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Equipo de Atención y Reparación a Victimas 

Componente de Fortalecimiento Institucional 
 

Enero – Junio de 2020 
 

 
El Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado es la instancia de la 
Alcaldía de Medellín, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos (Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos), responsable de direccionar en la 
localidad la Política Pública de Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto 
armado, en un marco de coordinación interinstitucional. La dependencia fue creada 
como parte de la estructura organizacional de la Alcaldía de Medellín (Decreto 2098 de 
2014, Art. 33). 
 
Entre los productos a entregar en el marco del actual contrato, se cuentan tres (3) 
informes sobre la implementación en Medellín de la política pública de reparación 
integral a víctimas del conflicto armado y su Plan de Acción Territorial (PAT), con 
avances y/o vacíos y/o retos y/o recomendaciones; en tal sentido, este el primero de los 
informes contemplados y los próximos se entregarán en los meses de septiembre y 
diciembre de 2020.  
 
Los informes se elaboran a partir de tres (3) énfasis, a saber: i. Componentes y/o 
problemas de política pública; ii. Caracterización de población víctima, y iii. Indicadores 
de goce de derechos de la población víctima del conflicto.  
 

(a) Componentes y/o problemas de política pública 

La política pública de víctimas en el territorio, responde a cinco componentes que 
integran en su dinámica las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en 
la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), son ellos: Prevención y 
protección, Restablecimiento, Reparación y Garantías de No Repetición, Retornos y 
Reubicaciones, y Fortalecimiento Institucional.  
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Una de las prioridades identificadas en el plan de gobierno de la actual administración 
municipal son las víctimas del conflicto armado, que desde el programa de gobierno 
fueron incluidas con especial énfasis en acciones de prevención, protección, asistencia y 
reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el 
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de la 
violencia sexual y el homicidio, así como la protección de los líderes, lideresas y 
defensores y defensoras de derechos humanos.  

Estas apuestas se han visto corroboradas en los ejercicios de participación realizadas en 
el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de Medellín (que tuvo escenarios 
territoriales y sectoriales) y en el momento, con la actualización del Plan de Acción 
Territorial (PAT), donde líderes y profesionales de la línea de Reconocimiento y 
Participación y el componente de Fortalecimiento Institucional, han acompañado al 
Consejo Directivo de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas (en los 
escenarios colectivos virtuales y sesiones presenciales), así como en las reuniones 
ampliadas, donde se ha realizado la lectura, discusión y análisis del Plan de Desarrollo de 
Medellín (en adelante PDM) en clave de víctimas del conflicto armado.  

En cuanto a los componentes de la política pública de víctimas en el territorio, se 
identifican oportunidades en cuanto el PDM integra un componente de Paz, Víctimas y 
Justicia que en el programa de Garantías Diferenciales para las Víctimas incluye un 
presupuesto que supera los $28.883 millones y que prioriza las acciones de 
restablecimiento, identificación y atención de riesgos, reparación (medidas de 
satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición), y retornos y reubicaciones; el 
mismo componente, en el programa de derechos humanos, consigna indicadores que le 
apuntan a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la entrega digna de 
restos óseos, la prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y 
prevención de riesgos para líderes y lideresas y defensores y defensoras de DD.HH. Se 
suman en el mismo componente, las acciones a cargo del Museo Casa de la Memoria. 
Un elemento muy importante del PDM es la inclusión de un indicador que da cuenta de 
las acciones pedagógicas del  Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, con quien el ente territorial debe coordinar acciones según competencia de 
cada institución.  

De otro lado, y en clave de integración local, los retos incorporados en el PDM buscan –
en la Línea estratégica Medellín me cuida-, brindar albergue digno a las víctimas en 
valoración, apostar a la sostenibilidad de los emprendimientos de las víctimas y proteger 
a los niños, niñas y adolescentes para que no ingresen al conflicto armado. Estas y otras 
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iniciativas, que son competencia de diferentes Secretarías de Despacho y entes 
descentralizados de la Alcaldía, dan cuenta de una inversión proyectada a cuatro años y 
que supera los 67 mil millones de pesos. Vale anotar que en las otras líneas estratégicas 
del PDM (Transformación Educativa y Cultural, Ecociudad y Recuperación Económica y 
Valle del Software) destinan recursos que de manera indirecta están concebidos para los 
ciudadanos víctimas en materia de vivienda, generación de ingresos, educación 
preescolar, básica primaria y media, técnica, tecnológica y superior, aseguramiento en 
salud, entre otros.  

El seguimiento que realice la administración y las organizaciones de víctimas al Plan de 
Desarrollo, permitirán evaluar los resultados de la política de víctimas en el territorio, 
identificar los aciertos y concitar los espacios para garantizar su implementación 
adecuada y de forma pertinente.  

(b) Caracterización de población víctima 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV) de la Unidad para las 

Víctimas (en adelante UARIV), con corte al 31 de marzo de 2020, un total de 689.388 

personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado, después de solicitar 

la inscripción en el RUV por medio de la declaración de los hechos victimizantes en las 

agencias del ministerio público de la ciudad (Personería, Procuraduría y Defensoría del 

Pueblo). 

 

Frente a las características diferenciales de la población víctima del conflicto armado 

asentada en la ciudad, de acuerdo con el RUV, se identifica que el 50,0% son mujeres 

(344.921) y 49,9% son hombres (343.852); 541 víctimas se autorreconocen como LGBTI; 

35.286 víctimas se autorreconocen como negras o afrocolombianas, 5.842 como 

indígenas, 72 como palenqueras, 439 como raizales y 74 como perteneciente al pueblo 

gitano (Rrom). 

 

Ahora, de acuerdo con los registros de atención a población desplazada de la Alcaldía de 

Medellín1, aproximadamente el 53% de las víctimas específicamente de desplazamiento 

se ubican en cinco comunas de la ciudad, a saber: Robledo (comuna 7) –donde se han 

                                                           
1 Datos obtenidos del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo de la atención a población 

desplazada (SIGMA), de la Alcaldía de Medellín. 
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desarrollado los proyectos de vivienda dirigidos a población vulnerable y víctima-, 

Popular (1), San Javier (13), Aranjuez (4) y Villa Hermosa (8). Estos territorios, y en 

especial, las zonas de asentamiento ubicados en la periferia de la ciudad, han sido 

núcleos receptores de población en situación de desplazamiento forzado. 

 

Análisis de los riesgos de violencia para las víctimas del conflicto armado 
 
En términos generales, las dinámicas históricas de control territorial y poblacional de 
grupos armados ilegales, se expresan en la ocurrencia de diferentes repertorios de 
violencia que, afectan de manera diferenciada a territorios y grupos poblacionales. En 
Medellín, el desplazamiento forzado es uno de los hechos más declarados; según el 
RUV, aproximadamente el 67% de las víctimas de la ciudad, han sido desarraigados de 
sus territorios por dinámicas de violencia y conflicto armado, es decir, 464.933 personas.  
 
Además del desplazamiento, los siguientes repertorios de violencia más declarados en la 

ciudad, de acuerdo con el RUV, son en orden: homicidio, amenaza, desaparición 

forzada, despojo o abandono de bienes muebles e inmuebles, secuestro, actos 

terroristas y enfrentamientos, delitos contra la libertad y la integridad sexual en 

desarrollo del conflicto armado, tortura y vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a 

actividades relacionadas con grupos armados (ver tabla 1). 

 

Hecho victimizante 
Víctimas 
Declaración en la ciudad 

Desplazamiento forzado 464.933 

Homicidio 212.389 

Amenaza 77.303 

Desaparición forzada 29.894 

Lesiones Personales Psicológicas 3165 

Secuestro 2831 

Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / 
Hostigamientos 

2347 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 1714 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo  
del conflicto armado 

1458 

Tortura 1304 

Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo 
improvisado 

671 
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Lesiones Personales Físicas 650 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas 
con grupos armados 

650 

Sin información 19 

Fuente: Registro Único de Víctimas (desde 1985 hasta 2020) Corte, 31 de marzo de 2020 
 
 
Frente a la identificación de escenarios de riesgo de victimización en la ciudad, el 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, ha emitido tres Alertas 

Tempranas de Inminencia (ATI) en los últimos cuatro años2, y al mismo tiempo, la 

Alcaldía de Medellín, a partir de los seguimientos permanentes que realiza a la dinámica 

de violencia y conflicto armado en la ciudad, ha identificado factores de riesgo para la 

población, asociados a la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples, 

desplazamientos forzados, amenazas directas, enfrentamientos con interposición de 

personas, desaparición forzada, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes 

(NNA), prácticas de despojo y uso de bienes (muebles e inmuebles), extorsión y riegos 

de género. 

 

(c) Indicadores de Goce de Derechos de la población víctima del conflicto.  

Sin duda, uno de los elementos centrales para la generación de condiciones de paz y 
reconciliación en el país es la garantía del goce efectivo de los derechos vulnerados a las 
víctimas del conflicto armado3. A través de la sentencia T025 de 2004, por la cual se 
declara el Estado de Cosas Inconstitucional para la población en situación de 
desplazamiento, la Honorable Corte Constitucional ordena a las entidades competentes 
la garantía en el acceso a los derechos de los ciudadanos víctimas. A partir de allí, las 
entidades territoriales realizan seguimiento a siete indicadores a saber: i. Salud; ii. 
Educación; iii. Seguridad Alimentaria; iv. Generación de Ingresos; v. Identificación; vi. 
Vivienda y, vii. Reunificación Familiar.  
 
A continuación, se informan los avances locales en materia de acceso de la población 
víctima incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) en materia de salud, educación, 

                                                           
2 ATI N°033-17 (corregimiento Altavista y un sector de la comuna 16 Belén), N° 041-18 (Corregimiento 

Altavista y comuna 16-Belén) y N° 059-18 (San Javier y un sector de La América). 
3 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Bases%20politica%20victimas.pdf 
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alimentación, generación de ingresos, vida, integridad personal, libertad y seguridad 
personales e identificación.  
 
Salud: 
 
Afiliación al SGSSS: 
Según información reportada por la Secretaría de Salud de Medellín, en el período 
enero – mayo de 2020, se afiliaron al sistema de seguridad social en salud en los 
regímenes contributivo y subsidiado, un total de 97242 personas víctimas del conflicto 
armado. Para elaborar el dato, la entidad tomó los afiliados al régimen subsidiado entre 
el 01/01/2020 y el 31/05/2020 y que a esta última fecha se encontraran activos, así 
como los afiliados al régimen contributivo entre el 01/01/2020 y el 31/05/2020 y que a 
esta última fecha se encontraran activos; los datos se consolidaron y fueron cruzados 
por tipo y número de documento contra la base de datos de víctimas (suministrada por 
inclusión social con corte a febrero 2019), con el siguiente resultado: 
 

Total de personas afiliadas al SGSSS entre enero y mayo de 2020 identificadas como 
población víctima 

Rango de edad Total Mujeres Total Hombres Total General 

0 a 4                   1,109                      1,210                           2,319    

5 a 9                   1,800                      1,937                           3,737    

10 a 14                   3,627                      3,819                           7,446    

15 a 19                   3,350                      3,387                           6,737    

20 a 24                   6,633                      8,655                         15,288    

25 a 29                   6,823                      8,195                         15,018    

30 a 34                   6,102                      6,073                         12,175    

35 a 39                   5,094                      4,580                           9,674    

40 a 44                   4,260                      3,369                           7,629    

45 a 49                   3,096                      2,624                           5,720    

50 a 54                   2,363                      2,171                           4,534    

55 a 59                   1,582                      1,657                           3,239    

60 a 64                      887                         915                           1,802    

65 a 69                      450                         464                              914    

70 a 74                      263                         224                              487    

Iguales o mayores a 75                      303                         220                              523    
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Total                 47,742                    49,500                         97,242    

    

Fuentes de datos 

BDUA - Régimen Subsidiado de Medellín con corte al 31/05/2020 

BDUA - Régimen contributivo de Antioquia con corte al 31/05/2020 

RUV - Registro único de víctimas con corte a febrero 2019 

 
 
Apoyo Psicosocial4: 
El Sistema de Información, Gestión y Monitoreo de Atención a Población Desplazada 
(Sigma PD) de la Alcaldía de Medellín, reporta un total de 433 personas víctimas del 
conflicto incluidas atendidas bajo la modalidad de consulta psicosocial individual por el 
equipo profesional de componente de Reparación, de las cuales 333 personas están 
incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Es de anotar que algunas atenciones se 
realizaron en el proceso de valoración tanto en albergue como en el proceso de 
diagnóstico base en los CAV, y el proceso de inscripción en el registro de víctimas es no 
incluido o están en proceso de valoración.  
 
Educación: 
Dato en proceso. Se articuló respuesta con el profesional Camilo Londoño Mesa Equipo 
de Contratación, Cobertura Secretaría de Educación.  
 
Alimentación: 
Según la Unidad para las Víctimas (UARIV), entidad que tiene la competencia para 
entregar a las víctimas de desplazamiento forzado y de otros hechos incluidas en el 
Registro Único de Víctimas, la Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) y de Transición 
(AHT), se entregaron los siguientes valores con cortes a abril y mayo de 2020, 
respectivamente. Esta medida de asistencia va dirigida a mitigar las carencias en 
alojamiento temporal y alimentación básica, de acuerdo al grado y las características de 
necesidad y urgencia respecto a la subsistencia mínima.  
 

AHE Y AHT UARIV VIGENCIA HOGARES VALOR 

 Desplazamiento Corte Abril 2020 18.120 $12.049.000.000 

Otros hechos  Corte Abril 2020 11 $       18.000.000 

 Desplazamiento Corte Mayo 2020 20.124 $13.815.000.000 

Otros hechos  Corte Mayo 2020 21 $        3.000.000 

 

                                                           
4 Dato generado por el Sistema Sigma. Alcaldia de Medellín.  
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Por su parte, la Alcaldía de Medellín -que no tiene competencia en la entrega de 
alimentos por concepto de Atención Humanitaria a hogares víctimas incluidos en el 
RUV-, en el marco de la emergencia social y económica de la ciudad por la pandemia, 
hizo entrega en el periodo enero – mayo de 2020, de un total de 19 entregas de 
alimentos en efectivo por valor de $  4`467.000. 
 
 
Generación de Ingresos5: 
 
La línea de Autonomía Económica del componente de Restablecimiento del Equipo de 
Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, desarrolla su acción desde tres (3) énfasis: i. Proceso de fortalecimiento de 
iniciativas productivas de víctimas del conflicto armado; ii. Identificación de perfiles 
ocupacionales y gestión para el empleo, y iii. Procesos de acceso a la educación técnica, 
tecnológica y superior.  
 
En el periodo enero – mayo de 2020 no se realizaron fortalecimientos a las unidades 
productivas (proceso sujeto a la aprobación del Plan de Desarrollo de Medellín) y el 
equipo se concentró en los seguimientos vía telefónica en el marco de la emergencia 
social, económica y ambiental generada por el coronavirus Covid 19; sin embargo, los 
dos procesos sí se realizaron con los siguientes logros:  
 
Se logró el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior de un total de 588 
personas víctimas, de ellas, 284 son mujeres y 304 son hombres. El proceso se cumplió 
por medio de acompañamiento para presentación de exámenes de admisión en las 
universidades públicas del orden nacional con presencia en el territorio (Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-), así como 
en las universidades públicas del orden departamental (Universidad de Antioquia, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquia) y la red pública municipal 
(Instituciones Universitarias Pascual Bravo, ITM y Colegio Mayor). Figura también un 
importante número de universidades y corporaciones de carácter privado. Es de anotar 
que el acceso se procura por medio de las becas que ofrece la Agencia de Educación 
Superior de Medellin Sapiencia.  
 
De otro lado, en materia de empleo, se lograron un total de 64 vinculaciones laborales  
un total de 45 mujeres y 19 hombres. De los cargos, un total de 31 (48%) fueron en 

                                                           
5 Los datos corresponden a la gestión que realiza la línea de Autonomía Económica del EARV   
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calidad de aprendiz asesor de servicio al cliente. Otros cargos son cajeros, archivistas y 
auxiliares.  
 
Vida, integridad personal, libertad y seguridad personales6: 
El componente de Prevención y Protección identificó en el periodo enero – mayo de 
2020 un total de 26 riesgos, relacionados con hechos victimizantes de amenaza, riesgo 
de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, atentado y lesiones 
personales. Cada uno de los casos cuenta con una ficha de atención y se activaron las 
rutas pertinentes con la institucionalidad.  
 
Las comunas donde se presentaron los hechos son las siguientes (se presentan por 
orden de ocurrencia): 
 
 

  
Nota: Las comunas 2, 6, 14, 60, 70 y 80 presentan un riesgo cada una. 
 
Identificación: 
En el periodo enero – mayo de 2020, por medio de los Centros de Atención a Víctimas se 
remitieron a la Registraduría OPADI, según reporta el SIGMA de la Alcaldía de Medellín, 
un total de 1059 personas para el acceso al derecho a la identificación (tarjeta de 
identidad y cédula de ciudadanía). Es de anotar en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil dejó de 
prestar sus servicios entre finales de marzo y hasta la segunda semana de junio de 2020.   
 
Conclusiones: 
 
Según el panorama antes trazado, se entiende entonces que las personas víctimas del 
conflicto armado con sus derechos vulnerados representan para el municipio de 
Medellín un problema altamente complejo. Solucionarlo, entonces, es una necesidad de 
primer orden. En tal sentido, el inicio de un nuevo periodo de gobierno en el territorio 
representa una oportunidad para realizar los ajustes requeridos y definir compromisos 

                                                           
6 Datos del componente de Prevención y Protección del EARV. 

Comuna  Número de riesgos identificados 

13 San Javier  10 

7 Robledo 7 

70 Altavista 3 

16 Belén 2 
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pertinentes, viables e integrales a favor de las víctimas del conflicto, con miras a generar 
un territorio favorable para la paz.  
 
Un documento interno del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas que ampara las 
acciones contempladas para el año 2020, identifica los siguientes retos en materia de 
política pública de víctimas, los cuales amparan el trabajo que se ha realizado a lo largo 
del periodo analizado:  
 
(1) Continuar desarrollando una clara y efectiva estrategia de prevención, tanto 
prevención temprana como prevención urgente. La prevención implica en sentido 
estricto evitar que más ciudadanos de Medellín sean víctimas del conflicto armado.  
Desde una perspectiva económica, los costos en la prevención son inferiores a los costos 
referidos al restablecimiento de derechos y reparación integral.  Esta estrategia se 
desarrolla en un marco de coordinación interinstitucional. 
  
(2) Medellín requiere seguir avanzando en la estrategia de restablecimiento de los 
derechos de la población víctima. Esta estrategia se desarrolla en un marco de 
coordinación interinstitucional, enfáticamente, en torno a la oferta de vivienda y 
hábitat, salud, autonomía económica (empleo y generación de ingresos), educación, 
indemnización, restitución, aportando al principio de complementariedad establecido 
en el artículo 21 de la Ley 1448 de 2011. 
 
(3) Avanzar en la reparación de la población víctima del conflicto armado. La 
reparación, con todo y sus complejidades, ha ido siendo adoptada por la administración 
municipal pues es un derecho fundamental de la población víctima del conflicto armado.  
La reparación comporta garantías de no repetición, indemnización, restitución, 
rehabilitación y satisfacción.  Acá se nombra indemnización como derecho de la 
población, sin embargo se trata de una competencia que es exclusiva del Gobierno 
Nacional. 
 
(4) Continuar avanzando en el desarrollo de estrategias orientadas a garantizar el 
derecho al retorno o reubicación de la población víctima del desplazamiento forzado en 
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Esta medida de reparación busca 
facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabilización 
socioeconómica de cada hogar. 
  
(5) Continuar con el fortalecimiento de la capacidad institucional como fundamento 
para una efectiva implementación de la política pública local de atención y reparación 
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integral a víctimas.  Si bien actualmente Medellín posee desarrollos conceptuales, 
normativos institucionales y programáticos  importantes en materia de atención y 
reparación a víctimas, lo que le ha valido un reconocimiento nacional, es necesario 
realizar un ejercicio permanente de fortalecimiento de su capacidad, pues la norma en 
torno a la reparación integral a víctimas constantemente está evolucionando así como 
evoluciona o cambia el contexto referente al conflicto y a la institucional.  Para lograr un 
efectivo fortalecimiento ciertamente hay que analizar la política; el análisis de la política 
es necesario no sólo porque lo ordena la Ley 1448 de 2011 o la norma que la precede, 
sino también porque en la práctica los contextos cambias y se debe estar a la par con 
ellos.  Tanto el diseño continuado de la Política Pública y el fortalecimiento-coordinación 
interinstitucional, son claves a la hora de implementar con efectividad las acciones de 
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 
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