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Glosario de siglas    

 

ACIN Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca 

CECIDIC Centro de Educación 

Capacitación e Investigación para el 

Desarrollo Integral de la Comunidad 

CNMH Centro Nacional de Memoria 

Histórica  

CNRR Comisión Nacional de Reparación 

y Reconciliación  

CIDH Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos  

CODHES Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento 

CNMH-IEPRI Centro Nacional de 

Memoria Histórica – Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales. 

CSML Comisión de Seguimiento y 

Monitoreo de la Ley de Víctimas y Decretos 

Ley 

CRIC Concejo Regional Indígena del 

Cauca 

DANE Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas  

ELN Ejército de Liberación Nacional 

(Colombia) 

EPL Ejército Popular de Liberación 

(Colombia) 

EPU Examen periódico universal  

FARC – EP Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo   

FP Funcionario Público  

ICTJ Centro Internacional para la Justicia 

Transicional  

JAC Juntas de Acción Comunal  

JEP Jurisdicción especial para la Paz 

JEI Jurisdicción Especial Indígena 

M-19 Movimiento 19 de abril 

NBI Necesidades básicas insatisfechas  

OACDH Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos  



 

 

 

OIT Oficina Internacional del Trabajo ONG Organización No Gubernamental  

ONU Organización de las Naciones 

Unidas 

PAPSIVI Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas  

PDET Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial 

PENIS Programa Nacional de Sustitución 

de Cultivos de uso Ilícito   

PIRC Planes Integrales de Reparación 

Colectiva 

RNI Red Nacional Información  

RUV Registro de Único de Víctimas 

SMLMV Salario Mínimo Legal mensual 

vigente 

SNARIV Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas  

SGP Sistema General de Participaciones  

UARIV Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas  
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Introducción  

  

En    documento presenta las  consecuencias que ha dejado el conflicto armado en el territorio 

de la comunidad indígena Nasa en el municipio de Toribío del departamento del Cauca, en el 

suroccidente colombiano. También busca dar a conocer cómo ha sido el proceso de reparación 

integral individual y colectivo al que tienen derecho estas comunidades por los daños que, a nivel 

físico, mental, emocional, cultural, material y espiritual, han sufrido las mujeres, las familias y la 

comunidad. 

La monografía está estructurada en cinco partes: Iniciamos con el planteamiento del problema 

donde se presenta por qué es necesario investigar la implementación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras (Ley 1448) y el Decreto 4633 de 2011 que establece medidas específicas de 

asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales para las 

comunidades indígenas, específicamente en Toribío, y priorizando el hecho victimizante de 

homicidio. 

El Planteamiento del problema describe el conflicto armado colombiano y las afectaciones a las 

víctimas indígenas y como se está llevando a cabo el proceso de reparación. También se hace un 

breve rastreo sobre investigaciones realizadas acerca de las víctimas del conflicto armado y los 

procesos de reparación en contextos nacionales e internacionales entre 2003 y 2017, asimismo la 

justificación del porqué se focalizó en familiares víctimas del hecho de homicidio, con la pregunta 

de investigación, el objetivo general, los específicos y los prácticos los cuales enmarcan el camino 

de esta monografía. 
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Desde el Trabajo Social se pretende aportar a estos procesos de la construcción de la realidad 

social de la comunidad indígena Nasa toribiana, con el fin de fomentar espacios de reflexión 

frente a los procesos de reparación.   

En la ruta metodológica se enmarca el método cualitativo, el tipo de estudio descriptivo y en 

lo referente a lo técnico-instrumental usamos la observación y la entrevista semiestructurada y 

a profundidad. Igualmente se presenta un cuadro de caracterización general de las personas 

entrevistadas (funcionarios y víctimas) y la experiencia investigativa del trabajo de campo; 

seguido del marco contextual, donde se presenta una historia breve del pueblo indígena Nasa 

en el departamento del Cauca y sus épocas de guerra, desde la corona española hasta la 

contemporaneidad, su ubicación geográfica, producción y cosmovisión de vida de la comunidad 

en el territorio. 

En el marco teórico conceptual se fundamentan las categorías de análisis y se definen 

conceptos claves como significado, implementación, reparación y percepción; y en el marco 

jurídico, se presentan la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto 4633 del enfoque 

diferencial para los pueblos indígenas. 

En los siguientes capítulos se realiza el análisis de los objetivos planteados, dando inicio con  

la Ruta de Atención e Implementación Ley 1448 de 2011, para esto se tuvieron en cuenta  las 

voces de los funcionarios estatales, encargados de prestar atención a las víctimas del conflicto 

armado, describiendo el proceso de ejecución  las y los funcionarios del Estado, en el marco de 

la aplicabilidad de la reparación individual y colectiva en el municipio de Toribío, territorio que 

fue altamente afectado por el conflicto armado que vive Colombia.   

También se realiza un análisis de cada una de las estrategias en los procedimientos que se 

han implementado para alcanzar los procesos de reparación integral en todas las dimensiones 
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que plantea la Política Pública de Reparación a las Víctimas y el Decreto Étnico 4633 de 2011 

específicamente en Toribío.   

Otro de los capítulos, refiere a la percepción de los familiares de las víctimas de homicidio 

y cómo ha sido este proceso de reclamación de justicia y del proceso de inclusión como víctimas 

del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 y el Decreto 4633 de 2011.   

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones acerca del proyecto de 

investigación realizado, que pueden servir como guía para futuras propuestas de investigación.   
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 Capítulo I: Planteamiento del problema   

  

 Situación problema    

En este apartado se presentan las dificultades sobre los procesos de reparación individual y 

colectiva de los pueblos étnicos.  

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley (CSML)1448 y Decretos Leyes 4633, 

4634 y 4635 de (2011), integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas. En el (CSML, 

2013, p. 39) realiza el primer informe donde presenta los datos de las víctimas indígenas:  

“En ocho (8) departamentos se registran el 62% de los hechos. La distribución territorial es 

la siguiente: Cauca el 10.9% con 14.486 hechos, Nariño el 10.7% con 14.218, Putumayo el 

9.6% con 12.775, Antioquia el 8.6% con 11.487, Cesar el 6.5% con 8.685, La Guajira el 

6.2% con 8.300, Chocó 4.9% con 6.456 y Tolima el 4.5% con 6.002. Respecto al municipio 

de ocurrencia, los hechos registrados tuvieron lugar en 802 municipios del país, con una 

distribución en todos los departamentos, a excepción de San Andrés y Providencia” (CSML, 

2013, p. 39). 

     De acuerdo con los datos presentados en el párrafo anterior, el Cauca y Nariño son los 

departamentos con mayor víctimas indígenas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 

mientras que Tolima y Chocó son los departamentos con menos víctimas indígenas, para la 

presente investigación es de intereses conocer las víctimas del Cauca. A continuación se presenta 

un mapa para que lector se ubique dónde está el Cauca en Colombia y los números de víctimas por 

municipio. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de víctimas indígenas por municipio en Colombia. 

Fuente: CSML (2013) 
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Las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes, la 

articulación y participación en el territorio para la implementación de la política frente a los 

nuevos instrumentos de desarrollo y, por último, la protección de los derechos de los líderes y 

reclamantes de tierras (CSML, 2017).  

 

Se profundiza en las (3) grandes dificultades (financiación, articulación y participación) de las 

víctimas étnicas del conflicto armado colombiano planteadas por la Comisión de Seguimiento y 

Monitoreo a los Decretos Ley en el 2017.  

Primera, el presupuesto financiero no ha permitido una caracterización y definición de los 

montos con enfoque diferencial para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 

pertenecientes a grupos étnicos, sin embargo: 

“Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el 

monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación 

(a partir de 2012), el rezago es evidente. A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las 

víctimas y hay proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no 

iniciados o no ejecutados. Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión 

de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, los Departamentos y 

Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero 

PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas)”. (Contraloría General de la 

Republica 20171).  

 

                                                 
1
 Comunicado de prensa No. 228 de la Contraloría.  
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Tal vez con la firma de la construcción de los acuerdos paz se tenía la esperanza que el panorama 

cambiara para las víctimas,  sin embargo: 

  “no parecen aclarar el panorama financiero de la política de asistencia, atención y 

reparación a las víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo 

fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas 

orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizará la 

implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 

de 2011” (Contraloría General de la Republica, 2017).  

 

En el informe (Contraloría, 2017) se presenta que estos recursos financieros se incluían en la 

contabilidad del Sistema General de Participación (SGP) y es así como el 29.2% de los recursos 

corresponden a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del 

SGP. 

Segunda, la articulación: de las entidades frente a la programación, ejecución del presupuesto 

del enfoque diferencial étnico para víctimas del conflicto y la coyuntura de la implementación de 

la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial como los 

PDET.  

Tercera, la participación: es fundamental en las víctimas para el avance integral del proceso de 

reparación. No obstante, “no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la 

población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la 

participación de la población víctima étnica” (Contraloría, 2017)". También la contraloría 

manifiesta que:   
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“no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de 

tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los 

PDET. Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos 

se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, 

y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la 

articulación para la implementación de algunas medidas” (Contraloría, 2017). 

 

Las Comisiones de seguimiento concluyen frente a la participación que, pese a la existencia 

formal de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva en 

la toma de decisiones con respecto a la política pública, y no en todos los casos tienen la 

financiación que requieren para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, la Contraloría 

manifiesta preocupación por la garantía de participación de los defensores de los derechos 

humanos; situación que atañe a los pueblos indígenas (Bautista, 2017). En el informe a las 

Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia se presenta los 

asesinatos a comunicadores sociales, liberadores de la madre tierra y gobernadores de cabildos 

indígenas. 

        Pasando del contexto nacional con las víctimas indígenas del conflicto armado interno en 

Colombia, Chará y Hernández (2016) presentan que el departamento del Cauca es un “territorio 

en constante disputa por el control territorial, entre los grupos armados ilegales y el Estado” (p. 

85). De ello deriva el creciente número de víctimas reconocidas y los intentos institucionales por 

tratar de garantizar la reparación integral. 

“Las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca entre los años 1985-

2015 son cerca del 16% del total de la población del país que se encuentra en condición de 
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víctimas, los retos institucionales para la garantía de reparación resultan un desafío 

institucional. El departamento del Cauca no es ajeno a la historia del conflicto armado y la 

dinámica nacional. En el período 1985 al 2015 se evidencian 418.124 víctimas registradas 

que corresponden al 5,2% del total de víctimas nacionales (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2015). La última etapa, entre 2010 y 2015 evidencia el 

período de mayor registro de víctimas en el departamento. Este incremento podría 

explicarse por la reciente implementación de la Ley de Víctimas y el proceso de reparación 

integral que promulga la ley. Sin embargo, al contrastar con las acciones armadas, el 

departamento experimenta una intensificación del conflicto, sobre todo en acciones 

armadas de grupos guerrilleros que operan en la región pacífica y sur del departamento y 

los nuevos grupos armados que surgen del narcotráfico y los antiguos paramilitares que 

inician procesos de control territorial en el departamento” (Chará y Hernández, 2016, p. 

91).  

En el caso específico del municipio de Toribío la población ha tenido que enfrentar tomas 

guerrilleras, asesinatos, desplazamiento forzado interno y destrucción de sus bienes inmuebles. 

Datos estadísticos generados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV, 2017) muestran que 1.505 actos terroristas, entre atentados, combates, enfrentamientos 

y hostigamientos se presentaron desde 1983 hasta el 20122, dejando un total de 5.372 personas 

desplazadas internamente.  

  Además, el aumento de los cultivos ilícitos ha disminuido de la siembra y la agricultura, lo 

que a su vez ha ocasionado afectaciones a la espiritualidad, la identidad cultural y los usos 

costumbre.  

                                                 
2

 Plan de Vida – Proyecto Nasa (2016)   
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En entrevista publicada por el periódico El País, realizada a Gabriel Pavi, Gobernador del 

Resguardo de Toribío, él plantea las afectaciones a su pueblo por tantos años de conflicto armado:   

“Nosotros hemos sido los más afectados con el conflicto, nos ha tocado poner los 

muertos, los heridos, los desplazados, las casas dañadas. Nosotros hemos sufrido tomas 

guerrilleras desde 1983. Luego los hostigamientos, que fue la modalidad de los ataques 

desde cualquier lado de la montaña, ¡y van más de 700!” (El País, 2015).   

Son personas y comunidades enteras que poco o nada tienen que ver en esta guerra interna del 

país, pero son quienes más han sido afectados cada vez que se presentaban enfrentamientos 

armados en el territorio entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas insurgentes.     

En el Registro Único de Víctimas (RUV, 2018) plantean que el municipio de Toribío tiene un 

total de 9.109 víctimas del conflicto armado, de las cuales 947 son del hecho victimizante de 

homicidio, (215) directas y (732) indirectas. Sin embargo, Pax Holanda (2018 3 ) realiza un 

monitoreo de la implementación de los acuerdos de paz y la Ley de Víctimas donde menciona que 

en Toribío tiene más de 1.000 personas que aún no se encuentran inscritas en el RUV, ¿por qué no 

se registraron las víctimas del conflicto armado? las razones conocidas fueron: primero, por 

desconocimiento de las fechas establecidas para tal fin; y segundo, cuando la información llegaba 

a esta población las fechas habían caducado para recibir las declaraciones de la Ley de Víctimas y 

Restitución de tierras. También se tuvo conocimiento que se registraron durante los hechos de 

hostigamiento con el personero y el cabildo, pero estas personas no aparecen el Registro Único de 

Víctimas y tampoco se les ha notificado que no fueron incluidos.  

Según Vitonás (2012, p. 28) se evidencia una población mayoritariamente joven, que coloca al 

municipio en un momento crucial, dado que vive un fuerte relevo generacional; más del 65% de 

                                                 
3
  Estos datos se construyeron con líderes indígenas del Norte del Cauca y el apoyo de la ONG Pax Holanda. El informe de 

monitoreo saldrá a finales del año 2018. 
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la población tiene menos de 30 años y más del 45% apenas llega a los 20 años. El tener una 

población mayoritaria de jóvenes implica diversos riesgos: la presencia de los grupos armados que 

reclutan sobre todo en este sector de la población, las actividades económicas ilícitas propias del 

narcotráfico o de la delincuencia común, las crueles y constantes violaciones de los derechos 

humanos que los victimizan, también  victimas de   falsos positivos y  artefactos como balas 

perdidas y  tatucos que se llevaron vidas de jóvenes que se encontraban en sus viviendas.  

Gráfico No. 1 población del municipio de Toribío 

  

Fuente: Alcaldía municipal de Toribío (2012) 

Teniendo en cuenta que hay 9.109 víctimas registradas en el RUV, llama la atención que en el 

Plan de Desarrollo 2012, no se consideró la reparación a las víctimas. En este sentido, nos 

preguntamos: ¿Cómo se implementa la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 y el Decreto 

4633 para el caso del grupo étnico Nasa? Siendo obligatorio incluir este aspecto en los planes de 
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desarrollos departamentales y municipales. Contemplando lo anterior, se considera que el Trabajo 

Social tiene grandes retos, entre otros: orientar a las personas en la defensa de los derechos 

humanos individuales y colectivos que históricamente se han vulnerado, y acompañar 

psicosocialmente, como lo plantea el artículo 424 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

1448 de 2011, según sea el caso.    

Sin embargo, Escué (2016) a  cinco años de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras la Alcaldía municipal de Toribío instaura un enlace municipal para la atención a las 

víctimas del conflicto armado desde el Plan de Desarrollo, en el ámbito de la comunidad y se aplica 

una encuesta sobre percepción de los procesos de reparación a las víctimas y los reincorporados 

para medir el nivel de satisfacción; el resultado es que las víctimas no consideran que han sido 

reparadas. Con este diagnóstico se propone la administración vigente aportar a los procesos de 

reparación a las sobrevivientes del conflicto armado.   

La intervención tardía por parte del Estado puede ser la causa de que más de 1.0005 personas 

que no están incluidas en el RUV estén a la espera que haya un espacio para realizar nuevos 

registros. Asimismo, las personas que están registradas esperan que algún día les llegue la ayuda 

humanitaria  y  la reparación administrativa.   

Los sobrevivientes del conflicto armado cuestionan la intervención del Estado y se sienten 

abandonados, específicamente en el caso de las víctimas de homicidio. Las familias han perdido 

varios miembros de sus núcleos y aún siguen en espera de una posible reparación, frente a esta 

                                                 
4Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el artículo 42. presencia de personal especializado. Cuando el Juez o 

Magistrado lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, podrá decretar que el testimonio de la víctima sea 

recibido con acompañamiento de personal experto en situaciones traumáticas, tales como psicólogos, trabajadores 

sociales, siquiatras o terapeutas, entre otros. La víctima también tendrá derecho a elegir el sexo de la persona ante la 

cual desea rendir declaración. Esta norma se aplicará especialmente en los casos en que la víctima sea mujer o adulto 

mayor, o haya sido objeto de violencia sexual, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y será obligatoria 

en los casos en que la víctima sea un niño, niña o adolescente. 
5  Personero municipal de Toribío (2017) socializa los datos en reunión con miembros de la mesa de víctimas.  
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situación las instituciones del Estado han perdido credibilidad frente a la eficacia de la 

implementación de la Ley de Víctimas en el componente de reparación. Es importante que el 

Estado cumpla con el debido proceso de reparación, especialmente a las comunidades indígenas 

que tienen una historia de lucha y resistencia frente al ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos.  

Además de las situaciones manifestadas en el párrafo anterior, en la actualidad se presenta un 

caso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Jurisdicción Especial Indígena frente a dos 

casos de homicidios de guardias indígenas.  

Para Portilla y Correa (2015) la dificultad central de la Ley es su complejidad y ambición, la 

reparación es definida como integral y trasformadora, lo que hace que los objetivos sean difíciles 

de alcanzar cuando no se tiene la capacidad para ello y puede producirse más frustración que 

beneficios.  

 

 Sobre los estudios realizados 

Las víctimas indígenas del conflicto armado y los procesos de reparación en Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras y en el pos acuerdo de paz. 

El conflicto armado colombiano lleva seis décadas, y una de las poblaciones con mayores 

afectaciones es la población indígena. Camacho (2003) describe que en el último tercio del siglo 

XX los pueblos indígenas de Colombia surgieron como fuerza política en el escenario nacional en 

la defensa de su cultura y cosmovisión logrando el reconocimiento en la carta magna colombiana, 

de 1991. No obstante, se han presentado problemas en el cumplimiento de las normas que se les 

aprobó, ha sido un proceso de lucha y resistencia de la comunidad, en las Mingas de la 

panamericana de Santander de Quilichao a Popayán o Bogotá.   
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“Las víctimas en Colombia trascienden el conflicto armado, no solo son los asesinos, 

secuestrados, retenidos, desplazados, para ellos son víctimas quienes han tenido que vivir 

sin vivienda, sin empleo, sin un salario digno, son víctimas de hambre y las víctimas 

invisibles son las personas de pobreza profunda en las zonas de guerra, víctimas de 

corrupción política. Generando retraso y exclusión en el desarrollo económico y social de 

las regiones y comunidades afectadas por el conflicto armado” (Augusto, 2016, P.53).  

Rettberg (2010) plantea que en el marco del conflicto armado surge la necesidad de reparación 

a las víctimas, lo cual se constituye en un intento de reconocer sus derechos y ayudar a superar las 

situaciones dolorosas que vivieron. Los hallazgos de la investigación son:   

La mayor parte de las víctimas son de bajo recursos económicos, baja escolaridad y no tienen 

satisfechas las necesidades básicas, el mayor hecho victimizante es el desplazamiento con (74%), 

seguido del homicidio familiar con (53,6 %) (Rettberg, 2010), siendo estos los dos hechos 

victimizantes que predominan en el conflicto armado colombiano. 

Sayago (2011) plantea en su tesis de maestría que el desplazamiento forzado en Colombia se 

trata de expulsión y movilidad, siendo éstas dos dinámicas que interactúan entre sí. Por su parte, 

Ibáñez y Velásquez (2008) investigaron sobre el impacto del desplazamiento forzado en Colombia, 

las condiciones socioeconómicas de la población desplazada, la vinculación a los mercados 

laborales y políticas públicas. De igual forma, Ruiz (2007) realiza su tesis doctoral sobre el 

desplazamiento forzado en el interior de Colombia, la caracterización socio demográfica y pautas 

de distribución territorial, desde la Universidad Autónoma de Barcelona. El desplazamiento 

interno colombiano ha sido investigado por la academia desde el pregrado hasta el doctorado, 

desde diferentes aristas.  
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El hecho de homicidio se encuentra en el segundo lugar, según cifras del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2013, p. 13): 

Del conjunto de muertes violentas ocurridas en el país entre 1958 y 2012, por lo menos 

220.000 tienen su origen en el conflicto armado, y de estas el 80% han sido civiles inermes. 

Se trata de cientos de miles de víctimas fatales producto en especial de masacres, y 

asesinatos selectivos, a las que hay que sumar, muchos otros miles de víctimas de 

desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, 

reclutamiento ilícito, tortura y sevicia, minas antipersonales, y violencia sexual. Son miles 

de víctimas, muchas de las cuales han pasado desapercibidas, no sólo por la estrategia de 

ocultamiento empleada por los actores armados sino por la rutinización de la violencia y la 

indiferencia social e institucional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 13). 

También Forero (20166) presenta en el ámbito nacional, el desplazamiento como el delito que 

más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados; le siguen el homicidio, que ha 

generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados, y la amenaza, por 

la cual se han registrado 321.505 víctimas.  

Sin embargo, Clavijo(2017) presenta que a partir del 2009 al 2016 los homicidios a víctimas 

del conflicto armado y el narcotráfico han disminuido de manera contundente, y Colombia ha 

dejado de figurar en la lista de los diez países más violentos del mundo; la actual tasa de homicidios 

es de 24 por cada 100.000 habitantes, sin embargo, aún supera el promedio de América Latina 

(que es de 21). Los datos registrados desde el 2010 son de 1.162 muertes por violencia 

sociopolítica, esa cifra ha venido descendiendo anualmente desde entonces: a 938 en 2011, 881 en 

2012, 639 en 2013, 536 en 2014, 346 en 2015 y finalmente 210 en 2016.  En el caso específico de 

                                                 
6
 La página virtual de Colombiacheck genera datos actualizados sobre los municipios más afectados por el conflicto armado.  

http://colombiacheck.com/datos/especiales/asi-es-el-mapa-de-desplazamiento-en-colombia.html
http://colombiacheck.com/datos/especiales/asi-es-el-mapa-de-desplazamiento-en-colombia.html
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Toribío se muestra una gráfica con las víctimas de homicidio por el conflicto armado interno 

colombiano. 

Grafico No. 2 homicidios en Toribío desde 1984 a 2016 

 

Fuente: Colombiacheck (2016) 

El gráfico No. 2 muestra que los años en los que hubo mayor aumento de la tasa de homicidios 

fueron 1984 con 77 víctimas, y 2011 con 83 víctimas; y el año en el que menos víctimas de 

homicidio hubo fue en el 2001 con 7 víctimas, en el 2004 con 57 víctimas, en las 2008 con 55 

víctimas, en el 2006 con 40; en estos tres años las víctimas se mantienen con datos similares. El 

total de víctimas de homicidio en Toribío desde 1985 hasta las 2016 es de 824 personas.  

http://colombiacheck.com/
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Gráfico Nov. Municipios con más víctimas registradas por cada delito: pérdida de 

muebles e inmuebles en Toribío. 

 

 

Fuente: Colombiacheck (2016) 

Toribío tiene, desde 1985 hasta el 2016, 2.782 víctimas de afectaciones por daño a muebles e 

inmuebles; hace parte de los cinco municipios más afectados a nivel nacional, ocupa el cuarto 

lugar después de Buenaventura y antes de Neiva. Se revisará en reparación a bienes materiales 

cuál ha sido la reparación de bienes muebles e inmuebles que se ha llevado a cabo en el municipio 

de Toribío. 

Según Rettberg (2010), debido a que las víctimas no tienen sus necesidades básicas satisfechas, 

sus intereses se basan en la reparación económica; este no solo es el caso de las víctimas de 

Colombia, pues sucede en diferentes países del mundo donde se han realizado investigaciones 

sobre la reparación a las víctimas. De acuerdo con lo anterior, se pretende analizar cuáles son las 

condiciones de las víctimas de Toribío frente a lo que plantean los autores sobre las condiciones 

de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas y frente a  los intereses de las víctimas sobre la 

http://colombiacheck.com/
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reparación económica. Las investigaciones presentadas en los párrafos anteriores permiten ir 

concretando la relevancia de investigar sobre el delito de homicidio en la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras. 

Rincón (2010, p. 40) señala que la justicia transicional y los derechos a la verdad y la justicia 

de las víctimas después de las graves violaciones a los derechos humanos, hacen parte de las 

transición de la guerra a la paz. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial efectivo que les 

garantice su derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición y 

al esclarecimiento del contexto de la victimización. La Corte CIDH ha señalado, en relación con 

la reparación, que, el Estado: 

“ tiene el deber ineludible de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones 

de derechos humanos de las cuales es responsable, según los estándares de atribución de 

responsabilidad internacional y de reparación establecidos en la jurisprudencia de esta 

Corte. Además, el Estado debe asegurar que las reclamaciones de reparación formuladas 

por las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares no enfrenten 

complejidades ni cargas procesales excesivas que signifiquen un impedimento u 

obstrucción a la satisfacción de sus derechos”. (Rincón, 2010, p. 50) 

Amnistía Internacional (2015, p. 131) manifiesta que el conflicto armado colombiano ha 

afectado sobre todo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, 

niñas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas comunitarios y sindicales.  

De tal manera, se prioriza esta investigación sobre una de las poblaciones más afectadas por las 

consecuencias del conflicto armado interno colombiano, la comunidad indígena Nasa de Toribío 

y la aplicación de la justicia transicional en los casos de homicidio que así lo ameriten. 
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea que la “libertad, la justicia, y 

la paz en el mundo tiene como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables”. (ONU, 2014, p. 57)  El 

conflicto armado en Colombia afectó la dignidad de las víctimas indígenas en el hecho de 

homicidio y es responsabilidad del Estado que se realice el debido proceso para que las víctimas 

puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación.  

En el momento que los derechos humanos sean vulnerados, manifiesta Rincón, (2010, p. 52), 

puede la persona exigir el debido cumplimiento al Estado como ente protector de los mismos.  Es 

una opción para la apelación de los casos de violencia y el acceso a la justicia para que las víctimas 

puedan acudir a los mecanismos interamericanos cuando consideren que en Colombia no se les ha 

hecho justicia a sus casos respectivos, agotando inicialmente toda la instancia de la aplicación de 

la justicia nacional. 

Se hace necesario mencionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de Justicia 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se creó con el Acuerdo 

de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre las Farc – EP y el Gobierno. La función de la 

JEP es administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto 

armado. El fin es satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir 

a su reparación, es una instancia que al cumplir con el objetivo que fue creada brindará garantías 

para las víctimas; es importante plantear que se enfocará en los delitos más graves y representativos 

del conflicto armado, delitos de los excombatientes de las Farc – EP, miembros de la fuerza 

pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. En el capítulo 16, la JEP presenta las 

comisiones, entre las que se incluye la comisión étnica:  
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“Artículo 103; La Comisión está conformada de forma permanente por los Magistrados 

y las Magistradas pertenecientes a grupos étnicos de la JEP, la Dirección de la Unidad de 

Investigación y Acusación o su delegado, el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva o 

su delegado o delegada, la Presidencia de la JEP o su delegada o delegado. También harán 

parte, dos (2) Magistrados o Magistradas seleccionados por la plenaria cada 3 años. La 

Comisión tendrá un Coordinador o Coordinadora por igual periodo. Artículo 104; algunas 

funciones de esta comisión: “Contribuir a la formulación de un plan de acción que 

armonice los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, para implementar las competencias 

y actuaciones de la JEP reguladas en dichas normas como parte del derecho a la justicia de 

las víctimas étnicas. Apoyar la formulación y aplicación de criterios de selección y 

priorización diferenciales, que permitan establecer condiciones de vulnerabilidad y el 

impacto diferencial de estas sobre los pueblos étnicos. Promover y recomendar medidas 

especiales para la protección de las víctimas de los grupos étnicos. Promover la celebración 

de convenios interadministrativos, interinstitucionales y de cooperación con instituciones 

u organizaciones, encargadas de la promoción, investigación y defensa de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, 

palenqueras y ROM.” (JEP, 2018,p. 26) 

La comisión étnica debe cumplir sus funciones con los derechos de la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición con los pueblos indígenas de forma individual y colectiva; 

es una oportunidad para que las víctimas sientan que sus casos no se quedaron en el olvido.  Es 

importante que la JEP y la Justicia Especial Indígena lleguen a acuerdos; en el primer semestre del 

2018 se llevó a cabo una asamblea7 en Toribío en la institución educativa del CECIDIC donde la 

                                                 
7
 La asamblea: Es toda la comunidad que integra el municipio de Toribío.   
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JEP dejaba en libertad a cinco (5) hombres ex guerrilleros que participaron en los homicidios de 

dos (2) guardias indígenas del resguardo de Toribío; la asamblea como máxima autoridad en el 

territorio ancestral había condenado a los culpables por 60 y 40 años de cárcel.  

La JEP tiene un plazo máximo de 20 años para aplicar sus funciones de justicia, reparación, 

verdad, no repetición con las víctimas del conflicto armado y los respectivos casos. Sin embargo, 

faltan tres (3) años para finalizar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución Tierras, para que 

las víctimas puedan tener respuestas a la verdad y justicia sobre los falsos positivos, los casos de 

homicidio, entre otros hechos de violencia; y se pueda conciliar y llegue el perdón como hecho 

simbólico y haya la aplicación de la justa justicia para las víctimas del conflicto armado interno en 

Colombia; entre más pronto sea la respuesta a las víctimas mucho mejor.  

 Garay y Vargas (2012) plantean que el Estado colombiano tiene en la actualidad una gran 

oportunidad para reconocer los daños morales y materiales causados por el conflicto armado 

interno colombiano, por tanto, la oportunidad no se debe desaprovechar porque de hacerlo sería 

una regresión a lo que pretende la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tiene como fin la 

reparación de los derechos de las víctimas. Ellos plantean que el 11 % de la población colombiana 

son víctimas del conflicto armado y un 63% de esta población es joven menor de 25 años, es un 

porcentaje representativo de las futuras generaciones del territorio colombiano. De esta forma la 

Ley de Víctimas debe cumplir en la reparación a los derechos de las víctimas, su reconocimiento 

es un paso para la construcción de espacios de inclusión, mejores condiciones de vida y equidad 

social y el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.  

Se evidencia que no se trata solamente de una responsabilidad de recursos públicos, se trata 

también de avanzar hacia una recomposición del poder político local, hacia la configuración de los 

Estados locales y regionales, siendo este un paso trascendental para el país. Por lo tanto, la 
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reglamentación e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras enfrenta 

múltiples retos en el cumplimento a las víctimas en materia de asistencia, atención, reparación 

integral, restitución de tierras, rehabilitación, garantías de no repetición e indemnización. No 

obstante, las víctimas deben reconstruir sus vidas y territorios, dado que el actuar de los grupos 

armados organizados, como aparato de poder, les violentaron su proyecto de vida, hubo pérdida 

de vidas humanas, patrimonios y la destrucción del tejido social.   

Frente a esto, Garay y Vargas (2012) mencionan la reparación de víctimas como algo 

dicotómico, por ejemplo, Toribío aún es un territorio donde hay presencia de grupos armados 

ilegales como disidentes de las FARC, grupos neo paramilitares, el ELN, el EPL y Alianza Pacífica 

siguen generando víctimas desde la firma de los acuerdos de paz. También señalan que la 

democracia no se ha visto afectada por el actuar de los grupos armados ilegales, sin embargo, se 

difiere de este aporte porque en la actualidad el país se encuentra dividido entre la izquierda y la 

derecha extrema. Por otro lado, la institucionalidad ha producido leyes en búsqueda de reconocer 

los derechos de las víctimas, como radicación de las normas en materia de justicia transicional, sin 

tener condiciones objetivas para que se de ese tipo de justicia, especialmente el cese de las causas 

que generan atrocidades y los procesos de victimización, en medio de un contexto de violaciones 

masivas a los derechos humanos.   

 Sandoval (2015) plantea que los municipios de Colombia viven violencia y, en términos de 

desarrollo, progreso económico y social, se evidencian grandes brechas entre las zonas urbanas y 

el sector rural.  En este sentido, el autor menciona que la Ley no sería factible, porque la ordenanza 

está sujeta a la sostenibilidad fiscal, no garantiza la restitución de tierras, no atiende directamente 

las necesidades de las víctimas, no ofrece atención y reparación integral y por su contenido da pie 

a la impunidad de los victimarios. Tampoco hay garantías de reparación a los proyectos de vida y 
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a sus bienes conforme lo plantean los protocolos internacionales y el artículo 938 de la Constitución 

Política, y genera una revictimización a las víctimas.    

Sandoval (2015) hace referencia al proyecto actual del presidente Juan Manuel Santos, donde 

le apuesta a la locomotora minero-energética 2010 -2018, en la que principalmente aprueba el 

ingreso de las multinacionales a los territorios locales para la explotación minera, sin tener presente 

el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas, como es el caso de los pueblos 

indígenas. El conflicto armado es el principal limitante de las multinacionales, porque crea riesgos 

en el sustento de sus recursos económicos, al firmar el acuerdo de paz con las FARC disminuye 

estos riesgos, generando estabilidad para el país en cuanto a propuestas de intervención en el 

desarrollo local.  Las comunidades indígenas han participado en la construcción de los PDET, sin 

embargo, hay temor frente a los homicidios que enfrentan los líderes sociales en la actualidad.  

También se le debe dar viabilidad a los diferentes conflictos como lo son: los sociales, ambientales, 

económicos y políticos que se deben resolver para construir tan anhelada paz.   

La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Toribío inicia con el Plan 

Desarrollo Municipal en el 2016; hasta el momento han transcurrido 2 años, por ende, con la 

monografía se pretende analizar el camino recorrido de las familias víctimas del delito de 

homicidio en la aplicación de la Ley 1448 de 2011. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) realiza una descripción de las prácticas 

criminales caracterizadas por su crueldad, brutalidad y desprecio al dolor ajeno, estas muertes se 

daban a causa de la defensa de la vida y a la posición del control y dominación. A las víctimas se 

                                                 
8

 Constitución Colombiana: Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano 
puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 

por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento 

establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a 
las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. 
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les ha violentado su dignidad y sus derechos fundamentales, generando afectaciones en sus vidas 

individuales, familiares y comunitarias, los daños se clasifican en:  

Tipología de daños desde la perspectiva de memoria histórica:  los daños morales, los 

daños psíquicos y emocionales, los daños físicos o daños sobre el cuerpo, los daños 

socioculturales, los daños materiales y ambientales y su dimensión simbólica, los daños 

políticos, los daños al proyecto de vida (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 

29).  

Otra perspectiva es de Eliacheff y Soulez. (traducción por Lago y Frijola, 2009) que mencionan 

que  las víctimas por los diferentes daños o perdidas de sus seres queridos requieren de un 

acompañamiento psicosocial étnico comunitario donde se les orienten en la elaboración o 

superación del trauma vivido.  Cada ser humano vive de manera diferente los procesos de duelo, 

depende del contexto cultural, de las experiencias de vida y el vínculo familiar con el fallecido. 

Los estudios mencionados son una muestra del contexto histórico e interpretación del tema 

referente a la atención de víctimas en la sociedad colombiana, las experiencias de vida en el 

conflicto armado y los procesos de reparación en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo 

que permite ampliar la visión respecto al tema de investigación trabajado, teniendo en cuenta los 

postulados desde la crítica, la reflexión y retroalimentación.   

Es importante destacar que lo que se pretende con el estudio realizado es dar a conocer la 

implementación de la Ley 1448 y el Decreto 4633 de 2011 en un contexto específico, haciendo 

notar en un primer momento, la vivencia del conflicto armado de la comunidad Nasa y, segundo, 

la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas colombianos a causa de la carencia de 

intervención estatal y la violencia estructural y cultural. 
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 Justificación    

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un reconocimiento por los derechos de las 

víctimas del conflicto. Esta Ley determina 12 delitos para la reparación: actos terroristas, 

atentados, combates, hostigamiento, las amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, 

desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, munición sin explotar, 

artefacto explosivo, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro, tortura, y vinculación de 

niños y niñas y adolescentes.  

Respecto al tema de investigación, después de realizar el rastreo de antecedentes, se encontró 

que las víctimas del delito de homicidio en el conflicto armado y los procesos de reparación de la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras han sido poco estudiados por la academia. Se observa 

una oportunidad para realizar la monografía en la reparación a las familias víctimas indígenas de 

los homicidios desde la perspectiva del Trabajo Social. 

Por este motivo, durante esta investigación se buscó conocer cómo se ha materializado e 

implementado la Ley 1448 del 2011 promulgada desde el gobierno de Juan Manuel Santos con el 

fin de reparar y generar condiciones para la no repetición de estos eventos de violencia generados 

por el conflicto armado en los 32 departamentos del territorio nacional (RNI - Red Nacional de 

Información, 2018). 

Nuestro interés se centró en saber cómo se viene desarrollando el trabajo con el centro regional 

de la Unidad de Víctimas del norte del Cauca y la Alcaldía de Toribío como ente local, encargados 

de cumplir con lo promulgado por la Ley, en saber si cumplen con efectividad en la orientación, 

asistencia, reparación, dirección territorial a las víctimas. También en este proceso se escucharon 

las voces de los familiares de indígenas víctimas de homicidio en este contexto y territorio en 
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particular, para dar cuenta de lo que acontece en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras desde lo vivenciado por estas personas. 

El Trabajo Social es una profesión que brinda una formación y mirada integral del ser humano, 

lo que permite a los/las profesionales realizar intervenciones en los diferentes campos: 

comunitario, grupal, familiar, individual, laboral, entre otros. Se considera que desde el Trabajo 

Social se está en la capacidad de abordar los fenómenos sociales que ha dejado a su paso el 

conflicto armado en Colombia. No es gratuito que Trabajo Social sea una de las profesiones 

llamadas a ser parte del equipo interdisciplinario para la atención psicosocial, ofrecida desde el 

marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 20119. También se considera que como 

profesionales de las ciencias sociales se puede aportar a la transformación social desde el área de 

intervención e investigación de la realidad social de las víctimas del conflicto armado.  

Desde Bondia y Muñoz (2009, p. 15) se postula que a los académicos les corresponde 

comunicar lo que piensan y sienten las víctimas del conflicto armado y socializar con la sociedad.  

El objetivo de este trabajo es que las voces de las víctimas sean conocidas por la sociedad 

colombiana y espacios internacionales como memoria de sus vivencias de las personas víctimas 

del conflicto armado. 

Finalizando consideramos necesario que los(as) trabajadores(as) sociales formalicen por medio 

de documentos, investigaciones o sistematizaciones las experiencias de intervenciones con la 

población, en tanto le permite a otros profesionales tener un referente de los aciertos, desaciertos 

y las experiencias durante la intervención profesional en el contexto del conflicto armado que ha 

                                                 
9
 Artículo 137. programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. 7. Interdisciplinariedad. Se crearán 

mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de 

trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las 

necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines. 
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vivido el país y que, aún en medio de los diálogos de paz, continúa teniendo manifestaciones en 

los territorios (Pax Holanda: 201810). 

También las trabajadoras sociales develan por el cumplimiento de las políticas públicas, como 

la Ley de Víctimas que busca el bienestar de las víctimas por medio de la reparación individual y 

colectiva. En el acompañamiento psicosocial a las víctimas se identifica el nivel de afectaciones y 

se brinda orientación en la construcción de sus proyectos de vida, la superación del trauma y 

gestión de proyectos para mejorar el buen vivir de las víctimas de acuerdo con las necesidades 

sentidas por las víctimas, además también se busca mediar entre las víctimas y el Estado para el 

cumplimiento de la ley. 

Si bien los estudios realizados han aportado a la conservación de  la memoria de las víctimas, 

concretando datos estadísticos sobre los hechos victimizantes, dando a conocer las voces de las 

víctimas desde sus significados construidos de sus experiencias en el conflicto armado interno, y 

monitoreando el proceso de reparación, se considera importante continuar los procesos de análisis 

de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, desde el enfoque diferencial 

de los pueblos indígenas.  

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el proceso de implementación de la Ley de Víctimas de 2011 y el Decreto Ley 4633 

de 2011 por el centro regional de la Unidad de Víctimas del norte del Cauca y la Alcaldía de 

Toribío con familiares de las víctimas de homicidio del conflicto armado interno colombiano y las 

                                                 
10

 El informe de Pax Holanda aún no está culminado sigue monitoreando el tema de las víctimas después del 

acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 firmado en Bogotá. 
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percepciones construidas sobre la reparación y atención suministrada por los funcionarios de las 

instituciones locales y regionales entre los años 2005 al 2016?    

Objetivo general   

Describir el proceso de implementación de la Ley de Víctimas de 2011 y el Decreto Ley 4633 

de 2011 por el centro regional de la Unidad de Víctimas del norte del Cauca y la Alcaldía de 

Toribío con familiares de las víctimas de homicidio del conflicto armado interno colombiano y las 

percepciones construidas sobre la reparación y atención suministrada por los funcionarios de las 

instituciones locales y regionales entre los años 2005 al 2016. 

 Objetivos específicos   

Describir las rutas de atención planteadas desde la Ley 1448 y el Decreto Ley 4633 y su 

implementación por parte de la Unidad de Víctimas y la Alcaldía municipal de Toribío (personería 

y enlace de víctimas).   

Caracterizar desde las personas profesionales los procedimientos que se realizan en la 

reparación (indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica) llevadas a cabo por la Unidad de 

Víctimas y la Alcaldía de Toribío con familiares de víctimas de homicidio.   

Comprender las percepciones que tienen los familiares de víctimas de homicidio sobre los 

procesos de reparación y atención impulsados por el centro regional de la Unidad de Víctimas del 

norte del Cauca y la Alcaldía de Toribío (Cauca).   

 Objetivo práctico   

Empoderar sobre los derechos que tienen como familiares víctimas del delito de homicidio 

según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
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Gestionar la participación de las víctimas por medio de la creación de la mesa en el resguardo 

de Tacueyó.  

 Estrategia metodológica  

El tipo de estudio de  investigación fue descriptivo, en tanto “el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. Es  decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno”. La 

investigación es cualitativa, en tanto este tipo de investigación identifica la naturaleza profunda de 

las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones desde la perspectiva del actor y la interrelación del investigador con los sujetos 

de estudio, para captar el significado de las acciones sociales (Martínez, 2006, p. 128). De tal 

manera, se pretende con esta investigación dar conocer cuál es la perspectiva de las víctimas en 

los procesos de reparación e implementación Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decreto 

4633. 

El método de investigación   

El método de la investigación usado es el análisis de las conversaciones de las personas 

entrevistadas (Sauto, Bonolio, Dalle y Elbert, 2005).  Desde Briones (2002), la fenomenología se 

entiende como la doctrina desarrollada por Edmund Husserl (l859 - 1938) que funciona como 

método y como una manera de ver el mundo; específica también que la conciencia es social y que 

el ser humano, de acuerdo con su experiencia de vida, la significa de forma individual y las 

investigadoras buscaban  la comprensión de esa conciencia. La fenomenología de Husserl tiene su 

principal proyección en la sociología de Alfred Schütz y, en parte, a través de él, en la 

etnometodología y en Peter Berger y Thomas Luckmann tal como ellos lo reconocen en su libro 

La construcción social de la realidad. 
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     Técnicas    

El método de investigación es cualitativo y las técnicas usadas para esta investigación son las 

entrevistas en profundidad y las entrevistas semiestructuradas.  

Taylor y Bogdan (1994) presenta la entrevista a profundidad: el investigador realiza reiterados 

encuentros cara a cara con el propósito de comprender las perspectivas que tienen los entrevistados 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, ideas, creencias, supuestos mantenidos por otros. 

Es una serie de conversaciones libres en las que el investigador obtiene empatía con el entrevistado 

y ahonda en los intereses del investigador. 

Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, 

el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario 

de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer 

y cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 1994, P. 101). 

La entrevista a profundidad se realizó a personas familiares de víctimas de homicidio, que 

estuviesen en el proceso de reparación, se requirió de varias visitas a la comunidad y a las personas 

entrevistadas. 

Por otra parte, una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en 

que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas 

(Sabino 1992:18). La entrevista semiestructurada se realizó con funcionarios públicos que hacen 

parte del proceso de intervención en el cumplimiento a lo que expone la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras. 
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Población participante 

La RAE (2017) define población, como un conjunto de individuos de la misma especie que 

ocupan determinada área geografía. La población para la presente investigación fueron siete (7) 

familiares de víctimas de homicidio, quienes se encuentran en el proceso de reparación 

implementado por el Estado en el marco de la Ley 1448 del 2011, y cinco (5) profesionales que 

hacen parte del proceso de intervención en el cumplimiento a lo que expone la normatividad: 

Coordinador del centro regional de  la Unidad de Víctimas del norte del Cauca, el Alcalde, la 

Personería, el Enlace Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Toribío y representante legal del 

Plan de Vida - Proyecto Nasa. 

  A continuación, se presenta el cuadro de caracterización de las personas entrevistadas que 

hicieron parte de la presente investigación, asignándoles un código que permita identificarlos en 

las citas de los verbales usados a lo largo del documento. Los nombres de los testigos citados 

fueron cambiados por seguridad.    

 Cuadro de caracterización general de las personas entrevistadas      

FP: funcionario público         

Código Nombre Cargo Entidad Fecha entrevista 

FP. Alejandro, 

Unidad, 20 de Oct 

2016 

Alejandro Sotelo 

Coordinador enlace 

de reparación 

integral 

Unidad  de Víctimas, 

sede norte del Cauca 

20 de octubre del 

2016 

 

FP. Sekdxi, Enlace 

de víctimas,17 de 

ago.2016 

Sekdxi Álvaro 

Yule 

Coordinador Enlace 

de Víctimas 

Toribio 

Alcaldía municipal 

Toribío, Casa de 

Justicia 

17 agosto del 

2016 

FP.  Vanessa, 

Personería, 1 nov 

2016 

Vanessa Jaramillo 
Personera 

Municipal Toribío 

Alcaldía Municipal 

Toribío, Casa de 

Justicia 

1 noviembre del 

2016 
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Jaime Noscue, 

Proyecto Nasa, 5 de 

nov.2016 

Jaime Noscue 

 

Coordinador de 

Plan de Vida 

Proyecto Nasa 

Proyecto Nasa 

 

5 de noviembre 

del 2016 

  

Cuadro: Familiares de víctimas de homicidio     

Código Nombre Edad Escolaridad Veredas Fecha entrevista 

Aida, La Susana, 30 de jul 

2016 
Aida 59 Primaria La Susana 30 /julio/2016   

María, Tacueyó, 27 de mar 

2017 
María 41 Bachiller Tacueyó 27/ marzo/2017 

Sarita, Toribío, 29 de mar 

2017 
Sarita 43 Bachiller 

Toribío perímetro 

urbano 
29/marzo/2017 

Alba, Gargantillas, 18 de 

mar 2017 
Alba 53 2doPrimaria Gargantillas 18/marzo/2017 

Ana, Boquerón, 26 de mar 

2017 
Ana 64 2do primaria Boquerón 26/marzo/2017 

Onésimo, La Playa, 26 de 

mar 2017 
Onésimo 60 2doPrimaria La Playa 26/marzo/2017 

Lina, El triunfo, 27 de mar 

de 2017 
Lina 28 2doPrimaria El Triunfo 27/marzo/2017 

 

Experiencia investigativa  

Esta monografía se inició desde la asignatura Estrategias de la Investigación, la cual hace 

parte de la malla curricular de Trabajo Social; fue una experiencia personal de pérdida por 

muerte de una familiar de una de las investigadoras, a raíz de una bomba explosiva que lanzó el 

Ejército Nacional y cayó dentro de la vivienda produciéndole la muerte a la joven de 17 años de 

edad. 

 Para la asignatura Estrategias de la Investigación se entrevistaron a familiares de la masacre de 

la vereda de Gargantillas y para el actual escrito se seleccionaron víctimas de la zona rural y los 
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cascos urbanos de Toribío, donde las víctimas de homicidio fallecieron en diferentes momentos y 

circunstancias. 

         En el trabajo de campo se inició con el acercamiento con las víctimas para conocer sus 

opiniones y valoraciones acerca de los procedimientos de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras; no obstante, se identificó que las víctimas necesitan también informarse más acerca del 

tema, lo que llevó a cuestionar la carencia de conocimiento de la política pública por parte de las 

investigadoras, lo que podría generar mayor confusión a las personas víctimas. Por tanto, se 

consideró necesario iniciar las entrevistas con los funcionarios con el fin de tener mayor claridad 

frente al proceso de implementación de la Ley 1448 de 2011, y no generar un proceso de 

revictimización a las personas afectadas.   

       Tomando nuevamente contacto con las víctimas se encontró también que tenían resistencia 

para hablar del tema de la pérdida de sus familiares, una situación que es comprensible de entender, 

pues realizar estas entrevistas reviviría el dolor que estas personas tienen por la pérdida de cada 

uno de sus familiares muertos por los diferentes atentados que se han presentado en el territorio 

del municipio de Toribío; las personas entrevistadas hacían referencia a experiencias anteriores, 

donde las personas que los entrevistaba buscaban solo su beneficio particular y perdían todo 

contacto con los entrevistadores, sin recibir ninguna devolución. Después de romper esa barrera 

de resistencia, se logró alcanzar empatía y construir vínculos de confianza que permitían que la 

entrevista se hiciera de manera fluida y natural.   

En las entrevistas con los familiares de las víctimas se evidenció dolor, hubo lágrimas, rabia, 

desilusión por las pérdidas y las respuestas negativas del Estado frente a los procesos de reparación, 

pero también impotencia de las entrevistadoras al ver como las víctimas desconocían sus derechos 

en el acceso a la información y no estaban seguras de estar en el Registro Único de Víctimas. Se 
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encontró que las madres de la masacre de Gargantillas, durante los seis (6) años, las acompañó un 

equipo de investigadores de la Universidad de Manizales, el Colectivo Minga de Pensamiento, 

Fundación Tierra y Paz, y en el 2017 se realizó acompañamiento por parte de la Alcaldía como 

entidad local. 

En las entrevistas con los funcionarios públicos de la Unidad de Víctimas, hubo disposición 

para la atención, sin embargo, no se pudo acceder a datos específicos del delito de homicidios en 

Toribío por parte del centro regional para las víctimas en Santander de Quilichao. 

La entrevista con el alcalde de Toribío manifestó desconocimiento frente a los procesos de 

reparación a las víctimas, esta experiencia nos deja con dudas frente a la responsabilidad y 

compromiso que tiene la entidad territorial con las víctimas. 

   Una de las entrevistadoras después de la realización de este trabajo de campo, continuó con 

un proceso de acompañamiento psicosocial comunitario por tres meses en Toribío por medio de 

un espacio otorgado por la Alcaldía.  El objetivo de este proceso fue orientar a las víctimas en sus 

derechos, socializar la oferta educativa superior, el control de las emociones, derechos sexuales y 

reproductivos, entre otros temas que las víctimas priorizaron para el acompañamiento. 

Al finalizar el año se dejaron dos actividades pendientes: que lo funcionarios de la Unidad de 

Víctimas escucharan las preguntas y sugerencias de las víctimas y que los mecanismos de la misión 

de la ONU Colombia participarán como garante. También se dejó planeada una actividad de cierre 

del acompañamiento, sin embargo, no fue posible en el 2018 debido a la no disposición de los 

recursos económicos para pagos de transporte al funcionario de la Unidad de Víctimas. La segunda 

actividad de cierre tampoco se llevó a cabo por falta de insumos para alimentación y transporte 

para las víctimas. Además, al finalizar el acompañamiento, en presupuesto que terminó pagando 

la trabajadora social; finalmente, después de insistir por dicho pago y enviar solicitudes de cobro 
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a la Alcaldía, se realiza parcialmente el pago en el mes de diciembre de 2017, al parecer se desvió 

el recurso económico del transporte de movilidad de la profesional de campo, julio de 2018, 

además se adeudaba los víveres gastados en el acompañamiento de 2017 y se cancelan también en 

julio de 2018. 

La reflexión que se hace del acompañamiento psicosocial comunitario étnico es que se haga 

mayor control a las entidades territoriales y regionales frente a los recursos económicos destinados 

para las víctimas. 

La orientadora de campo menciona que siendo conocedora de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, quien tiene formación en Trabajo Social con un diplomado en Derechos Humanos 

Internacionales y focalizados en los pueblos indígenas, le postergaron el pago de movilidad y los 

víveres por (6) seis meses y luego realizaron el pago parcialmente. Entonces, ¿qué se podría 

esperar para las víctimas? Quienes en su mayoría no conocen su derecho a la reparación.   
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  Capítulo II – Contexto de la investigación  

  

Una mirada a la tierra Nasa, de lucha y esperanza.  

Ubicación    

Mapa 2. Ubicación geográfica del municipio de Toribío. 

   

  Fuente: ACIN (2004) 

    El departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente colombiano y está conformado 

por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y población habitada mestiza. El 

municipio de Toribío es uno de los 42 municipios que forman el departamento y está ubicado en 

la zona norte.   
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Los pueblos indígenas Nasa nacieron de la familia del Caribe y son del Valle del Magdalena, 

parientes de los Pijaos y otros provenientes de la selva amazónica. El pueblo indígena Nasa tiene 

la primera guerra con el asesinato del hijo de la cacica Gaitana y se extiende hasta 1541, con la 

derrota de Sebastián de Belalcázar. La segunda guerra se produce con la fundación San Vicente 

de los Paeces, donde cae el Capitán Domingo Lozano en el año 1971 y la tercera guerra se presenta 

con Juan de Borja, el cual es enviado por la corona española para exterminar a los “indios”, quienes 

son vencidos en 1623 en la batalla del Valle de Maná. En estas guerras los pueblos indígenas tenían 

pérdidas de vidas y territorios.  (Plan de Vida: 2016)   

       Las comunidades indígenas, al observar cómo sus territorios fueron invadidos y ser 

convertidos en peregrinos en sus propias tierras, cansados de los abusos y maltratos de la corona 

española, comienzan a organizarse para defender sus derechos. Almendra (2017: 82) postula en su 

libro Entre la emancipación y la captura que la primera organización indígena en el Cauca y en 

Colombia fue el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el cual se constituye legítimamente 

en 1971 como lucha indígena y nace en la vereda de La Susana, resguardo de Tacueyó del 

municipio de Toribío, la organización agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del 

departamento del Cauca.  

   En la actualidad el CRIC aglutina 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos divididos 

en 9 zonas estratégicas. Legalmente constituidos existen 84 resguardos de 8 pueblos 

indígenas del Cauca: Nasa – Páez, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Epiraras – 

Siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos. Se le reconoce como autoridad 

tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, es una entidad pública de carácter especial 

y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de un sinnúmero de 
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compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del 

país (CRIC, 2018).   

  Almendra (2017)manifiesta que en 1980 en Toribío se organizaron los proyectos comunitarios 

y Jambaló se nombra Planes de Vida y es la forma de articulación de los cabildos del norte del 

Cauca. En la actualidad existen 8 Planes de Vida: en 1980 se creó el Proyecto Nasa en Tacueyó, 

Toribío y San Francisco; en 1987 el Proyecto Global de Jambaló; en 1990 el Proyecto Unidad Páez 

en Miranda; en 1990, el Proyecto Integral en Huellas Caloto y López adentro; en 1991, el Proyecto 

Çxhacxha Wala (fuerza grande) en Corinto; en 1991, el proyecto Yú Lucx (hijo del agua) en 

Canoas, Munchique y Nasa Kiwe Tehk Kehk (gente de la tierra de los tres sueños); en 2002, el 

Proyecto Sa´tFxinxi Kiwe (territorio escrito por los caciques) en Guadualito, las Delicias, la 

Concepción, Pueblo Nuevo Ceral, Cerro Tijeras, Kitek Kiwe (tierra floreciendo) y Naya; y en 

2012, el Proyecto kwe´sx ksxawnxi (nuestro sueño) en Téoz. (90,91) 

Almendra (2017) presenta a la Asociación de Cabildos Indígenas o Çxhab Wala Kiwe ACIN 

que surge en 1994 en un contexto de agresión y amenaza terrateniente y paramilitar contra los 

pueblos indígenas del Cauca.  Esta organización integra los 8 Planes de Vida para resistir a las 

amenazas de muerte, fortalecer los cabildos 11  y el Gobierno Propio, mandatos comunitarios, 

justicia, defensa de la vida y la comunicación. La ACIN nace desde el sentir y pensar de dos 

personas toribianas y una mujer de Jambaló.(91)  

Las tres organizaciones indígenas del departamento del Cauca: local, Plan de Vida – Proyecto 

Nasa; zonal, ACIN; y regional, el CRIC han nacido del pensar y sentir del pueblo Nasa de Toribío. 

                                                 
11

 Los cabildos son una apropiación comunitaria refundándolos como una de las primeras formas de 

organización indígena, actualmente son la autoridad tradicional en cada resguardo indígena que se dirige a través de 

la asamblea comunitaria. 
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    Cada año se hace la celebración del cumpleaños del CRIC, y la comunidad indígena Nasa de 

Toribío hace un reconocimiento al padre Álvaro Alcé Chocué en las memorias de las 

construcciones de las organizaciones que tienen como propósito la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas y especialmente del territorio.   

La ACIN continúa en el norte del Cauca en la lucha continua de  defensa de la vida, el equipo 

de Verdad Abierta (2018) presenta la situación de los Derechos Humanos de la comunidad Nasa 

en el Norte del Cauca en el “pos acuerdo de paz”, se abre el escrito con la frase “Sabíamos que el 

posconflicto sería igual o más duro que los propios tiempos de guerra”.  

Actualmente existen 21 comunidades nativas en ocho municipios, la  región pasó de tener un 

sólo grupo armado ilegal hegemónico, las Farc, a cinco que se disputan sus antiguos territorios, 

atraídos por las rentas ilegales que les ofrecen el narcotráfico y la minería ilegal. (Verdad Abierta, 

2018) 

El primer grupo es el Epl, el  27 de marzo apareció en Toribío de donde fueron expulsados, 

después de tener un enfrentamiento con disidentes de las Farc se identificó que las personas tenían 

documentos de identidad de Norte de Santander. El segundo grupo es el ELN quienes en “Corinto 

realizaron hostigamientos contra la torre de telecomunicaciones; y también han pedido asambleas 

con los cabildos para que les den permiso de actuar en la región, pero se les ha dado como respuesta 

que no queremos más actores armados en los territorios”. El tercer grupo son los disidentes de las 

Farc, quienes “empezaron a hacer presencia en la región ocho meses después de la firma del 

Acuerdo Final con las Farc”. (Verdad Abierta: 2018) 

En el departamento de Cauca, y principalmente en la zona norte, operan cuatro de estos grupos 

que tuvieron su origen en los frentes 6 y 30, y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo 

Arenas; las disidencias estarían conformadas por cerca de cien hombres bajo los mandos de alias 
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‘Mordisco’, alias ‘Juvenal’ y alias ‘Pija’, teniendo presencia en los municipios de Corinto, Toribío, 

Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono, en donde está casi la totalidad de los 

cabildos de los indígenas Nasa (Verdad Abierta: 2018). 

  El cuarto grupo, se llamaba Fuerza Unida del Pacífico, quienes están ubicados en el Naya y se 

declararon responsables del asesinato de cuatro miembros de una familia en Buenos Aires, los 

indígenas ya le seguían el rastro meses atrás porque también habían intentado entablar contacto 

con los cabildos de El Playón y Sinaí, el quinto son las bandas neoparamilitares, aunque las 

autoridades nacionales niegan su existencia y la Policía refiere que los panfletos que circulan a su 

nombre son apócrifos. (Verdad Abierta: 2018) 

En el norte de Cauca no pasa mes alguno sin que los líderes indígenas reciban amenazas a 

nombre de ‘Los Rastrojos’, ‘Las Águilas Negras’, las ‘Autodefensas Satanistas de Colombia’ o 

‘Los Urabeños’, estas bandas criminales tienen capacidad operativa y usan los “nombres de las 

antiguas autodefensas y estrategias para generar terror y extorsión son las bandas 

neoparamilitares”. (Verdad Abierta, 2018). 

Por último, aunque no es un actor armado ilegal, la Fuerza Pública también genera riesgos para 

los indígenas, como recuerda el gobernador de López Adentro:  

Hace días (el 30 de mayo) la guerrilla colocó una bomba y los del Ejército se atrincheraron 

en las casas de la comunidad de Vista Hermosa desde donde disparaban, y los otros desde 

la parte alta responden. Eso fue un caos y afortunadamente no hubo muertos ni heridos, 

pero sí volvió otra vez a sentirse el tema de la guerra (Verdad Abierta, 2018). 

En la actualidad hay aumento de actores armados, las afectaciones a los derechos humanos no 

han cesado en los últimos cuatro años; 280 líderes han sido víctimas de amenaza, entre estos  

Nueve  asesinatos y otros siete sufrieron atentados en los últimos 18 meses. También hay víctimas 
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de intimidación, persecución, extorsiones conocidas como 'vacunas' (se 'vacuna' al que tiene 

negocio, carro y moto), cultivos de uso ilícito, reclutamiento a menores de edad, y estigmatización 

o seguimiento a los liberadores de la madre tierra, lo que les ha dejado una estela de muertos, 

heridos y judicializaciones. (Verdad Abierta: 2018) 

Los ataques contra las autoridades y los guardias indígenas son producto de acciones sicariales, 

pero recientemente también se ha empleado el uso de explosivos en sus casas o cerca de los lugares 

donde transitan. Uno de esos casos es el de Enrique Fernández, uno de los líderes que se apersonó 

del proceso de verdad y reparación para las víctimas de la masacre del Naya en la jurisdicción de 

Justicia y Paz, quien el 19 de febrero encontró un artefacto explosivo en su casa que posteriormente 

fue desactivado por técnicos antiexplosivos (Verdad Abierta, 2018). 

Las comunidades del norte del Cauca manifiestan que son puestos en la mira por los violentos: 

por mantener el control territorial, incautar armas y drogas. 

Al respecto, Rubén Velasco, gobernador del Cabildo de Tacueyó, en Toribío, señala que los 

grupos disidentes afectan el territorio y sus comunidades; y según la Policía Nacional, Toribío 

padeció 73 ataques de las Farc entre 2003 y 2016 (Verdad Abierta, 2018). 

Este es el panorama actual de las comunidades indígenas del Norte del Cauca, víctimas de la 

guerra aún después de la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre del 2016), quienes sienten 

temor, angustia e incertidumbre frente a lo que está sucediendo y lo que vendrá como causa de la 

erradicación de los cultivos ilícitos. Dichas emociones también son ocasionadas frente a las 

medidas o decisiones que tome el presidente actual Iván Duque. La comunidad indígena Nasa 

seguirá resistiendo como históricamente lo ha hecho a los diferentes modelos de muerte que se ha 

llevado las vidas de muchas personas de la comunidad como sucede con algunas lideresas sociales. 
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 Población y ubicación geográfica    

          Toribío es un municipio ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a una 

distancia de 123 kilómetros de la capital del departamento, Popayán, y a 83 kilómetros de Cali. 

Sus terrenos montañosos ubicados sobre la Cordillera Central, alcanza una altura máxima de 4.150 

msnm, limita al norte con Corinto, al sur con jámbalo, al oriente con los departamentos del Huila 

y Tolima, y al occidente con de Caloto. Sumado a lo anterior, Toribío es una despensa agrícola 

que suministra productos a los mercados regionales de Santander de Quilichao, Corinto y Cali. 

(Vitonás, 2012)    

Toribío tiene como misión continuar avanzando en resolver satisfactoriamente las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) más sentidas de la comunidad, mediante la coordinación 

interinstitucional departamental, nacional e internacional, con los diferentes sectores sociales, 

ONG, fundaciones y los tres cabildos indígenas; mediante proyectos y programas del Plan de Vida 

y el Plan de Desarrollo que permitan mejores condiciones de vida a todos sus habitantes, teniendo 

en cuenta las características socioculturales, ambientales y topográficas, logrando un desarrollo 

equitativo con base en una fuerte organización comunitaria (Alcaldía de Toribío, 2017).  La visión 

del ser de la comunidad toribiana es que:  

su organización mediante la reestructuración de manera participativa en el ejercicio de 

su autodeterminación, en búsqueda de responder a las nuevas exigencias endógenas y 

exógenas, en el marco del respeto de los derechos individuales y colectivos de las diferentes 

generaciones desde esa base de fortalecer la economía comunitaria según sus propias 

políticas para mejorar las condiciones de vida, con autogeneración de trabajo en la juventud 

con proyectos de resolución de las NBI y empresas productivas propias de generación de 

ingresos (Alcaldía de Toribío, 2017).   
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Según proyecciones DANE (2017) el municipio de Toribío tuvo una población de 29.187 

habitantes. Sin embargo, de acuerdo con los Censos Indígenas actualizados, la población total de 

Toribío para el año 2015 fue de 33.858 habitantes.   

            El sector rural concentra el 93.81% de la población, se encuentra conformado por los 

tres resguardos mencionados anteriormente, cada uno con sus respectivos cabildos, reconocidos 

como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa. La mayoría de la población del casco urbano se reconoce como 

miembro de la etnia Nasa y son gobernados por el Cabildo de Toribío. Al interior de los resguardos 

operan 66 Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas que fueron incorporadas en el sistema 

jurisdicción especial indígena, así como los bloques de veredas o capitanías, una figura 

organizativa diseñada para mejorar los mecanismos participativos. Los tres cabildos están 

asociados en el Proyecto Nasa, la Asociación de Autoridades Indígenas de Toribío, constituida de 

acuerdo con el Decreto 1088 de 199312, que tiene similares condiciones de entidad pública que los 

cabildos.   

Este municipio se ha caracterizado por su fuerte participación y organización comunitaria, 

como mecanismo para superar la crisis política, social, cultural y de violencia que se vive desde 

muchos años atrás.   

Es necesario mencionar una de las masacres sucedidas en el Resguardo de Tacueyó: “el 

colectivo Minga de Pensamiento menciona;  hemos sido testigos de cómo las madres de los hijos 

y las hijas de la masacre de Gargantillas ponen rostro, nombre y memoria a la guerra legitimada 

en el país contra las generaciones más jóvenes y acompañar en el proceso de duelo colectivo con 

el objetivo de construir caminos de reparación. (Botero, 2015, p. 77)   

                                                 
12

 por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.  
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Las madres de la masacre de Gargantillas han hecho un proceso de resistencia al ser mujeres 

indígenas de bajos recursos económicos, en una comunidad que: 

  “por la precariedad en las respuestas de las instituciones del Estado frente a situaciones 

de vulneración de la dignidad humana, han venido encarando con coraje y sororidad la 

tragedia de la pérdida de sus hijos e hijas; tal hecho transforma sus propias historias de vida 

las cuales rememoran y movilizan públicamente el dolor por sus muertes, no obstante, 

sostienen que la vida no se ha terminado” (Botero, 2015, p 78). 

 Una mujer habitante de la vereda declaró que un infiltrado de la guerrilla se hizo amigo de los 

jóvenes de la comunidad y los invitó a una comida. Luego llegó un helicóptero y asesinó a los 

jóvenes presentes en la actividad, la justificación fue que estos jóvenes eran guerrilleros. (Alba, 

Gargantillas, 18 de mar 2017). En el momento algunos casos están siendo tratados por un abogado 

contratado por el Cabildo, otros son tratados por abogados particulares y llevan un proceso de 

audiencias para la reparación. Los más importante para las familias es el esclarecimiento de los 

hechos y la construcción social de la verdad. 

  

 

 Capítulo III – Marco de referencia conceptual  

La monografía sobre la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha 

buscado comprender desde diferentes teorías el proceso de aplicación de la Ley y la percepción de 

las víctimas, información presentada en los antecedentes de los estudios realizados; no obstante, 

para comprender con mayor profundidad se definen los conceptos claves, entre los cuales se 

encuentra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas, procedimientos, 

reparación, víctimas, delito de homicidio, percepción e indígena. En este sentido, planteamos las 
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articulaciones epistemológicas y teóricas como referentes para llevar a cabo el proceso 

investigativo.        

de Toribío tienen derecho a la reparación colectiva por ser una comunidad étnica que se le 

reconoce en el mecanismo internacional de derechos humanos y la OIT; en el municipio de Toribío 

la Asociación de Cabildos - Proyecto Nasa lleva a cabo la reparación colectiva. 

El mecanismo internacional que reconoce a los Briones (2002)  se encontraron  los grandes 

paradigmas teóricos que corresponden a las teorías de Durkheim, Marx, Weber y la teoría 

estructural funcionalista de Parsons, que buscan comprender los fenómenos sociales. También 

están los paradigmas de la investigación cualitativa cuyo fin es comprender las subjetividades de 

las personas tales como la fenomenología, hermenéutica, la etnografía, entre otras. Sin embargo, 

en tanto desde esta monografía se comprende la realidad desde las subjetividades de las personas 

y su relación con las estructuras sociales en un ambiente determinado, se considera que la corriente 

teórica que permite analizar este fenómeno social es el  construccionismo  social y los significados 

de las víctimas del conflicto armado. El paradigma de la Sociología del conocimiento nace en gran 

parte desde los pensantes de la época clásica, este paradigma pasó por grandes cambios hasta la 

redefinición en la construcción social que atañe esta investigación. 

Peter y Luckmann (2001) plantean que la construcción social nace de las premisas de la 

dialéctica marxista “la sociología del conocimiento derivó de Marx su proposición básica, a saber, 

que la conciencia del hombre está determinada por su ser social”, también de las “ideas de 

Nietzsche tuvieron una continuación menos explícita en la sociología del conocimiento, pero 

tienen mucho que ver con su trasfondo intelectual en general y con la "atmósfera" en la cual 

surgió”; otros autores como Scheler y Karl Mannheím, quien con el desenvolvimiento general de 
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la sociología, sin embargo el sociólogo norteamericano más importante que dedicó seria atención 

a la sociología del conocimiento ha sido Robert Merton.  

“Merton construyó un paradigma para la sociología del conocimiento volviendo a 

exponer sus temas principales en forma sucinta y coherente. Esta construcción resulta de 

interés porque aspira a integrar el enfoque de la sociología del conocimiento con el de la 

teoría estructural-funcional” (Peter y Luckmann, 2001, p.  24) 

No obstante, (Peter y Luckmann, 2001) hacen el anterior recuento histórico y consideran que la 

sociología de conocimiento debe trascender y la redefinen como: 

“La sociología del conocimiento debe, ante todo, ocuparse de lo que la gente "conoce" 

como "realidad" en su vida cotidiana, no-teórica, pre-teórica. Dicho de otra manera, el 

"conocimiento" del sentido común más que las "ideas" debe constituir el tema central de 

la sociología del conocimiento. Precisamente este "conocimiento" constituye el edificio 

de significados sin el cual ninguna sociedad podría existir”. (Peter y Luckmann, 2001, p 

29) 

Algunos presupuestos antropológicos tienen gran influencia de Marx, especialmente de sus 

primeros escritos, y de las inferencias antropológicas extraídas de la biología humana por 

Helmuth Plessner, Arnold Gehlen y otros. 

Ellos postulan que el construccionismo social permite entender la realidad y conocerla por 

medio de las interacciones sociales que se presentan en cada contexto social. En ese sentido, 

todas(os) aportan en cierta medida para la construcción conjunta acciones en pro de resolver las 

situaciones que se puedan presentar.  El Centro de Memoria Histórica (2014) señala que el contexto 

social de las comunidades indígenas ha sido un contexto de lucha por más de medio siglo, 
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superando las adversidades en contra de la violencia de los actores armados y del Estado que hacen 

presencia en los territorios indígenas dejando las consecuencias del conflicto armado.  

“Si la sociedad se entiende en términos de un continuo proceso dialéctico compuesto de 

tres momentos: externalización, objetivación e internalización. En lo que se refiere a los 

fenómenos de la sociedad, estos momentos no deben concebirse como si ocurrieran en una 

secuencia temporal: más bien los tres caracterizan simultáneamente a la sociedad y a cada 

sector de ella, de manera que cualquier análisis que se ocupe solo de uno o dos de ellos no 

llena su finalidad. Lo mismo puede afirmarse del miembro individual de la sociedad, que 

externaliza simultáneamente su propio ser y el mundo social y lo internaliza como realidad 

objetiva”. (Peter y Luckmann, 2001, p. 162)  

      La experiencia de los pueblos indígenas del Cauca ha sido de resistencia a la violencia de los 

actores armados legales e ilegales que afectan el equilibrio y la armonía en el territorio desde de 

tiempos ancestrales. Toribío tiene unas características con las que históricamente han vivido sus 

pobladores: violencia con raíz desde el colonialismo español y en la actualidad por el conflicto 

armado por más de cinco décadas dejando consecuencias en la reducción de sus territorios, 

desplazamiento forzado, homicidios, drogadicción, violencia intrafamiliar, reclutamientos de 

menores, abuso sexual a mujeres, alcoholismo, narcotráfico y siembra de cultivos ilícitos, entre 

otros. En el trabajo de campo se identificó que no todos se encuentran incluidos en el Registro 

Único de Víctimas (RUV) por desinformación debido a que la mayor parte de la población vive 

en zona rural, lo que puede dificultar el acceso a la información. 

Al ser los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, también hoy hacen parte de la 

población que acoge la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es importante el debido 

cumplimiento, porque los pueblos indígenas han realizado acuerdos desde la plataforma del CRIC 
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y el gobierno no les ha cumplido. Por ende, el Estado ha ido perdiendo credibilidad frente a las 

víctimas indígenas. 

El derecho a la reparación lo tienen todas las víctimas, los indígenas son un caso diferencial que 

se articula con el Decreto 4633 de 2011. La reparación se realiza a través de los Derechos Humanos 

que tienen las víctimas y la responsabilidad del Estado en su promoción y protección. La 

reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas, como lo explicita 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reparación a las víctimas y dice que los 

Estados deben garantizar el derecho a la reparación integral de quien resulte lesionado por una 

violación de los derechos humanos, por tanto, el Estado está obligado a la reparación de de manera 

individual y colectiva. La Comisión de Derechos Humanos, en la Resolución del 2005/35, define 

los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas 

internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones, se define reparación como:  

Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, 

remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 

o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.  La reparación ha de ser 

proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho 

interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a 

las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona 

natural o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte 

responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera 
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ya dado reparación a la víctima. Los Estados han de procurar establecer programas 

nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños 

sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones. Los Estados ejecutarán, con 

respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de sus tribunales que impongan 

reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos, y procurarán 

ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al 

derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales.  Con ese fin, los Estados 

deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las 

sentencias que obliguen a reparar daños. (OACDH, 2005, p. 60)  

Tambien la OACDH (2005) define las medidas para la reparacion a las víctimas como: la 

restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la 

violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del 

derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 

restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar 

y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución 

de sus bienes. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 

económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, 

tales como los siguientes: El daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, en particular las 

de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales y la pérdida de ingresos, 

incluido el lucro cesante, los perjuicios morales, os gastos de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. La rehabilitación ha de 
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incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. La satisfacción 

ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: 

medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas, la verificación de los 

hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no 

provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los 

testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan 

nuevas violaciones, la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 

secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, 

identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas 

culturales de su familia y comunidad, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la 

dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a 

ella, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones, conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la inclusión de una exposición precisa 

de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos 

y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. Las 

garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas 

siguientes, que también contribuirán a la prevención: el ejercicio de un control efectivo de las 

autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad, la garantía de que todos los 

procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías 

procesales, la equidad y la imparcialidad. el fortalecimiento de la independencia del poder judicial, 

la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y 

otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos, la educación, de 
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modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad, 

la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las 

normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, 

los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales, la 

promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales, la revisión y 

reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. 

La Ley de Vicitmas y Restitución de Tierras está constituida en gran parte con los lineamientos 

que establecen las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario para que las víctimas interpongan  recursos y obtengan la reparación. Ademas de 

compreder la reparacion a las víctimas es necesario definir quiénes son víctimas; la normatividad 

internacional de Derechos Humanos hace un reconocimiento a aquella persona, natural o jurídica, 

que individual o colectivamente, y de modo directo e indirecto, haya sufrido alguno de los tipos 

de daños: material, emocional, espiritual, político, cultural o bienes jurídicos en su titularidad o 

haya sufrido de algún tipo de lesiones sean físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas, o menoscabos sustanciales de sus derechos fundamentales, por causa de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente. Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas de Derechos Humanos entiende a la víctima como: 

“Toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de 
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sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan 

una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 

violación grave del derecho internacional humanitario.  Cuando corresponda, y en 

conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia 

inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización”. (OACDH, 2005, p. 60)  

Tambien la Ley 387 de 199715 adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, 

la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos 

por la violencia en la República de Colombia. Reglamentada parcialmente por los Decretos 

Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001, La política pública se creó con el fin de establecer la 

prevención del desplazamiento forzado, sin embargo, la política pública no generó el impacto 

esperado porque el desplazamiento siguió aumentado en el país. El Centro Nacional de Memoria 

Histórica hace un análisis estadístico desde 1980 hasta el 2014:  

A partir del registro oficial, resulta evidente que el desplazamiento forzado se ha inscrito 

cuantitativamente con mayor intensidad desde mediados de la década de los noventa, 

particularmente desde 1995. A partir de este año, se registró un crecimiento exorbitante 

hasta 2002 –año en el que alcanzó el máximo histórico registrado–, seguido por una 

tendencia inestable y cambiante desde 2003, con significativos recrudecimientos en los 

años 2007 y 2011. Desde el punto de vista diferencial, un poco más del 50 por ciento de la 

población desplazada son mujeres (3.301.848); 2.279.576 son personas menores de edad 

(de las cuales 1.480.983 tienen menos de 12 años); según los datos demográficos de 2005, 

                                                 
15 Referencia de la Ley de 387 de 1997. 
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se estima que cerca del 15 por ciento del total de la población afrocolombiana y el 10 por 

ciento de la población total indígena han sido desplazadas. El 87 por ciento de la población 

expulsada de sus regiones vivía en el campo; algunos afro e indígenas, en territorios 

colectivos reconocidos por el Estado. En un país que tiene un problema agrario persistente, 

con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de 

hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. (El Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2015, p. 56 y 16) 

Después de firmar los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta la actualidad (2018), 

las víctimas de desplazamiento siguen siendo una realidad en el país. En el primer semestre de 

2018 “según la Defensoría del Pueblo, 17.825 personas han sido desplazadas forzosamente en 

2018. CODHES asegura que la cifra asciende a 35.409 víctimas16”.  

También se origina la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), por la cual se dictan 

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de 

la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios.  

 Carrero (2012) realiza un seguimiento a la Ley 975 de 2005, en su balance indica claramente 

el fracaso en la implementación de dicha Ley respecto a lograr los derechos fundamentales de 

verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, así como el fracaso del desmonte de las 

estructuras militares en varias regiones del país (Carrero, 2012, p. 107). Algunos argumentos del 

autor son: 

                                                 
16 Datos tomados del informe Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que busca 

promover la consolidación de la paz en Colombia y la realización integral de los Derechos Humanos, a través de la 

incidencia para la definición de políticas de Estado que beneficien a toda la población. 
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La Ley de Justicia y Paz fue objeto de demanda por Gustavo Gallón y 104 ciudadanos 

más por inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 (numerales 5 y 7), 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 

70 y 71. La Ley 975 de 2005 desde el comienzo tuvo la clara intencionalidad de erigirse 

como el mecanismo para conferir estatus político a los grupos paramilitares, lo cual los 

recomponía como interlocutores válidos con el gobierno y la comunidad internacional. A 

su vez maquillaba de lucha política las masacres, asesinatos, desapariciones y 

desplazamientos contra la población civil inerme. El derecho a conocer la verdad de las 

víctimas, no solamente se limita a saber qué paso con su familiar desaparecido y cuáles 

fueron sus autores materiales e intelectuales, sino y principalmente, a saber, la verdad sobre 

las circunstancias que motivaron las graves violaciones de derechos humanos, a identificar 

a sus determinadores, financiadores, a los coparticipes de la fuerza pública y a los 

principales beneficiados. La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, en su integralidad fue 

diseñada para blindar la impunidad de los paramilitares, lo cual hacía prever sin esfuerzo, 

que no podría cumplir con el derecho fundamental a la justicia que tienen las víctimas. Esta 

ley fue estructurada para la favorabilidad penal de los genocidas, no para garantizar los 

derechos de las víctimas. El derecho fundamental a la Reparación a que tienen derecho las 

víctimas no es como lo concibió la Ley de Justicia y Paz, y de la manera como se ha venido 

aplicando: una indemnización económica pírrica, un desagravio y una cínica petición de 

perdón en público de los asesinos a las múltiples víctimas, que miran con desasosiego, que 

éste es condenado entre cinco (5) y ocho (8) años por la comisión de delitos múltiples, 

masacres y genocidios. En la mayoría de los casos no confiesan la comisión de delitos y 

mucho menos el paradero de los desaparecidos. (Carrero, 2012, p. 110) 
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Una vez más a las víctimas les son violados los derechos de ser reparadas, por lo tanto, es 

necesario indagar y evaluar estos procesos de implementación de la política pública donde se 

ejecutan acciones que hacen parte de la estrategia diseñada durante la formulación, en tanto es una 

fase fundamental para que las políticas se cumplan a cabalidad.  

La fase de implementación es comúnmente marginada de la discusión política, entendiendo que 

por su énfasis técnico no es susceptible de fallas y dificultades, cuando en realidad sucede todo lo 

contrario.  

De acuerdo con la importancia que tiene el proceso de implementación en las políticas públicas 

se consideró pertinente definirla como una de las categorías de investigación para el análisis en la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de tal manera que se define el proceso de implementación 

como: 

“ aquella que consiste en llevar a cabo una decisión de política básica, usualmente 

incorporada en un estatuto que puede también tomar la forma de una importante orden 

ejecutiva o decisión de la justicia; idealmente, la decisión identifica el problema a resolver 

y estipula los objetivos a ser perseguidos. (Torres y Santander, 2013, p. 117) 

Además Torres y Santander (2013) describen que hay dos tipos de implementación de acuerdo 

con sus costos bajos y altos: respecto a los costos bajos, la implementación tiene objetivos claros 

y procedimientos flexibles o con objetivos ambiguos y procedimientos flexibles; respecto al coste 

alto, los objetivos son claros con procedimientos precisos u objetivos ambiguos y procedimientos 

precisos. En el caso de la Ley 1448 y el Decreto 4633, la implementación se enmarca con objetivos 

claros y procedimientos flexibles, razón por la cual se establecería que la tipología de la política 

pública según el costo es baja. Una de las principales causas del incumplimiento es la disposición 

de recursos financieros para la reparación. Otros elementos más relevantes para tener en cuenta 
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dentro del proceso de implementación es reconocer que las políticas públicas se ejecutan dentro 

de un sistema de gobierno en el cual hay múltiples niveles de actuación, distintos niveles de poder 

y donde se dan infinidad de formas y momentos de interacción al momento de llevar a cabo la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras. 

“las políticas se articulan mediante un complejo tramado de instituciones de diversa 

índole (dentro de una escala jerárquica que desciende desde el poder central, pasando por 

los ministerios y entes descentralizados, hasta las unidades ejecutoras) que responden a tres 

niveles en los que se desenvuelven las políticas (estratégico, programático y operativo) a 

fin de responder a una serie de objetivos estratégicos (general), institucionales 

(particulares) y a unos objetivos operacionales de política” (Torres y Santander, 2013) 

En el nivel operativo para alcanzar el cumplimiento establecido de las Leyes de Víctimas se ha 

planteado unas rutas de intervención para que las víctimas puedan acceder a los derechos de forma 

efectiva. Estas rutas están enarcadas para la Ley 387 de 1997, población civil víctima de 

desplazamiento forzado, 418 de 1997 víctimas de grupos armados al margen de la ley, la Ley de 

Justicia y Paz o 975 de 2005, la Ley 1290 de 2008 civil o fuerza pública víctimas de grupos 

armados al margen de la ley y finalmente la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras. La RAE define el concepto de ruta como el camino o dirección que se toma para un 

propósito, sin embargo, aquí se define como: 

La Unidad para las víctimas ha ajustado la Ruta Integral con el propósito fundamental 

de mejorar la atención, asistencia y reparación con enfoque de derechos (diferencial, de 

género, psicosocial y de acción sin daño) que permita el fortalecimiento de potencialidades 

de las víctimas, dar respuesta efectiva a sus solicitudes y el acceso a sus derechos; de 

acuerdo con el hecho victimizante sufrido y las condiciones de su situación particular. Por 
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ello, lo que pretendemos es definir el camino que debe seguir cada cual buscando que las 

víctimas alcancen el goce efectivo de sus derechos y la recuperación del ejercicio pleno de 

su ciudadanía. (equipo verificador conceptuales y operativos de ruta integral, 2015, p. 12) 

Gendre (2012) Es necesario clarificar que en la práctica la ruta se divide en tres rutas 

principales, que son las rutas de atención, de asistencia y de reparación integral. Cada una de estas 

rutas se divide en varios componentes, cada componente corresponde a cada una de las medidas 

establecidas en la ley. No obstante¸ es importa”nte tener en cuenta que las rutas no son un 

instrumento estático sino herramientas dinámicas sujetas a ajustes según las particularidades de 

cada territorio y los esfuerzos de las entidades para prestarles a las víctimas una atención cada vez 

mejor. Por esta razón las rutas no están determinadas. 

Otro concepto importante por definir son los procedimientos que se focalizan desde el derecho 

y la política de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto étnico. La administración 

institucional de la Unidad de Víctimas Nacional se centraliza en Bogotá y en los enlaces regionales 

para cumplir la aplicación se establece los procedimientos del gobierno central hacia la esfera del 

país, el procedimiento se entiende como: 

“Una sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí que 

constituyen una unidad de funciones en la realización de una actividad o tarea específica 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Estos procedimientos son ejecutados 

por un conjunto de empleados, ya sea dentro de un mismo departamento o de varias 

dependencias, logrando con su ejecución los resultados deseados”. (Poder Judicial Corte 

Suprema, 2007, p.  13) 

Los objetivos planteados están focalizados en la descripción de los hechos que se han realizado 

en los procesos de atención a las víctimas de homicidio. La segunda parte de este trabajo tiene dos 
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líneas paralelas, una que plantea la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 y otra que 

plasma la percepción de los familiares de las víctimas de homicidio sobre los procesos reales de la 

atención y reparación a las víctimas. La vida tiene unas exigencias y el ser humano busca el medio 

para adaptarse al contexto, para lo cual extrae información y generan una acción reactiva. 

          Gilbert (2012) expone que el concepto de la percepción tiene tres momentos; el primero, 

la antigüedad: la percepción existió antes de las ciencias físicas y naturales, fue el principal modo 

de conocimiento del mundo y un paradigma lógico. Para Aristóteles la percepción es como una 

reflexión de una teoría inductiva del conocimiento. En la presente investigación es relevante 

comprender la percepción de las víctimas del conflicto armado y su relación con las instituciones 

del Estado como medio externo que implementa los procesos de reparación de los derechos de las 

víctimas, de tal manera, se considera pertinente definir la percepción como:   

 “el contacto directo del organismo con los fenómenos o fuerzas que le rodean, por lo 

que dicho proceso es, ciertamente, una de las bases esenciales sobre las que sustenta toda 

clase de actividad”.  (Bartley,1969, p. 551) 

     Los funcionarios públicos que representan la institucionalidad del Estado en las entidades 

locales, regionales y nacionales tienen responsabilidad con las víctimas en el proceso de 

implementación de los derechos de las víctimas. El propósito de esta investigación es dar conocer 

ideas y opiniones de las voces de las víctimas del conflicto armado  

Además de la reparación individual, las comunidades indígenas pueblos indígenas del mundo 

es la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 169 donde establece que los pueblos 

indígenas han sufrido explotación laboral, discriminación y que ahora se les debe reconocer sus 

derechos tal como: 
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Las medidas adoptadas para su aplicación deberán ser planificadas, coordinadas, ejecutadas y 

evaluadas en cooperación con los pueblos indígenas, el gobierno debe establecer consulta y 

participación 

La OIT (2013) manifiesta que los pueblos indígenas en la mayoría de los países padecen de un 

nivel de pobreza más elevado que los otros sectores de la sociedad, pronunciadas desventajas en 

salud y educación, lo que se considera que puede estar relacionado con la discriminación 

estructural que se refleja también en la escasa inversión pública en tierras indígenas en términos 

de infraestructura y comunicación. 

El Convenio 169 es un instrumento de buena gobernanza y una herramienta para la solución de 

conflictos y reconciliar intereses distintos. Si se respetan los derechos de los pueblos indígenas y 

sus aspiraciones en el proceso de desarrollo, los pueblos indígenas se asocian plenamente al 

desarrollo, incrementando así considerablemente su contribución a las economías nacionales. 

(OIT, 2013)  

El Estado colombiano tiene responsabilidad con los pueblos indígenas en el artículo 2 del 

Convenio 169, en tanto éste determina que el gobierno debe proteger los derechos de los pueblos 

u garantizar el respeto de su integridad; en el artículo 5 manifiesta que debe reconocer y proteger 

los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales y deberá tomarse debidamente 

en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectivamente como 

individualmente.  

Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes 

y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente. 

(OIT, 2013, p. 35) 
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De acuerdo con los planteamientos del Convenio 169, los pueblos indígenas tienen derecho a 

participar en la formulación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, igualmente en la 

aplicación de los planes y programas que se crearon para la reparación de las víctimas y finalmente 

evaluar el proceso de reparación en sus territorios y comunidades afectadas por el conflicto armado 

interno colombiano, aspecto último relacionado con lo que se pretende realizar con esta 

monografía. Además, el CSML (2013) señala que, como es de público conocimiento, uno de los 

sectores poblacionales más gravemente afectados por el conflicto armado interno en Colombia 

está constituido por los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palanqueras y el pueblo ROM, en razón a la ubicación geográfica de sus territorios en regiones 

estratégicas por su riqueza en biodiversidad y recursos naturales, y por el desarrollo de 

megaproyectos, además de sus históricas condiciones de vulnerabilidad. 

Cuadro No. 1: Ley 1448 de 2011   

   

“Por la cual se dictan 

medidas de atención, 

asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno 

y se dictan otras 

disposiciones”   

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula lo 

concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y 

reparación de las víctimas de que trata el artículo 3º de la 

presente ley, ofreciendo herramientas para que estas 

reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.  

   

Artículo 3°.  Se consideran víctimas, para los efectos de esta 

ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional  Humanitario o de violaciones graves. 

 

En la reparación administrativa se prioriza el desplazamiento interno forzoso, por ejemplo, en 

algunos casos se prioriza la vulnerabilidad, en otros las condiciones de seguridad o el desarrollo 

de los procesos de estabilidad económica.   
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Esta Ley delimita claramente como su objeto a todas las víctimas en el marco del conflicto 

armado interno; dicho de otra forma, las víctimas son todas aquellas personas a quienes se les ha 

vulnerado el derecho a la garantía de sus proyectos de vida por parte del Estado colombiano, y 

también son víctimas las personas que han sobrevivido a algún tipo de vulneración en el contexto 

del conflicto armado.  

En el artículo 3 establece también que son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil 

de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la 

misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización17. 

A partir de estas condiciones, interviene la Unidad de Atención y Reparación Integral, la cual 

reconoce las capacidades que poseen las víctimas para contribuir a su proyecto de vida. La 

reparación que contempla esta Ley va más allá del asistencialismo, para lograr una verdadera 

estabilidad económica de la víctima y una reparación integral. 

      Los principios de este proceso parten del reconocimiento de la dignidad de todas las 

personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Estos principios se pueden 

clasificar así:   

Primero, principio de buena fe: pretende evitar que las personas busquen demostrar su 

condición y se asumirá que en la declaración la víctima aduce a la verdad. Segundo, principio de 

                                                 
17 Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en este mismo artículo 

define quienes más son víctimas como lo describe en el párrafo. 
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igualdad: indica que no habrá discriminación, independientemente de quién sea el victimario. 

Tercero, principio del enfoque diferencial: procura implementar medidas encaminadas a enfrentar 

las situaciones de vulnerabilidad debido a género, orientación sexual, situación de discapacidad, 

líderes sociales o líderes de sindicatos. Cuarto, principio de progresividad, gradualidad y 

sostenibilidad: tiene por objetivo garantizar que las medidas adoptadas a favor de las víctimas sean 

aplicables gradual o progresivamente.   

El primer procedimiento por seguir: la víctima debe presentar una solicitud de declaración a 

cualquiera de las oficinas regionales de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o la Personería 

Municipal, para que sea incluida en el Registro Único de Víctimas. Seguidamente, deberá rendir 

la declaración sobre los hechos que la convirtieron en víctima. 

En el artículo 49 se establece la asistencia y atención: se entiende por asistencia a las víctimas 

el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, 

fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos 

de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a 

la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar 

información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a 

facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

 En el artículo 25 se determina el derecho a la Reparación Integral: las víctimas tienen derecho 

a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han 

sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la presente Ley. La 

reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
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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. 

Cuadro No. 2: hechos victimizantes determinados en la Ley 1448 de 2011   

Víctimas por tipo de hecho victimizante 

Hecho Monto de Indemnización 

Por homicidio, desaparición forzada y secuestro  
Hasta cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales legales 

Por lesiones que produzcan incapacidad 

permanente  

Hasta cuarenta (40) salarios mínimos 

mensuales legales 

Por lesiones que no causen incapacidad 

permanente  

Hasta treinta (30) salarios mínimos 

mensuales legales. 

Por tortura o tratos inhumanos y degradantes  

 

Hasta treinta (30) salarios mínimos 

mensuales legales. 

Por delitos contra la libertad e integridad sexual 
Hasta treinta (30) salarios mínimos 

mensuales legales 

Por reclutamiento forzado de menores  
Hasta treinta (30) salarios mínimos 

mensuales legales 

Por desplazamiento forzado  
Hasta diecisiete (17) salarios mínimos 

mensuales legales 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras incluye tres Decretos étnicos 4633, 4634, 4635. 

Cuadro No. 3: Decreto 4633 de 2011   

   Artículo 2º. Ámbito. El presente decreto regula el 

ámbito de aplicación en lo concerniente a las 

garantías de atención integral, protección, 

reparación integral y restitución de derechos 

territoriales con base en los derechos humanos, 

fundamentales y colectivos de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. 
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“Por medio del cual se dictan 

medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución 

de derechos territoriales a las 

víctimas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas”.   

Artículo 3º. Víctimas. Para los efectos del presente 

decreto, se consideran víctimas a los pueblos y 

comunidades indígenas como sujetos colectivos y 

a sus integrantes individualmente considerados 

que hayan sufrido daños como consecuencia de 

violaciones graves y manifiestas de normas 

internacionales de derechos humanos, derechos 

fundamentales y colectivos, crímenes de lesa 

humanidad o infracciones al derecho internacional 

humanitario por hechos ocurridos a partir del 1º de 

enero de 1985 y que guarden relación con factores 

subyacentes y vinculados al conflicto armado 

interno. 

 

También están dos decretos diferenciales: el Decreto Ley 4634 de 2011, “Por el cual se dictan 

medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes al pueblo ROM o Gitano” y el Decreto Ley 4635 de 2011, “Por el cual se dictan 

medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. 

El propósito del Decreto 4633 de 2011 es la reparación colectiva desde la cosmovisión de los 

pueblos indígenas, aportando al fortalecimiento de los tejidos comunitarios de la comunidad 

indígena Nasa específicamente en el territorio ancestral de Toribío. Este Decreto tiene como objeto 

dignificar a los pueblos indígenas a través de sus derechos ancestrales, respetando su cultura, 

existencia material e incluyendo sus derechos como víctimas de violaciones graves y manifiestas 

de normas internacionales de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional 

humanitario. 
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Capítulo IV: Ruta de atención e implementación Ley 1448 de 2011 

 

        En este capítulo se presentan los estatutos enmarcados en la Ley 1448 de 2011 sobre la 

ruta de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia, incluyendo datos de homicidio en 

Toribío, tema principal que se trabajó durante el desarrollo de la investigación. También se 

pretende conocer el proceso de implementación que se llevó a cabo por la Personería y el enlace 

de víctimas municipal de Toribío y la Unidad de Víctimas, tomando en cuenta que este municipio 

hace parte de la comunidad y territorio indígena, respaldados bajo el Decreto Ley 4633 de 2011, 

punto importante para entender cómo se da la implementación de la Ley 1448 de 2011 en estos 

territorios. 

      Antes de iniciar con los estatutos de la Ley 1448 del 2011, se considera necesario mencionar 

aspectos que llevaron a la construcción y reformulación de esta Ley como una versión mejorada o 

más integral que las anteriores. Según datos mencionados por Kiza y Rettberg, (2008) en su texto 

Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, el 10% de los colombianos y colombianas 

han sido desplazados internamente, además, según datos de Amnistía Internacional (2015), cerca 

de 70.000 personas han sido asesinadas solo en los últimos 20 años, y cientos de personas más 

fueron víctimas de desapariciones forzadas, secuestros, torturas y reclutamiento forzado por parte 

de grupos armados ilegales. Lo que más sorprende es que la gran mayoría de víctimas de la guerra 

han sido y son civiles desarmados, que han soportado la pobreza histórica y la precariedad 

económica mantenida por un actuar corrupto del gobierno nacional.     

Se sabe que todos los grupos armados involucrados, guerrillas de izquierda, paramilitares de 

derecha y fuerzas oficiales han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, todos estos 

auspiciados de una u otra forma por la triste e indignante historia de corrupción por parte de unos 
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pocos por mantenerse en el poder. Retomando los esfuerzos que se han realizado por “restablecer” 

la paz, algunos procesos se puede decir que fueron satisfactorios en su momento, se produjo la 

desmovilización de varios grupos insurgentes como el movimiento  guerrillero M-19 (Movimiento 

19 de abril), el 8 de marzo de 1990 liderados por su entonces comandante Carlos Pizarro, y que 

luego de acuerdos con el gobierno forman un partido político que se conoció como Alianza 

Democrática M-19, disolviéndose años más adelante después de persecuciones, amenazas y 

asesinatos  que sufrieron varios de sus integrantes en todo el país, y que fueron dirigidos por parte 

del sector político de antaño ejecutadas por las fuerzas oficiales y paramilitares de derecha. 

(Carrero, 2012)  

      Otros intentos como la negociación llevada a cabo por el entonces expresidente Andrés 

Pastrana (1998-2002) que buscaba iniciar y culminar un proceso de paz con las FARC –EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fracasó. Después se implementó una estrategia 

militar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, llamada Plan Colombia, que tenía como 

objetivo alcanzar la paz, mejorar el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con 

el tráfico ilegal de drogas, que ayuda a la financiación para la guerra de grupos considerados 

terroristas, como las FARC y algunas mafias del país.   

     Terminando este periodo presidencial, continúa la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por 8 

años (2002- 2006 y 2006 -2010), quien con la promulgación de la Ley 782 2002, por la cual se 

dictan “Disposiciones para facilitar el diálogo suscripción de acuerdos con grupos armados 

organizados al margen de la Ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y 

la convivencia pacífica”, llevando así un proceso de desmovilización masiva de este grupo, bajo 

la creación e implementación de la Ley 975 del 2005 “Ley de Justicia y Paz” constituida como un 
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primer esfuerzo para dar terminación a la ola de violencia en la que se encontraba el país en gran 

parte hechos cometidos por estos grupos paramilitares.  

Sin embargo, no hubo cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz; Carrero (2012) plantea que a 

las víctimas no se les cumplió en la justicia y verdad, además el Gobierno Nacional plantea que 

“el cumplimiento a las obligaciones de las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 se dará en el 

transcurso de 6 años adicionales a los inicialmente contemplados. No obstante, los derechos que 

requieren de ejecución inmediata, como la subsistencia mínima, continuarán siendo la prioridad 

del Estado” es decir que estas leyes tendrán vigencia hasta el 2027.  La CSML (2016) describe que 

en la actualidad el presupuesto destinado a población étnica por parte de la UARIV en 2014 se 

ejecutó en un 96% con personas jurídicas no étnicas y el 4% restante con personas naturales.  

           La Ley de Justicia y Paz, mediante la aplicación de un mecanismo de justicia 

transicional, con penas de cárcel muy reducidas de 5 a 8 años, buscaba resolver la crisis en la que 

se encontraba el país o por lo menos disminuirla. También se generaron campañas de deserción 

masiva que ofrecían beneficios a estos grupos insurgentes para que se entregarán a la justicia, con 

el fin de evitar el aumento de víctimas generadas a diario en el país. Además, reconocía a la víctima 

por medio del mecanismo de reparación a víctimas y la verdad judicial del proceso de “Justicia y 

Paz”.  

         Frente a la reparación y todo lo que pueda de alguna forma dignificar a las víctimas de los 

flagelos sufridos por la guerra, se hace necesario retomar antes a la Ley de Víctimas, los 

mecanismos de reparación existentes en el marco de la Ley 975 de 2005. La Ley de Justicia y Paz, 

en su artículo 8 expuso y colocó en marcha cuatro mecanismos de reparación de carácter judicial: 

aclara que las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas 

o simbólicas que sean del caso, en los términos de dicha Ley.   
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En primer lugar, “se diseña un mecanismo de reparación vía judicial para víctimas de delitos 

cometidos por miembros reinsertados de grupos armados organizados al margen de la ley, quienes 

han sido identificados y condenados en el marco del procedimiento penal especial”.            (Carrero, 

2012, p. 36)  Las víctimas de estos reinsertados que han sido postulados a las Ley 975 de 2005 y 

su procedimiento especial, pueden acceder a una reparación a través de una acción en la sala de 

conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz. 

En segundo lugar, la Ley 975 en su artículo 42 inciso segundo, prevé el mecanismo de una 

reparación vía judicial para víctimas sin victimario identificado a través de un incidente de 

reparación especial fuera del contexto de un proceso penal, este articulo hace énfasis en lo 

siguiente:    

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo, pero se 

compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario 

por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la 

unidad de fiscalía, ordenará la reparación a cargo del fondo de Reparación (Ley 975 de 

2005, Artículo 42).   

         En tercer lugar, el artículo 49 de la Ley 975 de 2005 dispone la creación de un programa 

colectivo de reparación, el Gobierno siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Reparación y  Reconciliación, deberá implementar un programa institucional de reparación 

colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia 

del estado social de derecho, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; 

recuperando y promoviendo los derechos de los ciudadanos afectados por estos hechos. Y en 

cuarto lugar, se crea un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas 

de los grupos armados organizados al margen de la ley.  
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A partir de lo anterior, en 2011 se crea la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras18 y se diseña 

una compleja institucionalidad que busca garantizar una reparación integral a partir de la adecuada 

coordinación intersectorial y territorial. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creada e 

implementada bajo el gobierno del presidente de la Republica Juan Manuel Santos y con una 

vigencia hasta el año 2021 con prolongación hasta el 2027.  

           La Ley crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas 

(SNARIV)19, que incluye o estará conformado por programas y entidades públicas y privadas 

responsables en dar cumplimiento para la implementación de esta política que suman en el orden 

nacional un total de treinta y dos entidades y programas, recogiendo en un solo punto las demás 

organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de atención y 

reparación en el marco de esta Ley.                         

          En el ámbito nacional el sistema cuenta con dos instancias: el Comité Ejecutivo como 

máximo órgano director de la política de atención y  reparación  integral a las víctimas, en cabeza 

del presidente de la República, seguido por los ministros y cabezas de las entidades que tienen 

responsabilidad nacional en las definiciones políticas superiores para la ejecución de la presente 

Ley (Art. 164, 2011), y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, encargada de coordinar de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y 

armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) en lo referido a la ejecución e implementación de la 

                                                 
18 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República, 2011). 
19 “Está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes 

nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, 

programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas” 

(artículo: 160 de la Ley 1448 de 2011).  
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política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el artículo 166 de la 

Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Se promueve también a través de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional como mecanismo de coordinación territoriales 

(departamental, distrital y municipal), “para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad la 

justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición” (Art. 173, 

2011).   

     Lo anterior para dar claridad de la institucionalidad de la Ley para la asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas. Estas entidades y programas son las encargadas de dar 

cumplimiento a lo expuesto en el marco de la Ley de Víctimas que se promulga como:   

“Una política mixta de reparaciones con una vertiente dirigida a la restitución de tierras 

por vía judicial, y otra dirigida al diseño e implementación de un mecanismo extrajudicial 

y masivo de reparación integral a las víctimas por vía administrativa que comprenderá el 

otorgamiento de una indemnización por vía administrativa, medidas de rehabilitación, de 

satisfacción y garantías de no repetición” (Ley 1448, 2011, p. 10).            

 En cuanto a las medidas de reparación a las víctimas, la Ley por medio del programa de 

reparación administrativa se inclina por una reparación integral, que quiere decir, que no se agota 

solo en indemnización administrativa20, si no que se instauran medidas de restitución de tierras y 

vivienda, así como de satisfacción, a fin de restablecer a las víctimas sus derechos, mediante el 

reconocimiento de su dignidad y de rehabilitación, enfocadas a la atención psicosocial de las 

víctimas mecanismos que incluyen la atención médica y psicológica, que es transversal a todo el 

proceso de reparación; por tanto, se contempla la creación del Programa de Atención Psicosocial 

                                                 
20

 Indemnización por medio de otorgamiento de un monto de dinero pactado dentro de lo reglamentado en la ley 

que va hasta 40 SMLMV, según el hecho victimizante sufrido. 
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y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI), y se adoptan garantías de no repetición por parte del 

Estado colombiano con el fin de evitar que las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario se vuelvan a producir.   

 En entrevista realizada al coordinador de la Unidad de Víctimas sede norte del Cauca en el año 

2016 se describe el proceso de la siguiente manera:   

Toda ruta inicia con el proceso de declaración, que hay que tener claro que una cosa es 

declarar si, y otra cosa es lo que yo voy y denuncio, entonces él denunció, la víctima de 

homicidio tiene que hacer las dos cosas denunciar ante las entidades competentes, llámese 

Fiscalía, bueno Policía, todas estas Fuerzas Armadas. Pero también tiene que hacer la 

declaración ¿en dónde? En Personería, Defensoría o en Fiscalía. Listo, cuando hacen este 

proceso, ellos ya verifican no sé qué, hacen las averiguaciones, cuando ya terminan de 

hacer el proceso que dura bastante tiempito, te mandan una notificación donde te dicen si 

fuiste incluido o no (FP. Alejandro, Unidad, 20 oct 2016). 

  En este sentido, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Red Nacional de 

Información para la Atención y Reparación a las Víctimas será un instrumento para garantizar al 

Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas la información rápida y eficaz en los 

niveles nacional y regional sobre las violaciones que contempla el artículo 3° de ésta Ley, que 

describe quiénes son víctimas, lo que posteriormente llevará a una identificación y diagnóstico de 

la coyuntura que llevó a los hechos victimizantes. 

   Funcionarios del municipio mencionan que las entidades delegadas para la atención y 

encargadas de colocar en marcha la implementación de la Ley de Víctimas en las diferentes zonas 

del país se quedan cortos en personal y recursos. 
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[…] Trabajan desde su capacidad y labor  casi que humanitaria para poder atender y 

orientar a las personas que se consideran víctimas y que buscan saber cuáles son los 

requisitos para legalizar su condición de víctima según la normatividad propuesta por el 

Estado, de quién puede o no ser víctima dentro de un país violento con una guerra de más 

de cinco décadas(…) Y sin un mínimo de inversión de capital para favorecer la educación, 

la vivienda, una buena atención en salud y una infraestructura en vías que permita una vida 

digna para el total de la población ( FP. Alejandro, Unidad, 20 oct 2016).    

   En Toribío, de acuerdo con datos obtenidos de la Personería Municipal, el día 10 de 

noviembre de 2016, existía un total de 10.357 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas 

(RUV);  sin embargo en datos obtenidos de la página del RUV se encuentran registrados hasta la 

fecha 13.89721 como víctimas de desplazamiento forzado y 287 de homicidio, al estar incluido en 

este Registro tendrán prioridad para recibir educación, atención en salud, libreta militar gratuita 

(en el caso de los hombres son eximidos de prestar el servicio militar obligatorio), entre otros 

muchos beneficios que deberían tener como víctima, sin embargo  no pueden acceder por la falta 

de garantías por parte del Estado.    

   Cuando se hace referencia a que el Estado no ha sido efectivo en garantizar la integralidad 

que se propuso en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se toman en cuenta los datos 

recibidos de las personas entrevistadas y el panorama nacional que se conoce sobre cómo avanza 

el proceso de la implementación de la Ley 1448 del 2011. En el caso del municipio de Toribío, 

solo en 2016 fueron recibidos los fondos para ayuda humanitaria, dato suministrado por el 

coordinador de Enlace de Víctimas del municipio; este dinero en ningún caso puede ser usado de 

                                                 
21 Los Datos fueron tomados del Registro Único de Víctimas: el sistema de registro aún sigue abierto por lo tanto 

los datos están en constante cambio. Para más información puede ingresar en la web: 

http://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV   

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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modo diferente al de ayuda humanitaria22, es decir, suministrar auxilio económico a las personas 

que han sido afectadas por causa del conflicto armado en sus territorios y sufrieron pérdidas 

materiales como vivienda, enseres o muerte de un familiar. La ayuda humanitaria comprende tres 

etapas de atención humanitaria: 

 Atención inmediata: es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que 

manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.   

 Atención humanitaria de emergencia: es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho 

las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto 

administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de 

acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.    

 Atención humanitaria de transición: es la ayuda humanitaria que se entrega a la 

población en situación de desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que 

aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya 

situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de 

gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de 

emergencia. (UARIV, Ley 1448) 

Con relación al cumplimiento e implementación de la Ley 1448 de 2011, en el municipio de 

Toribío hubo lugar a la reparación simbólica donde de manera masiva se hace entrega de la carta 

para reclamar el monto de dinero que se había aprobado. Hasta la fecha son las únicas reparaciones 

                                                 
22 artículo 47. ayuda humanitaria. Las víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda 

humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el 

objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender   

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2011/1448.htm#3
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2011/1448.htm#3
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2011/1448.htm#3
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que se han realizado en el ámbito nacional donde se “entregaron 1.711 indemnizaciones 

individuales, donde 1.200 fueron por desplazamiento y se entregaron a mayores de edad; las 511 

indemnizaciones restantes quedaron pendientes para menores de edad y serán entregadas cuando 

estos cumplan la mayoría de edad” (FP. Vanessa, Personería, 1 nov 2016).   

  La Personería Municipal es la encargada de direccionar los casos cuando estos no son 

incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Esta entidad puede apelar y pedir que se estudie 

nuevamente el caso aportando más constancias que certifiquen que la persona si es víctima del 

conflicto armado y debe ser incluida.   

El municipio es el reflejo de lo que está pasando en Colombia con todo el tema de 

reparación, hay siete millones de víctimas y de esos siete millones, yo creo que ni el cero 

punto dos o tres se ha reparado, lo mismo ocurre en Toribío aquí son los casos de reparación 

casi que habrán unos 10 o 20 que han sido reparadas de los 10.000  y del resto, pues, incluso 

es que ni el tema de atención  humanitaria inmediata, hay gente por ejemplo del 2005 y del 

2007 que accedió o  dio  para eso del tema de atención humanitaria inmediata y eso recursos 

de la atención humanitaria  apenas están  llegando, apenas se están desembolsando […] 10 

años después. (FP. Sekdxi, Enlace de Víctimas, 17 ago. 2017)   

      La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (2016) plantea la ruta de 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado de hechos que hayan ocurrido desde 1985 

de forma individual y colectiva. Las rutas de atención son un conjunto de procedimientos 

sistemáticos que conducen a que las víctimas puedan acceder a las medidas de asistencia y 

reparación integral, con enfoque diferencial, incluyente y digno, para la búsqueda del 

restablecimiento de los derechos y la construcción de la paz y la reconciliación.   
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   Todas las funciones de la Unidad de Víctimas están guiadas a dar cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1448 del 2011, donde determina la atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno, por lo tanto cada uno de sus funcionarios en las 

dependencias territoriales debe velar por que se cumplan los objetivos misionales y visiónales por 

los que fueron creadas las entidades para responder por la implementación de esta Ley, así como 

el conjunto de sus objetivos que buscan su ejecución e implementación de esta misma. A 

continuación, se exponen algunos de estos objetivos con el fin de contrastar qué tan acertados han 

sido en cuanto a cumplimento de implementación con las víctimas de homicidio en Toribío:   

Trabajar con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y 

transformación de sus proyectos de vida.   

La reparación integral concebida desde los pueblos indígenas se instaura en el Decreto 4633 en 

el artículo 5. El concepto de reparación integral para los pueblos Indígenas, individual y 

colectivamente considerados, se entenderá como el establecimiento del equilibrio y la armonía de 

los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial. De la dimensión 

inmaterial forma parte los fundamentos espirituales, culturales, ancestrales y cosmogónicos, entre 

otros. 

   La Unidad de Víctimas ha buscado trabajar en diferentes territorios en asocio con otras 

entidades que aportan desde su trabajo con comunidades en territorios afectados por el conflicto 

armado. Estas entidades son: las mesas de víctimas, fundaciones u Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que trabajan el tema de víctimas y que ayudan en la socialización de la 

Ley de Víctimas, realizan capacitaciones para el fortalecimiento y creación de proyectos 

productivos, con el fin de aportar al mejoramiento de la vida de la persona después del hecho 
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violento y que los recursos recibidos por medio de la reparación administrativa sean usados por 

las personas para generar su sustento en el futuro.    

El Coordinador de la Unidad de Víctimas del norte del Cauca lo expresa de la siguiente manera:   

Hay una garantía de no repetición, ahí es donde el Estado está precisamente con los 

acuerdos de paz, entonces digamos que en el proceso de las garantías de no repetición están 

otras medidas, por ejemplo, capacitaciones ¿Por qué? Porque por ejemplo la garantía de no 

repetición es que a ti no te vuelva a pasar lo mismo, no te vuelvas a meter a una mina, no 

andes en lugares que no debes estar, y pues en negocios que no debes estar.  Entonces ¿qué 

es lo que se hace? Es capacitar. Capacitamos a los municipios, a los entes territoriales, 

capacitamos a las propias víctimas, apoyamos el proceso de las mesas municipales de 

participación, apoyamos a los líderes comunitarios, apoyamos a los líderes de 

organizaciones de víctimas. Por ejemplo, yo hago eso entonces en todos los 13 municipios 

del norte de Cauca, yo conozco a todas las mesas de participación. (FP. Alejandro, Unidad, 

20 oct 2016).    

         La base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 

1965-2013” registró un total de 1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras 

municipales entre 1965 y 2013 (CNMH-IEPRI, 2016). La mitad de los municipios con un mayor 

número de incursiones guerrilleras pertenece al departamento del Cauca, siendo Toribío el más 

golpeado con un registro de 32 acciones (8 tomas y 24 ataques). De este modo la mayor parte de 

la población ha sido víctima directa o indirecta del conflicto armado y no cuentan aún con una   

idea clara sobre la Ley 1448 de 2011. En este sentido, se resalta la importancia de trabajar con las 

víctimas en el proceso de la reparación integral, como una manera de aportar a la reconstrucción 

de su proyecto de vida después de los hechos violentos vividos.  
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Si bien las entidades privadas y públicas encargadas de poner en marcha todo lo relacionado 

con la implementación de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, han buscado la forma de 

dar cumplimiento y atender a las víctimas para que puedan acceder a la reparación integral, no ha 

sido suficiente, tras seis años de haberse puesto en vigencia la Ley 1448 de 201. No solo porque 

no se ha logrado cumplir a las víctimas en lo más básico, como la vivienda, la salud y la educación, 

sino en las dificultades para poder restablecerse y tener una vida digna. Como lo plantea el objetivo 

misional de la Unidad de Víctimas: “Trabajar juntamente con las víctimas en el proceso de 

reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida” (Unidad de 

Víctimas, 2017). ¿Cómo se puede cumplir esto, sí lo mínimo no se garantiza?, ¿cómo se puede 

trabajar en conjunto cuando se invisibilizan  a las víctimas y se vuelven un número más en el 

sistema?, ¿cómo hablar de trabajo en conjunto cuando la población víctima campesina e indígena 

del país no conocen la Ley, y no por falta de interés, sino por falta de socialización de una 

información clara y verídica para que estas personas puedan entrar a hacer parte del largo proceso 

que conlleva ser reparado en este país?, está en cada quién si deciden iniciar o no el proceso 

individual de reparación, pero desde su conciencia con una información clara y unas facilidades 

expuestas para poder hacerlo.    

     En palabras de uno de los funcionarios:   

No hubo un proceso de socialización de la ley como tal, y eso se prestó para que hubiera 

divisiones, hubo(sic) muchas, bueno muchas cosas que ya son temas políticos, se le metió 

mucho tema político a eso y la gente se perdió ahí. Entonces o sea no son, la población 

víctima del municipio de Toribío, yo creo que la mayor parte no conoce muy bien la ley, 

no saben muy bien cuáles son sus derechos por ese tema, y eso se prestó para eso. Yo diría 

que fue un tema de re victimización que se hizo con la población porque, o sea, si se le 
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metió ese tema político y no se le metió a lo que es la capacitación a la interpretación de lo 

que es la ley, a no darle a conocer lo que son sus derechos (FP. Sekdxi, Enlace de víctimas, 

17 ago. 2017). 

    Funcionarios de la Personera Municipal, el coordinador de Enlace de Víctimas de Toribío y 

el coordinador de la sede de Unidad de Víctimas del norte del Cauca, mencionan en entrevistas 

realizadas, que se han realizado campañas de declaración masiva en el casco urbano de Toribío, 

pero no han sido suficientes para abarcar el total de población víctima que se estima existe en el 

municipio y que se extiende por todas sus zonas veredales donde se hace difícil acceder a estas 

campañas.  

Es importante retomar el tema de la revictimización que menciona el coordinador de enlace de 

víctimas en el apartado de la entrevista anterior. La revictimización genera impactos psicosociales 

porque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de 

derechos. No basta con mencionar sus efectos, hay que auscultar sobre las pretensiones y los 

actores que generan dicha revictimización, uno de estos actores es el Estado por no dar 

cumplimiento con lo estipulado en la ley y no cumplir con la obligación de proteger a la ciudadanía 

de cualquier hecho que ponga en riesgo la vulneración de sus derechos, y por otra parte se 

encuentran los actores armados ilegales quienes son los que cometen hechos que vulneran 

totalmente esos derechos.    

         La revictimización genera mayor vulneración de la situación de las víctimas, remueve 

emociones experimentadas anteriormente y las actualiza vivenciando de esta forma una nueva 

situación dolorosa, que puede ser incluso traumática. Reaparecen nuevamente sentimientos como 

la rabia, la impotencia y la desesperanza, por lo que es importante que sea puesto en 

funcionamiento los procesos de acompañamiento, y estos casos puedan ser atendidos, además de 
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dar cumplimiento al acompañamiento a las familias que se encuentran en el proceso de reparación, 

prestando la atención y orientación correspondientes.   

 Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y 

oportuna.   

        El Estado constituyó un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con el grupo armado 

FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito Pueblo); con este paso aporta 

a las víctimas una posibilidad de que sus territorios no sean más zonas de conflicto armado, como 

en el caso del municipio de Toribío, donde el derecho a la no repetición se violaba día tras día con 

los enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y el Ejército Nacional, que comprometían a la 

población civil. Debido a la implementación del cese bilateral y definitivo al fuego los y las 

pobladores/as se han permitido volver al campo a labrar sus tierras sin miedo a morir en fuego 

cruzado entre estos dos grupos, sin embargo, son crecientes otro tipo de denuncias frente a 

extorsiones y amenazas por grupos armados ilegales que han vuelto a hacer presencia en las zonas. 

     También agregamos que el anterior gobierno en cabeza del expresidente, Juan Manuel 

Santos, ha logrado despertar las esperanzas de gran parte de la población colombiana y de la 

comunidad internacional; no solo por la sanción y puesta en marcha de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras que le brinda garantías de vida a la población víctima del conflicto armado, 

y por la posibilidad de entablar un diálogo de paz con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación 

Nacional). Siendo optimistas se puede ver como este es un paso más para lograr el final de la 

guerra de guerrillas en el país, que perjudica a la población civil donde se encuentran concentrados 

estos actores armados.  

Si bien comprendemos son muchos factores los que se necesitan para dar un cierre a la violencia 

vivida sin tregua en los últimos años desde la llamada época de La Violencia (1948) en Colombia, 
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y todos los grupos ilegales que se han formado a través de la historia y que algunos aún permanecen 

y se fortalecen, se tiene un aire de optimismo sobre todo en lo que pueda beneficiar a la población 

que ha vivido el rigor de este conflicto armado y que han sido sometidos a innumerables abusos, 

pérdidas materiales,  hostigamientos y amenazas  que atentaban  contra su dignidad humana. 

         Si bien reconocemos la labor del Estado desde el anterior  gobierno, también planteamos 

que sus acciones y responsabilidades frente la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras se han eludido, al punto de ser responsable en estos hechos de violencia que han dejado 

tantas víctimas en el  país, casos como los referentes a víctimas de crímenes de Estado en donde 

se ratifica la responsabilidad del Estado como un victimario al no cumplir con su obligación de 

velar y proteger a ciudadanos en riesgo de sufrir cualquier tipo de daño por causa de reclamaciones 

y justicia para sus casos amparados bajo la Ley 1448 de 2011, donde las víctimas enfrentan una 

doble necesidad: ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al mismo tiempo.   

     Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus decretos 

reglamentarios y decretos ley.   

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (2015), realizo un análisis sobre la 

implementación del Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448 de 2011 

a tres años del inicio de su ejecución, mostrando que:   

La implementación del Programa de Reparaciones Individuales en Colombia ha 

experimentado un avance significativo con la expedición de la Ley de Víctimas y la 

creación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Los 

avances en materia de registro de víctimas y de entrega de indemnizaciones son relevantes. 

La UARIV ha introducido una modalidad de acción que persigue dotar de sentido a la 

reparación, con lo que se refuerza un mensaje de dignidad y de reconocimiento de las 
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víctimas [..] La instalación de mesas de víctimas que sirven para canalizar la participación 

es también un importante logro. La presencia y participación de las víctimas en los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional puede ayudar a hacer visibles sus necesidades y 

propuestas y que los espacios funcionen en forma transparente y efectiva [..] Sin embargo, 

una dificultad central de la Ley es su complejidad y ambición. La definición de la 

reparación como integral, e incluso como transformadora, hace que los objetivos sean 

difíciles de lograr (Benavides y Correa, 2015, p. 12).   

         Lo anterior parte de los avances positivos que se han logrado obtener durante la 

implementación de la Ley de Víctimas, pero por otra parte se hace visible las falencias o 

desaciertos que se tiene frente al planteamiento de la reparación como “integral”, lo que se 

considera como un postulado ambicioso y, como se mencionó anteriormente, complejo al 

momento de la implementación. 

La implementación de la Ley 1448 depende en buena parte de las entidades territoriales, 

que no disponen de los recursos ni de la capacidad técnica para cumplir a cabalidad con 

sus responsabilidades. Su capacidad de oferta es reducida y la posibilidad de ampliarla 

depende de mecanismos, no siempre eficaces, para la adjudicación de recursos por parte 

de las entidades nacionales (Benavides y Correa, 2015, p.  2).   

  Todas las entidades encargadas de responder en la implementación de la Ley en el territorio 

tienen falencias al momento de la implementación, porque dependen de una gran red de entidades 

que trabaja cada una por su lado. En entrevista con el Coordinador de la Unidad de Víctimas del 

norte del Cauca, hace referencia a este asunto:   

La aplicación de la Ley como tal, pues lo que hablábamos hace rato o sea una cosa es 

que responsabilidad tienen   las otras instituciones por ejemplo salud qué tanto está 
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cumpliendo, Banco Agrario que está cumpliendo, desde la mesa misma municipales de 

participación de las víctimas qué están haciendo por ellos mismos, que está haciendo 

FINAGRO bueno. Hay como 80 y pico de instituciones metidas aquí para apoyar a las 

víctimas, lo que pasa y viene el cuento, qué tanta corresponsabilidad hay [...] Se crearon 

los enlaces municipales de atención a las víctimas en todos los municipios, hay porque eso 

es de ley, es un decreto. ¿Qué están haciendo los enlaces? Los enlaces solo hacen 

mandármelos a mí, entonces yo hago el proceso, pero es que hay otra cantidad de cosas, 

Secretaría de Cultura, de Desarrollo perdón, Secretaría de Agricultura, ¿Qué proyectos 

están manejando para las víctimas en los municipios? Si, entonces se ha vuelto de que usted 

es víctima usted recibe dinero, indemnización y listo… No, la víctima tiene muchas más 

cosas, hoy estoy teniendo quejas aquí de que hay mucha registraduría de que no está 

dándole la cédula por primera vez gratis.  O sea, si a una víctima se le pierde la única vez 

se la dan gratis o sea sacarle copia una única vez, pero ni siquiera eso lo están haciendo, 

libreta militar, a la población desplazada no le pueden cobrar. (FP. Alejandro, Unidad, 20 

oct 2016)    

             Respecto a la colaboración que debería existir entre estas entidades, en el artículo 26 

referente a la colaboración armónica, “Las entidades del Estado deberán trabajar de manera 

armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, sin perjuicio 

de su autonomía” (Ley 1448, 2011, p. 26). Sin embargo se refleja una baja articulación y 

funcionamiento de estas entidades, donde, respaldándose  en su autonomía  no dan cumplimiento 

a los procedimientos y beneficios que deberían tener las personas que han sufrido algún tipo de 

hecho victimizante dentro del marco del conflicto armado, entidades que solo se benefician a sí  
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mismas de estos procesos, sin aportar la atención y orientación necesaria a la población frente a lo 

que tiene derecho como víctimas de la violencia generada por el conflicto armado el país.   

 

 

Capítulo V: Los procedimientos en la implementación de la Ley de Víctimas 

 

     En el presente capítulo se realizará una descripción del procedimiento de implementación 

de reparación individual y colectiva en el hecho victimizante de homicidio en el municipio de 

Toribío, con el propósito de evaluar la aplicabilidad en el proceso de Reparación Integral de la 

comunidad Indígena de Toribío quien cohabita el territorio.   

Medida de indemnización económica o administrativa    

        El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa para Atención y Reparación 

a las Víctimas, implementa un programa para promover una inversión adecuada de los recursos 

que la víctima reciba a títulos de indemnización administrativa, a fin de contribuir a su proyecto 

de vida. Algunas líneas de intervención son educación, creación o fortalecimiento de empresas 

productivas, adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada y adquisición de inmuebles 

rurales.   

            En párrafos anteriores se presentó a quienes son reconocidas como víctimas 

indirectas en el caso de homicidio según la Ley 1448. “[ ...] los familiares de las víctimas 

se conflictúan para definir quién recibirá la indemnización económica, y hace que los 

plazos de indemnización se prolonguen, y en el procedimiento legal se determina que la 

reparación se asignará de acuerdo con la vulnerabilidad de la familia” (FP. Alejandro, 

Unidad, 20 oct 2016)    
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         Asimismo, el Registro Único de Víctimas (RUV, 2017) presenta 925 víctimas de 

homicidio en Toribío, pero no se logró conocer de forma específica el número de personas que han 

accedido a la reparación administrativa por este hecho victimizante. Se presentó una solicitud de 

los datos a la Unidad de Víctimas Nacional y no fue posible acceder a los mismos, sin embargo, 

el coordinador de Enlace Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Toribío manifestó que sí se han 

indemnizado monetariamente víctimas de este hecho.   

          En entrevista con el coordinador de la Unidad de Víctimas del norte del Cauca 

mencionó los aciertos y desaciertos que tiene esta entidad en los procedimientos de 

reparación integral: “existe una controversia porque se debe pagar a todo el mundo, no hay 

dinero, y las víctimas son más de 8 millones registradas, hay que tener presente el principio 

de gradualidad, que se pagará de acuerdo con el dinero que tiene el Estado” (FP. Alejandro, 

Unidad, 20 oct 2016)    

        A la dificultad del presupuesto financiero se suma que las entidades del Estado no se 

articulan en el trabajo para la reparación a las víctimas; como es descrito en la Ley, cada una de 

estas entidades debe regirse por el principio de armonización y cooperación, brindando un flujo de 

información que permita a cada una estar al día con las víctimas y las funciones que a cada una le 

corresponde sin desconectarse de la red.   

Por tal razón, “la Comisión hace un llamado para que se implemente el modelo de 

corresponsabilidad y se fortalezca el compromiso de las diferentes entidades en el 

cumplimiento de sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral y 

transformadora de las víctimas del conflicto” y “El panorama es aún más preocupante 

frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional 
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no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales”, 

señaló en su informe la Contraloría (González, 2017, p.  22).  

        En el caso de Toribío, el coordinador de Enlace de Víctimas del municipio expone la 

realización de “dos jornadas móviles en el Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral 

(Parí) se atendió a 1.200 personas y faltaban dos jornadas de registro”. De igual forma la “creación 

del enlace para las víctimas en el municipio de Toribío tiene la facultad de realizar los proyectos 

para las víctimas en la comunidad toribiana” (FP. Sekdxi, Enlace de Víctimas, 2016).   

Frente a esto el coordinador de Enlace de Víctimas de Toribío informa también que cuentan 

con “una mesa de participación en el casco urbano y es la única que está adscrita a la mesa de 

Víctimas, y en la zona rural hay dos mesas; una en la vereda de Gargantillas y la otra en Natala”. 

Como están en los resguardos, los representa la autoridad tradicional indígena, como plantea el 

Decreto23 4633. La limitación que se identificó con la mesa del municipio de Toribío es que aún 

“no tiene clara sus funciones y por ello se realizará un proceso de capacitación en el año en curso 

sobre los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado”. (FP. Sekdxi, Enlace de Víctimas, 

2016). 

Se evidencia que las mesas rurales nombradas por el Enlace de Víctimas de Toribío no existen, 

cabe aclarar que supuestamente la lideraban mujeres debido a que en su mayoría las víctimas son 

madres, esposas y familiares. Ante lo cual  se generan preguntas: ¿siendo las mesas de mujeres, 

donde la mayoría de líderes son hombres, decidiendo sobre las necesidades de la comunidad, por 

qué las mujeres pasan a un segundo plano?, en el proceso con las madres de Gargantillas, todas 

nasa yuwe hablantes, manifestaron no ser escuchadas por ningún ente institucional, para escuchar 

y dar orientación a la víctima mujer indígena “pobre” es evidente el deficiente apoyo de parte de 

                                                 
23 Decreto 4633 es el enfoque diferencial o étnico de la Ley 1448 del 2011.   
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la institucionalidad y finalmente no quedan dolientes en las mesas de víctimas  rurales del 

municipio de Toribío24.   

  La Ley 1448 de 2011 estipula que todas las entidades participantes en contribuir a la reparación 

integral a las víctimas deben dar cumplimiento y velar por lo expuesto en el marco de la Ley, sin 

embargo, no todas las entidades del Estado se observan comprometidas con el cumplimiento de lo 

estipulado. “Es importante resaltar que se pueden indemnizar económicamente a toda la población 

víctima, no obstante, se considera que la calidad de víctima es para toda la vida y pueden acceder 

a los programas que genere el gobierno en el marco de la reparación a las víctimas del conflicto 

armado con el propósito del mejoramiento de su vida y de las familias víctimas de alguno o varios 

de los hechos victimizantes”. (FP. Vanessa, Personería, 1 nov 2016).    

En la medida de rehabilitación   

     Esta medida consiste en un “conjunto de estrategias, planes programas y acciones de carácter 

jurídico, médico, psicológico y social con el fin de restablecer las condiciones que afectaron a las 

víctimas” (Ley de Víctimas 1448, 2011: 42)   

           En la implementación de la reparación se gestó y ejecutó un proyecto por medio de la 

Unidad de víctimas para la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado con 

profesionales de Trabajo Social y Psicología, donde se atendieron 370 personas del casco urbano. 

Durante periodo 2017, se están realizando actividades de seguimiento a las víctimas de la zona 

urbana, y en lo rural se pretende atender a las familias que requieran de la atención psicosocial con 

la IPS que está trabajando con zonas específicas del municipio y con personas afectadas de los 

diferentes hechos victimizantes. (FP. Sekdxi, Enlace de víctimas, 2016).   

                                                 
24 Pillimue. (2017). Articulo: el dolor no tiene color. Unimanizales aún no es publicado.  
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En el 2017 se realizó acompañamiento psicosocial a cinco las veredas más afectadas por el 

conflicto armado de la zona rural.  

 En la medida de satisfacción   

          Esta medida busca proporcionar bienestar a las víctimas y contribuir a mitigar el dolor en 

términos de reconocimiento público, como la dignidad, el buen nombre, el honor ante la 

comunidad y el ofensor, por ende, se incluyen publicaciones, actos conmemorativos y 

monumentos que establezcan la memoria y la solidaridad con las víctimas. Para ello se asignó el 

9 de abril de cada año (Ley de Víctimas 1448, 2011, p. 44). Esta medida se pretende llevar a cabo 

desde la reparación colectiva porque Toribío lo cohabita el pueblo Nasa.    

 Medida de garantías de no repetición   

        El gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a 

Víctimas, reglamenta las garantías de no repetición, por ende, el Estado se compromete a la 

desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados, formación en derechos humanos y 

creación de la pedagogía para la paz entre otros ítems (Ley de Víctimas 1448, 2011, p. 46).  

      En el marco del surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, luego de la integración a 

la vida civil del grupo insurgente FARC, en la Asamblea General (2017) con la población toribiana 

se determina expulsar a los nuevos grupos armados ilegales que se están organizando en el 

territorio “se disputan los impuestos de los cultivos ilícitos” y la comunidad indígena y la Guardia 

Indígena velarán por la seguridad en el territorio. Sin embargo, las guardias no tienen la 

capacitación e instrumentos para responder a cualquier agresión de los diferentes grupos armados. 

No obstante, para dar cumplimiento a las garantías de no repetición se solicita capacitación a la 

Guardia Indígena del territorio. Por tanto, que en la medida de reparación colectiva manifiesta que 

“se les garantice el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, 
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reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia cimarrona” 

(Jaime Noscue, Proyecto Nasa, 5 nov 2016).   

         Asimismo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (2017) presenta el problema de la 

minería legal e ilegal que viven resguardos de la zona y el temor a que se siga esparciendo la 

explotación minera que afecta la cosmovisión Nasa dañando e irrumpiendo sus territorios 

ancestrales. Actualmente, al no haber presencia de grupos de las Farc- EP hace que se facilite el 

ingreso de las multinacionales, debido a que estos generan inseguridad a las grandes empresas por 

posibles ataques a las maquinarias y causándoles perdidas económicas. En palabras de Mendoza 

(2016): 

Si pudiera documentarse lo que pierde el sector privado a causa de los conflictos 

armados y lo que ganaría si hubiera paz, las organizaciones que miran por sus propios 

intereses preferirían invertir tiempo y dinero en la construcción de paz, en lugar de soportar 

la incertidumbre de los mercados, la devastación de recursos que afecta el comercio y el 

intercambio de bienes y servicios, la empresa privada se convierte en el principal socio 

estratégico de la sociedad y el Gobierno para construir la paz. (Mendoza, 2016, p. 86)   

         El Consejo Regional Indígena del Cauca (2017) en la asamblea general presentaba de 

forma reflexiva y crítica el hecho que, en el proceso de la construcción de los acuerdos del fin del 

conflicto armado en La Habana, Cuba, los grupos étnicos fueron los últimos en integrarse y del 

documento enseñado no se incluyó ni el 50 % de lo propuesto.    

El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la 

construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del 

país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la 

esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que 
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además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las 

máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos individuales y colectivos en el 

marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones (…) los principios a la libre 

determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el 

consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, 

a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus 

prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, 

los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados 

o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. (Acuerdo Final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, p. 131).   

 La medida de reparación colectiva    

           La Ley de Víctimas y Restitución de  Tierras 1448 (2011) estipula que la Medida de 

Reparación Colectiva se desarrolle dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 

presente Ley. La Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, tomando en consideración recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación y a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

deberá construir un Programa de Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los 

siguientes eventos: El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;  La violación 

grave y manifiesta de 106 derechos individuales de los miembros colectivos;  El impacto colectivo 

de la violación de derechos individuales (Articulo 51). Por lo tanto, en el municipio de Toribío al 

ser una comunidad indígena aplica el Decreto 4633 de 2011 (p. 48).   

       El coordinador de Proyecto Nasa declara que las comunidades indígenas de los   
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“resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco y sus autoridades aceptaron la oferta 

de la Unidad de Víctimas para iniciar el proceso de reparación colectiva, mediante el acta 

de voluntariedad en el mes de febrero de 2014 ante el equipo de Reparación colectiva, de 

acuerdo con el Decreto Ley 4633 de 2011” (Jaime Noscue, Proyecto Nasa, 5 nov 2016).  

En el rastreo investigativo, se evidenció que la decisión de iniciar el proceso de reparación 

colectiva, mediante el acta de voluntariedad fue tomada por hombres líderes, donde no tuvieron  

en cuenta a las mujeres víctimas del conflicto armado; las madres de Gargantillas, quienes 

expresaron al Colectivo Minga de Pensamiento en el proceso de acompañamiento psicosocial, que 

a ellas nunca las tomaron en cuenta para esas decisiones, y que tampoco les socializaron la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, pero que en lo poco que entienden  manifiestan que  tienen 

derecho a todas las reparaciones, incluso la colectiva25.    

       Sin embargo, los dirigentes de Proyecto Nasa manifiestan haber realizado un diagnóstico 

cualitativo por bloques veredales donde participaron los tres resguardos (Tacueyó, Toribío, San 

Francisco). Los resultados de este diagnóstico arrojaron cuales habían sido las afectaciones 

individuales y colectivas. 

         Por ende, al identificar las condiciones de vulneración de los derechos humanos de las 

víctimas indígenas, relacionados con: la dignidad, integridad física y psicológica, se consigna una 

propuesta de intervención  definiendo  la propuesta de reparación colectiva que se focalizó en 

cuatro ejes: territorio, económico-ambiental, gobierno propio y sociocultural en las medidas de 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica (Proyecto Nasa, 2016).     

                                                 
25

 Pillimue. (2017). Articulo: el dolor no tiene color. Unimanizales.   
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 Siguiendo el procedimiento de la Ley 1448, describe que las comunidades étnicas aplican el 

Decreto Ley 4633 específicamente en comunidades y pueblos indígenas hasta el momento en 

Toribío se ha avanzado en la caracterización y en la propuesta de intervención.   

En este sentido, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo frente a los Decretos Leyes 4633, 

4634, 4635, plantea que:    

[…] Los Decretos-Leyes Étnicos entraron en vigor en diciembre de 2011, solo hasta 

mediados del año 2014 se inicia la recepción de las declaraciones de los sujetos colectivos 

étnicos, por la falta de instrumento para realizar esta actividad. Solamente existen cuatro 

(4) planes de reparación colectiva étnica en implementación ya protocolizados, veintitrés 

(23) en etapa de caracterización de daños e impactos, y doce (12) en etapa de formulación 

del PIRC, de los 317 planes que se encuentran incluidos en el RUV hasta mayo de 2017. 

La CSMDL advierte que muchos casos cuyo proceso de consulta previa fue instalado en 

años anteriores, aún hoy se encuentran en etapas tempranas del proceso de consulta previa. 

(Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes 4633,4634, 4635, 2017, p. 

24).   

       En entrevista con el coordinador de Enlace de Víctimas de Toribío describe que se 

realizaron tres intentos de protocolización de la reparación colectiva, y no hubo asistencia del 

director de la Unidad de Víctimas, sin embargo, algunos representantes de los ministerios hicieron 

presencia. Los funcionarios institucionales que representan al Estado no cumplieron con el 

protocolo y la implementación no es unilateral, por el contrario, es producto de acuerdos de las 

dos partes de forma mancomunada.   
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 Capítulo VI: ¿Qué opinan las mujeres y hombres indígenas Nasa sobre la Ley de Víctimas 

y Restitución de Tierras, Decreto étnico 4633?   

 

Fuente: Bautista (2017) 

“Una voz de protesta, de alarma, de cuestionamiento y crítica por la defensa de los derechos 

humanos de los (as) sobrevivientes que dejó el conflicto armado colombiano. Vimos como la 

guerra se llevaba nuestros seres queridos, vivimos la decepción de un proceso de reparación 
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supuestamente integral. Seguimos en pie de resistencia y lucha, cojos, mancos, muertos, 

huérfanos, viudas, con tristeza y dolor, pero aún podemos volar” (Bautista, 2017). 

           

 En el presente capítulo daremos a conocer las opiniones y valoraciones que tienen las víctimas 

que han participado en el proceso de reparación de la Ley 1448 y el decreto 4633 de forma 

individual y colectiva en el municipio de Toribío. Los nombres de las víctimas han sido cambiados 

por confidencialidad con las familias. 

           Los últimos dos años se han venido realizando diferentes investigaciones sobre las 

víctimas del conflicto armado en el proceso de reparación de la Ley 1448 y el Decreto 4633 de 

2011 en Colombia con el fin de contribuir a la tan anhelada “paz26”.  No obstante se dan a conocer 

las opiniones de algunos familiares del hecho victimizante de homicidio de la comunidad indígena 

Nasa en Toribío, frente a la particularidad de cada caso en el proceso de reparación 

“integral27”.Con este documento se pretende dar a conocer las fortalezas y debilidades en la 

aplicación de la Ley y el Decreto, también aportar desde la academia, para dar a conocer desde la 

voz de las víctimas sus percepciones frente al contexto que viven las comunidades y 

específicamente la población toribiana Nasa.    

        Se buscó reflejar a partir de las entrevistas la asistencia y atención que han recibido estas 

familias que sufrieron el hecho victimizante, cómo se han desarrollado los procesos vistos desde 

                                                 
26

 En los apartados anteriores se plasmó lo que está sucediendo en el municipio de Toribío y el norte del Cauca en general, donde no hay 

garantías de no repetición. El 6 de abril del 2017 Se realizó una asamblea en Toribío donde hizo presencia la ONU y Defensoría del 

Pueblo, en ésta las comunidades manifestaron que en el territorio hay presencia de dos grupos armados ilegales que se hacen llamar el 

ELN y EPL, quienes están influenciando a los jóvenes de la comunidad para que integren  dichos grupos armados, bajo las condiciones 

del contexto donde no hay oportunidades de empleo, escasez de tierra para trabajar, no hay recursos económicos, poco acceso a la 

educación superior, por el contrario, hay pobreza y exclusión. Además, el Estado colombiano se comprometió con la reincorporación de 

las Farc en las zonas veredales, pero no ha cumplido y los integrantes del grupo están desertando. Aun así, se sienta en la mesa de 

conversaciones con el ELN sin ejecutar los acuerdos con las víctimas civiles y las Farc.    

27
 Díaz (2010) plantea que el Estado tiene obligaciones constitucionales en relación con los derechos universales, cuyo cumplimiento no 

constituye la reparación integral.    
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las experiencias de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y sus consideraciones frente a 

cómo se ha llevado a cabo la implementación en sus territorios. 

            Uno de los hechos que se analiza es la masacre en la vereda de Gargantillas, 

ocurrida en 2011, donde murieron varios jóvenes en un acto considerado por las familias 

de las víctimas fallecidas, como un caso de “falsos positivos”. A los “jóvenes afectados por 

la masacre les declararon que eran guerrilleros, no hubo atención humanitaria inmediata, 

tampoco el apoyo funerario como lo establece la Ley 1448, con excepción de los casos 

donde eran menores de edad las víctimas fallecidas” (María, Tacueyó, 27 de mar 2017). 

           Sin embargo, una de las personas entrevistadas manifestó que recibió la ayuda funeraria 

y subsidio de alimentación en el momento de la muerte de su hija fallecida, y que algunas víctimas 

de la Masacre de Gargantillas dejaron huérfanos a sus hijos. Así mismo, en la vereda del Triunfo 

“murió una joven por un tatuco dejando un bebe de un mes de nacida y no hubo ningún tipo de 

ayuda humanitaria para la crianza de la niña” (Lina, El Triunfo, 27 de mar de 2017), como lo 

establece la Ley 1448 de 2011 en el caso de la víctima sea una persona menor de edad.   

          El casco urbano de Toribío es una de las zonas más afectada por los diferentes hechos 

victimizantes, como por ejemplo la chiva bomba del 9 de julio de 2011 que era dirigida a la 

estación de Policía de este municipio, en un atentado terrorista. 

“Que dejó 127 civiles heridos, tres muertos y más de 600 daños a bienes inmuebles y 

con la explosión de un artefacto ubicado en la Casa de Justicia de Toribío el 12 de 

noviembre del mismo año que causó lesiones a 9 comuneros y el daño a la infraestructura 

comunitaria del Proyecto Nasa, hechos como estos han ocasionado el desplazamiento de 

algunos comuneros hacia otros municipios” (Proyecto Nasa, 2016, p. 40). 
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Debido a los constantes hostigamientos, la persona entrevistada menciona que fueron 

desplazados a:  

Santander de Quilichao [..] pero retornaron al casco urbano de Toribío y la ayuda la han 

recibido esporádicamente, pero las hemos recibido, también he recibido ayudas por los 

daños de la casa cuando le pegaban un tiro, dañaron el techo esas ayudas las hemos recibido 

(Sarita, Toribío, 29 de mar 2017).   

         La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras determina que los entes territoriales sean 

quienes realicen el apoyo funerario para las víctimas del conflicto armado, con excepción de la 

Masacre de Gargantillas, donde al considerar a los fallecidos como guerrilleros no se cumplió la 

medida de asistencia, y sólo se dio la ayuda en los casos donde las víctimas fueron menores de 

edad.     

En la medida de rehabilitación  

El casco urbano ha vivido aproximadamente “más de 600 hostigamientos [...] son como unas 

ocho tomas guerrilleras desde los años 1983, 1985, 1987, 1997, 2002, 2005, 2011, 2012” (Proyecto 

Nasa, 2016: 40). 

         Una de las entrevistadas describe que la chiva bomba del 2011 donde murió su 

padre dejó 127 civiles heridos y tres muertos. En la Casa de Justicia de Toribío el 12 de 

noviembre del mismo año en otro hecho violento fueron lesionados 9 comuneros y el daño 

a la infraestructura comunitaria del Proyecto Nasa. (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017)   

        Expone que al principio le parecía interesante y se incluía en las actividades de atención 

psicosocial, pero en la actualidad no participa ni en los actos conmemorativos del fallecimiento de 

padre.    
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La muerte de mi papá ha sido lo peor que nos ha pasado […] Nos tocó la toma del 2002, 

la toma del 2005, la toma del 2011, al año siguiente atacaron cuando estaban 

conmemorando un año de la chiva bomba … los civiles […] No tenemos nada que ver con 

el conflicto armado […] Van supuestamente hacerle daño a la Policía, pero nos matan 

nuestros familiares, nos dañan las casas, acaban con nosotros psicológicamente,  porque ya 

uno sale con temor, uno no puede salir tranquilo y a raíz de ahí todo lo que viene. Perjudican 

psicológicamente a nuestros hijos porque mis hijos no podían escuchar un tiro porque 

inclusive hasta ahora ellos escuchan un tiro. No ha vuelto a sonar un tiro por acá, ellos se 

asustan o cuando escuchan un faetón ellos dicen ahí se entró la guerrilla, nos van a venir a 

matar dicen mis hijos. Las víctimas narran que tiene secuelas de las experiencias vividas 

de los hechos violentos y en los niños las afectaciones han sido más visibles (Sarita, 

Toribío, 29 de mar 2017).   

En otro caso, una de las entrevistadas menciona:     

Me da tristeza me acuerdo de ellos [..] siempre hemos sido muy unidos y fallecen dos 

miembros en año consecutivos y hubo seguimiento después de la muerte de mi hermano 

porque una sobrina de 12 años se ahorcó, se mató, y mi hermana de 17 años se envenenó 

y estuvo como veinte días en coma, el cabildo realizó seguimiento, no me gusto [..] eso no 

lo cura nadie y no quería estar repitiendo, y repetir lo mismo  (Lina, El triunfo, 27 de mar 

de 2017). 

          En el trabajo de campo, las víctimas narran sus historias y se percibe dolor, rabia, odio e 

indignación por haber perdido un ser querido que no tenía nada que ver con los grupos armados 

que aún hay en el territorio. Vitonás (2012, p. 27,28), en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Toribío, describe que el 65% de la población de Toribío son jóvenes, niños y niñas menores de 30 
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años, y de las entrevistas realizadas para este documento el 98 % las víctimas de homicidio fueron 

personas menores de 30 años. 

Las familias de las víctimas plantean que es imposible olvidar porque han pasado años 

y aún sienten dolor al volver a narrar los hechos de la muerte de sus familiares.    

Yo decía, lo entrevistan, hacen cantidad de preguntas, pero ¿qué ganan con entrevistarlo, 

si ninguno está sintiendo el dolor que uno siente? Y siempre es uno para recordar, seguir 

recordando porque uno nunca va olvidar ya, nunca va olvidar lo que pasó. Porque yo 

siempre he dicho vivimos algo horrible, algo que es injusto, lo que nosotros hemos vivido, 

lo mansalva que fueron estas personas que hicieron todo ese daño, no les importó niños, 

no le importó adultos, no les importó nada entonces es algo que es muy horrible y uno no 

se lo desea a nadie (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017)   

        Las víctimas consideran que el dolor permanecerá en el tiempo y que no es posible olvidar 

su experiencia traumática. El Estado colombiano ha prometido a las víctimas una reparación 

trasformación e integral para el goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos en armonía 

y equilibrio, sin embargo, los objetivos de la política pública son idealistas porque han pasado 7 

años de la promulgación de la Ley 1448 y el Decreto 4633 y aún los sobrevivientes están a la 

espera de la reparación en las diferentes medidas.  

Es necesario clarificar la salud espiritual, cultural, emocional y mental de las víctimas indígenas 

no va cambiar con que reciban una charla o taller, se requiere de procesos a corto, mediano y largo 

plazo para obtener cambios y trasformaciones reales e integrales como lo plantean. Además, es 

menester que haya una articulación entre las instituciones que tienen responsabilidad en la 

reparación en la medida de rehabilitación. 
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 En la indemnización o reparación administrativa  

La estructura social ha realizado la política pública 1448 y el Decreto 4633 donde establece los 

derechos de las víctimas, sin embargo la realidad es caótica cuando la CSML ( 2017) realiza el 

informe y menciona que no hay presupuesto financiero para los grupos étnicos y la participación 

de las víctimas no está alcanzado la efectividad y frente a las propuestas de los grupos étnicos no 

se ha definido como responder de forma efectiva para alcanzar la implementación como:  

Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 

y 2018, $76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un 

esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del 

Sistema General de Participaciones - SGP, que alcanzó el 56% del total asignado. La 

Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, 

inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 

y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque 

étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para 

que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de 

Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a 

la población víctima. Resulta imperativo que el Gobierno nacional realice un análisis 

presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Leyes Étnicos frente a su 

cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real 

de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la 

satisfacción de los derechos de las víctimas (Contraloría General de la Nación, 2018) 

 

De la citación anterior se retoman que “no hubo un esfuerzo fiscal adicional”, cual fue el 

compromiso real del anterior presidente de la republica Juan Manuel Santos con las víctimas 
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afectadas del conflicto armado, además de estipularse las víctimas en el Acuerdo de paz. No es 

solo reconocerlas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o en el Acuerdo de paz, es definir 

un presupuesto económico para acceder al goce de sus derechos y verdaderamente construir la paz. 

Segundo, la “Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la 

política”; el desarrollo de políticas tiene tres bases fundamentales: la formulación, la 

implementación y evaluación; aquí se puede observar parte de las dificultades de la inobservancia. 

Tercero, las “inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 

3726 y del Plan Nacional de Desarrollo” es un fraude por parte de las instituciones inventar datos 

sobre lo que no ha realizado y una vez las víctimas salen afectadas, revictimizadas por parte del 

Estado, quien debería proteger y velar por los derechos de las víctimas. Cuarto, “además, de una 

insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas” esta observación es 

importante para exigibilidad de los derechos de reparación individual y colectiva de las 

comunidades étnicas al Estado Colombiano.  

De las víctimas entrevistadas, sólo una familia ha recibido la reparación monetaria, los demás 

casos siguen en proceso de espera.   

La Ley se compromete, pero no cumple, solamente lo ilusiona y siguen arrumando los 

papeles allá, eso no cumplen nada, entre más retaque, el sale con otros cuentos y allí lo 

dejan amontonado, a mí me llevaron hablar hasta allá, yo nunca pensé llegar allá, imagínese 

yo llegue, donde está el gobierno me llevaron hasta allá hablar” (Lina, El triunfo, 27 de 

mar de 2017)   

         A partir de las entrevistas realizadas, se identificó que hay una pérdida de credibilidad de 

las víctimas en la reparación administrativa que oferta el Estado, esto debido a los procesos y 

papeleos que deben presentar para acceder a algún tipo de ayuda por su condición de víctimas, la 
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demora en la ejecución de proyectos que beneficien la población afectada por el conflicto armado 

en estas zonas y que han pasado años abandonados por el estado. 

     Asimismo, se identificó que las personas que han recibido indemnización y ayuda 

humanitaria de transición son de los cascos urbanos de los resguardos y las víctimas de las veredas 

están desinformadas y no conocen con claridad sus derechos, y son conscientes de la realidad de 

las políticas públicas que difícilmente se cumplen y han tenido menos oportunidades de acceder a 

la educación, a la información de las rutas de atención en la reparación.   

       La reparación es una oportunidad para que las familias de alguna manera puedan mejorar 

las condiciones de vida, y obtener un mayor grado de bienestar en la calidad de vida, pero la 

coherencia entre la cantidad de víctimas y el presupuesto para su reparación es una realidad que 

desborda. El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierra del Senado, Juan Manuel Galán (2017) dice.” La estrechez fiscal por la que atraviesa el país 

mantiene rezagada la reparación a las víctimas de la violencia, al asegurar que por ejemplo de un 

millón 847 mil 607 hogares que sufrieron desplazamiento forzado, sólo se ha logrado indemnizar 

a 44.457, esto es solo el 2.4 %” (Sala de Prensa, Senado de la Republica, 2017).   

En la medida de satisfacción  

Las víctimas exigen que en el caso de la masacre de la vereda de Gargantillas se realice la 

aclaración pública sobre las personas que murieron, porque consideran que no eran guerrilleros. 

Una de las víctimas que perdió su familiar manifiesta:   

Por ganarse una plata con el Estado, se llevó vida de inocentes y a la fecha debe estar viviendo 

en la ciudad, porque no se sabe nada por ahora, […] Él tiene la culpa28, él fue que los mandó a 

matar, él sabe que ellos no eran guerrilleros y tiene en la conciencia que ellos no eran guerrilleros 

                                                 
28

 Alias “Pacho” implicado en la Masacre de Gargantillas  
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fue una trampa. Las víctimas de la masacre piden que se haga justicia (Lina, El Triunfo, 27 de mar 

de 2017). 

  En el acto de conmemoración de los seis años de la masacre no participaron algunas de las 

madres porque están desilusionadas con todo lo que ha pasado y les interesa que se investigue, 

juzgue y sancione a los responsables de la violación de los derechos humanos en la masacre de la 

vereda de Gargantillas. En el “cabildo quedó claro que ellos eran comuneros, la gente de la junta 

y todo mundo saben que ellos no eran guerrilleros, eran inocentes” (María, Tacueyó, 27 de mar 

2017). 

La medida de garantías de no repetición y derechos a la verdad y la justicia. 

 En un territorio donde  se violan los derechos fundamentales de la Constitución Política de  

1991, se torna complejo cumplir con la medida de garantías de no repetición; el artículo 12 describe 

que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos ni penas crueles, inhumanos 

o degradantes, también el artículo 51 expone el  derecho a una vivienda digna, el  artículo 65 habla 

de que se otorgará prioridad al desarrollo integral de actividades agrícolas, pecuarias, 

agroindustrial y en el artículo 67 la educación es un derecho de la persona y servicio público que 

tiene una función social. Sin embargo, nada de esto se cumple.   

        En la sociedad colombiana el Estado no cumple con los derechos básicos fundamentales 

de los miembros de la nación, el ejemplo del municipio de Toribío donde la organización del 

Proyecto Nasa (2016) realiza el diagnóstico de la reparación colectiva, muestra que con la 

población toribiana se infringen los derechos fundamentales a vivienda, educación, salud, entre 

otros. Además de ser víctimas del conflicto armado viven en situaciones de precariedad, exclusión 

y pobreza, donde el derecho a la vida fue violado, y no solo en Toribío si no en general en el 
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departamento del Cauca y en Colombia, especialmente en las zonas rurales donde operan aún 

algunos grupos al margen de la ley.   

            De acuerdo con las condiciones que se presentaron del contexto caucano y toribiano, la 

mayoría de niñas, niños y jóvenes implicados en el conflicto armado tiene una historia de maltrato, 

abuso o pérdida de algún familiar. Las niñas y los niños que ingresan por voluntad propia a las 

filas de guerrillas es por la falta de oportunidades y la pobreza extrema que viven las familias y 

comunidades, por la precaria intervención del Estado en los territorios. Algunos jóvenes de 

Toribío, al no tener oportunidades, aceptan la oferta de pertenecer a estos grupos armado-ilegales 

que están ingresando al territorio. 

Frente a esto, en el artículo 66 del Decreto 4633, el Estado garantiza las medidas de protección 

contra el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, en coordinación con las autoridades 

indígenas: medidas para el ejercicio del trabajo espiritual, capacitación en DDHH y DIH para los 

jóvenes, proyectos de acceso laboral, acordes a las tradiciones culturales.   

             Asimismo, en el casco urbano del municipio de Toribío en lo corrido de este 

año nuevamente han surgido los  cobros  por  grupos armados ilegales a las familias que 

tienen negocios y si no acceden a los pagos, amenazan  con matar a sus hijos,  las familias 

tienen temor por los infantes y por los cortes en la energía eléctrica en las noches, “Si en 

este momento tuviera para dónde irse no lo pensarían, además de los grupos armados, están 

ingresando a la comunidad otros grupos de personas mestizas y afro descendientes por el 

tema de los cultivos ilícitos. Estas dificultades no las pudieron controlar los Cabildos, el 

Proyecto Nasa, ni la Alcaldía. En definitiva, no hay garantías de no repetición para las 

comunidades indígenas de Toribío” (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017).    
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Pasamos una etapa de vivir en una violencia de tiros, de hostigamientos, de tomas 

guerrilleras para “ahorita” venir a vivir extorsiones, entonces seguimos en lo mismo porque 

en vez de progresar vamos “pa” atrás”. No hay garantías de no repetición por parte del 

Estado (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017). 

     En el Plan de Desarrollo de Toribío (2016) se concluye que sólo el 7,6% de las veredas 

tienen personas que se han sentido reparadas integralmente. Como causa de este bajo porcentaje 

de comunidad reparada se encuentra que: el hecho de que no se sienta reparada no propicia un 

ambiente de reconciliación, si no que por el contrario aumenta los miedos, la desconfianza, el 

rencor de la comunidad y la no credibilidad en las instituciones estatales hasta el momento. Es lo 

que sienten las víctimas entrevistadas en el municipio de Toribío porque sienten que sus casos de 

violación de Derechos Humanos no están siendo atendidos y que el Estado no responde.  

También en el artículo 21 del Decreto 4633 define el apoyo y fortalecimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas a la memoria por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 

articulo 124 describe a la participación en la justica, en los casos de homicidio las víctimas solicitan 

esclarecimiento de la verdad frente a los hechos por los cuales se les acusa a las víctimas fallecidas. 

Otra medida de satisfacción que establece la Ley 1448, en el artículo 88 y el Decreto Ley 463329 

determina que las víctimas del conflicto armado puedan acceder de manera prioritaria y 

preferencial a los programas académicos ofrecidos por las instituciones y que el Gobierno Nacional 

debe adicionar un rubro especial con recursos económicos suficientes al Fondo Álvaro Alcé 

Chocué para el pago de matrículas y sostenimiento de los estudiantes indígenas. 

                                                 
29  Decreto 4633 artículo 88. acceso y acciones afirmativas en educación superior. las instituciones técnicas 

profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de 

naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del 

presente decreto, los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos del 

presente decreto, puedan acceder de manera prioritaria y preferencial a los programas académicos ofrecidos por estas 

.instituciones, sin perjuicio de lo previsto para otras comunidades étnicas. 
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          En el caso del municipio de Toribío, los familiares de las víctimas entrevistadas no 

conocen la oferta institucional, ni la existencia del fondo Álvaro Ulcué Chocué. De acuerdo con 

esto, se orientó a algunas familias en esta área para que puedan acceder a la educación superior 

que ofertan actualmente las instituciones de educación superior para las víctimas. Sin embargo, la 

dificultad es que la información de ofertas de educación no llega a toda la población de la zona 

rural de Toribío y las ofertas de educación llegan con periodos muy cortos de vigencia para los 

procesos de inscripción, de ofertar las propuestas con anticipación más víctimas podrían participar, 

por ejemplo, hubo dos convocatorias que se anunciaron dos días antes de cerrar el sistema para la 

inscripción, lo mismo pasó con el fondo de víctimas para educación superior, el cual se abre por 

un periodo de ocho días; lo que podría tratarse de una estrategia para que no participen muchas 

víctimas. 

       Manifiesta María Tacueyó (27 de mar 2017) que al participar en la Mesa Departamental de 

Víctimas se empoderó de los derechos de las víctimas y esto le permitió conocer más de cerca todo 

lo relacionado con las leyes que amparan de una u otra manera a las víctimas del conflicto armado, 

y emprender la lucha por recibir la indemnización y reparación por la pérdida de su familiar, iniciar  

acciones judiciales que permitan esclarecer los hechos ocurridos en ese bombardeo donde falleció 

su hermano de 14 años de edad y que las autoridades y medios de comunicación masivos 

catalogaron como un fuerte golpe al grupo insurgente de las FARC, aun cuando las personas 

muertas en ese bombardeo solo fueron civiles. Así pues, lo que busca es el esclarecimiento de los 

hechos y el buen nombre de las víctimas que fallecieron en la masacre de la vereda Gargantillas 

debido a que los asesinados fueron 15 hombres y una mujer, en su mayoría menores de edad, 

quienes según testimonios de los familiares, fueron llevados a través de engaños, por un supuesto 

comándate de las Farc, llamado “Pacho”, que aliado con la  Policía  Nacional Antinarcóticos, 
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bombardearon un supuesto campamento de las Farc, donde todos los que ahí se encontraban eran 

“guerrilleros”. Esta situación causó un traumatismo social, de desconfianza colectiva, y 

actualmente las mujeres solicitan verdad, justicia y reparaciones integral.  

Otra de las entrevistadas señala que los jóvenes de la masacre en la vereda de 

Gargantillas y sus familias, en la actualidad piden que sea limpiado el buen nombre de sus 

hijos y hermanos, y que el Estado y las Farc respondan por el hecho violento y por haber 

causado tanto sufrimiento con este “falso positivo”, donde se confabularon Farc y estado 

en contra de la población civil joven nasa del territorio Tacueyó (Lina, El triunfo, 27 de 

mar de 2017).    

En su libro, Moreno (2009) menciona que las víctimas conocen de la reparación, saben que les 

pagarán sus muertos, y ese nuevo comienzo que se llama reparación, es tan real en el papel, como 

confuso en el presente, y lo peor, incierto en el futuro. Esta situación es muy cercana a la que viven 

las víctimas de la zona rural de Toribío, donde la información que tienen acerca de la reparación 

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus derechos como víctimas es confusa. Además, 

el nivel educativo de las entrevistadas(os) en la zona rural es básica primaria incompleta30.  

Hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que tampoco no nos convienen, porque 

pues yo le decía a la demás gente, si los van solamente a callar con esos 22 millones que 

supuestamente, pues con eso es integral, no se justifica, no se justifica pues porque una 

indemnización integral tiene que ser pues… Grande y yo en eso yo he sido muy sincera 

con todo, con todo.  Yo le digo no pues ahí, ahí la verdad si sufrimos, “batallamos” y todo, 

pero aquí estamos hablando es de plata, la realidad es de plata, y lo otro es que, si hablamos 

                                                 
30

 Ver cuadro de caracterización de entrevistados    
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de reparación, hablamos de perdón, de la no repetición, en últimas tienen que reparar y 

entonces se habla es de plata (María, Tacueyó, 27 de mar 2017).   

         Las madres y los padres de familia de la Masacre de Gargantillas narran que la reparación 

está focalizada en el dinero, pero que esto no debería ser la prioridad, “pues desde un inicio hemos 

manifestado nuestra inconformidad por catalogar a nuestros familiares caídos como “guerrilleros” 

cuando no lo han sido, ni lo eran, en el momento de masacre, por ello se está apelando al 

reconocimiento del buen nombre de sus familiares pidiendo al Estado colombiano que se 

esclarezcan los hechos”. 

 En este proceso las familias han recibido del colectivo universitario Minga de Pensamiento31 

acompañamiento solidario en el duelo a las mujeres y familiares de las víctimas de Gargantillas- 

Tacueyó- Toribío- Cauca, durante 7 años, en la construcción de la memoria histórica a través de 

ritos, actos, textos y arte.  

Frente a todas las adversidades, las mujeres de la vereda de Gargantillas han plasmado su 

“sentipensar32” en el muro de la “discordia” de la vereda de Rio Negro de Tacueyó - Cauca, una 

manifestación a su dolor, siendo las primeras muralistas del territorio. El cual hasta la autoría se 

les quiere quitar, ¿por qué? Por ser mujeres Nasa, nasa yuwe hablantes, pobres y sin poder de 

decisión política33.   

    Desde 2011, cuando sucede la masacre, hasta el momento, sólo una familia ha sido 

indemnizada económicamente, los resguardos han delegado abogados para llevar los casos de las 

                                                 
31 Colectivo conformado por estudiantes indígenas y no indígenas de pregrado y postgrados de las áreas 

psicosociales y políticas de Univalle – Unitierra.mx, Unimanizales y el CE la Tolda y su comunidad educativa. 
32 Con el neologismo “sentipensar” se pretende expresar el proceso mediante el cual ponemos a trabajar 

conjuntamente pensamiento y sentimiento, dos formas de interpretar la realidad, mediante la reflexión y el impacto 

emocional, hasta converger en un mismo acto de conocimiento y acción. Torre, S. (2000) Estrategias creativas para 

la educación emocional. Revista española de pedagogía. N.º 217. 
33 Pillimue, S. (2017). Articulo: el dolor no tiene color. Unimanizales.  Aún no esta publicado.  
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personas que fallecieron, sin embargo, sus familiares no han recibido ningún avance frente a la 

declaratoria de inocencia de sus seres queridos, señalados como guerrilleros.   

(…) llama Triviño (Abogado), pero era traído del cabildo. Una señora que ha metido 

conjunto con yo (sic), ella dijo que lo ha retirado. Entonces yo dije no voy a ir a preguntar 

tampoco, para ver a quién pongo ese caso, entregué todos los papeles, pero no me da razón 

la jurídica entonces [...] No, no sé nada porque pregunté en Tacueyó y me dijeron eso, no 

sé, yo lo deje ahí, y allí está quieto, la otra señora ha sacado el poder. Se demora más 

dijeron [...]Entonces lo voy a dejar quieto, no voy a preguntar tampoco, no voy a decirle 

nada y otra vez me fui para el cabildo y habían traído otro señor [..] Otro abogado y también 

me fui sola. Pregunto y me responden así, ¿yo qué puedo hacer?  Le dije entonces quedaron 

de averiguar qué estaba haciendo con eso [..] Y uno me dijo, el 20 de este mes iban a llamar 

y pasó 20 y no pasó nada, no llamaron nada y ya se acabó este mes y nada (Alba, 

Gargantillas, 18 de mar 2017).  

            De acuerdo con lo anterior, los artículos 24 y 28 de la Ley 1448 de 2011 presentan el 

derecho de las víctimas a la justicia, “es deber del Estado adelantar la investigación efectiva que 

conduzca al esclarecimiento contempladas en el artículo 3 y derecho a conocer el estado de 

procesos judiciales y administrativas que estén adelantando, en los que tenga un interés como parte 

o intermitentes”. Además, en los artículos 35 y 36 dispone los derechos de las víctimas dentro de 

los procesos judiciales, “donde la información de asesoría y apoyo para la víctima o su 

representante deberán ser informados en todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u 

otros relevantes relacionados con su caso”. Además, la garantía de comunicación a las víctimas 

desde que inicia su proceso, el desarrollo y la terminación.   
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       En el caso de dos de las personas entrevistadas que perdieron sus familiares en la Masacre 

de Gargantillas mencionaron   que no se ha cumplido con el proceso de orientación y atención por 

parte del abogado que asignó el cabildo, y según el artículo 23 del Decreto 4633, esta información 

debe ser coordinada con las autoridades indígenas. Pero al parecer no hay cumplimiento y se viola 

el derecho de la víctima de ser informada.   

       Otro de los hallazgos es que las víctimas de cascos urbanos y rurales revelan que han 

llegado diferentes personas solicitando entrevistas y firmas, por lo tanto, se encontró en las 

víctimas resistencia, temor y desconfianza porque han usado sus nombres para beneficios de 

organizaciones e intereses particulares lucrativos. Expresando en la entrevista que a “[…] RCN y 

Caracol cobraría por participar en entrevistas” (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017). 

En la medida de la reparación colectiva  

En el Decreto 4633 están los principios generales y los derechos de los pueblos indígenas 

colombianos. Esta dimensión incluye el impacto colectivo de violaciones individuales sobre la 

estructura tradicional, socioeconómica, cultural y organizativa con especial reconocimiento y 

protección dando prioridad y acogiéndose a la Constitución Política con el fin de contribuir a la 

eliminación de las estructuras de discriminación, exclusión y marginación que pudieron ser la 

causa de los hechos victimizantes. 

         Las víctimas toribianas narraron que antes de ejecutar un proceso colectivo se debe tener 

presente la reparación individual: “todo es colectivo y que no viene nada, es lo que dicen ayer, 

pues hasta donde yo tengo entendido la reparación colectiva son proyectos que están haciendo para 

poder reparar las víctimas, pues ahí sinceramente, yo no sé, si, sea mejor una reparación colectiva 

o una individual pero personalmente que nos reparen individualmente” (Lina, El Triunfo, 27 de 

mar de 2017).   
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    En el trabajo de campo realizado en la presente investigación se identifica que las víctimas 

están confundidas respecto al propósito de la reparación colectiva en los pueblos indígenas, y al 

mismo tiempo este tipo de reparación es causa de división en la comunidad, porque los programas 

se asignaron en veredas específicas. 

      Las víctimas no se han puesto de acuerdo en qué veredas se realizará la reparación colectiva 

“Proyectos sí han salido, […] Hay muchas ayudas colectivas […] Ese día vino una prima, así como 

yo, que le gusta pelear y yo me daba cosa porque según eso, estaba entre el Triunfo y Gargantillas 

para una cancha sintética por medio de las víctimas, entonces ellos venían a dar ese proyecto y un 

acueducto y un parque de recreación para los niños” (Lina, El triunfo, 27 de mar de 2017). 

       Una de las entrevistadas narra: “el acto simbólico más que todo es colocar una piedra en el 

parque con una velita y cada persona coloca el nombre o la foto de su fallecido, le coloca una vela 

o una flor y se recuerda de esa forma la persona, también hicieron murales después de la chiva 

bomba, en las calles, y casas” (Sarita, Toribío, 29 de mar 2017).   

 “El homicidio deja sumidos a los familiares en el dolor y el enojo, con sentimientos de 

impotencia e injusticia, agravados, la mayoría de las veces por la impunidad reinante en nuestro 

medio” (Ospina Velasco, 2014: 39). Es lo que se encontró las personas entrevistas.    

¿Usted qué se gana con recibir plata? eso no es vida. Ser honrado, ser pobre es mejor. Él era 

cuñado, sabía, no fue capaz de avisar, usted también tiene que morir y verdad, allí descanse, yo 

veía ese muchacho. Tenía fastidio a ese muchacho usted tenía que caer algún día dónde está mi 

hijo “decía” y verdad a los dos meses ese muchacho lo llevaron, ni cuenta se dio el papá cuando 

lo han llevado y lo han matado. No lo han matado allí, lo han llevado lejos y lo han matado, y lo 

trajo el papá y lo enterró allá mismo donde dejé el hijo (Alba, Gargantillas, 18 de mar 2017). 
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          Antes de terminar es necesario mostrar una “radiografía” de las condiciones nacionales 

de la reparación colectiva. En el artículo 201 de la Ley 1448 se establece el mecanismo de 

monitoreo y seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las 

medidas contenidas en esta Ley.    

             El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras del Senado Juan Manuel Galán (2017) manifestó: “Vamos muy demorados, aunque ha 

habido avances en la reparación individual, ahora con los problemas fiscales se hará énfasis en el 

resarcimiento colectivo para ampliar el espectro y darle sostenibilidad a todo este proceso”. 

También expresó que, “con ocasión del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad, que se 

conmemora este domingo 9 de abril, en las deliberaciones del Congreso pleno, se hará un balance 

de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se analizaran dónde están los 

cuellos de botella en materia presupuestal y las vigencias que se necesitan”. De otro lado, señaló 

que le preocupa mucho la ola de asesinatos de líderes sociales y con esos homicidios se disminuye 

la capacidad que tienen las comunidades de ser interpretadas y representadas frente a temas duros 

y difíciles como la restitución de predios. 

 

Conclusiones   

Primera conclusión: La principal limitación de la implementación de los decretos étnicos es el 

presupuesto financiero para el cumplimiento de las medidas de reparación integral como lo 

establece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto 4633. Además, las ofertas de 

proyectos para las víctimas requieren de cofinanciación; y en el caso explícito de Toribío no cuenta 

con recursos económicos para cofinanciar proyectos para que las víctimas gocen de los derechos 
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de la reparación. El informe publicado por la Contraloría (2018) plantea la Ley de Víctimas 

continúa desfinanciada.  

La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, 

inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del 

Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en 

la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para que tenga en 

cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá 

contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.  El 

presupuesto para las víctimas étnicas se evidenció que el Gobierno proyectó para el período 

2012 a 2021, recursos por 3,8 billones de pesos para las medidas de salud, educación y 

generación de ingresos. Posteriormente, en atención al llamado de la Corte Constitucional -

Auto 266 de 2017-, realizó una estimación de los costos de atención y reparación de la población 

desplazada indígena y afrocolombiana por valor de 15,9 billones de pesos de 2017. Pese a estos 

recursos, la Comisión consideró necesario realizar un coste total y definitivo de los Decretos 

Leyes que tenga en cuenta la atención de víctimas étnicas de otros hechos victimizantes, en el 

cumplimiento de los derechos y medidas a las comunidades étnicas en el tiempo requerido y 

las fuentes de financiación.  

De acuerdo con el párrafo anterior se reflexiona sobre que “no hubo un esfuerzo fiscal 

adicional”, en este  caso cual fue el compromiso real del anterior presidente de la republica Juan 

Manuel Santos con las víctimas afectadas del conflicto armado, además de estipularse las víctimas 

en el Acuerdo de paz. No es solo reconocerlas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o en 

el Acuerdo de paz, es definir un presupuesto económico para acceder al goce de sus derechos y 

verdaderamente construir la paz. Segundo, la “Comisión identificó fallas de planeación que 
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inciden en la implementación de la política; las “inconsistencias en los reportes sobre el 

cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo” es un fraude 

por parte de las instituciones, en tanto se inventan datos sobre lo que no ha realizado, afectando 

así nuevamente a las víctimas, es decir, son revictimizadas por parte del Estado, quien debería 

proteger y velar por sus derechos. tercero, “además, de una insuficiente incorporación del enfoque 

étnico en la política de víctimas”; esta observación es importante para exigibilidad de los derechos 

de reparación individual y colectiva de las comunidades étnicas al Estado colombiano. Se debe 

realizar un seguimiento al nuevo presidente de Colombia Iván Duque para que acoja las 

observaciones establecidas por la Comisión para que las víctimas étnicas sean reparadas de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto 4633, 

teniendo presente que las leyes de víctimas se prolongaron por seis (6) años más en su 

implementación.  

Segunda  conclusión: En los procedimientos de implementación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras concluyen que se está reparando a las víctimas que están registradas en la  

Ley 387 de 1997, población civil víctima de desplazamiento forzado, la Ley 418 de 1997 víctimas 

de grupos armados al margen de la ley, la Ley de Justicia y Paz o 975 de 2005, la Ley 1290 de 

2008, civil o fuerza pública víctimas de grupos armados al margen de la ley, y finalmente, la Ley 

1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, además del capítulo a las víctimas 

establecido en el Acuerdo de paz.  El propósito debe ser que las leyes para las víctimas 

verdaderamente se cumplan frente a lo establecido para el goce efectivo de los derechos de 

reparación y que no se genere leyes que finalmente no se cumplen. 

Tercera conclusión: La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la implementación carece 

de procedimientos metodológicos efectivos para los funcionarios públicos que llevan a cabo la 



113 

 

 

reparación, haciendo que los procesos sean más extensos, viéndose reflejados en el escaso número 

de funcionarios para atención a las víctimas, además de las fallas en la formulación que afectan la 

implementación y las dificultades en el desfinanciamiento para el cumplimiento de la misma. 

Cuarta conclusión: En Toribío el mayor hecho victimizante es el desplazamiento forzado, la 

comunidad no tiene las necesidades básicas satisfechas y el monto administrativo en el caso de 

desplazamiento forzado se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar 

víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas. En virtud de la 

Sentencia SU-254 de 2013, habrá núcleos familiares que recibirán 27 SMLMV y otros que 

recibirán 17 SMLMV.  

      Quinta conclusión: Al firmar el documento del Acuerdo de paz, se generó el fin del conflicto 

armado con FARC-EP, sin embargo, continúan otro tipo de conflictos sociales y económicos a los 

que los ciudadanos deben hacer frente exigiendo sus derechos, cuando no hay garantías para las 

víctimas del conflicto armado como están establecidas en la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras y el Decreto 4633 de 2011. 

Sexta conclusión: Las comunidades indígenas del Cauca y especialmente de la zona norte del 

Cauca, el día 6 de abril en la asamblea en Toribío, manifiestan las preocupaciones a la Defensoría 

del Pueblo y a la representante de las Naciones Unidas sobre las problemáticas inmediatas que le 

oprimen a las comunidades: el ingreso de cinco nuevos grupos armados al territorio que se hacen 

llamar ELN, EPL, disidentes de la FARC, paramilitares, Águilas Negras, con el propósito de 

controlar las rutas del narcotráfico, reclutar forzadamente jóvenes de la comunidad y controlar la 

economía de los productos ilícitos. Surgen preguntas sobre la disidencia de la Farc que no se acogió 

a los acuerdos de La Habana y también sobre la relación con el problema del incumplimiento del 

Estado en las políticas de reincorporación en las zonas veredales.  Además, la militarización de 
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Ejército Nacional colombiano en los territorios ancestrales con el propósito de la erradicación de 

los cultivos ilícitos y el control del territorio afectado la autonomía del pueblo indígena Nasa.  

 Respecto a los cultivos ilícitos, hay dos opciones: la sustitución voluntaria y la erradicación; 

sin embargo, sobre la primera opción, Toribío no ha firmado el Programa Nacional de Sustitución 

de Cultivos de uso Ilícito (PENIS) porque observaría cuál es el cumplimiento del Estado con los 

municipios que firmaron. Respecto a la segunda opción, la erradicación obligatoria, las personas 

de la comunidad esperan una oferta institucional para la sustitución de cultivos porque hay algunas 

propuestas para trabajar productos agrícolas orgánicos pero cada miembro debe disponer de capital 

y no lo poseen. Además, está  presente el tema de control territorial que lo realiza la Guardia 

Indígena como justicia propia, pero no hay presupuesto para su ejercicio. Adicional, en el proceso 

de transición de los Acuerdos de paz han muerto 120 líderes, ha habido 6 masacres, y nueve líderes 

de la zona Norte fueron asesinados, según Datos tomados de la Asamblea de resguardo de Tacueyó 

en el 2017.   

            Séptima conclusión: La percepción de las víctimas es de frustración, olvido, decepción 

y desesperanza sobre los procesos de la reparación “integral”, especialmente sobre la reparación 

administrativa de los diferentes hechos victimizantes que han vivido, incluido el homicidio de sus 

familiares. Siete años después de entrar en vigencia la Ley 1448 y el Decreto 4633 de 2011 y aún 

hay vacíos para las víctimas sobre el proceso de implementación de la reparación. Lo cierto es que 

dicha Ley es un gran avance en la satisfacción de sus derechos para las víctimas, pero los resultados 

aún son incipientes debido a la realidad que enfrenta este país en violencia, conflicto armado y 

víctimas.   
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Octava conclusión: Los sobrevivientes del conflicto armado han sufrido varios hechos 

victimizantes; en el trabajo de campo se identificó que una misma persona vive el desplazamiento 

forzado, homicidios de sus miembros familiares, hostigamientos y amenazas.  

Novena conclusión: Las víctimas hacen solicitudes de proyectos productivos, viviendas y 

educación para el mejoramiento de las familias, en lo recorrido del año 2018 se han abierto algunas 

convocatorias de educación superior, sin embargo la información no llega a toda la zona rural y el 

tiempo de cobertura es corto (una semana) para los procesos inscripción. 

Decima conclusión: La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que la reparación 

será integral, cuando solo ha causado falsas expectativas y frustración a los sobrevivientes del 

conflicto armado y no ha trasformado sus proyectos de vida. Además, en la fase operativa se 

revictimizan las víctimas por los largos procesos en la reparación, por ejemplo, las víctimas 

esperan un turno desde el día anterior en las sedes de la Unidad para recibir atención, en los 

cabildos no les informan de cómo van los procesos en sus respectivos casos y en la Unidad les 

entregan documentos con información sobre sus casos con un lenguaje técnico que las víctimas no 

comprenden, lo que les dificulta saber cómo deben proceder. Para el cumplimiento de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto étnico 4633 de 2011 es necesario que se revise los 

procesos de implementación como parte fundamental en el cumplimento de la política pública, 

pues como se evidencio gran parte de las dificultades están en la planeación de los procesos de 

implementación. 

Undécima conclusión: A pesar de las revictimizaciones, de vivir los múltiples hechos 

victimizantes, de vivir en la pobreza sin satisfacer las necesidades básicas en su mayoría, de recibir 

las falsas esperanzas de la reparación, las sobrevivientes han continuado con sus proyectos de vida 
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llevando un dolor por la pérdida de sus seres queridos y exigiendo en el caso de la Masacre de 

Gargantillas, justicia y verdad anteponiendo esto incluso a la indemnización económica. 

 

 

 

 

Recomendaciones  

Se realizó un presupuesto para las víctimas étnicas de desplazamiento forzado y la Comisión 

consideró necesario realizar un coste total y definitivo de los Decretos Leyes que tenga en cuenta 

la atención de víctimas étnicas de otros hechos victimizantes, en el cumplimiento de los derechos 

y medidas a las comunidades étnicas en el tiempo requerido y las fuentes de financiación. El 

financiamiento debe establecerse particularmente para las víctimas étnicas y debe quedar 

legitimado a través del el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. 

Además del presupuesto financiero, se sugiere que la implementación del recurso económico 

en las medidas de salud, educación, generación de ingresos y otros, tengan un seguimiento y 

monitoreo local, regional y nacional, para que verdaderamente llegue el presupuesto financiero a 

las comunidades étnicas. Estos procedimientos deben ser consultados previamente con los pueblos 

indígenas 

En la implementación del Decreto étnico 4633 debe priorizarse a las víctimas mujeres 

indígenas, jóvenes y adolescentes que fueron reclutados por los grupos armados ilegales frente a 

la justicia, reparación, reconciliación, garantías de no repetición y memoria, asimismo, que se les 

empodere en sus derechos, se les genere más oportunidades educativas y productivas de impacto, 

de acuerdo con sus cosmovisiones ancestrales. 
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Una solicitud que realizan las víctimas que no están incluidas en el RUV es la gestión para que 

haya nuevos registros de manera que puedan acceder a los derechos establecidos en la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto étnico 4633 de 2011. 

La mesa de víctimas de Toribío debe tener mayor formación en sus derechos y funciones para 

la participación con incidencia municipal, regional y nacional. Es necesario clarificar que en la 

mesa de víctimas de Toribío solo participan personas del casco urbano, de tal manera que se 

recomienda que se creen dos mesas, una para el resguardo de Tacueyó y la otra para San Francisco, 

en el marco del Decreto 4633 de 2011, para fomentar la participación y conocimiento de las 

víctimas de sus derechos.  

En el trabajo de campo se identificó que no todas las personas participan en las organizaciones 

indígenas por lo tanto se recomienda que se tengan en cuenta las opiniones y valoraciones de las 

personas que viven en territorios étnicos y que no hacen parte de ninguna organización en los 

territorios de los pueblos indígenas u participan de otras organizaciones. 

Pese a las dificultades presentadas en Toribío, se recomienda fortalecer la coordinación y 

formación entre la jurisdicción especial para la paz JEP y la jurisdicción especial indígena para 

que una no deslegitime a la otra.  

También se recomienda mejorar la coordinación entre las entidades del Estado, para optimizar 

la atención a las víctimas, especialmente los territorios indígenas que viven en las zonas rurales 

donde es difícil el acceso a la información.   

Es necesario que se tomen medidas suficientes para dar cumplimiento por parte del Estado a 

las víctimas indígenas frente a las garantías de no repetición, de sus derechos frente a las amenazas, 

reclutamiento a menores, homicidios de los líderes indígenas caídos y sus familias. Además, es 
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menester apoyar con insumos para que las autoridades ancestrales como la Guardia fortalezcan el 

control territorial.  

Las víctimas de Toribío se desplazaron internamente y externamente, sin embargo, han 

regresado al territorio ancestral, por ende no participarían del derecho a la restitución de tierras; 

no obstante, las víctimas solicitan ampliación de sus territorios para el goce efectivo de sus 

derechos porque aumentó la población y no tienen dónde producir sus productos orgánicos, en la 

sustitución es fundamental, por ejemplo, un proyecto de café o aguacate, lo que requiere de un 

gran terreno, a diferencia con los cultivos ilícitos. 

Asimismo, es necesario el mejoramiento en la fase operativa con el aumento de funcionarios 

públicos capacitados para atender la población étnica y mejoramiento en los largos procedimientos 

para acceder a la atención de los procesos de reparación y que las víctimas no desistan en la 

exigibilidad de sus derechos. 

CSML (2017) realiza una recomendación que es pertinente acotar en este documento y es sobre 

la reparación colectiva, se presenta que en el caso explícito de Toribío se debe mejorar la 

formulación y protocolización del PIRC. Teniendo en cuenta que una de las graves falencias de 

los PIRC, que actualmente se encuentran en implementación, es la ambigüedad en la forma en la 

que fueron establecidas las acciones reparadoras, así como el hecho de que los mismos quedaran 

incompletos en el proceso de concertación, al no acordarse claramente lo relativo al responsable 

de la acción, el cronograma y el presupuesto para su cumplimiento.  

Concretamente, sobre la protocolización del PIRC correspondiente al sujeto colectivo étnico 

Proyecto Nasa (Toribío, Tacueyó y San Francisco), se debe determinar si se ha presentado alguna 

mejora en este sentido, considerando que estos conceptos hacen parte del contenido que debe tener 

un PIRC según los Decretos Leyes Étnicos. En este sentido, la UARIV informó que en dicho 
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proceso ha habido algunos avances, pero persisten falencias frente a la concertación del 

cronograma de actividades y el presupuesto para la realización de las mismas (CSML, 2017: 27). 

Finalmente, la recomendación final es que esta monografía tenga continuidad, es decir, que se 

continúe realizando un seguimiento en la implementación a la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, el Decreto étnico 4633, el capítulo de las víctimas en el Acuerdo de paz y el enfoque étnico 

para evaluar el impacto de lo establecido después de finalizar el tiempo de vigencia de los mismos 

con las víctimas del conflicto armado. 
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Anexos I, II y III 

Anexo I. Tabla Red Nacional de Información RNI 34    

   

   

 

 

 

 

  

                                                 
34

 estos datos son tomados el primero de agosto del 2018, el registro aún está abierto y los datos están en constante cambio.   
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Anexo II. Organigrama de la Unidad de Víctimas  

 

Fuente: tomada de la Unidad de Víctimas (2018) 
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Anexo III Procedimiento de gerencial publica flujograma  

 

 

Función pública (2016) 


