima reaccione 

en contra de su agresor no significa que este deje de serlo. 

T-185 de 2017 

      En tratándose de mujeres desplazadas por la violencia en el Auto 092 de 2008 de 

seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, esta sentencia nos permite evidenciar el nivel de 

riesgo y de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas del conflicto armado 

colombiano esto por su condición de mujer y porque la sociedad machista en la que se vive 

se encarga de aumentar el nivel de vulnerabilidad de las mujeres, pues se abusa sin tener 

consideración alguna. 

C-400 de 2003 

    Mediante esta sentencia se determinó la constitucionalidad de la Ley 589 de 2000 en su 

artículo 10 parágrafos 1 y 2. Se consideraron constitucionales los tipos penales de genocidio, 

desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura. 34Es decir que se conceptualizo en 

rango constitucional al genocidio y la desaparición forzado delitos que son originarios por el 

conflicto armado de Colombia y que son comunes en el desarrollo de la guerra y de los cuales 

sus mayores víctimas han sido las mujeres, los niños y niñas y los líderes sociales. 

C-781 de 2012 

     Se reitera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de 

precisar el deber de examinar por parte del operador jurídico en cada caso concreto las 

circunstancias en que se haya producido una grave violación de los Derechos Humanos o del 

                                                           
33 Relatoría de la Corte Constitucional sentencia T-027 de 2017  

 
34 Claudia Lorena Sánchez Lucumi, Univ. Estud. Bogotá (Colombia) N° 11: 163-185,  2014. 
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Derecho Internacional Humanitario y el contexto en que ocurrieron los hechos para 

determinar la relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno.35Y enmarca una 

profunda conceptualización sobre la reparación integral. Además, establece que las mediadas 

de reparación no deben confundirse con las asistencias, así estas últimas   ayuden a culminar 

con éxito el proceso de reparación integral. 

Auto 218 de 2006  

      Este auto advirtió la necesidad de incorporar un enfoque diferencial específico en la 

política pública, que reconozca que el desplazamiento forzado afecta de forma acentuada  las 

comunidades más vulnerables como los son las mujeres, los niños y niñas y los líderes 

sociales, los ancianos y las personas en situación de discapacidad, pues es la política publica 

el medio atrevez del cual se puede lograr una  reparación para las victimas siempre y cuando 

estas se desarrollan con un enfoque real y comunitario. 

Auto 200 de 2007 

      Expreso que  la protección de algunas lideresas e integrantes de las organizaciones de 

mujeres; así como de la orden tercera del Auto 092 de 2008, en particular, respecto del diseño 

e implementación de un programa de promoción a la participación de la mujer líderes 

desplazadas y de prevención de la violencia sociopolítica ejercida en su contra, la Corte 

ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior la adopción de un 

plan de acción específico tendiente a la superación de las falencias en el procedimiento de 

protección de líderes y personas en riesgo extraordinario.36 Aquí se visualiza de manera 

directa el tema de liderazgo social dentro de las comunidades víctimas y el riesgo que acaecen 

por el hecho de ser líder y más una si eres líder de un grupo de mujeres, se trata el tema de la 

violencia sociopolítica y establece un aserie de medidas para evitar los escenarios donde se 

pueden dar este tipo de violencias contra la mujer y así evitar el riesgo y prevenir dichas 

violencias. 

 

 

                                                           
35 Claudia Lorena Sánchez Lucumi, Univ. Estud. Bogotá (Colombia) N° 11: 163-185,  2014. 
36 Relatoría de la Corte Constitucional Auto  200 de 2007  
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Auto 092 de 2008 

        Mediante este auto  se estableció la  protección de los derechos fundamentales de las 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de 

la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, 

después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la 

Sala Segunda de Revisión.37Este auto se da como seguimiento a  la  sentencia antes 

referenciada con el objetivo que se implemente las medidas de protección a las mujeres 

víctimas del conflicto armado Colombiano y ordena que se creen programas 

interinstitucionales  para facilitar el logro de la reparación integral a la que hace referencia la 

ley  1448 de 2011 y demás disposiciones legales que protegen los derechos de la víctimas. 

 

Auto 237 de 2008 

      Mediante este auto  se estableció el incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 

092 de 2008 para proteger los derechos fundamentales de las mujeres en desarrollo de la 

sentencia T-025 de 2004.38Mediante este auto las mujeres víctimas del conflicto armado de 

Colombia dejan  recalcado que el estado no dio cabal cumplimiento a las órdenes impartidas  

en el auto 092 evidenciando que no se ha logrado ni siquiera la implementación de dichas  

medidas y políticas públicas. 

Auto 098 de 2013 

      Por medio del cual se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno 

Nacional, en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y 

seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de las mujeres que, desde sus 

organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada por el conflicto armado, en el 

marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 200 de 2007 y 092 de 

2008.39En cumplimiento  de las disposiciones dadas  por los referentes anteriores, la corte 

constitucional considero que tratándose de las políticas públicas de equidad de género debe 

                                                           
37  Relatoría de la Corte Constitucional Auto 092 de 2008 

38 Relatoría de la Corte Constitucional Auto 237 de 2008 

39 Relatoría de la Corte Constitucional Auto 098 de 2013 
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responder a unos parámetros de criterios diferenciales que respondan a las particularidades  

y grado de vulnerabilidad de la población de mujeres desplazadas, sin olvidar el derecho a la 

vida, la integridad y la seguridad personal. 

Auto 009 de 2015  

      Por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, 

en lo concerniente al traslado de casos  de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, 

y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género 

mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto 

Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y 

de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004.  40La violencia sexual es un tema de toques delicados pues existe un nivel elevado de 

vulnerabilidad pues los marcos normativos identifican a las mujeres como sujetos de especial 

protección las cuales enumeran los a obligaciones del estado Colombia que tiene con los 

grupos de mujeres siendo así se exige la construcción de programas, lineamientos, acciones 

y planes que contribuyan a la reparación integral de estos grupos poblaciones bajo un marco 

de bienestar progresivo  que permitan que desaparezca la desigualdad  e  inequidad social 

que dio origen a la diversas causas que generaron la guerra que perduro por más de 50 años 

en nuestro país. 

Auto 443 de 2015  

       Este auto identificó la persistencia de los siguientes problemas de  carencia de un modelo 

de atención en salud, especializado en temas de violencia de género en escenarios de conflicto 

armado, así como las deficiencias en la atención psicológica y en la atención a la salud 

sexual.41Son indispensable en el tema de violencia sexual como hecho victimizaste las 

iniciativas y programas que nacen del seno del estado Colombiano y más aún en tema de 

acompañamiento psicológico y atención en salud, pues son estas las rutas que harán parte de 

la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado Colombiano 

y si estas medidas son precarias se estaría configurando un retroceso y una ineficacia de los 

derechos de los cuales son acreedoras las víctimas del conflicto armado colombiano . 

                                                           
40 Relatoría de la Corte Constitucional Auto 009 de 2015 
41 Relatoría de la Corte Constitucional Auto443 de 2015 
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Auto 373 de 2016 

      La Corte Constitucional precisó, de una parte, las pautas y los criterios para el 

levantamiento del ECI definidos a lo largo del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 

de 2004; y de otra, los umbrales que deben satisfacer las autoridades para entender superado 

el ECI en materia de desplazamiento forzado. 42Aquí  se abordan los temas de retornos y 

reubicaciones para las victimas  teniendo en cuenta que el retorno les permite a estas víctimas 

que vuelvan a su lugar de origen, es decir del lugar de donde fueron desplazadas o 

victimizadas, teniendo en cuenta esto  se deben establecer una serie de medidas que den 

seguridad y no re victimización para estas víctimas; en cuanto al ECI se sabe que significa 

estado d cosas inconstitucionales la consiste en una decisión judicial desarrollada por la corte 

constitucional donde se establece una vulneración sistematizada los derechos de las víctimas.  

Auto 737 de 2017  

      Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 

armado y la violencia generalizada, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004 y sus autos complementarios, en particular los Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 

de 2015. 

Auto 474 de 2017 

      Solicitó información al Gobierno Nacional sobre la articulación de la política de atención 

y reparación a la población desplazada y el proceso de implementación del Acuerdo Final de 

Paz. En respuesta a dicho Auto, el 17 de noviembre de 2017, el Gobierno manifestó que 

“Todas las medidas [del AFP] buscan proteger los derechos humanos y fomentar la 

tolerancia, la convivencia y garantizar la no repetición”. En esta medida, la firma del AFP, 

sumado al proceso de dejación de armas y a la reincorporación de los miembros de las FARC-

EP a la vida civil, sin duda marcan un hito en el proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 

que adelanta esta Corporación desde el año 2004; y constituye un avance significativo en la 

                                                           
42 Relatoría de la Corte Constitucional Auto737 de 2017 
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búsqueda de la paz como principal garantía de no repetición del delito de desplazamiento 

forzado interno.43 

 Auto 266 de 2017 

       En este auto se advirtió sobre los riesgos que enfrenta esta población en sus territorios, 

y el impacto diferenciado y desproporcionado que recae sobre sobre ella, el cual “Se refleja 

en la ocurrencia de nuevos hechos victimizaste, emergencias recurrentes y agudización de 

su crisis humanitaria.44 

Auto 515 de 2018 

      Este auto nos establece que bajo los preceptos de los Autos 092 de 2008, 009 de 2015 y, 

más recientemente, el Auto 737 de 2017, indicaron que las mujeres desplazadas por el 

conflicto armado son sujetos de especial protección constitucional.45 Se sabe que han sido 

las mujeres  las victimas más azotadas por la violencia, pues han sido abusadas sexualmente, 

han sido tomadas como botín de guerra y han sido desplazadas de sus  lugares de origen  

convirtiéndolas en sujeto de especial protección, para hacer frente a este tipo de afectaciones 

se debe tener en cuenta  medidas de diferenciación  positiva, que atiendan a sus condiciones 

de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato 

preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. 

       

CAPITULO VII 

7. Veeduría Ciudadana como propuesta de mecanismos de participación 

ciudadana como solución a la ineficacia en la reparación integral de las 

víctimas 

         Teniendo en cuenta que la veeduría ciudadana es un mecanismo de control social, 

regulado por la ley  850 de 2003 atrevez de este medio los ciudadanos y ciudadanas vigilan, 

fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado 

que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público y e n base a ello y a 

los respectivos analices sobre la eficacia de la reparación  integral de las mujeres víctimas 

                                                           
43 Relatoría de la Corte Constitucional Auto 474 de 2017 
44 Relatoría de la Corte Constitucional Auto266 de 2017 
45 Relatoría de la Corte Constitucional Auto 515 de 2018 
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del conflicto armado   podemos establecer  que es la veeduría ciudadana el mecanismos con 

el que podrán lograr no solo la participación  por parte de las mujeres víctimas del conflicto 

armado si no lograr así la eficacia de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios 

obteniendo una  reparación integral, una vez abordado  este tema procedemos a desarrollar 

los pasos de la constitución de la veeduría Ciudadana. 

7.1 Acta de constitución de la veeduría ciudadana  

     El acta es un documento en el cual se constata la conformación de la veeduría ciudadana 

y ese requisito de trámite que establece la ley 823 de 2003 en su artículo tercero. Se tiene 

como contenido del acta de constitución de una veeduría ciudadana: 

a) Deberá contener. fecha y lugar de su constitución en el siguiente orden 

      Ejemplo: Popayán, Cauca, 1/octubre/2018 

b) En este paso o parte del acta. se debe especificar las personas quienes se reúnen con 

el objetivo de conformar la veeduría ciudadana, describiendo su nombre completo, 

número de identificación y medio de contacto (teléfono o correo electrónico), 

también el nombre de la veeduría ciudadana y especificar quien de los veedores 

inscritos será el representante legal. 

 

Ejemplo: Nombre de la Veeduría ciudadana: veeduría ciudadana de mujeres 

empoderadas por sus derechos en el marco de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y 

restitución de tierras. 

Nombre. María Pilar Rosero 

CC.  34.563.876  

Celular: 3135446709 

 

De la misma manera como se muestra en el ejemplo deberán ir los datos de las 

personas que conforman la veeduría y se deberá tener en cuenta que no pueden ser 

menos de veinte. 

 

c) Objetos. Son los que especifican o dan a entender de manera clara la razón de ser de 

la veeduría, debe contener, un objetivo general el cual especifique de manera clara y 
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concreta sobre cuales recursos públicos o sobre qué entidad que los maneja se 

realizara el control. 

 

Ejemplo: La veeduría ciudadana se crea para realizar control y vigilancia sobre la 

inversión de recursos públicos realizados por cualquier entidad pública, privada y 

persona natural en el marco de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y restitución de 

tierras. 

 

De esta forma podemos identificar que es el objeto de la veeduría y tener en cuenta 

que puede tener uno o más objetos dependiendo de lo que se vaya a vigilar en el tema 

de inversiones públicas. 

 

 

d) Nivel territorial.  En este paso se deberá especificar si el control que realizara la 

veeduría será a nivel nacional, departamental o municipal. 

Ejemplo: La veeduría ciudadana tendrá como rango de control el país de Colombia, 

el departamento del Cauca o la ciudad de Popayán.  

Si se quiere solo ejercer control sobre un determinado territorio se deberá aclarar en 

el escrito, cuál será el territorio a fiscalizar. 

e) Duración. En este caso se deberá dar a entender de manera clara cuanto tiempo va 

durar la veeduría ciudadana teniendo en cuenta el objeto de la misma. 

 

Ejemplo: La veeduría ciudadana tendrá un tiempo de duración de doce años. 

 

Este tiempo lo determinan los veedores, aunque no es necesario tener un tiempo 

límite, se debe especificar también si la duración será de término indefinido. 

 

f) Lugar de residencia. En este paso o requisito de deberá escribir de forma clara y 

correcta el domicilio o lugar en donde tendrá su ubicación la veeduría ciudadana. 

 



 
 

51  

Ejemplo: La veeduría ciudadana estará ubicada en la ciudad de Popayán en el barrio 

Deán bajo en la carrera 9ª N 19-05. 

 

      Este dato es de gran importancia debido a que toda solicitud que realice la 

veeduría se notificara en esta dirección. 

 

       Luego de que los 20 o más ciudadanos se hayan reunido en la asamblea y creen 

el acta de constitución de la veeduría cumpliendo con los requisitos mencionados 

anteriormente de manera clara y ordenada, deberán dirigirse a la personería municipal 

del lugar en donde se creó la veeduría para radicar la correspondiente acta de 

constitución y sus anexos los cuales son;  copia de la cedula de cada uno de los 

veedores y listado de asistencia debidamente diligenciado con nombre completo,  

numero de cedula o medio de contacto (teléfono o correo electrónico). El listado de 

asistencia es una hoja en blanco que tiene como encabezado día, lugar y fecha y los 

datos correspondientes y firmas de las personas que asisten a la asamblea de creación 

de la veeduría ciudadana. 

 

      Luego de realizar la radicación correspondiente de los documentos mencionados, 

en  la personería en donde se llevan los mismos  por medio de un funcionario 

encargado  para el tema de veedurías quien  revisara   que el acta cumpla con todos 

los  requisitos mencionados y posterior a ello en un tiempo prudente,  pero no 

determinado  expedirá una resolución  que reconoce la  personería jurídica a la 

veeduría ciudadana  la cual ya podrá empezar a realizar sus actividades  que le otorga 

la ley y para la cual  fue creada.   

 

      Nota. Es pertinente mencionar que el trámite en la personería no tiene ningún 

costo y lo deberá realizar el represéntate legal de la veeduría. Las comunidades 

indígenas que creen la veeduría ciudadana, realizar el registro correspondiente en una 

autoridad propia de su jurisdicción, cumpliendo los requisitos mencionados 

anteriormente. 
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7.2 Estatutos 

      Los estatutos constituyen el reglamento atreves del cual, se regirá internamente la 

veeduría ciudadana haciendo referencia a que lo que se redacte en ellos solo afectara a los 

miembros de la veeduría ciudadana frente al desarrollo de sus actividades, los mencionados 

estatutos se crearan en una o más asambleas en la cual se encuentran reunidos todos los 

veedores en harás de garantizar el equilibrio y la armonía interna de la participación 

democrática. 

Contenido de los estatutos. 

a) Nombre. Hace referencia a que la veeduría ciudadana deberá contener un nombre que 

la identifique y la distinga de otras veedurías y de esta forma cualquiera de sus 

miembros pueda actuar en nombre o representación de ella. 

 

Ejemplo: veeduría ciudadana de mujeres empoderadas por sus derechos en el marco 

de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y restitución de tierras. 

El nombre siempre debe ir precedido de las palabras veeduría ciudadana. 

 

 

b) Naturaleza. Corresponde al origen en el que se crea la veeduría ciudadana y en los 

criterios que pretende desarrollar sus actividades de control. 

Ejemplo: La veeduría ciudadana es de naturaleza social sin ánimo de lucro. 

 

c) Domicilio. Corresponde a la descripción del lugar en donde fue creada la veeduría 

ciudadana, dato que también se encuentra inscrito en el acta de la constitución. 

Ejemplo. La veeduría ciudadana de mujeres empoderadas por sus derechos en el 

marco de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y restitución de tierras, con domicilio 

en la carrera 9ª N 19-05, barrio Deán bajo de la ciudad de Popayán departamento del 

cauca la cual podrá ejercer control en todo el país de Colombia. 

 

d) Duración. En la inscripción se deberá redactar el tiempo para el cual es creada la 

veeduría ciudadana, aunque no necesariamente deberá tener un tiempo determinado, 

sino que la ley permite que sea a término indefinido. 
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Ejemplo: la veeduría ciudadana tendrá un tiempo de duración de 12 años o 

indefinidamente. 

 

e) Objeto social. Se refiere a la actividad a desarrollar por parte de los veedores en el 

tiempo de duración y a los recursos públicos a los cuales se ejercerá control y 

vigilancia. 

 

Ejemplo: La veeduría ciudadana se crea para realizar control y vigilancia sobre la 

inversión de recursos públicos realizados por cualquier entidad pública, privada y 

persona natural en el marco de la ley 1448 de 2011 ley de víctimas y restitución de 

tierras. 

 

f) Objetivos específicos. Son aquellas descripciones que se derivan del objetivo general 

y que tienen como finalidad describir la particularidad del control por parte de los 

veedores. 

 

Ejemplo: realizar control y vigilancia a los recursos públicos que se inviertan en la 

construcción de viviendas sociales para las personas reconocidas como víctimas. 

 

g) Conformación del patrimonio. Se debe describir de manera ordenada y clara los 

recursos con los cuales contara la veeduría ciudadana y los medios por los cuales los 

obtiene, siempre y cuando estos sean permitidos por la ley. 

 

 Ejemplo: Los socios de la veeduría ciudadana harán aportes mensuales 

correspondientes al valor de 100.000 mil pesos por cada uno, para desarrollar todas 

las actividades planteadas en la veeduría.  

 

h) Destinación del patrimonio. Se debe redactar las formas en que se invertirán los 

recursos de propiedad de la veeduría, teniendo en cuenta que ninguno de los gastos 

en los que se incurra podrá ser diferente a las labores propias de la veeduría. 
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Ejemplo: Los recursos obtenidos producto de los aportes de los veedores se invertirán 

en; papelería, computador, impresora, para tramitar la solicitud que emane del trabajo 

de la misma. 

 

 

i) Asociados. Son las personas naturales que constituyan la veeduría ciudadana con el 

objetivo de ejercer control sobre los recursos públicos. 

 

Ejemplo: La veeduría ciudadana estará conformada por 20 o más personas quienes 

hicieron parte de su fundación. 

 

j) Impedimentos de los veedores ciudadanos. En esta parte de los estatutos se hace 

mención clara de cuáles son los impedimentos por los cuales no se podrá ser parte o 

miembro de la veeduría, dichos impedimentos son planteados por la ley, de tal manera 

que ejemplificaremos uno de ellos, pero cabe aclarar que son varios. 

 

Ejemplo: No podrán ser parte de la veeduría los servidores públicos que tengan 

relación con los recursos que van a ser objeto de vigilancia y control por parte de esta 

veeduría. 

 

k) Derechos. Todos los miembros o veedores estarán amparados por una serie de 

derechos que les permitan desarrollar sus actividades o funciones dentro de la 

veeduría en igualdad de condiciones. 

 

Ejemplo: Ser beneficiarios de los programas de capacitación que se les den a los 

veedores. 

 

l) Deberes de los asociados. Al igual que los derechos los veedores o miembros, también 

tienen deberes u obligaciones que cumplir dentro de la veeduría ciudadana para dar 
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cumplimiento a los objetivos propuestos en la conformación de la veeduría 

ciudadana. 

 

Ejemplo: Cumplir con los presentes estatutos y con las resoluciones, reglamentos, y 

políticas institucionales expedidas por los órganos de gobierno y control. 

 

m) Prohibiciones. Constituyen aquellos actos o comportamientos que no podrán realizar 

los veedores.  

 

Ejemplo: Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de 

los miembros. 

 

n) Sanciones. Corresponden a las medidas que se deberán tomar cuando unos de los 

veedores o miembros incurran en faltas que atenten contra la estabilidad de la 

veeduría. 

 

Ejemplo: Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la 

Asamblea General o La Junta Directiva, según el caso.  

  

o) Órganos de administración. Corresponde a la organización interna que deberá tener 

la veeduría ciudadana para el desarrollo de sus actividades. 

  

Ejemplo:   Asamblea General, Junta Directiva, Director, Representante Legal, 

Comités, Fiscal. 

 

p) Reuniones. La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente una vez al año, a 

más tardar el último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea 

convocada por el director o su suplente. 

 

Ejemplo: La asamblea general se reunirá el segundo domingo de cada mes, para 

realizar los avances obtenidos por el trabajo realizado como veedores. 
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q) Quórum. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o 

representados un número plural de asociados que, a su vez, represente la mayoría de 

los asociados salvo las excepciones legales y estatutarias. 

  

Ejemplo: En las reuniones de la asamblea general en la que no asista la mayoría de 

veedores no se podrán tomar decisiones que afecte lo establecido en los estatutos. 

 

     Luego de realizar los estatutos mencionados y con el lleno de los requisitos bajo 

la aprobación de la asamblea general y de haber definido y elegido a quienes ejercerán 

los cargos de órganos de control dentro de la veeduría como lo son la junta directiva, 

la representación legal y el fiscal, se procederá a realizar la respectiva aprobación de 

los estatutos por parte de la asamblea general. 

 

      La ley de veedurías ciudadanas, permite que se pueda realizar el registro de esta 

en la cámara de comercio o en la personería municipal tal y como se mencionó en el 

acta de conformación de veeduría; no será necesario realizar el registro en ambas 

entidades solo en una de ellas es suficiente para que quede en firme a través de acto 

administrativo o resolución el reconocimiento que le permitirá actuar a la veeduría. 

  

      Si se realiza el registro de la veeduría ciudadana por medio de la cámara y 

comercio correspondiente, deberán realizarse unos pagos que tiene establecidos la 

entidad; para el trámite correspondiente deberán radicarse el acta de constitución, los 

estatutos, recibo de pago expedido por la entidad y el anexo de las copias de cedula 

del representante legal y el secretario de la veeduría, los cuales personalmente 

deberán dirigirse con los requisitos a la entidad. 

 

      En caso de que deban realizarse correcciones a los documentos se contara con un 

plazo de tres meses, a partir de la notificación que indica la realización de las 

correcciones y de no realizarse en el tiempo estipulado se deberá realizar la 

cancelación del monto establecido por la entidad; por el contrario, en caso de no 
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existir ningún error en los documentos en un tiempo prudente se expedirá la 

resolución que certifica la creación correcta de la veeduría ciudadana. 

CAPITULO VII 

8. Experiencias 

 

        El trabajo que hemos desarrollado como investigadores ha sido provechoso para 

nosotros como estudiantes de derecho de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Popayán, pues la investigación además de aportar al desarrollo social y al conocimiento te 

permite aplicar y profundizar los diversos conocimientos obtenidos en el aula de clase de la 

facultad de derecho. 

 

        Desde el semillero de investigación se ha dicho que la línea de investigación esta 

contextualizada en "Derecho público, Estado, poder político y justicia", puesto que no solo 

propone un tema de relevancia desde el punto de vista del derecho de víctimas sino desde el 

derecho constitucional y el derecho público lo que nos ha permitido visualizar los verdaderos 

efectos de estos componentes ya mencionados. Es para nosotros de mucho orgullo hacer parte 

de un semillero de investigación que le apuesta   a la solución de los problemas reales de los 

sectores menos favorecidos tanto en Colombia como en Popayán como lo son las víctimas 

del conflicto armado de Colombia y más aún si son mujeres. 

 

        Iniciamos nuestro proyecto como investigadores el primer semestre de 2014 con el 

doctor Julián Andrés Caicedo con el proyecto denominado “Técnicas de investigación y 

justicia transicional”, donde obtuvimos unas bases muy buenas, pero al siguiente semestre 

no continuo en la universidad, por lo cual continuamos con la doctora Bárbara González 

donde el proyecto se relacionaba con las mujeres víctimas y el acceso a la justicia que se 

desarrolló en segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015, posteriormente pasamos 

a desarrollar el proyecto de investigación en categoría de proyecto de ley  “INSEMINACIÓN 

INVITRO” con el coordinador de investigación del momento ,en el cual se hizo un encuentro 

de semilleros donde la universidad daba incentivos al mejor proyecto que en el momento 
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nosotros fuimos los ganadores, luego continuamos en el segundo semestre de 2015 con el 

doctor William Ulrich Aztaiza donde tuvimos como resultados el escrito de un artículo, en 

el mismo semestre estábamos iniciando con la doctora Martha Lucia Paredes Bustamante y 

decidimos retirarnos del nuevo proyecto que habíamos iniciado con el doctor Ulrich por 

mucha carga académica debido a que estábamos en varios semilleros de investigación al 

tiempo y solo decidimos quedarnos con el semillero de la doctora Martha Lucia Paredes que 

se denominó IUS-Emprender en el cual hemos obtenido varios resultados entre ellos 

participar en diferentes concursos , proyectos institucionales e interinstitucionales como 

Colciencias, LA RED -COLSI, DESTINO INNOVACIÓN CAUCA ,donde hemos obtenido 

varios contactos con prosperidad social para poder resolver algunos problemas de nuestras 

veedoras . 

 

       Se hizo el proceso de presentación del proyecto  a la   red COLSI  que  se denominaba 

XI encuentro departamental de semilleros de investigación- EDESI donde se presentaron las 

siguientes universidades  Universidad del Cauca , Universidad Cooperativa de Colombia 

seccional Popayán , Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD ,Corporación 

Universitaria Comfacauca , Corporación Universitaria Autónoma del Cauca , Institución 

Universitaria Colegio Mayor , Fundación Universitaria de Popayán , SENA Regional Cauca   

con obtención de  una puntuación  de 96%  donde la mayor calificación era 100 ,en la 

iniciativa de nuestro proyecto  de investigación que  se denominó “VEEDURIA 

CIUDADANAS, SOLUCION A LA INEFECICACIA DE LA LEY NACIONAL DE 

VICTIMAS”, donde se obtuvo el cupo de participación  XX Encuentro Nacional y XIV 

Internacional de Semilleros de Investigación que se realizó en la Universidad de Atlántico de 

la ciudad de Barranquilla, los días12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2017;por diversos  motivos 

no pudimos participar del evento ,no por parte de  los investigadores  sino por parte de una 

gestión inadecuada  de la parte administrativa de la universidad cooperativa como fue la falta 

de gestión para los transportes a tiempo entre diversos obstáculos de papelería y 

documentación que se presentó ; al no culminar este  proceso nosotros como  investigadores 

nos sentimos muy frustrados debido a que  habíamos proyectado muchos sueños  como la 

posibilidad de ganar   la ponencia nacional e internacional, dejar a nuestra universidad con 
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un reconocimiento no solo departamento si no nacional o internacional para  general 

incentivos a los futuros investigadores. 

 

       Hemos obtenido gracias al trabajo investigativo  grandes  e importantes resultados  como 

lo es entre otros el hecho dejar como derivación la implementación de un mecanismo de 

participación ciudadana (Veeduría ciudadana)  que como emprendimiento jurídico le permite 

a las mujeres  víctimas de la violencia la defensa de su derecho a la reparación y la no 

repetición, pues ellas serán las garantes del cumplimiento de los objetivos de las norma y de 

los proyectos planteados por el nivel local para lograr dicha reparación, siendo las 

administradoras de este recurso garantizando la efectividad de los derechos de reparación y 

de no repetición; esto les permite a las mujeres víctimas del conflicto armado en la ciudad de 

Popayán,  ser un grupo que se  apoya entre si y así generar soluciones que nacen de ellas 

mismas para lograr el cumplimiento del derecho a la reparación que han reclamado por años 

y que les permitirá ejercer su derecho legítimo a la reparación de los hechos victimizaste 

ejecutando ellas mismas dicho mecanismo y ayudando y capacitando a otras para que lo 

operen. 

 

        En el desarrollo de este semillero de investigación encontramos diversas problemáticas 

enfocada desde el parte social debido a que las mujeres en este territorio  se encuentran 

prevenidas para desarrollar actividades con las instituciones sean públicas o privadas en 

consecuencia a que por años han sido re victimizadas debido a que la institucionalidad les da 

expectativas de mejorar su calidad de vida con planes, proyectos y políticas publicas el cual  

no se ven los resultados a corto plazo pues estos son a largo plazo o por otro lado se inician 

procesos que no terminan el cual deja un sin sabor entre estas personas. De otro modo la 

mayoría de los casos las personas con un alto nivel de vulnerabilidad consideran que estamos 

en un estado totalmente paternalista donde este debe suplir todas las necesidades y en 

consecuencia de estos todas las instituciones que se acercan a realizar propuestas para el 

desarrollo social, personal y familiar creen que deben cumplir con todos los gastos de los que 

coordinan y de los asistentes porque siempre están a la espera que se les de algo material y 
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no de aprendizaje intelectual  para seguir siendo participes de una sociedad en constante 

cambio. 

CAPITULO VIII 

9. Resultados 

       Se realizo estudia de los diversos mecanismos de participación ciudadana estableciendo 

que la veeduría ciudadana es una excelente opción de propuesta de mecanismos de 

participación ciudadana que proporciona una solución a la ineficacia en la reparación integral 

de las víctimas  

 

         Se realizó búsqueda de estadística suministrada por la Unida de Víctimas de la Regional 

Cauca, en la cual encontramos un número de 8.115.153 víctimas registradas en la Unidad de 

Víctimas de Colombia, quienes registran más de un hecho victimizante y por eso nos reporta 

un valor superior de 9.775.22 frente a el hecho victimizante, y de los más representativos 

encontramos el desplazamiento forzado con una cifra de 7.849.014 y por homicidio 984.507, 

como hechos victimizaste más relevantes. Hablando del índice de mujeres víctimas en la 

ciudad de Popayán tenemos un reporte de 5.828, de difícil ubicación, ya que por la reserva 

que se debe tener y el cuidado con la identidad de las mismas sólo nos ha sido posible trabajar 

con 400 de ellas. 

 

        Respecto de los mecanismos de participación ciudadana logramos obtener los datos del 

número de veedurías ciudadanas registradas en la personería Municipal de Popayán, desde 

el año 2005 a la fecha y encontramos que hay registros de 348 veedurías registradas, pero 

ninguna de ellas constituida por mujeres, ni cuyo objeto de veeduría fuera la ley 1448 de 

2011. 

 

       Se solicitó al Consejo de Estado jurisprudencia sobre el tema de género, donde este 

tribunal nos respondió enviándonos 110 sentencias de la cual para nuestro tema de desarrollo 

según nuestro análisis de las mismas solo pudimos identificar una providencia que trata sobre 
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perspectiva de género reivindicación del papel de la mujer y de los niños y niñas víctimas en 

el conflicto armado interno; impacto diferencia de la violencia experimentada por la 

mujer  esto atreves del reconocimiento de perjuicios morales que es el caso de la toma 

guerrillera en barbacoas Nariño ya que los demás están relacionadas con homicidio de 

líderes. 

 

 

        Con fundamento en estos datos establecimos dos documentos (cartilla) que sirve como 

propuesta de mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal para lograr la efectiva 

reparación de las mujeres víctimas de la violencia del conflicto armado en Popayán. 

 

        Se realizó trabajo de campo donde nos desplazamos inicialmente al Sur Occidente del 

municipio de Popayán al barrio Lomas de Comfacauca (Anexo 5)  donde teníamos un grupo 

focalizado de 40 mujeres víctimas del conflicto por hechos que atenta contra la integridad y 

libertad sexual  que al inicio tenían la expectativa de formar e inscribir la veeduría ciudadana, 

se realizó dos capacitaciones sobre temas como: mecanismos de participación, objetivos, 

beneficios, creación de estatutos de veeduría ciudadana y proceso de inscripción de 

veedurías, se realizó un taller donde tomaría cuerpo la veeduría ciudadana, se realizaron 

compromisos de una capacitación por cada mes de las mujeres para el ejercicio de sus 

derechos; pero al citar la siguiente reunión encontramos que el grupo focalizado se había 

desintegrado debido a que para esas fechas se encontraban en furor los temas políticos y 

electorales; lo que no imposibilito continuar con el proceso de capacitación, compromisos y 

cumplimiento de objetivos.   

 

        Al ver que no se pudo seguir con el anterior grupo focalizado decidimos buscar un nuevo 

grupo de mujeres víctimas (Anexo 6) que estuvieran interesadas en construcción de veeduría 

ciudadana de mujeres víctimas del conflicto para buscar la efectividad de sus derechos y su 

participación en el contexto político como construcción de planes, programas y proyectos 

entorno al mejoramiento de su calidad de vida y participación activa en los presupuestos 
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gubernamentales; el cual se inició un proceso  de sondeo en diversas grupos sociales  y 

averiguaciones  en cual al inicio encontramos jóvenes victimas interesados en este tipo  

procesos, grupos de indígenas , grupo mixto de victimas debido a en su conformación tenia 

jóvenes, mujeres, hombres los cuales no cumplían con nuestro objeto de semillero, debido a 

que nuestro enfoque es de mujeres. Luego encontramos un grupo de mujeres víctimas de 

varios hechos victimizaste donde mostraron su interés por conformar una veeduría ciudadana 

con el compromiso de que esta no tuviera ningún costo debido a que son personas de muy 

bajo recursos, donde se inició reunión de acercamiento para adquirir unos compromisos tanto 

de los estudiantes investigadores y las integrantes de la veeduría ciudadana. 

 

      Posterior a la respectiva asamblea de capacitación y orientación (Anexo 7,8 y 9), como 

asamblea de actividad evaluativa atreves de talleres (Anexo 4 y 11) se realizó la asamblea de 

constitución de veeduría ciudadana (Anexo 8), estableciendo un reglamento interno 

denominado estatuto de constitución de veeduría ciudadana (Anexo 1, 10 y 12 ), dándole un 

nombre a la veeduría, conformando un acta de constitución con un total de 20 mujeres 

víctimas del conflicto armado de Colombia (Anexo 2) y nombrando órganos directivos y 

representante legal para la veeduría cuyo nombre es “Mujeres empoderadas por sus derechos 

en el marco de la ley 1448 de 2011”. 

 

       Teniendo en cuenta que la personería municipal de Popayán departamento del Cauca nos 

había orientado sobre los requisitos para la constitución de la veeduría ciudadana se realizó 

el respectivo procedimiento para la constitución de la misma, luego de cumplir con los 

requisitos que la personería municipal de Popayán departamento del Cauca nos exigía se 

expidió bajo esta dependencia la resolución de constitución y personería jurídica de la 

veeduría ciudadana “Mujeres empoderadas por sus derechos en el marco de la ley 1448 de 

2011” (Anexo 3). 

 

        En el desarrollo de la veeduría se han encontrado diversas dificultades dentro de las 

mujeres donde se procede a hacer acompañamiento y colaboración en diversos aspectos 
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legales como son tutelas, derecho de petición, entre otros. Se ha procedido a realizar 

capacitaciones que les permiten a las mujeres empoderarse por sus derechos para hacer así 

eficaz la reparación integral a la que tienen derecho las mujeres víctimas del conflicto armado 

de Colombia en este momento sobrevivientes; siendo ellas las garantes del cumplimiento de 

los objetivos de las norma y de los proyectos planteados por el nivel local para lograr dicha 

reparación, siendo las administradoras de este recurso garantizando la efectividad de los 

derechos de reparación y de no repetición; esto les permite a las mujeres víctimas del 

conflicto armado en la ciudad de Popayán, que además  les permitirá ejercer su derecho 

legítimo a la reparación de los hechos victimizaste ejecutando ellas mismas dicho mecanismo 

y ayudando y capacitando a otras mujeres víctimas para que lo operen. 

 

Atrevez del semillero de investigación  IUS-EMTENDER al cual pertenecemos desde el año 

2015 se originó un planteamiento de investigación  para el cual realizamos la recopilación de 

datos e información de las víctimas del conflicto armado colombiano y  las cuales han sido 

reconocida atrevez de la normatividad vigente en el marco de la ley 1448 de 2011 con el 

objetivo de realizar un filtro y llegar a recopilar los datos del número de mujeres  víctimas 

quienes son aquellas sobres las cuales el proyecto se enfoca para desarrollar un esquema por 

medio de un ruta pedagógica en cartillas con el fin de darles a conocer a ellas  los derechos 

que legalmente tienen y los cuales se encuentra regulado en la constitución política de 1991 

y la ley 1448 de 2011. 

 

            Como investigadores nos acercamos a fuentes como la unidad de victimas 

departamentales del Cauca y a otros medios electrónicos atrevez de los cuales pudimos 

obtener datos cuantitativos y registros que nos permitían orientar  el trabajo de investigación 

en aras de crear las cartillas como mecanismos pedagógico para empoderar a las mujeres 

sobre sus derechos dentro de los datos obtenidos pudimos reflejar el número de víctimas 

reconocidas hasta ese momento en aspectos generales y también el número de mujeres 

víctimas del departamento del cauca y del municipio de Popayán, esto en razón a que  en 

ellas se orientaría la labor. 
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        Habiendo recopilado la información y seleccionado los datos requeridos se continuo con 

el proceso de elaboración del proyecto atrevez de una ponencia mediante la cual se plantea 

la creación de las cartillas como ruta pedagógica sobre el derecho de las víctimas; 

mencionadas cartillas constituyen el plasmar de manera clara y entendible los derechos tales 

como mecanismos de participación ciudadana los  cuales se encuentran consagrados en la 

constitución de 1991 en su artículo 103 y demás disposiciones legales vigentes  de tal forma 

que para cualquier mujer o persona que accediera a las cartillas no le fuera difícil comprender 

sus derechos para poder exigirlos debido a que existen muchas mujeres que producto de las 

dificultades políticas ,económicas y sociales en las que han vivido no han tenido la 

oportunidad  ni si quiera de aprender  a leer, por lo cual se pretende dar a conocer la 

información plateada en la ley de la forma más accesible   y que se den cuenta de que para 

exigir sus derechos no es necesario ser abogados esto teniendo en cuenta que en sus 

condiciones actuales el poder acceder a medios de aprendizaje sigue siendo muy precaria y 

por ende quien mejor que los profesionales que de alguna forma  tenemos la posibilidad de 

prepararnos en áreas como el derecho para brindar una orientación y que así las mujeres 

logren empoderarse en el ejercicio de sus derechos que directamente se  beneficiaran al igual 

que sus familias. 

 

        De tal forma que la investigación no solo platea obtener resultados documentales si no 

también mecanismos o herramientas como la creación de una veeduría ciudadana ara que las 

mujeres pudieran darle continuidad al ejercicio de sus derechos y realizar control a los 

recursos públicos ejecutados en el marco de la ley 1448 de 2011 y demás disposiciones 

reglamentarias convirtiéndose así en la primera veeduría ciudadana de mujeres víctimas del 

conflicto armado de Colombia. 

 

          Por  medio de una convocatoria pública realizada por  RED-COLSI  se realizó el 

proceso de presentación del proyecto en este escenario para participar en el  denominado “XI 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN- 

EDESI” donde se presentaron las varias  universidades  del departamento del Cauca como 

lo son: la Universidad del Cauca , Universidad Cooperativa de Colombia seccional Popayán 
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, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD ,Corporación Universitaria 

Comfacauca , Corporación Universitaria Autónoma del Cauca , Institución Universitaria 

Colegio Mayor , Fundación Universitaria de Popayán , SENA  Regional Cauca   donde se 

obtuvo   una puntuación  de 96 puntos  donde la mayor calificación era 100 puntos ,en la 

iniciativa de nuestro proyecto  de investigación que  se denominó “VEEDURIA 

CIUDADANAS, SOLUCION A LA INEFECICACIA DE LA LEY NACIONAL DE 

VICTIMAS  ,con este resultado final en puntación logramos adquirir el cupo para participar 

en el   XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación que se 

realizó en la Universidad de Atlántico de la ciudad de Barranquilla, los días 12, 13, 14 y 15 

de Octubre de 2017;por diversos  motivos no pudimos participar del evento.  Aunque no 

pudimos asistir a dicho evento, fuimos ganadores de 5 millones de pesos para la ejecución 

de nuestro proyecto  “VEEDURIA CIUDADANAS, SOLUCION A LA INEFECICACIA 

DE LA LEY NACIONAL DE VICTIMAS .Se ha presentado dicha investigación ante en 

centro de investigación de la universidad Cooperativa de Colombia sede Popayán con el 

objetivo que sea homologado en modalidad de grado para adquirir el título de abogados   

luego se continuo con el procedimiento adecuado  ante es decir presentar el proyecto ante  el 

consejo de facultad de la universidad Cooperativa de Colombia sede Popayán para ser 

homologado como trabajo de grado para ser abogados de estas facultad el cual  fue aceptado 

y aprobado  mediante acta numero Nª 010 del 13 de agosto de 2018.Asi mismo mediante 

consejo del 07 de noviembre de 2018 se nos fue asignada como asesora temática y 

metodológica a las doctora Martha Lucia Paredes Bustamante 
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ANEXOS 

 

Se tiene como Anexo 1 copia de: 

 ESTATUTO VEEDURÍA CIUDADANA “Mujeres empoderadas por sus derechos en el 

marco de la ley 1448 de 2011”. 

Se tiene como Anexo 2 copia de: 

 ACTA DE CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA “Mujeres empoderadas por sus 

derechos en el marco de la ley 1448 de 2011”. 
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Se tiene como Anexo 3 copia de: 

 RESOLUCION DE CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA “Mujeres 

empoderadas por sus derechos en el marco de la ley 1448 de 2011”. 
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Se tiene como Anexo 4 copia de: 

 TALLER EVALUATIVO SOBRE MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
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ANEXO 5  

Desarrollo de capacitación, socialización de mecanismos de participación ciudadana, y 

constitución de veeduría-  comunidad de mujeres de lomas de comfacauca. 

Fecha: 09-abril de 2018 
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ANEXO 6 

Ubicación de la comunidad  

Fecha: 07- septiembre de 2018 

  

 

ANEXO 7 

Asamblea de socialización de mecanismos de participación ciudadana y veeduría ciudadana 

Fecha: 06 de octubre de 2018 
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ANEXO 8 

Socialización de mecanismos de participación ciudadana  
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ANEXO 9 

Socialización de veeduría ciudadana 
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ANEXO 10 

Socialización estatutos conformación de veeduría ciudadana 
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ANEXO 11 

Asamblea de capacitación y aplicabilidad de talleres 

Fecha: 13 octubre de 2018 
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ANEXO 12 

Asamblea de constitución de veeduría ciudadana “MUJERES EMPODERADAS POR SUS 

DERECHOS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011” 

Fecha: 20 de octubre de 2018 

 

 


