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Presentación. 

 

 

 

Territorializar la política pública de atención y reparación integral a víctimas del 

conflicto armado (Ley 1448 de 2011) es, a fin de cuentas, colocarla en su natural 

escenario de implementación: los municipios.  Las localidades permanentemente 

han venido planteando esta discusión, han venido advirtiendo sobre la necesidad 

de hacer que la Ley 1448 realmente se ejecute desde los territorios, pues es en 

ellos donde ésta política se coloca de frente a la víctimas del conflicto armado, es 

en ellos donde se realiza la reparación, es en ellos donde las víctimas habitan. 

 

Para Medellín hacer que la política pública sea efectivamente implementada desde 

los territorios (particularmente en las Ciudades Capitales) implica ponerla en 

contexto de ciudad, es decir, en lo absoluto se trata de ejecutar una política más, 

se trata es de desarrollar las ciudades desde una perspectiva de goce efectivo 

para las víctimas (pues el goce efectivo de derechos en las víctimas si posibilita 

desarrollo); y se trata de aportar a esa Paz Territorial que se avecinas  a raíz del 

trascendental dialogo que se desarrolla en La Habana. 

 

La propuesta está construida en 3 partes. La primera parte precisa por qué las 

Ciudades Capitales son tan fundamentales para el proceso de territorialización.  

La segunda parte plantea como sería o debiera de ser la estrategia de 

territorialización, o al menos desarrolla un riguroso acercamiento.  Esta segunda 

parte posee la finalidad de contribuir al diseño de la estrategia en cuestión de tal 

forma que pueda ser aplicada a las diferentes Ciudades Capitales, se trata 

entonces de una mirada amplia buscando un beneficio de nación.  Y en tercer 

lugar desarrolla la estrategia de territorialización para Medellín. 
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Parte 1: 

PRELIMINARES Y CONTEXTO: LAS CIUDADES CAPITALES 

COMO EL ESCENARIO PARA LA ESTRATEGIA DE 

TERRITORIALIZACIÓN. 

 

 

 

 

1. Perspectiva de la incidencia en el escenario de las Ciudades Capitales. 

 

 

Con lo implementado en su momento por la Ley 387 de 1997, y ahora por la Ley 

1448 de 2011, se puede probar concluyentemente que una efectiva y real 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno colombiano pasa 

indefectiblemente por los territorios, es decir, por sus dinámicas institucionales y 

políticas, por sus capacidades, por las formas en que estos comprenden, adoptan 

y aplican la política, por la operación en campo que se hace de cara a ellas, pues 

es en los territorios donde la política se pone de frente a las víctimas.  

Territorializar la Ley 1448 de 2011 es poner entonces a dicha Ley es su contexto 

de implementación natural: los municipios.  Es de suma importancia insistirle al 

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto 

Armado que la efectividad de la política pasa necesariamente por la conexión de 

sus recursos e iniciativas con los territorios. 

 

Medellín, a partir de su experiencia y de un ejercicio permanente de reflexión, ha 

logrado establecer unas comprensiones en torno a la implementación de la política 

pública de atención y reparación a víctimas del conflicto armado en su territorio.  

Estas reflexiones, en mayor o menor medida, han ido siendo sistematizadas y 

configuradas en hipótesis sobre los problemas de política pública que  se 

enfrentan en la materia y las alternativas de solución que moviliza, o se debieran 

movilizar.  De esta forma se ha ido instalando una reflexión referida a las 

potencialidades de desarrollar la política en escenarios locales a partir de 

perspectivas de desarrollo urbano y de coordinación horizontal.  Ahora, en el 
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centro de esta deliberación hay un particular elemento significador que viene 

definiendo dicha reflexión, se trata de la ciudad capital como nodo movilizador de 

competencias y recursos, por un lado, y por el otro de logros y avances en el 

desarrollo de la política pública en cuestión. 

 

La Alcaldía de Medellín, a través de su Unidad Municipal de Atención y 

Reparación a Víctimas (en adelante UMARV), advierte en este escenario 

(Ciudades Capitales) la posibilidad de promover un real y más efectiva 

territorialziación de la Ley 1448 de 2011, en tanto estas ciudades comportan 

potencialidad para ello. 

 

La territorialización de la política pública nacional de atención y reparación integral 

a víctimas del conflicto armado (ley 1448 de 2011) desde las Ciudades Capitales 

implica entonces una relación directa de la política referida en los territorios, pues 

ésta llega a ellos, o se desarrolla en ellos, desde el mismo territorio, contrario a lo 

que pasa en la actualidad, la política salta a los territorios desde la nación. 

 

 

2. El papel de las Ciudades Capitales en el marco de la estrategia de 

territorialización. 

 

 

2.1. Ciudades Capitales como nodos focalizados del desarrollo de la política. 

 

En los mecanismos actuales de focalización usados por la nación han primado los 

criterios de vulnerabilidad sobre los de impacto, es decir, los recursos se han 

ejecutado en los territorios con mayor vulnerabilidad no donde los impactos 

positivos pudieran generar mayor efectividad.  Actualmente en Colombia hay 

registrados  6.739.978 víctimas del conflicto armado interno1, y el 43% de ellas 

están asentadas en las Ciudades Capitales2.  El 43% entonces de la afectación en 

materia de víctimas lo tienen dichas ciudades. 

 

Desde esta perspectiva, si se generaran procesos integrales de restablecimiento y 

reparación que efectivamente condujeran a cierres, sólo en estas ciudades, en 

teoría la nación tendría solucionado el 43% del problema, lo que es un porcentaje 

                                                           
1
 Fuente http://rni.participa.com.co/ , con corte a 1 de agosto de 2014. 

2
 El dato se mantiene en porcentaje en relación al dato establecido en agosto de 2013. 

http://rni.participa.com.co/
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muy alto frente a lo poco logrado en 17 años de política pública de atención a 

víctimas (partiendo de 1997 con la expedición de la Ley 387); siendo así, atender 

el 43% de víctimas asentadas en Ciudades Capitales tiene mayor impacto que 

atomizar recursos entre municipios con menor número de víctimas. 

 

Esta perspectiva en realidad no ha sido desarrollada, es una dimensión con alto 

potencial en tanto implicaría una capacidad del 43% instalada en las ciudades que 

posibilitaría entonces lograr un 43% de lo trazado en la política nacional de 

atención y reparación a víctimas del conflicto armado. 

 

Estando el 43% de la población víctima concentrada en dichas ciudades se 

requiere que la política de víctimas se gestione desde una perspectiva diferencial 

territorial, por lo tanto proponemos diseñar instrumentos de política específicos 

para la implementación de los componentes y los derechos a esta población en 

estas ciudades, desde un esquema especial, este se entiende puede ser esta 

estrategia de territorialización. 

 

En este marco, el papel de las Ciudades Capitales es clave, ser nodos focalizados 

del desarrollo de la política, esto es, desarrollar la política pública en estos 

territorios de mayor impacto posibilitando que hayan, así mismo, mayores 

impactos positivos. 

 

 

2.2. Ciudades Capitales como nodos de coordinación horizontal. 

 

 

La puesta de coordinación de cara a la implementación de la Ley 1448 de 2011 y 

sus normas concordantes habrá de basarse en una coordinación vertical bajo la 

consideración a partir de la Constitución de 1991 de un estado Colombiano que 

trasciende la simple descentralización por servicios, es decir la de la mera 

racionalidad administrativa.  De entrada habremos de aclarar que si bien la 

reforma constitucional del 91 dio este gran salto político hacia la descentralización 

aun esta en mora la adopción de una ley  orgánica de  ordenamiento territorial.  Es 

por ello que las propuestas aquí plasmadas apuntan a lanzar ideas sobre posibles 

vías con el marco normativo vigente.  

 

Hay que recordar   en este sentido de coordinación que, los Municipios son la 

célula básica de la organización estatal los cuales deben ser potencializadas de 
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cara a la ejecución de las competencias para la atención, asistencia y 

restablecimiento de derechos de las víctimas de  graves violaciones a los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por ello esbozaremos 

someramente las áreas donde consideramos debe darse una coordinación 

vertical, esta es: esquema asociativo para una coordinación horizontal en materia 

de retorno y reubicaciones. 
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Parte 2. 

ELEMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

TERRITORIALIZACIÓN EN CIUDADES CAPITALES. 

 

 

 

 

3. Por qué la Estrategia de Territorialización: Problemas de política pública 

a partir de los cuales se moviliza la estrategia de territorialización. 

 

 

El actual modelo de implementación de la política pública de reparación integral a 

víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011) si observa a los entes 

territoriales como unidades o elementos claves en su desarrollo, ciertamente los 

municipios son considerados en dicha implementación, basta ver lo siguiente: (i) 

La coordinación Nación-Territorios viene surtiendo trámite a través de ciertos 

avances tales como la ejecución de convenios interadministrativos, convenios de 

cofinanciación, etc.; y a través de una aplicación de los principios de 

corresponsabilidad (subsidiariedad, concurrencia y complementariedad); y (ii) La 

operación de algunas competencias nacionales se viene dando en las localidades 

con la implementación de programas altamente conocidos. 

 

No obstante, los problemas en materia de coordinación Nación-Territorio 

ciertamente persisten lo que afecta gravemente la implementación de la Ley 1448 

de 2011 en los municipios, y esto no es menor pues es en ellos donde dicha Ley 

cobra vida realmente3.  Los problemas en torno a esto son: 

 

 Aplicación deficiente de la perspectiva diferencial territorial.  En los municipios 

se sigue implementado por parte de la nación una política pública que poco 

concuerda con sus particularidades y necesidades.  Salvo excepciones, los 
                                                           
3
 Esta propuesta entiende que el problema estructural de interés es este, claramente existen otros problemas 

estructurales, pero este atraviesa toda la Ley 1448 de 2011. 
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diseños de política pública generados por la nación no se conversan con las 

realidades de los municipios, continúan su curso, aun así en el marco de 

convenios interadministrativos o en el marco de la aplicación de los principios 

de subsidiariedad. 

 

 Desbalance en la implementación programática de la política (No integralidad 

de la nación en los territorios).  El diseño por componentes en el que se 

sustenta la política, modelado a partir de competencias y particularmente en 

virtud de sectores de derechos, ha desembocado en una implementación no 

integral, una implementación sectorial desde la nación, que genera un grave 

desbalance en los municipios.  La acción institucional de la nación llega a los 

territorios descoordinada, generando rupturas en la integralidad, y con ello, en 

el goce de derechos de las víctimas y en el cierre de sus procesos. 

 

 

Gráfica 1: 

Inversión 2013 en Medellín por componente de política pública. 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas; Balance 

2013 del proceso de atención y reparación integral a víctimas en el Municipio de Medellín; febrero 

de 2014. 
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La grafica muestra que solo en salud, vivienda, educación, más lo determinado 

como “transversal”4 “está el 87,5% del total invertido en el 2013, lo que llama 

significativamente la atención, pues el restante 12,5% fue entonces para los 

demás componentes de política pública que en realidad no son pocos y 

ciertamente son muy complejos: prevención y protección contó con un 0,9%; 

generación de ingresos [la que en realidad es una medidas vital] con un 0,3%; 

reparación (solo rehabilitación emocional y satisfacción) con un 3,9%5”6. 

 

En general, si bien la inversión total 2013 [para Medellín] es alta, 146 mil 

millones de pesos, no pasa desapercibida la marcada desigualdad en la 

aplicación de recursos por componente, lo que conlleva, incuestionablemente 

un desbalance [programático] en la implementación de la política en cuestión. 

 

“Este desbalance implica que: (i) Hay mayores desarrollos en unos 

componentes con relación a otros (mayores diseños de política, mayores 

diseños institucionales, mayores recursos), lo que a la postre no posibilita, por 

un lado, una efectiva coordinación en tanto las capacidades entre 

componentes son desiguales, y por el otro, dificulta la tan requerida 

integralidad en la atención; (ii) Los componentes terminan compitiendo entre sí 

por la adquisición de recursos, esto conlleva el desarrolla de un trabajo por 

sectores; (iii) Se generan logros pero por componentes de política pública, no 

de forma integral, más complejo aún, se estimulan logros por componente 

generando mayores desarticulaciones; y (iv) A medida que pasa el tiempo, si 

bien el desbalance puede ser el mismo, aumenta el distanciamiento entre un 

componente y otro, lo que genera mayor distorsión en el logro de la  

integralidad.  Todo esto posee un efecto altamente negativo en la víctima, su 

proceso de atención y reparación lo recibe y percibe fragmentado, no percibe 

entonces un único punto de llegada, un punto de “terminación del proceso”, no 

se genera la integralidad”7. 

 

Son diversos los ejemplos concretos de esto, basta ver los avances en la 

indemnización en relación a la satisfacción (Se colocan estos dos 

                                                           
4
 Acciones y recursos dirigidos a víctimas del conflicto armado que por su naturaleza no pueden categorizarse 

en algún componente en particular. 
5
 Se desconocen los montos invertidos en indemnización.  La Unidad Nacional para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, al momento de la presentación del informe 2013, no entregó 
información alguna al respecto.  Hoy en día se siguen desconociendo los montos. 
6
 Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas; Balance 2013 del proceso de 

atención y reparación integral a víctimas en el Municipio de Medellín; febrero de 2014. 
7
 Ibíd. 
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componentes de la política frente a frente en tanto comportan paradigmas 

institucionales sobre lo que debería ser la reparación integral).  A continuación 

se presente una gráfica que pone en evidencia la hipótesis, no se trata de una 

gráfica que representa datos, sino de una que representa una idea: 

 

 

Gráfica 2:  

Diagramación del desarrollo desigual en la aplicación de los componentes de 

reparación8. 

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas; Balance 

2013 del proceso de atención y reparación integral a víctimas en el Municipio de Medellín; febrero 

de 2014. 

 

 

“De esta forma, a medida que avanza el tiempo, la brecha entre una y otra 

medida es más amplia (Se reitera que dicha gráfica es interpretativa de una 

hipótesis).  Esta situación compleja obedece a una serie de situaciones 

estructurales tipo lógicas institucionales y contenidos de los componentes de 

reparación.  Avanzar en su solución requiere de cambios de enfoque, lo que no 

es poco complejo”9. 

 

“El desarrollo y aplicación desigual de los componentes de la reparación fue 

[entonces, el modelo de implementación de la política] durante el 2013 [y lo 

sigue siendo en la actualidad], síntoma permanente de ello fue [y es], la 

consecución de logros por sectores [el sector indemnización, por ejemplo, 

                                                           
8
 La gráfica es interpretativa a partir de la aplicación de los componentes de indemnización y satisfacción, 

ciertamente la Alcaldía ha visto como los proceso de entrega de recursos marchan a ritmos más veloces y los 
procesos de satisfacción comportan un rito mucho menor a razón de su compleja naturaleza. 
9
 Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas; Balance 2013 del proceso de 

atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado en el municipio de Medellín; febrero de 2014. 
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muestra grandes logros], allanando con ello avances según componente 

trabajado, pero dejando de lado su desarrollo integral en las víctimas del 

conflicto armado.  En el seno de esta dinámica los componentes terminaron 

compitiendo entre sí por recursos, precisamente en virtud de la consecución de 

esos logros o metas.  La probable causa radica en las mayores capacidades 

institucionales y diseños de política que hallan según competente, y con ello, 

en un mayor acercamiento a los recursos habientes, por un lado; y por el otro, 

en la definición propiamente dicha del carácter institucional en razón a la 

realización de sus competencias y metas, como ya se hizo notar”10. 

 

“En sentido estricto no se concreta la integralidad requerida para el logro de la 

reparación, la segmentación o trabajo abstraído por componentes termina 

generando distorsión; aproximadamente 30 mil víctimas indemnizadas, sólo 

unas 1.800 con procesos de rehabilitación emocional [para Medellín], sin datos 

en torno a la rehabilitación física, unos cientos con procesos de satisfacción, 

otro poco en proceso de restitución, y sin determinar claros avances en materia 

de garantías de no repetición.  La coordinación interinstitucional entonces sigue 

comportando enormes desafíos, o por el contrario, notables vacíos, pues la 

integralidad en las víctimas supone una relación directamente proporcional con 

tal coordinación.  El Sistema de Corresponsabilidad continúa siendo una deuda 

con la política pública, y en un corto plazo las posibilidades deben ser 

estudiadas”11. 

 

En síntesis, dada la aplicación desigual en la política en los entes territoriales 

(desbalance en la implementación programática o no integralidad) pocos 

efectos causan, o en el mejor de los casos, generan efectos descoordinados o 

aislados. 

 

 Poca exploración de la coordinación horizontal.  La experiencia generada por 

Medellín en torno a sus procesos de Retorno y Reubicación de población 

víctima de desplazamiento forzado, ha encontrado en la coordinación 

horizontal enormes potencialidades para el logro efectivo de metas en la 

política pública de reparación integral de víctimas desde las localidades; 

paradójicamente el SANRIV poca atención a prestado a esta perspectiva. 

 

 

                                                           
10

 Ibíd. 
11

 Óp. Cit. 
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 Desarrollo insuficiente de los mecanismos de Coordinación Nación-Territorios.  

Como ya se anotó la coordinación Nación-Territorios viene surtiendo trámite a 

través de ciertas vías como son la ejecución de convenios interadministrativos, 

convenios de cofinanciación, etc.; y a través de una aplicación de los principios 

de corresponsabilidad (subsidiariedad, concurrencia y complementariedad); no 

obstante estas coordinaciones se han ido generando a partir de las gestiones 

realizadas por los municipios; es decir, dependen de la capacidad de gestión 

municipal12.  De esta forma solo los municipios con mayor capacidad de 

gestión (o que tienen la capacidad de gestionar convenios, contratos, etc.) 

comportan una coordinación nación-territorio efectiva, en los que no hay dicha 

capacidad las coordinaciones son generales o iguales (Se lleva la operación 

nacional a los municipios, se da asesoría técnica, se reúne a los comités 

territoriales de justicia transicional).  Esto implica que no hay un desarrollo 

estructurado de la coordinación, ésta se entrevé como un efecto de la gestión. 

 

 

4. Qué entender por territorialización. 

 

 

Los problemas antes referidos existentes en el actual modelo de implementación 

de la política pública de reparación integral a víctimas del conflicto armado (Ley 

1448 de 2011), urgen por la construcción de nuevas lógicas o configuraciones que 

permitan desarrollar tal modelo desde otras perspectivas, para el caso, una 

perspectiva realmente sistémica y territorial. 

 

Las soluciones propuestas ante estos problemas no deben ser entonces 

sectoriales o soluciones a deficiencias de instituciones particulares, deben ser de 

sistema y en perspectiva territorial, y la Estrategia de Territorialización contiene 

dicha mirada de sistema y énfasis en los territorios.  Avanzar entonces en la 

Estrategia de Territorialización es avanzar en la solución de estos problemas tan 

complejos y obstaculizadores de la política pública de reparación integral13. 

 

 

                                                           
12

 Para el caso: Medellín a partir de sus capacidades ha exigido que se desarrolle con ella una coordinación 
específica, no la igual a la que se desarrolla en demás municipios, esto en virtud de sus características y/o 
particularidades, y en virtud de su capacidad de gestión. 
13

 Esto es real en tanto el desarrollo de la estrategia comporte las reglas necesarias y los procedimientos 
adecuados. 
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En la estrategia de territorialización el primer elemento que surge como clave es la 

descentralización, esto debido a lo siguiente: siendo que la descentralización es 

en esencia un ejercicio de transferencia “…de competencias del aparato 

centralizado del Estado a los entes territoriales, [dotándolos] de un mínimo de 

condiciones políticas, jurídicas y administrativas, que les permita asumir algunas 

de las funciones del gobierno nacional, haciendo parte de un Estado unitario”14, se 

entiende como dicho asunto posibilita que la política pública (Ley 1448 de 2011) 

llegue directamente a los territorios, y se desarrolle directamente en ellos, claro 

está, a partir de sus particularidades y capacidades. 

 

 La descentralización promueve la perspectiva diferencial territorial, en tanto ella 

surte efecto si y solo si esta se da, es condición de facto para ella: Se 

descentraliza la política en los municipios según sus capacidades e intereses 

(“Que es lo que puedo hacer y qué es lo que según mis particularidades 

necesito hacer”). 

 La descentralización genera soluciones en la coordinación Nación-Territorios, 

la coloca en un nuevo escenario, la obliga a desarrollarse en tanto genera una 

relación concreta y claramente normada entre Nación y Territorios. 

 La descentralización da soluciones al problema de la no integralidad al delegar 

en los municipios ciertas competencias (y con ello oferta) que desde la nación 

no se coordina, en tanto se entiende que los municipios si la coordinaran con 

otras ofertas15. 

 La descentralización genera un mayor desarrollo en la implementación de la 

política pública en los diferentes municipios, eso sí, a partir de sus 

capacidades, lo que posibilita ir solucionando el desbalance territorial, esto es,  

los diferentes municipios si apliquen la política en relación a sus capacidades. 

 

No obstante la descentralización requiere de otros elementos en función de 

promover una solución realmente efectiva a los problemas antes fijados (por esto 

territorialziación no es igual solo a descentralización).  Estos otros elementos se 

requieren a raíz de los alcances de la misma descentralización: hay competencias 

que realmente no serían acá descentralizados en tanto no precisan de ello, pues 

vienen surtiendo tramite a través de otros mecanismos previamente establecidos 

                                                           
14

 Jean Philippe Pening Gaviria, Evaluación del proceso de descentralización en Colombia; Economía y 
Desarrollo, Volumen 2 Numero 1, marzo de 2013. 
15

 No obstante esta descentralización no soluciona completamente el problema de la no integralidad pues se 
sabe que hay en realidad competencias que no serían delegadas sino que serían o desconcentradas, o 
trabajadas a través de otras vías como la contratación, o seguirán sus dinámicas de operación que 
actualmente llevan como lo es salud con su propio sistema de descentralización. 
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como el SGP, o como los contratos o los principios de corresponsabilidad; o se 

pueden tramitar a través de otras alternativas como la focalización.  Lo que debe 

hacer la territorialización es generar coordinación entre todos estos mecanismos 

(Descentralización, Focalización, SGP, Contratación, Principios de 

Corresponsabilidad). 

 

Ahora, la territorialización no puede entonces definirse a partir de uno solo de 

estos elementos, ni tampoco a partir de su simple conjugación, la territorialización 

se define es a partir del ejercicio que ellos realizan en los territorios al convertirlos 

en escenarios efectivos para la implementación de la política pública en cuestión. 

 

Siendo así, la territorialización es el desarrollo de los municipios como escenarios 

activos y directos de implementación de la política pública, en tanto los diferentes 

niveles del gobierno actúan coordinadamente (o en conjunto) en y desde el 

territorio en virtud de las lógicas propias de estos; se plantea con ello un marco de 

coordinación en el espacio municipal, o lo que es lo mismo, la política en el 

territorio.  Actualmente la territorialización se entiende como una estrategia dentro 

del modelo de implementación de la política pública en cuestión, interesante sería 

que en un futuro transcendiera a ser el modelo mismo. 

 

 

5. Fines que debe buscar la Estrategia de Territorialización. 

 

 

Llenar de sentido la territorialización es darle un sentido transformador ante el 

actual modelo de implementación de la política pública de reparación integral y sus 

respectivos problemas. 

 

¿Para qué sirve la territorialización? ¿Qué se espera de la territorialización? ¿Qué 

se logra con la territorialización? son las cuestiones básicas que posibilitan 

desarrollar tal sentido. 

 

El actual modelo de implementación de la política pública de reparación integral 

viene planteando alcances sectoriales o de proceso, lo primero implica que se fijen 

metas tales como las de un número particular de viviendas, como ejemplo, lo 

segundo que  se fijen metas como fortalecimiento de la capacidad institucional. 
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Si la estrategia de territorialización adopta este tipo de fines entonces no valdría la 

pena desarrollarla, pues estaría recogiendo las ineficiencias actuales.  La 

estrategia debe fijarse fines integrales y de cierre, esto es, fines en los que se 

comprometan un conjunto determinado de medidas o componentes de política que 

generen cambio en las víctimas, y con ello, actos administrativos para definir 

cierres. 

 

 

6. Cómo operar la estrategia de territorialización en Ciudades Capitales: 

Metodología y reglas metodológicas para la implementación de la 

estrategia. 

 

 

(1) En principio la territorialización de la política pública debiera tener un desarrollo 

en todas las Ciudades Capitales según capacidades institucionales.  Debiera 

haber entonces por lo menos dos líneas de trabajo: (1) Con las Ciudades 

Capitales que efectivamente quieren y poseen la capacidad para desarrollar el 

tema, se puede trabajar la territorialización, y (2) Con las ciudades que no 

poseen la capacidad, se puede trabajar fortalecimiento institucional en clave de 

territorialización para que progresivamente vayan adoptando la estrategia. 

 

En todo caso el trabajo debe realizarse con el conjunto de las Ciudades 

Capitales, pues ya está establecido que en ellas hay un gran potencial para el 

logro de metas claras en la política pública de reparación integral a víctimas del 

conflicto armado. 

 

(2) Independientemente de las necesidades de cada ciudad capital (o 

caracterización, o vivienda, o generación de ingresos, o participación, etc.) se 

requiere que haya una estrategia claramente diseñada.  Se comprende que la 

estrategia de territorialización es una, lo que varían son las necesidades que a 

través de ella se tramitan. 

 

Nota: En toda esta propuesta, particularmente en la segunda parte de ella, se 

establecen elementos claves para el diseño de tal estrategia.  
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(3) Cada ciudad debe previamente reconocer sus capacidades y necesidades, y a 

partir de ellas definir la implementación.  En este marco opera el proceso de 

fortalecimiento de la capacidad institucional según necesidades. 

 

(4) Las diferentes medidas o componentes de política que tengan lugar en la 

estrategia de territorialización (medidas definidas y ejecutadas según la 

necesidad de cada ciudad capital, como son: identificación, generación de 

ingresos, vivienda, salud, rehabilitación, etc.), deben ser implementadas 

conjuntamente según criterios de la entidad en función de generar integralidad 

y lograr cierres.  Si estas medidas o componentes se llegaran a aplicar de 

manera aislada, la estrategia de territorialiación no surtiría efecto pues se 

estaría replicando desde los municipios uno de los problemas más complejos 

que posee el actual modelo en la nación. 

 

La integralidad, desde una perspectiva operativa, es que las entidades 

competentes operen su oferta institucional en función de una misma 

focalización, de unos mismos tiempos (o tiempos programados), y en función 

de unos mismos resultados.  De esta forma la integralidad no implica que la 

institucionalidad competente cambie su oferta, sino que la dirija hacia un fin 

particular (Nota: No se cambiaría, arreglaría o adecuaría dicha oferta en tanto 

funcione correctamente). 

 

El conjunto de medidas o componentes de política establecido por cada ciudad 

capital, muy probablemente, no incluirá solo las que se desarrollen en el marco 

de esta estrategia en clave de descentralización, también habrá de incluir 

medidas como salud y educación que poseen ya su propio sistema de 

descentralización.  Así mismo, muy probablemente deberá incluir medidas 

cuya competencia es estrictamente local. 

 

Sin importan la forma en que se opere la medida, es fundamental operar con 

lógica de integralidad, no con lógica de descentralización. 

 

Ejemplo: para lograr la Superación de la Situación de Vulnerabilidad (Artículo 

67 de la Ley 1448 de 2011), deben implementarse medidas como generación 

de ingresos (que se pedirá en delegación) pero también medidas como salud y 

educación que se desarrollan a través del SGP, y medidas como la verificación 

del estado de derechos (que es de cumplimiento de los municipios) y muy 
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probablemente requiere subsidiariedad (Descentralización, Focalización, SGP, 

Contratación, Principios de Corresponsabilidad). 

 

Cada ciudad capital debiera entonces formular por lo menos una estrategia 

macro, a partir de sus necesidades, que englobe el conjunto de medidas o 

componentes de política que sabe requiere aplicar de forma integral.  Esta 

estrategia macro por lo menos debiera contener lo siguiente: 

 

a. Precisar en qué consiste dicha estrategia. 

b. Definir que logros estratégicos o de impacto alcanzará con ella. 

c. Definir las medidas o componentes de política requiere implementar de 

forma integral, que mecanismo opera por cada componente (si es 

descentralización -desconcentración o delegación-, si es focalización, si es 

contratación, si aplica vía subsidiariedad). 

d. Quien recibe en el municipio lo descentralizado. 

e. Definir cuál es la población focalizada o cual es el territorio focalizado. 

f. Definir costos. 

g. Definir mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

(5) La territorialización, particularmente la delegación, debe discutir los diseños de 

política de diferentes componentes desarrollados desde la nación, en el 

entendido que poseen algunos de ellos lógicas que realmente riñen con las 

lógicas territoriales.  Si la territorialización se hiciera siguiendo entonces tales 

diseños problemáticos (de alguno de los componentes) lo que se haría es 

trasladar un problema de política pública del orden nacional al orden territorial.  

La delegación debe venir acompañada de autonomía en diseños y definición 

de presupuestos a partir de las particularidades territoriales. 

 

(6) Sostenibilidad de la estrategia.  La estrategia debe ser sostenida en el tiempo, 

debe ser de aplicación permanente, pues a partir de los principios de 

gradualidad y progresividad, solo es posible lograr cierres si se realiza por 

“etapas” y con sostenibilidad en el tiempo. 

 

(7) Es fundamental abordar la estrategia de territorialización en las Ciudades 

Capitales como un tema de desarrollo local en todos sus ámbitos (desarrollo 

económico, superación de la pobreza y la desigualdad, ordenamiento territorial, 

infraestructura y equipamiento público, servicios públicos, mejoramiento 

integral de asentamientos, seguridad ciudadana, fortalecimientos de las 
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gobernanzas y la democracia local, entre otros); buscando con ello superar la 

definición de este drama humano como un problema exclusivo de la política de 

víctimas. 

 

De esta forma, es de vital importancia conectar la estrategia con las 

reivindicaciones de las Ciudades Capitales. La promoción de estas propuestas, 

en lo territorial, tiene profundas implicaciones con la necesidad de hacer las 

reformar necesarias para ampliar la descentralización de competencias y 

recursos; así como la autonomía territorial en  materia del gobierno, la 

administración y el desarrollo de las ciudades.   

 

(8) Gerencias territoriales desde la nación.  El papel de la nación como 

coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas 

-SNARIV- es realmente fundamental, la forma de llevar tal coordinación ha sido 

determinante para la política pública.  El rediseño en la aplicación de esta, 

ahora desde una perspectiva descentralizada, esto es “territorialización”, 

implica por ende un rediseño en tal coordinación. 

 

Se plantea para el caso generar unas Gerencias Territoriales que acompañen 

con exclusividad a las Ciudades Capitales con las que se disponga el trabajo 

integral de territorialización.  Bien claro debe quedar que lo excepcional de 

dichas Gerencias es su capacidad para integrar la acción institucional nacional 

en el territorio, ya sean competencias diversas de una misma entidad nacional 

o las competencias de las diversas entidades nacionales que tienen 

competencias en el tema. 

 

 

7. Obstáculos y retos para la implementación de la estrategia de 

territorialización. 

 

 

(1) La política pública de reparación integral a víctimas del conflicto armado 

actualmente, además de los problemas generales o transversales citados con 

anterioridad, presente otros problemas particulares asociados ya a sus 

componentes.  Algunos de estos problemas son: 
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a. En materia de prevención, carencia de políticas claras en torno a la 

prevención del reclutamiento forzado, acá falta adopción de competencias. 

b. Atención de emergencia.  Acá el problema es que estando la competencia 

colocada en varias entidades, unas responden y otras no, o responden 

descoordinadamente o con tiempos diferentes. 

c. En Generación de Ingresos el panorama es más complejo, pues la 

competencia no se ha asumido completamente, están muy dispersas y 

completamente descoordinadas y lo que se ejecuta es realmente 

insuficiente frente a la magnitud del problema. 

 

Si al incurrir en un ejercicio de descentralización de esta política, más 

concretamente, en un ejercicio de delegación de los componentes que 

presentan dichos problemas, estos no se han resuelto, lo que se estaría 

haciendo es que se descentraliza el problema hacía los municipios, es decir, 

los problemas pasarían simplemente de la nación a los territorios. 

 

Las posibles soluciones estarían en: Adoptar enfáticamente las competencias 

en materia de prevención del reclutamiento forzado de NNA, más aún cuando 

este problema es una causa vital en la continua violación de DDHH; Definir 

claramente presupuestos en Generación de Ingresos; y Centrar las diferentes 

competencias en Atención de Emergencia y en Generación de Ingresos en un 

solo competente, respectivamente. 

 

Si en realidad estos problemas no se superan antes de la descentralización, 

esta no surtirá el efecto deseado, solo lo agravará. 

 

(2) La estrategia de territorializacion surte efecto es cuando la política se aplica en 

los territorios a partir de sus lógicas, a partir de sus particularidades y 

necesidades; los diseños de política pública deben entonces flexibilizarse ante 

estas lógicas.  Ahora, si luego de la territorialización, es decir, si luego de que a 

los municipios les hayan entregado ciertas competencias, y con ello la 

implementación de cierta oferta, el gobierno nacional toma la decisión de 

rediseñar sin consulta dicha oferta o competencia, y  dicho rediseño sea 

contrario a la lógica territorial, entonces se afectaría por completo el trabajo y la 

estrategia en sí. 

 

Ejemplo: Si la atención de emergencia se llegara a descentralizar con lógica 

territorial, y luego se genere algún nuevo direccionamiento que no se converse 
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con el trabajo ya establecido, y lo contrarié, entonces el municipios se vería 

sometido a aplicar una medida que va en contravía de sus particularidades, de 

nuevo se termina trasladando el problema de la nación a los territorios, y estos 

últimos terminan sufriendo las consecuencias de una política erróneamente 

diseñada. 

 

Por esta razón la territorialización debe estar acompañada de autonomía y 

flexibilización en el diseño de la operación de los componentes; lo contrario 

sería seguir trabajando con la rigidez nacional. 

 

(3) La política pública de reparación integral a víctimas, como sistema, comporta 

elementos o variables claves que la movilizan en determinadas direcciones.  

Otro obstáculo es seguir movilizando dicha política como hasta ahora se ha 

hecho, a partir de variables como la AHE y la centralización. 

 

La territorialización debe entonces propender por movilizar variables de la 

política verdaderamente claves, de tal suerte que con ellas se movilice el 

sistema de política hacia soluciones duraderas, goce de derechos y cierres en 

la población. 

 

Estas variables pueden ser de dos tipos: unas de diseño y otras programáticas.  

Las primeras son principios, reglas y estrategias para la implementación de la 

política, tal es el caso de la estrategia que Medellín ha venido promoviendo 

sobre integralidad (Medellín solidaria); las segundas son los componentes o 

medidas en sí, tal es el caso de la vivienda, generación de ingresos, 

satisfacción e indemnización. 

 

Para llegar a cierres, las diferentes experiencias de implementación han podido 

establecer que la autonomía económica y la satisfacción son dos medidas 

claves, por eso se debe buscar mejorar estos cuatro componentes de política: 

 

a. Vivienda: que busque integralidad, que se coordine para lograr integralidad 

y con ello cierres. 

b. Generación de ingresos: definir claramente competentes, o que los 

competentes realmente se coordinen o que se delegue la competencia en 

una sola entidad.  Fortalecer la política con enormes recursos y flexibilidad, 

un camino efectivo es agendarlo de forma clara en el nuevo Plan de 

Desarrollo Nacional. 
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c. Satisfacción: en realidad es una medida o componente de la reparación 

altamente subvalorado su potencial no ha sido explorado, en él radica la 

comprensión por parte de la población víctima de los que significa su 

reparación, en él está el cierre de insatisfacciones emocionales y psíquicas 

que irrumpen actualmente con lo meramente material. 

d. Indemnización: debe, igual que la vivienda, ser conectada estratégicamente 

a medidas claves  para que sea realmente integral.  La indemnización así 

como la vivienda pese a su potencial, pasan o se sustentan en un grave 

problema de descoordinación, está es su mayor deficiencia. 

 

(4) La coordinación del SNARIV sigue siendo un factor fundamental en el marco 

de la estrategia de territorialización. ¿Qué herramientas se le daría a la UARIV 

para que realmente logre coordinar al sistema? Si la coordinación del sistema 

sigue con sus problemas en el marco de la estrategia esta fallaría. 

 

(5) La estrategia puede quedar bien diseñada empero las administraciones locales 

no establece ningún interés por adoptarla, o si existe el interés no se llegan a 

establecer de forma clara ni los problemas y ni las necesidades la estrategia 

fallaría. 
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Parte 3: 

LA ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACIÓN EN MEDELLÍN 

 

 

 

 

Para la Alcaldía de Medellín la aplicación de la estrategia de territorialización es 

definitivamente fundamental.  A continuación se desarrolla como será dicha 

aplicación siguiendo todos los anteriores elementos conceptuales y 

metodológicos. 

 

 

8. Macro-estrategias para Medellín. 

 

 

La Alcaldía ha “hallado” seis macro-estrategas integrales de aplicación de política: 

(1) Prevención y Garantías de No Repetición; (2) Superación Situación de 

Vulnerabilidad; (3) Reparación Individual Integral; (4) Promoción de la integración 

local de los territorios de predominante asentamiento de población desplazada; (5) 

El retorno como mecanismo promotor del concepto de ciudades región; (6) 

Acuerdos de Paz. 
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Prevención, protección y garantías de no repetición. 

 

 

En que consiste. 

 

La implementación u operación de la prevención no surte efecto a partir de un conjunto unívoco de medidas.  La 

prevención en esencia es un ejercicio interinstitucional y multisectorial a raíz de su multicausalidad.  Una clave para su 

operación está entonces en comprender y reconocer esto, en mapear esa multiplicidad de instituciones y acciones y, muy 

especialmente, en saber generar las correctas relaciones entre ese conjunto directamente en los muncipios.  Esto implica 

definitivamente que la prevención es una continua relación de políticas públicas (instituciones, planes, programas, 

proyectos, acciones) que actuando en comunidad, o en sistema, cumplen el objetivo de prevenir.  La prevención, 

protección y garantías de no repetición son entonces ese conjunto de relacionamientos desarrollados en el territorio 

dirigidos a evitar la violación de derechos humanos. 

 

Por qué hablar de Prevención y Garantías de No Repetición en el marco de la estrategia de territorialización. 

 

Son diversas las debilidades en materia de prevención de violaciones de DDHH (Ver Nota 1, debajo de la tabla siguiente), 

entre ellas las referentes a la coordinación nación-territorio.  En el marco de la estrategia de territorialziación se puede, o 

deben explorar una nueva vía para salvar dichos vacíos, en tanto esto representa para el goce sostenido de derechos un 

factos fundamental. 

 

Beneficios que se darían al aplicar la Superación de Situación de Vulnerabilidad en el marco de la estrategia de 

territorialización.  Generar medidas y mecanismo con una racionalidad territorial. 

 

Población focalizada: Población en procesos de superación de la situación de vulnerabilidad y reparación individual 

integral.  Población afectada pro desplazamientos masivo. 
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Territorialización. 

 

Componente o Derecho Mecanismo de territorialización Por qué aplicar el mecanismo en cuestión. 

1 

Adecuación institucional para la 

prevención, protección y garantías de no 

repetición (Diseño real y efectivo de 

planes de prevención con miradas 

regionales, bajar la política pública 

nacional de prevención a los territorios, 

definición de medidas para la 

coordinación nación-territorios). 

Aplicación de principio  de 

concurrencia. 

Si bien las localidades vienen desarrollando  acciones 

en materia de prevención, son estas descoordinadas en 

el mejor de los casos (Ver Nota 1, debajo de esta 

tabla). 

1 

Identificación, análisis y Atención de 

riesgos de violación de derechos 

humanos. 

Subsidiariedad. 

No aplica. 

2 Prevención del reclutamiento forzado. Desconcentración (ICBF). 

El reclutamiento forzado es un fenómeno que si bien ha 

mutado, sigue presentándose en las ciudades.  Las 

políticas de prevención contienen vacíos. 

3 Garantías de no Repetición. 
Desconcentración (De entidades 

como UARIV). 

Con las dinámicas actuales de conflicto y de violencia 

organizada, se siguen prestando revictimizaciones, y el 

Estado en genera apenas viene desarrollando 

estrategias para evitar esto. 

4 Construcción de una Cultura de Paz. 

Subsidiariedad (Este aspecto también 

se desarrolla en el escenario de “Paz 

Territorial”, se define acá y se hace 

notar su transversalidad). 
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Nota 1: DEFICIENCIAS EN LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

 

La primera garantía para el logro del goce de derechos en la población víctima del conflicto armado está en la prevención 

de nuevos hechos victimizantes y en evitar que se revictimicen a las ya víctimas del conflicto armado.  Lo primero implica 

que los avances en goce de derechos se hacen eficientes, lo segundo implica que se hacen sostenibles. 

 

No obstante, “…la prevención (…) sigue presentando enormes vacíos que muestran que el estado no ha asumido 

eficazmente su responsabilidad al respecto”16, clara evidencia de esto está en las 250 mil personas reportadas como 

víctimas entre el 2012 y lo corrido del 2014 (Periodo vigencia de la Ley 1448 de 201)17, la no definición e implementación 

de competencias y medidas desde la UARIV, esto implica que no coordina el tema; y en la ausencia del Ministerio del 

Interior en el tema, entre otros. 

 

De forma concreta las deficiencias en la política de prevención y garantías de no repetición están en: 

 

(1) Los desarrollos y las discusiones en torno a la prevención y garantías de no repetición están detenidas y 

anquilosadas: (i) La Ley 1448 de 2011 problematiza poco el tema, en realidad no lo asume, se supedita a los 

desarrollos previamente establecidos por la Ley 387 de 1997; (iii) Las evaluaciones del tema son pocas o inexistentes 

–excepto algunas realizadas por organizaciones sociales y entidades de cooperación internacional–, lo que impide 

hallar vacíos y definir acciones de mejora; (iii) El tema de garantías de no repetición es completamente instrumental, 

se supedita a los establecido en la Ley 1448 de 2011, las entidades del gobierno (nacional, departamentos y 

municipios) no comprenden el tema, por lo que no saben cómo aplicarlo. 

 

Nota: Actualmente la discusión en torno a la prevención se ha venido reactivando en el marco de la formulación de la 

política pública nacional e prevención. 

                                                           
16

 CODHES; El Desplazamiento forzado y la imperiosa necesidad de la paz: Informe desplazamiento 2013; 2014, p. 3. 
17

 En realidad se trata de una aproximación a partir de la información colocada en la página web de la Red Nacional de Información. 
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(2) Deficiencias en materia de competencias y capacidad institucional en la nación: (i) La Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV-, no genera articulaciones y/o coordinaciones en el tema, y no 

se auto-determina como competente, excepto algunas acciones desde su Subdirección de Prevención y Atención de 

Emergencias que genera unas bitácoras de eventos de conflicto armado; (ii) La falta de claridad en el Ministerio del 

Interior frente al tema; (iii) La evidente ineficiencia de la UNP. 

 

(3) Deficiencias en la coordinación nación-territorios en materia de prevención y garantías de no repetición: (i) La nación 

realiza desarrollos en la materia por fuera de las lógicas particulares de los municipios; (ii) Las asesorías técnicas 

realizadas por el Ministerio del Interior a los municipios son mecánicas y poco efectivas, se reducen a la aplicación de 

un formato para la construcción homogénea de un plan de prevención; (iii) Los planes territoriales o los planes de 

prevención no son usados como lo que son, instrumentos de coordinación. 

 

(4) Deficiencias en el fortalecimiento de las capacidades territoriales en prevención y garantías de no repetición: El 

instrumento o mecanismo base para el fortalecimiento territorial en la materia es la formulación e implementación de 

los planes de prevención territoriales, paradójicamente estos planes son inefectivos, y en algunos casos carentes de 

coordinación. 

 

(5) Mirada restrictiva de la prevención y garantías de no repetición desde la nación y los territorios: (i) La nación aplica 

medidas de prevención en particular solo desde una perspectiva policiva; (ii) Altas restricciones desde la nación para 

aplicar medidas, acá el ejemplo más claro es la UNP; (iii) La prevención es reactiva en relación a situaciones de 

coyuntura; (iv) Se subvalora por completo la definición de políticas y discusiones en torno al tema. 
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Superación de la Situación de Vulnerabilidad. 

 

 

En qué consiste. 

 

La Superación de la Situación de Vulnerabilidad en población víctima de desplazamiento forzado, está dirigida a lograr 

estabilización socioeconómica en esta población, lo que le permite autonomía en sus proyectos de vida.  Los 

componentes de política pública para este efecto son: (1) Identificación; (2) Salud, incluye atención psicosocial; (3) 

Alimentación; (4) Vivienda; (5) Generación de Ingresos; (6) Educación; y (7) Reunificación familiar. Unas medidas 

complementarias como son construcción de tejidos social, participación ciudadana y medidas para la no repetición de 

hechos.  Además de los componentes o derechos antes establecidos, se requiere implementar una acción 

complementaria para el efectivo desarrollo de la estrategia de superación de la situación de vulnerabilidad: Verificación 

del estado de los derechos y gestión de la oferta institucional. 

 

Por qué hablar de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en el marco de la estrategia de territorialización. 

 

La Superación de la Situación de Vulnerabilidad, dadas sus particulares cualidades, representa para los territorios un 

estrategia coherente, integral y cargada de posibilidad de hacer cierres efectivos en población víctima de desplazamiento 

forzado.  Aplicarla desde la estrategia de territorialización es posibilitar su desarrollo de forma efectiva en los municipios.  

En realidad, al menos para Medellín, la superación de situación de vulnerabilidad ha venido surtiendo tramite pero con los 

problemas de política pública antes mencionados, al aplicarla en el marco de la territorialización, con descentralización, 

esta superaría dichos problemas y avanzaría de forma efectiva. 
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Beneficios que se darían al aplicar la Superación de Situación de Vulnerabilidad en el marco de la estrategia de 

territorialización: Hacer que la población víctima de desplazamiento forzado asentada en las Ciudades Capitales supere 

su situación de vulnerabilidades a través del goce de derechos económicos y sociales y con ello se establezca una 

autonomía es sus proyectos de vida. 

 

Población focalizada: Víctimas de desplazamiento forzado que posean niveles parciales de restablecimiento.  

Primeramente estas víctimas en tanto la búsqueda inicial es generar cierres. 

 

Territorialización. 

 

Componente o Derecho Mecanismo de territorialización Por qué aplicar el mecanismo en cuestión. 

1 Identificación. 

Actualmente hay ya un mecanismo 

establecido (Convenio interadministrativo 

Registraduría – Alcaldía de Medellín), se 

continúa con él. 

(No aplica para el caso) 

2 Atención de Emergencia. 

Desconcentración y Delegación según 

componentes (Ver Nota 2, debajo de esta 

tabla). 

(Ver Nota 2, debajo de esta tabla) 

3 Salud. 
Actualmente hay ya un mecanismo 

establecido (SGP), se continúa con él. 
(No aplica para el caso) 

4 Alimentación. 

Actualmente hay ya un mecanismo 

establecido (SGP) para algunos 

programas, se continúa con él. 

(No aplica para el caso) 

5 Vivienda. 
Delegación (solo de la definición de 

beneficiarios). 

La definición de beneficiarios  no concuerda con los procesos 

de estabilización socio-económica desarrollados en el territorio. 

6 Generación de Ingresos. Delegación. (Ver Nota 3, debajo de esta tabla). 

7 Educación 
Actualmente hay ya un mecanismo 

establecido (SGP), se continúa con él. 
(No aplica para el caso) 
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8 Reunificación familiar. Delegación. El desarrollo de la competencia es inexistente. 

Componentes complementarios Mecanismo de territorialización Por qué aplicar el mecanismo en cuestión. 

9 
Reconstrucción de tejidos 

social. 
Aplicación del principio concurrencia. 

Las redes sociales, los acompañamientos sociales, la 

interacción social son una condición fundamental para lograr 

reparación integral.  Actualmente estos procesos son débiles 

en los territorios. 

10 Participación ciudadana. Delegación.  

11 Garantías de no repetición. 

(Se coloca acá para determinar su 

transversalidad, pero se desarrolla en 

“Prevención y Garantías de No 

Repetición”). 

 

Acciones complementarias Mecanismo de territorialización  

12 

Verificación del estado de 

los derechos y gestión de 

oferta (Esto implica 

identificación y superación 

de barreras en salud) 

Aplicación de subsidiariedad.  

 

Nota 2: Atención de Emergencia. 

 

La atención humanitaria como componente de la política pública dirigido a la satisfacción subsidiada, por parte del 

estado, de los mínimos de alojamiento, salud, alimentación, y aseo prevén en el marco normativo imperantes  unas 

competencias definidas bajo las premisas de: 1. atención humanitaria inmediata radicada en cabeza de los Municipios; la 

subsidiariedad del Departamento y la Nación 2. Atención Humanitaria de Emergencia y atención Humanitaria de  

transición radicadas en cabeza de la Nación (Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar  y Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las  Víctimas. 
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La pertinencia de la Atención humanitaria en sus tres fases está dada en términos de dos ejes centrales: uno la efectiva 

conexidad de diseños y tiempos de cada una de las tres fases  y dos en términos de  la articulación al proceso de 

restablecimiento y reparación integral como garantía de  goce efectivos de  derechos que inhiba el circulo vicioso en torno 

a la atención humanitaria perpetuada. 

 

Así las cosas, la atención Humanitaria Inmediata supondría la eventual subsidiariedad de la Nación a los Municipios bajo 

las premisas previstas en el ordenamiento jurídico vigente  y que se relacionan directamente con el análisis comparado 

de  impactos y capacidad territorial. 

 

En lo que respecta a la Atención de Emergencia y atención humanitaria de transición  la delegación prevé lo siguiente: 

 

1. Desconcentración territorial de la valoración la cual se generara de forma mancomunada a los análisis de riesgo y 

contexto de conflictividad emanados de los Comités de Justicia Transicional y órganos competentes en el territorio  

2. Delegación del Habeas Data aditivo de información del declarante  y su núcleo familiar 

3. Delegación  al Municipio de la caracterización de las victimas amparados en diseños y metodologías que reconozcan 

los impactos territoriales diferenciados así como la efectiva y pertinente evaluación de vulnerabilidades en las  

victimas.  Esto a su vez al ser conectado a la atención en los Centros de Atención a Víctimas  y entrevistas in situ 

permitirán avanzar en la movilidad de las mediciones estáticas.  Esto es de vital importancia de cara a posibilitar el 

seguimiento de políticas diferenciadas en la atención a víctimas del conflicto armado   

4. Desconcentración territorial de la competencia de  notificación de actos administrativos relacionados con registro y  

atención humanitaria en sus diferentes fases 

5. Delegación de la entrega de atención humanitaria de  emergencia  y transición en el Municipio de tal suerte que los 

parámetros de análisis de entrega estén conectados a la caracterización y estrategias de restablecimiento de  

derechos  
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Nota 3: Generación de Ingresos. 

 

La base para la estabilización socio-económica está en la generación de ingresos y en la vivienda.  La implementación de 

la política pública ha demostrado que es precisamente esta base la más débil, no es casual entonces que tras 17 años de 

política pública de atención a población desplazada no hallan logros en goce de derechos claramente visibles. 

 

Particularmente llama la atención la política de generación de ingresos que no es retomada en la Ley 1448 de 2011, se 

precisa que sus desarrollos actuales se sostienen según lo establecido en la Ley 387 de 1997.  Esto implica que el 

problema de competencias no se solucionó y con ello la financiación es mínima o nula. 

 

 

Reparación Individual Integral. 

 

 

En qué consiste. 

 

 “La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”18.  El logro de una reparación individual 

integral como deber del Estado implica entonces que se acometa el desarrollo o la aplicación del conjunto de 

componentes y/o medidas acá referidas, en la calidad que les respecta; sin embargo, “Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho 

victimizante”19. 

 

                                                           
18

 Rodrigo Uprimny y Maria Paula Saffon; Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática; 2009, pág. 31 
19

 Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas; Balance 2013 del proceso de atención y reparación integral a víctimas en el 
Municipio de Medellín; febrero de 2014. 
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Por qué hablar de Reparación Individual Integral en el marco de la estrategia de territorialización. 

 

Semejante a la Superación de la Situación de Vulnerabilidad, el aplicar la Reparación Individual Integral en el marco de la 

estrategia de territorialización implica que ella se potencie en tanto se desarrolla directamente en el territorio, y con ello se 

generan procedimientos más coherentes con las víctimas, especialmente lo referente a la integralidad. 

 

Beneficios que se darían al aplicar la Reparación Individual Integral en el marco de la estrategia de 

territorialización. 

 

Lograr realmente una reparación integral con sentido para la población víctima, esto implica que se generen cierres en 

materia de su atención. 

 

Territorialización. 

 

Componente o Derecho Mecanismo de territorialización Por qué aplicar el mecanismo en cuestión. 

1 
Construcción sentido 

de la reparación. 
Aplicación de concurrencia. 

La reparación individual integral se viene desarrollando sin una real 

comprensión por parte de ellas, son receptoras básicamente de medias, y 

particularmente de los dineros de la indemnización.  Cuando ellas no 

establecen un sentido en torno a su reparación realmente no logran cerrar el 

proceso. 

2 
Rehabilitación 

emocional. 
Delegación. 

Los tiempos y diseños en las políticas en la materia no concuerdan con las 

necesidades territoriales. 

3 Satisfacción. Delegación. 

Las políticas en la materia colocadas desde la nación adolecen de sentido 

territorial, no generan el efecto deseado en las víctimas en tanto no se 

construyen de cara a ellas. 

4 
Reconstrucción de 

tejido social. 

Aplicación del principio 

concurrencia. 

Las redes sociales, los acompañamientos sociales, la interacción social son 

una condición fundamental para lograr reparación integral.  Actualmente estos 
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procesos son débiles en los territorios. 

5 

Construcción de 

confianzas 

institucionales. 

Aplicación de concurrencia. 

La reparación individual integral se ha venido dando en el marco de rupturas 

entre la ciudadanía y la institucionalidad, es más, los procesos como se están 

llevando profundizan estas rupturas. 

6 Indemnización. 
Ya hay establecido un mecanismo 

de inmdenización. 

(Se requiere aplicar correctivos a los mecanismos de indemnización). 

7 Restitución. Microfocalización. 
Las ciudades sigue sufriendo el rigor de los despojos y abandonos y la política 

nacional de restitución no ha planteado soluciones al respecto. 

8 
Garantías de no 

repetición. 

(Se coloca acá para determinar su 

transversalidad, pero se desarrolla 

en “Prevención y Garantías de No 

Repetición”). 

 

 

 

Promoción de la integración local de los territorios de predominante asentamiento de población desplazada. 

 

 

En qué consiste. 

 

El apartado “2.3. Programas de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)”, “Propuestas Para El Plan Nacional De Desarrollo 

2015-2019”, del texto aborda una vieja reivindicación hecha por las Ciudades Capitales al gobierno nacional, en materia 

de disponer los recursos necesarios para iniciar ambiciosas intervenciones de regularización, mejoramiento y/o 

reubicación de asentamientos sub-normales, que como lo demuestran diversos estudios especializados se convierten en 

una de las principales limitantes para que sus habitantes puedan gozar del “derecho a la ciudad”, con todas las aristas 

que el concepto supone. Al respecto el documento sostiene: “Es necesario complementar con recursos del Gobierno 

Nacional los esfuerzos que realizan las ciudades para impulsar procesos de formalización de asentamientos irregulares 
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que cuenten con condiciones adecuadas, fomentando las inversiones en vías, servicios públicos, equipamientos y en 

mejoramientos de vivienda.” 

 

De entrada, sorprende que este fenómeno, que es sin duda uno de los principales problemas de las urbes nacionales, 

incluso latinoamericanas, como los demuestran los estudios de la CEPAL y ONU-Habitat, fuese tan poco desarrollado en 

el documento. Pareciese que no advierten las Ciudades Capitales que la trasformación de estos escenarios “anómicos”, 

implicaría avances sustanciales en aspectos como servicios públicos, equipamiento e infraestructura pública, vivienda, 

entre otros que son de su preocupación, según se advierte en el mismo documento.  

 

Al respecto decíamos en el texto “La prevención y atención del desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín, 

anotaciones apropósito de la integración local y el retorno  en contextos de alta vulnerabilidad”, circulado en el último Foro 

Urbano Mundial: “Uno de los elementos que más han trabajado los estudios sobre impactos  de la llegada masiva de 

población en situación de desplazamiento a la ciudad de Medellín, se refieren al crecimiento acelerado de los 

asentamientos subnormales, muchos de ellos ubicados en la periferia de la ciudad, laderas. Ejercicios de seguimiento 

realizados por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, complementados por la UMARV, dan 

cuenta de por al menos 54 asentamientos en la ciudad con presencia de población desplazada, algunos de ellos creados 

[durante] la última diáspora, mientras otros experimentaron el crecimiento de sus fronteras.  

 

(…) Los estudiosos también han advertido sobre los impactos que tiene la llegada masiva de población desplazada en los 

procesos de planeación y ordenamiento del suelo urbano.  Argumentan que este tipo de urbanización genera 

improvisaciones, contingencias y retrocesos en la regulación de una ciudad marcada por el poblamiento alejado de la 

planeación, mediada, esencialmente, por la necesidad de los “recién llegados” de ubicarse en algún lugar conjunto a la 

urbe.   
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En suma podríamos concluir, sin temor a equivocarnos que estamos en presencia de lo que Romero denomina en su 

libro “Latinoamérica, las ciudades y las ideas” como un crecimiento marcado por la anomia, la irregularidad. Procesos que 

en último términos producen intrincadas relaciones entre la legalidad y la legalidad, entre lo planeado y lo factico.  

 

Como se advierte, si tomamos en cuenta: (i) las dimensiones de la llegada masiva de población (que según cálculos 

conservadores llega al 18% del total de la población de la ciudad), (ii) el crecimiento desbordado de las zonas deprimidas, 

(iii) la demanda en infraestructura urbana, (iv) el creciente déficit de vivienda, (…) la creciente preferencia de los jóvenes 

integrantes de las “familias desplazadas” por quedarse en la ciudad, respecto al bajo índice de retorno o reubicación, 

deberíamos concluir que no estamos en presencia de un problema que puede superarse con la movilización exclusiva de 

la política de víctimas,  no existe al interior de esta política herramientas jurídicas, programáticas e institucionales  

suficientes para impactar de manera significativa el problema de política asociada a la llegada, presencia y necesidades 

de integración de las víctimas del desplazamiento.  

 

Por lo anterior la UMARV viene insistiendo en la necesidad de conectar la problemática del desplazamiento forzado con 

otras políticas de más amplio calado en la ciudad, en especial políticas sectoriales como la de vivienda, salud y 

educación; las acciones en materia de ordenamiento territorial y disposición del suelo en la ciudad; la regularización de 

asentamientos; la disposición de servicios públicos y de aseo; políticas de seguridad ciudadana; entre otras. Lógica (…) 

que aún el Estado no logra asumir de manera decidida, debido a que persiste la ingenua percepción de que esta es una 

población que se encuentra de paso.” 

 

Otras propuestas de profundo impacto en la promoción de la integración local de los territorios de predominante 

asentamiento de población desplazada, consagradas en el documento de propuestas de la Asociación de Ciudades 

Capitales son: 

 

“2. Planeación y Regulación Urbana- Políticas y Regulaciones de Vivienda”, numeral “2.1. Vivienda nueva”, recoge una 

propuesta hecha desde hace ya bastante tiempo por la UMARV, respecto a la “Creación de un fondo de cofinanciación de 
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proyectos de desarrollo urbano integral donde se prioricen y/o se estimulen aquellos de iniciativa pública municipal y con 

recursos de contrapartida”.  

 

“4. Economía Urbana”, numeral “4.3. Empleo y Emprendimiento”, es de especial interés la propuesta, “Es necesario 

estructurar y poner en marcha políticas que respondan a las particularidades de cada región y ciudad, por ejemplo, para 

el Servicio Público de Empleo. Hasta el momento el gobierno nacional ha liderado iniciativas de generación de empleo 

que no han reconocido adecuadamente el papel de los territorios y la necesidad de respuestas diferenciales y flexibles. 

(…) Articular los servicios de asistencia social con las políticas de generación de empleo e ingresos para que sea 

sostenible en el tiempo, transcienda un enfoque asistencial y permita insertar al grueso de la población en procesos de 

generación de ingresos permanentes.” 

 

“7. Equidad e Inclusión Social”, numeral “7.1. Equidad”, se advierten dos propuestas de especial potencia para promover 

la integración local de las víctimas de desplazamiento. La primera, “el Gobierno Nacional debe desarrollar los 

mecanismos jurídicos y normativos que permitan a las ciudades implementar instrumentos redistributivos, tales como: el 

mínimo vital de agua, renta mínima y subsidios al transporte para poblaciones vulnerables”. La segunda promueve un 

“Enfoque diferencial de territorio a los programas sociales” al respecto sostienen: “Las familias en condición de mayor 

vulnerabilidad, al igual que las familias pobres están siendo calificadas de la misma forma en todas las regiones del país, 

aunque por las diferencias de entorno no se encuentran en la realidad necesariamente en las mismas condiciones. Por 

ejemplo, las ciudades han hecho esfuerzos notables en vivienda y urbanismo, que están elevando considerablemente los 

puntajes del SISBEN y están dejando por fuera personas que evidentemente requieren acceder a los programas. Se 

debe contemplar instrumentos diferenciales con base en las condiciones del entorno territorial para el cálculo de las 

variables de sistemas como el SISBEN, especialmente de cara a las condiciones urbanas.” 

 

“1. Gobernanza y Legislación Urbana” y “7. Equidad e Inclusión Social”, se abordan temas referidos al recaudo de 

impuestos en las localidades, así como a la distribución equitativa en las localidades de los recaudos nacionales. Este 



Estrategia de Territorialización de la Ley 1448 de 2011. 

38 
 

tema tendría particulares implicaciones en la promoción de la integración local de las víctimas del desplazamiento en la 

ciudad de Medellín, debido a que nos permitiría contar con musculo financiero. 

 

Por qué hablar de Asentamientos de Población Desplazada en el marco de la estrategia de territorialización. 

 

El desarrollo de las ciudades pasa indefectiblemente por el desarrollo de los territorios de predominante asentamiento de 

población desplazada.  Es fundamental entender que el desplazamiento y su posterior configuración en asentamientos, 

ya es una característica del desarrollo urbano, ya hace parte de las formas en que lo urbano se construye.  La Estrategia 

de Territorialización presenta un enorme potencial para el desarrollo de esta inicitaiva en tanto posibilita mover 

coordinaciones y realizar desarrollos propiamente desde los municipios. 

 

Beneficios que se darían al aplicar la Reparación Individual Integral en el marco de la estrategia de 

territorialización: Lograr el desarrollo urbano con la transformación de asentamientos de población desplazada. 

 

 

El retorno como mecanismo promotor del concepto de Ciudades Región.  

 

 

En que consiste. 

 

Sin duda alguna el desplazamiento forzado continua siendo uno de los fenómenos (asociados al conflicto armado interno) 

con mayor impacto en el contexto local, así lo estudios que lo identifican como un eje per-viviente y definitivo en la 

configuración y reconfiguración de la ciudad. A lo largo de la implementación de la política pública se han planteado 

diversas estrategias para solucionar de manera duradera las difíciles condiciones de vida que las víctimas del 

desplazamiento, en general todas apuntan a parar el ciclo migratorio forzado por medio del retorno o la reubicación.  
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 La reubicación, puede darse dentro o fuera del territorio de la ciudad de destino y exige de los entes territoriales 

implicados en la misma, con la corresponsabilidad del gobierno nacional, procurar condiciones de habitabilidad a la 

población víctima en esos nuevos lugares de asentamiento.  

 El retorno, estas iniciativa exige el concurso de los entes territoriales (expulsor y receptor) y nacionales en dos 

aspectos centrales: (i) la eliminación de las condiciones, acciones o circunstancias que motivaron la expulsión de la 

población desplazada, de tal manera que se garantice la no repetición de la victimización, y (ii) la creación de 

condiciones de todo tipo, duraderas, para el retorno, es decir el concurso de las diferentes instituciones y políticas 

poblacionales y sectoriales  para crear las condiciones necesarias de sostenibilidad de las intervenciones. 

 

El retorno se convierte en una estrategia especialmente interesante para las víctimas y las Ciudades Capitales debido a: 

(i) presenta mayores posibilidades de recuperación de bienes muebles e inmuebles abandonados o usurpados con la 

expulsión. (ii) Apunta al restablecimiento de los derechos en los lugares de expulsión. (iii) Permite la reconstrucción del 

tejido social que fue resquebrajado con la victimización. (iv) Exige del Estado políticas efectivas de consolidación del 

monopolio de las armas en los territorios en disputa. (v) Apunta al  fortalecimiento de las condiciones de los territorios 

para promover el desarrollo local, al convertir a los retornados en agentes del desarrollo local.  

 

Para el caso de la Alcaldía de Medellín aumenta la efectividad en la destinación de los recursos para el restablecimiento 

de los derechos de las víctimas. El retorno y la reubicación evitan que los centros urbanos receptores deban invertir, de 

manera solitaria, cuantiosas sumas de recursos en temas asociados a la infraestructura y equipamiento urbano de las 

zonas de asentamiento de la población víctima del desplazamiento. 

 

Igualmente, con el retorno, la administración de Medellín obtiene un ahorro significativo en materia de los recursos 

asignados para la atención de las familias desplazadas, es así como cálculos construidos por el equipo administrativo de 

la UMARV, en el 2011, sostenían que al municipio le costaba cerca 65.000.000 de pesos al año acompañar a una familia 

desplazada, mientras que para el caso de las familias que decidan retornar el costo estimado de intervención estaría 

alrededor de los 20.000.000 de pesos. 
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A lo anterior se deben sumar los avances en materia de satisfacción de las expectativas de las víctimas debido a que se 

impacta de manera significativa los derechos que más reivindican, como son: vivienda, generación de ingresos y 

restitución de lo perdido.  

 

Ahora bien, en la medida que el municipio pueda ahorrar recursos podrán invertirlos en tres aspectos centrales para el 

restablecimiento de derechos de la población desplazada: (i) el primero, aumentar su cobertura para la atención de 

aquella población que no desea retornar y ha encontrado en la ciudad un espacio para seguir con sus vidas lejos de 

aquellos espacios y experiencias que en el pasado los atormentaron; (ii) el segundo, cualificar la oferta con la que cuenta 

el municipio de Medellín para la prevención y atención del desplazamiento, la ocurrencia sistemática y pervivencia de 

esta forma de victimización exige del municipio los recursos suficientes para cualificar su intervención; (iii) y la tercera, 

apoyar en aspectos puntuales, con la concurrencia del nivel nacional, a los municipios expulsores que necesiten 

prepararse para la atención de la población retornada. 

 

De lo anterior deviene entonces que el retorno no sólo impacta las condiciones de vida de la población víctima del 

desplazamiento, se ocupa igualmente de un problema de política ligado al ordenamiento territorial y al desarrollo local 

(tanto de la ciudad como de sus regiones). Es así como los retornos podrían aportar a liberar la presión que genera sobre 

la ciudad el asentamiento de miles de familias víctima del desplazamiento, con profundas demandas sociales y que 

recurren, por necesidad, al asentamiento no planeado. Un retorno responsable, bajo los principios suscritos en la ley, 

apunta a crear condiciones para el restablecimiento de los derechos de las víctimas en lugares distinto a los de 

asentamiento actual, con benéficos tanto para las víctimas como para las ciudades  receptoras.  

 

El mecanismo para acceder a los recursos necesarios, considera la ciudad, debe ser el de suscripción de un Convenio 

Plan. Que le permita a la ciudad, desde sus lógicas administrativas y técnicas, diseñar la propuesta de acompañamiento, 

implementarla y evaluar su impacto. 
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Promoción de coordinaciones horizontales entre municipalidades.  

 

La coordinación horizontal apunta a que en el marco de una relación en donde se recojan los intereses y realidades 

territoriales de cada uno, dos municipios puedan cooperar y coordinarse para atender a las víctimas. Estos ejercicios 

deben apuntar a:  

 

 Creación y promoción de escenarios de encuentro entre las autoridades municipales, en donde se construyan 

planes, programas y/o proyectos para la atención a víctimas, que recojan los intereses y las expectativas de 

los involucrados.  

 

Medellín está interesada en disminuir la presión que genera el asentamiento de población víctima del desplazamiento 

forzado en sus comunas. El municipio de Granada (Antioquia) quiere que las familias que se retornen a su territorio 

estén acompañadas con una oferta que les permita estabilizarse económicamente. La idea es que Medellín y Granada 

se coordinen para acompañar a las familias “granadinas” que están en las comunas de Medellín y quieran retornarse, 

así la ciudad baja su índice de presión y Granada retorna familias que no se le conviertan en un problema social por 

su grado de vulnerabilidad.  

 

 La atención en materia de victimas le exige a los municipios que deban buscar el apoyo y/o coordinación de la 

Nación. La coordinación horizontal busca que los municipios creen alianzas que les permita negociar y presionar 

como bloque a la Nación, para que se movilice en función de las necesidades de las localidades. Es así como una 

alianza para la implementación de un Sistema de Información para los territorios, permite presionar como bloque a la 

Red Nacional de Información para que celebre acuerdos de intercambio de información con los municipios integrantes 

de la alianza. 

 

Permite igualmente crear de escenarios de coordinación territorial para la movilización de los temas conexos con la 

atención a las víctimas, como el tema de tierras, políticas de desarrollo local, fiscales, entre otros.  



Estrategia de Territorialización de la Ley 1448 de 2011. 

42 
 

 

 La coordinación horizontal apunta a que los municipios se complementen y apoyen en los procesos de 

fortalecimiento institucional. Es así como Medellín que tiene la capacidad de diseñar y operar Sistemas de 

Información, acompaña a un municipio como Granada en la solución de sus problemas de caracterización de la 

población víctima. Así avanzamos, igualmente, en intercambio de información.  

 

 Fortalecimiento de la capacidad de gestión. Presentación a convocatorias, gestión oferta complementaria, 

suscripción de acuerdos, entre otras. Una de las alternativas movilizadas por los municipios para la implementación de 

la política de víctimas en el territorio, es la construcción de proyectos a los que luego se les buscan recursos de 

cofinanciación en la Nación. La coordinación horizontal permite la formulación de proyectos que apunten a la solución 

de problemas que trascienden las divisiones político-administrativas de las localidades, como el desplazamiento. Así 

como permite crear bloques de municipios que con una propuesta (proyecto) gestionen recursos de cofinanciación 

que los impacten a todos.   

 

Por qué hablar de Retornos y Reubicaciones en el marco de la estrategia de territorialización. 

 

Una apuesta fundamental que debe perseguirse, aprovechando el potencial de las Ciudades Capitales, es el desarrollo 

de la coordinación horizontal.  La posibilidad de lograr avances efectivos en la política pública de reparación integral de 

víctimas del conflicto armado esta en esas conexiones entre municipios.  En las Ciudades Capitales hay un potencial para 

posibilitar construir ciudades región en un marco de coordinación horizontal, y con ello posibilitar que municipios 

pequeños desarrollen también la política. 

 

Beneficios que se darían al aplicar la Reparación Individual Integral en el marco de la estrategia de 

territorialización: La construcción de ciudades región que desde un marco de coordinación horizontal posibilite el 

desarrollo efectivo de la política pública de reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado, logrando cierres en 

todo el territorios nacional. 
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Paz Territorial. 

 

 

Medellín ha sufrido procesos y dinámicas de violencia particulares en las últimas décadas que han dejado heridas 

profundas en la sociedad y que se han perpetuado hasta la actualidad. Es por esto que se creó un Comité de Impulso 

para evaluar la posibilidad de hacer de la ciudad, en su totalidad, un sujeto de reparación colectiva. Después de meses 

de conversaciones con expertos y de la formulación de una hipótesis con respecto a los daños que deberían ser 

reparados (particularmente un daño a la cultura), se llegó a la conclusión que la estrategia le apuntaría a algo de más 

impacto y que, por lo tanto, la figura de reparación colectiva se quedaba un tanto corta en su alcance. Es allí cuando se 

decidió que el marco más apropiado para cobijar el proceso que comenzó en la ciudad debería ser el de garantías de no 

repetición ya que lo que se busca, en esencia, es la reconciliación y la construcción de una cultura de paz que pueda 

transformar a la sociedad Medellinense para alejarla de la cultura de violencia que la ha marcado. 

 

Las garantías de no repetición (de ahora en adelante GNR) se definen como: “el conjunto de medidas requeridas para 

que cesen las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas medidas aportan a 

cambios estructurales o formales en el funcionamiento del Estado y en la sociedad para que desaparezcan las causas de 

estas violaciones. Así mismo, van más allá de la obligación de los Estados de proteger los derechos de los individuos, 

dado que el concepto de garantías de no repetición requiere que toda la sociedad participe en el diseño, la 

implementación y la evaluación de las medidas creadas, para evitar la repetición de las violaciones a los derechos 

humanos”20. Las GNR le apuntan a las causas de las violaciones para así adoptar medidas preventivas para que dichas 

causas no se vuelva n a repetir. 

 

El proceso que se busca implementar le apunta a una estrategia transformadora para la paz, la cual incluye, además de 

la implementación de garantías de no repetición en sentido estricto, la identificación de los daños causados por las 

                                                           
20

 Fundación Social, Guía para la Construcción de Garantías de No Repetición en Colombia, 2013. 
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violencias (sociopolítica y en el marco del conflicto armado) y por la normalización de dichas violencias en nuestra ciudad. 

Ya que aunque las GNR se relacionan predominantemente con las causas de las violaciones, en la ciudad de Medellín 

resulta imperativo poder evaluar los daños causados, precisamente para prevenir que ocurran de nuevo dentro de 

nuestra sociedad.  

 

Una propuesta de garantías de no repetición que apunte a la transformación sociocultural y a la creación de una cultura 

de paz requiere para su ejecución, no solo de tiempo, sino también de recursos. La creación de un nuevo pacto social en 

el cual las personas asuman sus responsabilidades de cultura ciudadana, de respeto a lo público  y de la vida como valor 

fundante, donde se respire un aire de respeto por los demás, que esté enmarcado en una estrategia de prevención de las 

violencias. Todos debemos coincidir en un deseo de transformar a nuestra sociedad y realmente aprender a vivir en paz. 

 

Aunadamente, Medellín prevé la elaboración del informe “Basta Ya” como una herramienta de  verdad, memoria, 

satisfacción y garantía de  no repetición en el territorio.  Esta necesidad surge a partir de  la existencia de  textos, escritos 

y memorias  aisladas de lo que ha sido la violencia perpetrada por los  actores armados legales  ilegales desde la década 

de  los 80 y el cual vendría a sumar esfuerzos de cara  a la memoria y la prevención con estrategias que han venido 

marchando en el territorio, especialmente en lo que compete a la trasformación de  imaginarios culturales frente a la 

legitimación de la  violencia  

 

El Basta Ya Medellín pretende a su vez comprender las  causas que suscitaron las  violencias de los diferentes actores 

armados en el territorio como una herramienta para la transformación de esa génesis, considerando dentro de ello la  

mirada transversal de los sujetos mayormente victimizados, tales como: mujeres, niños; niñas y Jóvenes; sindicalistas, 

maestros, líderes  y lideresas con el fin último de la dignificación de su nombre, su actuar  y su interacción con la ciudad, 

así como en la evolución de su reconocimiento no discriminatorio como actores sociales  desde la sociedad civil y las  

instituciones 
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De  otro lado, El informe Basta Ya Medellín pretende generar las  herramientas  innovadoras  para la reiterada 

reclamación de transformación de las  instituciones en sus ramas del poder, esto es: ejecutivo, judicial, y legislativo en el 

territorio las  cuales permitan transformar los vicios y omisiones que abonaron el camino para la configuración, 

consumación y perpetración de las  violencias. 

 

La verdad y la memoria a la luz de los cánones de  reparación integral del derecho público internacional pretende 

constituirse en la medida de  rechazo a las  causas y actores generadores de las violencias, en una herramienta de no 

impunidad, y en un detonando de movilización y transformación social de gran impacto, por ello la importancia de  este 

ejercicio una ciudad  que a su vez ha dado inicio a un ejercicio de reparación colectiva de territorio  

 

Este informe Basta Ya habrá de entender la memoria en su sentido más  innovador, permitiendo trascender el simple 

ejercicio de  un informe  divulgado y socializado para lograr permear en términos de comunicaciones cada una de las 

comunas, instituciones educativas, hogares  y estamentos del estado.  Por ello la consideración de los resultados del 

mismo le apostaran a  productos comunicacionales a escala de  marketing social con acceso a todos/as los habitantes 

del territorio  

 

Finalmente, es importante señalar que, el actual escenario de negociación con las guerrillas de las  FARC  y 

posiblemente del ELN, así como el paulatino cumplimiento de la pena privativa de la libertad de los desmovilizados de los 

grupos paramilitares en el marco de la Ley 975 de 2005 requere  las  trasformaciones sociales y ejercicios de memoria 

histórica  que contribuyan al no rearme individual o colectivo de los/as mismos. 
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9. Proyección de costos de la estrategia de territorialización para Medellín. 

 

 

9.1. Proyección de costos Prevención y Protección. 

 

 Qué se costea: Se costea solo lo referente a la identificación y atención de violación de riesgos. 

 Tiempo: 1 año. 

Identificación, análisis y atención de riesgos de violación de DDHH 

 
IPC                   1,030  COFINANCIACIÓN 

COMPONENTES UARIV Cofinanciación 

RECURSO HUMANO COSTO MES V. TOTAL     

RECURSO HUMANO           20.750.609              166.004.870              166.004.870    

RECURSO HUMANO COLEGIO MAYOR             2.552.661                 20.421.291               20.421.291  

TOTAL RECURSO HUMANO           23.303.270              186.426.161      

GASTOS GENERALES         

PAPELERIA Y SUMINISTROS                 283.725  2.269.797 2.269.797   

TRANSPORTE             4.600.000  73.600.000 73.600.000   

ALIMENTACIÓN Y ALQUILER ESPACIOS                 524.000  4.192.000 4.192.000   

INTERNET MÓVIL                  196.667  3.933.333 3.933.333   

ELEMENTOS INFORMATICOS             1.832.800  18.328.000   18.328.000 

TOTAL GASTOS GENERALES             7.437.191              102.323.130      

GASTOS LEGALES         

POLIZAS E IMPUESTOS:                 800.000                       800.000                     800.000  

VALOR TOTAL DEL CONVENIO  X COFINANCIADOR    $         250.000.000   $        39.549.291  

VALOR TOTAL          289.549.292  
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9.2. Proyección de costos Superación de la Situación de Vulnerabilidad. 

 

 Qué se costea: Se costean solo los componentes de la Superación de la Situación de Vulnerabilidad que implican 

diseños por parte de la Alcaldía de Medellín.  Lo que es SGP o posee ya rubros claramente definidos por la nación, y 

lo que implica desconcentración, no se costea. 

 Tiempo: 1 año. 

 Cantidad de beneficiarios: 3.000 familias víctimas de desplazamiento forzado. 

 Partiendo de la experticia del programa Medellín Solidaria se tiene que un profesional puede gestionar el proceso para 

100 familias; siendo así, se requieren entonces 30 profesionales para adelantar este proceso al año con la cantidad de 

familias antes establecidas. 

 

Autonomía Económica 

PRESUPUESTO AJUSTADO POR UNIDAD  Tiempo en horas  

Identificación y Visita Dx 5 

Socialización  5 

Taller de oferta institucional 5 

Perfil Ocupacional  5 

Proyecto de vida  5 

Admón. 5 

Costos 5 

Mercadeo 5 

Finanzas - Enfoque diferencial  5 

Asociatividad  5 

Taller jurídico  5 

Asesoría planes de negocio y entrega de documentos  15 
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Acto simbólico de cierre  5 

Acompañamiento a compras  5 

Seguimiento y acompañamiento después de la inversión  25 

Apoyo Administrativo,  convocatoria, sistematización, cruce de información 5 

Total horas de formación  110 

Valor profesional proceso de formación y acompañamiento por 110 horas  2.056.083 

Refrigerios por personas  15 refrigerios por persona a 4000 Cada uno  60.000 

Kit contable (libro, calculadora, lápiz, lapicero, sacapuntas, borrador 10.000 

Certificado  2.000 

Transportes para creación cada uno 5000 por persona x 15  75.000 

Transporte visitas 25 horas (Vehículo para las visitas Dx  )  448.000 

Alquiler de espacios  para la capacitación  113.920 

Valor total  2.765.003 

Valor inyección de capital  2.000.000 

Valor total  4.765.003 

Familias por año: 1.000 4.765.003.333 

 

Verificacion estado de derechos, gestión de oferta institucional, tejido social y participación. 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTOS 
ALCALDÍA DE 

MEDELLÍN 
Gobierno 
Nacional 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

RECURSO HUMANO             

Profesional coordinación proceso (1 
profesional). 

Mes 12          4.600.000  55.200.000 55.200.000   

Profesionales verificación derechos, gestión 
oferta, tejido social y participación  (30 
profesionales ciencias sociales). 

Mes 12        66.000.000  792.000.000   792.000.000 

Profesional seguimiento (1 profesional). Mes 12          4.400.000  52.800.000 52.800.000   

Profesional  sistemas de información (1 Mes 12          4.400.000  52.800.000 52.800.000   
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profesional). 

Técnico sistematización de la información (1 
técnico). 

Mes 12          1.200.000  14.400.000   14.400.000 

TOTAL RECURSO HUMANO       967.200.000 160.800.000 806.400.000 

RECURSO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO             

Equipos de computo Equipo 4 2.400.000             9.600.000              9.600.000    

TOTAL RECURSO TEC.       9.600.000             9.600.000  0 

RECURSO y SUMINISTROS             

Papelería. Mes 6 1.000.000 6.000.000     

Suministros (Chalecos, identificación). Profesional 19 40.000 760.000     

TOTAL RECURSO PAPELERÍA       6.760.000 6.760.000 0 

VALOR TOTAL 983.560.000 177.160.000 806.400.000 

 

 

9.3. Proyección de costos Reparación Individual Integral. 

 

 Qué se costea: Se costean solo los componentes de la Reparación Individual Integral que implican diseños por parte 

de la Alcaldía de Medellín.  Lo que es SGP o posee ya rubros claramente definidos por la nación, y lo que implica 

desconcentración, no se costea. 

 Tiempo: 1 año. 

 Cantidad de beneficiarios: 2.000 personas víctimas del conflicto armado 

 

Presupuesto estrategia de  Recuperación Emocianal 2015 medellin para atender a 2.000 personas victimas  

PERFIL Cantidad  VR UNITARIO VR MENSUAL Tiempo/meses VR TOTAL 

Profesional Psicólogo  6    $     4.139.200  12 $ 298.022.400  
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Vehículos  3   $ 5.720.000  12 $ 205.920.000  

Cierres simbólicos  133    $         300.000  12 $ 39.900.000  

Refrigerios  26.000  $                3.500    12 $ 91.000.000  

Kit de papelería para cada 
participante  

2000  $             16.000    12 $ 32.000.000  

Plan celular   6  $             75.000   $         450.000  12 $ 5.400.000  

Total           $ 672.242.400,  

Estrategia en implementación en coordinación con la UARIV. 

 

 

Proyecto Memoria Histórica de violencias en el marco del conflicto armado en la ciudad de Medellín 1980-2013 

DETALLE UNIDAD NUMERO 
 VALOR 

UNITARIO  

 
CANTID

AD 
FASE I  

 VALOR FASE I                       
(12 MESES)  

 
CANTID

AD 
FASE II  

 VALOR FASE II                      
(12 MESES)  

PERSONAL                  656.284.944              446.642.472    

Un Coordinador del proyecto personas 1 
 $              
6.000.000  

12  $          72.000.000  12 
 $         
72.000.000  

5 Profesionales Investigadores 
Principales 

personas 5 
 $              
5.500.000  

12  $        330.000.000  9  $      247.500.000  

5 Profesionales Asistentes de 
Investigación  

personas 5 
 $              
4.000.000  

12  $        240.000.000  6  $      120.000.000  

Un Auxiliar logístico personas 1 
 $              
1.190.412  

12  $          14.284.944  6 
 $           
7.142.472  

TRABAJO DE CAMPO          $          22.050.000    
 $         
10.050.000  
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Talleres de memoria. De un día 
cada uno. (25 personas. 
Alimentación día persona 
$25000. Materiales por taller 
$100000) 

unidad 1 
 $                 
725.000  

10  $            7.250.000      

Grupos focales. 15 personas. 
(Alimentación por persona 
$15000. Materiales por Grupo 
focal $50000) 

unidad 1 
 $                 
275.000  

   $                            -    10 
 $           
2.750.000  

Transcripciones de Entrevistas y 
talleres. Valor hora transcripción 
$125000. Valor transcripción  
cada taller (4horas aprox.)  
$500000.   

unidad 1 
 $                 
500.000  

20  $          10.000.000  5 
 $           
2.500.000  

Reuniones equipos de trabajo. 2 
al mes. (15 personas. 
Alimentación por persona 
$10000). 

  1 
 $                 
150.000  

12  $            1.800.000  12 
 $           
1.800.000  

Transportes locales Todo el 
equipo de trabajo. $250000 cada 
mes. Valor persona 20800 mes. 

Trayectos 1 
 $                 
250.000  

12  $            3.000.000  12 
 $           
3.000.000  

EVENTOS ACADEMICOS          $          15.250.000    
 $         
14.525.000  

Reuniones de intercambio con 
comité asesor. 25 personas.  
Alimentación. Materiales. 

unidad 1 
 $                 
725.000  

2  $            1.450.000  1 
 $               
725.000  
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Seminario internacional de 
resultados primera fase.  Un día. 
200 personas. (Alimentación por 
persona $15000. 2 Tiquetes 
internacionales valor cada uno 
$3500000. 2 Tiquetes nacionales 
valor cada uno $500000. 
Alojamiento dos noches. Valor 
noche $200000 por persona. 
Viáticos 4 personas $150000 
persona día. 

Unidad  1 
 $           
13.800.000  

   $          13.800.000    
 $                          
-    

Seminario final de Presentación 
de resultados fase II - 200 
personas. Un día. 2 invitados 
internacionales y 2 nacionales 

Unidad 1 
 $           
13.800.000  

      
 $         
13.800.000  

SERVICIOS TECNICOS          $          43.000.000    
 $         
16.500.000  

Reuniones de comité asesor. 3 
expertos internacionales. 3 
expertos locales. Tiquete 
internacional $3500000. Tiquete 
nacional $500000. Hotel por 
persona noche $200000. Viáticos 
por persona día $150000 

Unidad 1 
 $           
16.500.000  

2  $          33.000.000  1 
 $         
16.500.000  

Software para procesamiento de 
información cuantitativa 
(construcción de series de 
formas de victimización) y 
cualitativa 

Unidad 1 
 $           
10.000.000  

   $          10.000.000    
 $                          
-    

MATERIALES Y PUBLICACION          $        179.500.000     $      192.000.000  

Publicación resultados finales unidad 1  $              $                            -    1  $         
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30.000.000  30.000.000  

Multimedia con informe ejecutivo 
y resultados de avance primera 
fase 

Unidad 1 
 $           
15.000.000  

   $          15.000.000    
 $                          
-    

Estrategia pedagógica y 
comunicativa. (Por Desarrollar 
Museo casa de la Memoria) 

Unidad 1 
 $         
150.000.000  

1  $        150.000.000  1  $      150.000.000  

10 Diálogos ciudadanos. 50 
personas cada uno. (Incluye 
refrigerio por persona $5000) 

unidad 1 
 $                 
250.000  

10  $            2.500.000      

Papelería. Fotocopias. CD. USB.   Unidad 1 
 $              
1.000.000  

12  $          12.000.000  12 
 $         
12.000.000  

SUBTOTALES    $        916.084.944     $      679.717.472  

IVA 16%    $        146.573.591     $      108.754.796  

TOTAL FASE I. (12 
MESES)* 

         $    1.062.658.535    
 $                          
-    

TOTAL FASE II (12 
MESES) 

         $                            -       $      788.472.268  

TOTAL PROYECTO 2 FASES    $                                              1.851.130.803  

 

 

9.4. Promoción de la integración local de los territorios de predominante asentamiento de población desplazada. 

 

 Qué se costea: El coste de esta iniciativa está sujeta a los componentes que se decidan implementar en los procesos 

de mejoramiento integrales de barrios, así como al número de barrios a impactar. Inevitablemente, los estimativos 

deben estar marcados por un ejercicio disciplinado de identificación de habitantes en situación de desplazamiento, así 

como de pobres históricos y elementos como el de condiciones geológicas, déficit habitacionales, equipamiento 

público, infraestructura, servicios públicos, entre otros. 

 Tiempo: 5 años. Uno de la vigencia actual y cuatro de la siguiente.  
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 Cantidad de beneficiarios: sujeto a los censos que se construyan y la densidad de los asentamientos 

 Se retomaría la propuesta de la Asociación de Ciudades Capitales, que apunta a la creación de un fondo para la 

presentación de proyectos de Mejoramiento Integrales de Asentamientos. El monto debe estar mediado por las 

estimaciones de las alcaldías, en función de sus necesidades e intereses, y las posibilidades financieras de la Nación. 

 

9.5. El retorno como mecanismo promotor del concepto de Ciudades Región.  

 

 Qué se costea: La entrega de subsidios a las familias por medio de los componentes de: (i) dignificación de 

condiciones habitacionales (con obras de mitigación en los casos que lo requiera); (ii) compra de tierra; (iii) generación 

de ingresos y comercialización; (iv) seguridad alimentaria; (v) atención durante la emergencia del retorno; (vi) 

acompañamiento psicosocial; (vii) eventos de reparación simbólica; y (viii) asesoría jurídica. Se impactaría igualmente 

el (ix) fortalecimiento de las capacidades institucionales locales para la gestión de las problemáticas acaecidas con el 

retorno, por medio de las actividades de: implementación de un Sistema de Información Municipal, formación de 

funcionarios, dotación de espacios institucionales y fortalecimiento de la coordinación. Así como todos los costos de 

operación u funcionamiento. 

 Tiempo: 5 años. Se toma como referente los tiempos administrativos, de tal forma que puedan adelantarse acciones 

durante el último año de las administraciones actuales, y los cuatro de las venideras.  

 Cantidad de beneficiarios: cerca 4.000 familias en todo el país, para calcular esta meta se retoma las metas Plan de 

Desarrollo en materia de retornos de la Alcaldía de Medellín. El número de familias restantes para cumplir con la meta 

actual (2015), así como la línea base para el próximo cuatrienio, con su correspondiente incremento. Igualmente se 

retomaron los 42 municipios priorizados por la Gobernación de Antioquia como de mayor expulsión en el 

departamento, con asentamiento en la ciudad de Medellín. 

 Estimados construidos por la UMARV, nos permiten establecer que cerca de 90.000.000.000 millones de pesos serían 

necesarios para este acompañamiento, con cerca de 22.500.000 por familia. 


