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RESUMEN 

     El presente documento hace un acercamiento al lector a la relación entre la oficina de control 

interno y la ciudadanía mostrando el impacto que se genera por medio de los diferentes 

controles, planes de acción o programas que son implementados con la ayuda de las diferentes 

entidades que contribuyen para el desarrollo y reparación de las víctimas del conflicto armado, 

dando un breve repaso por la historia del conflicto armado interno, así mismo se presenta la 

creación y la formación de la unidad para la reparación integral a las víctimas de la violencia 

entrando en algunas de las funciones que actualmente tiene asignadas la oficina de control 

interno y como se reflejan estas funciones sobre los ciudadanos ya que son estos los directos 

beneficiarios de la entidad  de igual forma se presenta el punto de vista de los ciudadanos y el 

concepto que tienen sobre la entidad. 
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ABSTRACT 

     This text brings us closer to the relation between the inner control office and the citizens 

involved in the conflict showing the impact gain throughout the different types of controls action 

plans or any tipe of program used by any gubernamental office who helps the colateral damage 

victims generated through this years of conflict. All this giving us a little resume through the 

history of the Colombian inner conflict besides we will talk about the creation of the victim's 

attention and well-being unit as well as some of the line of work that it's been used by their inner 

control office and how this is reflected in the citizens because they're the main reason for this 

unit to exist. 

We will also going to show some of the victim's point of view and what they thing about the unit 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto actual se ha generado polémica debido al plebiscito por la paz y son muchos los 

colombianos que se preguntan que va a pasar con las víctimas que el conflicto armado ha dejado 

o quien responde por esas personas cuando has sido sometidos a un sinfín de torturas, masacres, 

desapariciones y otros delitos de lesa humanidad. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento la unidad para la atención  y reparación  integral a 

las víctimas de la violencia, esta entidad es la encargada de regular las ayudas humanitarias que 

se le otorgan a las personas afectadas por el conflicto,  como en todas las entidades la unidad de 

victimas cuenta con la dependencia de control interno la cual se encarga de velar por que todos 

los proceso de reparación sean los correctos y cumplan con lo establecido por la ley. 

Desde los inicios de unidad de victimas los ciudadanos han cambiado la forma de ver la entidad 

ya que en un principio tenían la percepción errada en que los funcionarios solo buscan generar 

lucro y beneficio propio este punto de vista ha sido modificado con el tiempo y actualmente 

gracias a los controles esa percepción ha cambiado . 

 

 

 

 

 

 



     Para entender la función de la unidad de víctimas en el panorama actual del país es importante 

tener claros los antecedentes históricos sobre el conflicto armado en Colombia y la necesidad por 

parte del estado para crear una entidad encargada de velar y defender los derechos que sean 

vulnerados por los actores del conflicto armado. 

     El conflicto interno armado en Colombia para muchas personas comenzó tras el grito de 

independencia presentando diferentes etapas a lo largo de las décadas pero empezó a ser más 

evidente durante los cincuenta cuando la violencia bipartidista la cual se enfocaba en los 

enfrentamientos que tenían los partidos políticos se empezó a transformar en violencia 

subversiva es en esta década donde se  generan los primeros casos de desplazamiento forzado, 

despojamiento de tierras y desaparición forzada con el paso de los años y ya en la década los 

sesenta. 

     Casi paralelamente a la fundación de las FARC en 1965, surgieron el Ejército de 

Liberación Nacional - ELN (en 1962) y el Ejército Popular de Liberación - EPL (en 1967), 

cuyas historias se remiten al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados 

y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de 

las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena medio, el alto Sinú y el valle del río San 

Jorge (la mayoría campesinos), unos y otros descontentos con las restricciones de 

participación política en el Frente Nacional. En el caso de los jóvenes urbanos radicalizados, 

influyó el fervor revolucionario que despertó la revolución cubana y la irrupción en el 

contexto internacional de los jóvenes como sujetos políticos. Es la época de la exaltación del 

hombre nuevo como paradigma de cambio social en función de la cual se erigen figuras 

emblemáticas como Ernesto “Che” Guevara en el contexto latinoamericano y luego el cura 

Camilo Torres en el ámbito nacional. Este nuevo contexto tiene entre otros tantos hitos la 



revolución de Mayo del 68 en Francia y la movilización contra la guerra de Vietnam en los 

Estados Unidos. (Centro de Memoria histórica, 2016) 

     Así se inicia uno de los actores del conflicto y con el centenares de víctimas más, pero era 

cuestión de tiempo para que otros grupos se alzaran en armas, que más colombianos se unieran 

para combatir lo que consideraban injusto, se unieron con una sola causa, un fin defenderse de 

los diferentes grupos que ya había transformado su ideología para convertirse en grupos 

narcoterroristas reconocidos por los entes internacionales, frente a las diferentes masacres, 

desapariciones y extorsiones se forman grupos de autodefensas campesinas las cuales en su 

inicio contaban con ideales de protección a sus diferentes pueblos pero que en muy poco tiempo 

se trasformaron en grupos paramilitares cometiendo actos terroristas como lo eran homicidios 

selectivos el rápido fortalecimiento con la ayuda del estado ya que en el momento como lo 

evidencia  

     En medio del recrudecimiento de la guerra sucia, distintos sectores de las Fuerzas Militares 

insistían en defender públicamente la existencia de los grupos de autodefensa y se negaban a 

condenarlos. Este apoyo se prorrogó con la aprobación del Manual EJC-3-10 (reglamento de 

combate de contraguerrillas), por parte del entonces comandante del Ejército —y luego 

ministro de Defensa— Óscar Botero, en noviembre de 1987, que reiteraba a las Juntas de 

Autodefensa como uno de los principales apoyos en la lucha contrainsurgente. Este paraguas 

legal llevó a varios batallones militares en el Magdalena medio a darle apoyo logístico, 

proveer armas y municiones y respaldar a varios grupos de autodefensa que habían surgido 

para protegerse de la agresión guerrillera. El respaldo militar a estos grupos, con sede 

principal en Puerto Boyacá, coincidió con la llegada a esa región de varios narcotraficantes, 

entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, quienes compraron allí 



extensas fincas para montar laboratorios clandestinos e invertir en ellas las enormes ganancias 

de sus negocios ilícitos. Estos hombres llegaron con sus ejércitos privados y pronto 

terminaron aliados con los grupos de autodefensa, e indirectamente con los militares, en la 

causa común de contrainsurgencia. El refuerzo financiero le permitió a los paramilitares 

consolidar un dominio absoluto en esa región, y extenderse a otras zonas del país, bien fuera 

para proteger laboratorios (Putumayo y Caquetá) y rutas de exportación (Córdoba, 

Magdalena), o para combatir a la guerrilla (llanos orientales). (Centro de Memoria histórica, 

2016) 

     Es así como se marca el inicio de los dos actores reconocidos como grupos ilegales al margen 

de la ley, con el paso de los años los dos grupos tomaron más fuerza y poder velico gracias al 

narcotráfico y las llamadas alianzas oscuras con personas corruptas en el estado colombiano con 

el paso de los años el daño colateral fue mayor y aunque todos los colombianos son víctimas del 

conflicto el número de afectados directos por los diferentes hechos crecía exponencialmente 

creando la necesidad de buscar la forma de garantizar los derechos de las víctimas por lo que el 

18 de julio de 1997 se emite la ley 387 en la que se regulan y se interpretan los principios sobre 

el desplazamiento, se aclara la responsabilidad del estado sobre los desplazados y se organizan 

los comités para la protección de los derechos de los ciudadanos tras la regulación y 

organización y con el conflicto armado aún en proceso el estado nota que son más los delitos que 

son cometidos por los diferentes actores del conflicto y no solo el desplazamiento así que entra 

en el marco de los delitos los diferentes hechos como la desaparición forzada, violación, 

despojamiento de tierras entre otros por lo que se regula por medio del decreto 1290 de 2008, el 

cual establece límites y fechas para que las victimas declaren y sean reconocidas como tal, uno 

de los aspectos más importantes de este decreto es la creación de una agencia adscrita a la 



presidencia de la republica la cual se encargaría de asegurar el reconocimiento y las diferentes 

medidas de reparación como lo establece el primer artículo 

     Creación del programa. Créase un Programa de Reparación Individual por vía 

administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, el 

cual estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional-Acción Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas 

de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del 

presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los 

grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2° del artículo 1° 

de la Ley 975 de 2005.”. (Decreto 1290, 2008, pág. 21) 

    En este mismo decreto se encuentran estipuladas las medidas de reparación para los diferentes 

hechos o más conocidas como medidas de reparación administrativa mencionada en el Artículo 

4° Decreto 1290 de 2008  

Clases de medidas de reparación administrativa. Para los efectos del presente programa, el 

Comité de Reparaciones Administrativas reconocerá y ordenará la ejecución, en cada caso 

particular, de las siguientes medidas de reparación, que serán de obligatorio cumplimiento por 

parte de los diferentes organismos del Estado:  

a) Indemnización solidaria 

 b) Restitución 

 c) Rehabilitación 

 d) Medidas de satisfacción 



e) Garantías de no repetición de las conductas delictivas (Decreto 1290, 2008, pág. 8) 

     Ya con la ley y el decreto en marcha pero con un continuo crecimiento de la población 

afectada tras las continuas masacres, desplazamientos masivos y violaciones a los derechos 

fundamentales se acercaba el año 2010 año en el que el decreto 1290 de 2008 terminaba su 

vigencia se procede a crear una ley que ampare y reconozca las víctimas de la violencia en todos 

sus aspectos por lo que durante en el mes de junio del año 2011 se emite la ley 14480 de 2011 

 

Grafico 1 Victimas por año. 

     La ley 1448 de 2011 es la unificación de términos y aclaraciones sobre las definiciones de los 

diferentes términos utilizados como lo marca el Articulo 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 

Información Registro único de víctimas (RUV), grafico de construcción propia 



graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno. 

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

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los 

que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, 

procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir 

entre el autor y la víctima. 

PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos 

del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que 

tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, 

tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la 

presente ley. 

PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no 

serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes 

hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores 

de edad. 



Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los 

parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán 

considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del 

presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de 

dichos grupos. 

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán 

considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como 

consecuencia de actos de delincuencia común. 

PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de 

enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías 

de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin 

necesidad de que sean individualizadas. 

PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún 

caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los 

grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como 

hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de 

los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) 

común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que 

le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas 

de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones 

contenidas en la presente ley. (LEY 1448, 2011) 



     Siendo la ley 1448 la más completa ya que recopilaba los dos anteriores y dictaba las nuevas 

medidas de reparación haciendo énfasis en los derechos de las víctimas se da paso a la creación 

de la Unidad Para la Atención y Reparacion integral a las victimas bajo el decreto 4802 de 2011 

se reglamenta la estructura y funcionamiento interno de la unidad por cada una de sus áreas para 

asegurar la transparencia de la entidad, el decreto costa de cuarenta y tres artículos reunidos en 

seis capítulos dentro de los cuales se reglamentan las funciones y responsabilidades de cada una 

de las áreas y es así como el 02 de enero de 2012 entra en funcionamiento la unidad para la 

reparación a las víctimas nace como la respuesta a la necesidad del estado colombiano para 

indemnizar, reparar y ayudar a los colombianos que por diferentes motivos han sido victimizados 

por los diferentes actores del conflicto armado que se presenta en Colombia  desde hace varias 

décadas  

Dentro del decreto 4802 de 2011 el artículo 12 cita las funciones de la oficina de control interno:  

Son funciones de la Oficina de Control Interno las siguientes: 

1. Asesorar y apoyar al Director General en el diseño, implementación y evaluación del 

Sistema de Control Interno. 

2. Asesorar en la planeación y organización del Sistema de Control Interno de la Unidad, así 

como verificar su operatividad. 

3. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de 

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo 

de la Unidad. 



4. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar 

recomendaciones al Director General, haciendo énfasis en los indicadores de gestión 

diseñados y reportados periódicamente por la Oficina Asesora de Planeación. 

5. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la Unidad, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento 

a su implementación. 

6. Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que puedan 

afectar el logro de sus objetivos. 

7. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores de la Unidad en el desarrollo y 

mejoramiento del Sistema de Control Interno y mantener informado al Director sobre los 

resultados del Sistema. 

8. Presentar informes de actividades al Director General y al Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno. 

9. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta Fiscal que debe presentarse 

anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia. 

10. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos 

de control respecto de la gestión de la Unidad. 

11. Verificar el desarrollo eficaz de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 

bienes y los sistemas de información de la Unidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios. 



12. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la Unidad. 

13. Realizar evaluaciones independientes y pertinentes sobre la ejecución del plan de acción, 

cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia y proponer las medidas 

preventivas y correctivas necesarias. 

14. Verificar que la atención que preste la Unidad se adelante de conformidad con las normas 

legales vigentes y comprobar que a las quejas y reclamos recibidos de los ciudadanos en 

relación con la misión de la Unidad, se les preste atención oportuna y eficiente y se rinda un 

informe semestral sobre el particular. 

15. Actuar como interlocutor frente a la Contraloría General de la República en desarrollo de 

las auditorias regulares, y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de cualquier 

información que dicha entidad en el nivel nacional o en el nivel territorial requiera. 

16. Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. 

17. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. (Decreto 4802, 2011, 

pág. 9) 

     Marcadas las funciones de cada una de las áreas el funcionamiento de la unidad ha brindado 

más agilidad a los trámites de las victimas logrando así en el tiempo de gestión un censo óptimo 

sobre las victimas para el proceso de indemnización y reparación como se muestra a 

continuación 



 

Ilustración 1 Víctimas del conflicto según el registro único de victimas (RUV) (Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Victimas, 2016)  

     Con las reglas estipuladas gracias al decreto 4802 se dio inicio a la Unidad para la Atención y 

Reparacion integral a las victimas el día dos de enero de dos mil doce siendo este uno de los 

retos más grandes del estado colombiano frente a entidades internacionales y sobre todo con los 

ciudadanos que en incontables ocasiones se vieron vulnerados por los grupos armados al margen 

de ley, uno de los procesos más impactados por la importancia del mismo es la ayuda 

humanitaria la cual consiste en dar ayudas humanitarias las cuales son ofrecidas en dinero con el 

fin que los ciudadanos puedan obtener un ingreso mientras pasan el tiempo de carencia durante 

este proceso se destina dinero el cual es ofrecido por medio del presupuesto nacional y es 

entregado a los ciudadanos por medio de giros bancarios, para entender este proceso es necesario 



conocer la ruta que los ciudadanos deben seguir para que sean reconocidos como víctimas del 

conflicto al igual que todas las regulaciones este proceso se encuentra estandarizado bajo el 

decreto 1084 de 2015 emitido el 26 de mayo. El capítulo tres de este decreto maca el 

procedimiento el cual consiste recibir la declaración del ciudadano por medio de la entidad 

encargada para valorarlos y así mimo notificar el estado de cada uno de los casos. 

     Los ciudadanos que se consideran victimas deben presentarse ante el Ministerio público con 

el fin de diligenciar la información básica por medio del formato único de declaración en este 

punto los ciudadanos aun no son reconocidos como víctimas y es importante aclarar que los 

servidores públicos se encuentran en la obligación de informar  en el menor tiempo posible 

cuando se inicia el proceso por lo cual es un punto crítico y aunque se encuentra enmarcado en el 

decreto bajo las obligaciones de las entidades y los servidores la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre este proceso es totalmente negativa a continuación se presentan las 

obligaciones y así generar un comparativo sobre lo que está escrito y lo que los ciudadanos 

sienten 

Artículo 2.2.2.3.5. Obligaciones de las entidades y de los servidores públicos encargados de 

recibir las solicitudes de registro. Los servidores públicos deben 

Informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda ser víctima en los términos del 

artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, sobre la totalidad de sus derechos el trámite que deben 

surtir para exigirlos. Será responsabilidad de las entidades y servidores públicos que reciban 

solicitudes de registro: 

1. Garantizar que las personas que solicitan la inscripción en el Registro Único de 

Víctimas sean atendidas de manera preferente y orientadas de forma digna y respetuosa, desde 

una perspectiva de enfoque diferencial. 



2. Para las solicitudes de registro tomadas en físico, diligenciar correctamente, en su totalidad 

y de manera legible, el formato o herramienta establecidos por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde una 

perspectiva de enfoque diferencial.  

3. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos para la toma de la declaración, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 174 de la 1448 2011 Y los 

parámetros que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas defina. 

4. Remitir el original de las declaraciones tomadas en físico, siguiente día hábil a la toma de la 

declaración al lugar que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a Víctimas designe.  

5. Orientar a la persona que solicite ser registrada sobre diligencia. 

6. Recabar en el formato de que trata artículo del presente Decreto, la información necesaria 

sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron hecho victimizante, como la 

caracterización socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, con el propósito contar 

con información precisa que facilite su valoración, desde un enfoque diferencial, de 

conformidad con principio de participación conjunta consagrado en el artículo 29 de la Ley 

1448 de 2011. 

7. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el 

declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración. 

8. Bajo ninguna circunstancia podrá negarse a recibir la solicitud de registro. 9. la 

confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de uso de la información 

contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento obtener provecho para 

sí o para terceros. 



10. indagar oficiosamente, sobre las circunstancias por las cuales no se presentó la solicitud 

de registro dentro de los términos establecidos por el artículo 1 de la Ley 

1448 de 2011. 

11 Informar a la víctima acerca de la gratuidad del trámite del procedimiento de  registro y 

que no requiere apoderado. 

12. Cumplir con demás obligaciones que determine la Unidad Administrativa para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Decreto 4800, 2011) 

     Aunque el decreto es claro en los procesos que los ciudadanos deben seguir y que este es un 

proceso totalmente gratuito existen los casos en los que actúan tramitadores y se realizan cobros 

por medio de personas inescrupulosas que solo buscan generar lucro por medio de la unidad 

logrando así cristalizar uno de los riesgos más altos el riesgo de corrupción por lo cual y en aras 

del cumplimiento al compromiso que se dicta en los colaboradores de la entidad la oficina de 

control interno ha estudiado y aprobado 22 mapas de riesgos dentro del componente de 

administración del riesgo esto con el fin de mitigar la corrupción que se ha presentado en 

algunos casos re victimizando a los ciudadanos motivo por el cual  se pueden encontrar 

diferentes riesgos de corrupción identificados como lo son el uso inadecuado de la información 

con el objetivo de obtener un beneficio económico por parte de los funcionarios que brindan 

atención y orientación a las víctimas este se presenta por la falla en el complimiento de los 

procedimientos y politicas establecidas para la seguridad de la información es por este motivo 

que se define y asigna perfiles y usuarios de consulta para los aplicativos  de acuerdo con el tipo 

de gestión , lo cual impide su uso por parte de personal no autorizado, como evidencia se genera 

usuario y contraseña de acceso y formato de confidencialidad para el acceso a sistemas de 

información así mismo se socializa con todos los colaboradores las consecuencias que puede 

acarrear el hecho de manipular o beneficiar terceros teniendo en cuenta lo anterior cabe notar que 



los casos de corrupción se siguen presentando como se muestra a continuación en una entrevista 

realizada a una víctima del conflicto ante la pregunta sobre si estaba o no de acuerdo con el 

tiempo en el que se le entregaba la ayuda humanitaria 

A mí me gusta cómo me tratan cuando voy al punto pero vivo muy agradecida con la niña que 

atiende y con el muchacho que nos ayuda porque me cobra una plática pero me saca la ayuda 

más rápido que a los demás que vienen acá. (Victima del conflicto, 2014) 

     El anterior es un caso claro en el que el riesgo fue cristalizado y como ese caso se presentaron 

diferentes situaciones las cuales llevaron a optimizar los mapas de riesgo de la entidad siendo un 

factor fundamental para la transparencia y el seguimiento de las funciones dadas por el decreto 

4800 de 2011. 

     Dentro de los procesos que generan alto impacto sobre el ciudadano y que se encuentran a 

cargo de la oficina de control interno se encuentra verificar el cumplimiento de las políticas, 

normas, procedimientos, planes, programas de la unidad para lo que la oficina de control ha 

realizado un gran esfuerzo con la elaboración de diferentes planes o estrategias para el 

fortalecimiento de los diferentes canales de atención al ciudadano que actualmente se encuentran 

en funcionamiento los cuales son el canal de atención telefónica y virtual, el canal de atención 

personalizada y el canal escrito los tres conforman un frente de acción por el cual el ciudadano se 

contacta con el fin de ejercer sus derechos, resolver inquietudes o realizar consultas sobre sus 

estados de inclusión uno de los más fuertes es el canal de atención telefónica y virtual debido al 

número de atenciones realizadas en el diario vivir de los funcionarios como se presenta en el 

último informe de emitido por el área de control interno el cual comprende el periodo de 

noviembre de 2015 a febrero de 2016. 

Canal Telefónico: Entre los meses de noviembre – diciembre de 2015 y Enero y febrero de 

2016 han ingresado por el  canal telefónico: 



1. Inbound: En el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2015 y el mes de 

febrero de 2016 ingresaron un total de 1.919.801 de las cuales se contestaron 1.057.190, 

obteniendo un nivel de atención del 55,36%. 

2. Videollamada: Durante el periodo noviembre de 2015 – febrero de 2016, se recibieron un 

total de 506.926 de las cuales se contestaron 471.972. Se obtuvo un nivel de atención del 

90,03%. 

3. Chat WEB: En el periodo noviembre de 2015 – febrero de 2016 se ofrecieron un total de 

242.005 transacciones de las cuales se contestaron 96.131, teniendo un nivel de atención del 

39,50%. 

4. Virtual Hold: durante el noviembre de 2015 – febrero de 2016 se ofreció el servicio a un 

total de 893.382 personas de las cuales 559.866 aceptaron el servicio. Se realizó devolución 

de llamada a un total de 460.682 obteniendo un porcentaje de devolución del 82,28% 

5. Mensajes de texto: En el periodo noviembre de 2015 – febrero de 2016 se tramitó el 

envío de un total de 1.457.132 mensajes de texto, siendo procesados correctamente 1.457.095 

y rechazados 37. 

6. Encuesta de satisfacción: durante el periodo noviembre de 2015 – febrero de 2016 se 

realizó la encuesta a un total de 145.977 personas obteniendo un top two box promedio de 

87,74%. 

7. Quioscos: durante el periodo noviembre de 2015 – febrero de 2016 se registran 32.650 

atenciones realizadas a través de los quioscos.  (Unidad para la Atencion y reparacion integral 

a las victimas, 2016) 

     Gracias a los diferentes canales las victimas conocen sobre los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la entidad ya que por medio de las diferentes herramientas tecnológicas los procesos 

han sida más trasparentes logrando así llegar a más ciudadanos en menos tiempo disminuyendo 



las acciones legales que se interponen en contra de los funcionarios por medio de tutelas y 

derechos de petición que son respondidas por el canal escrito por lo que también se diseñó una 

estrategia puesto que durante el año 2015 y lo que va corrido de 2016 fueron recibidos 1.382.676 

derechos de petición por otra parte se radicaron 304.405 tutelas como respuesta a esto se 

optimizaron los recursos internos con un costo de cero pesos lo cual fue posible gracias al 

compromiso de cada uno de los colaboradores logrando que las tutelas se disminuyeran en un 

59% como se muestra a continuación: 

 

Grafico 2 Tutelas Interpuestas por las víctimas en 2016 (Unidad para la Atención y 

reparación integral a las victimas , 2016) 

     En el grafico anterior se hace evidente que el mecanismo que las víctimas se encontraban 

usando para recibir respuestas rápidas eran las tutelas, gracias al seguimiento de los planes de 

acción se presenta una tendencia negativa la cual continúa prospectada para los siguientes meses. 



 

Grafico 3 Entradas, salidas, atenciones y rezago de tutelas 2016 (Unidad para la Atención y 

reparación integral a las victimas , 2016) 

     En el grafico anterior se muestra como los rezagos de las tutelas han disminuido y con las 

entradas de tutelas al canal de respuesta escrita esto se evidencia en la perspectiva del usuario 

final puesto que en las encuestas de satisfacción correspondientes al mes de julio  

 

Grafico 4 pregunta 1 Encuesta de Satisfacción Canal telefónico (Unidad para la Atención y 

reparación integral a las victimas , 2016) 



     La perspectiva de los ciudadanos esta en continuo cambio y esto gracias al continuo 

mejoramiento que se presenta en los diferentes procesos internos gracias a las recomendaciones 

realizadas por el área de control interno y al seguimiento que esta realiza a los diferentes planes 

de acción hoy en día los ciudadanos cuentan con mayor accesibilidad a la información como se 

encuentra estipulado en los proyectos de inversión para el año 2016  se encuentra el apoyo, 

participación y visibilización de las víctimas con este se pretende: 

Visibilizar a las víctimas y garantizar su participación efectiva, a través de: - Capacitaciones, 

diplomados, talleres, estrategias de difusión y fortalecimiento a las víctimas del conflicto 

armado para aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas en el diseño y 

seguimiento de la política pública y que así, las víctimas puedan tener una participación en su 

territorio con conocimientos en la política pública para la atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado. Apoyo a la elección, instalación y 

funcionamiento de las mesas de participación de las víctimas, dando cumplimiento a la 

Resolución 0388 de 2013, garantizando la participación de las víctimas en diferentes espacios 

y apoyando iniciativas de participación de las mesas de participación de víctimas, para así 

aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, 

ejecución y evaluación de la política pública garantizando una incidencia real y efectiva en el 

territorio. (Unidad para la Atencion y Reparación integral a las victimas, 2016) 

     Gracias a estos planes y programas los ciudadanos actualmente se encuentran más cerca de 

mejorar su calidad de vida o bien sea para iniciar un nuevo camino en el cual puedan subsanar 

los daños realizados por los grupos al margen de la ley es claro que el conflicto armado en 

Colombia ha marcado un sinfín de atrocidades pero también que son muchos los colombianos 

que trabajan día a día para lograr que la calidad de vida de las victimas sea diferente. 

 



CONCLUSIONES 

En el panorama actual en el que se encuentra el país un panorama lleno de posibilidades 

debido a los diálogos de paz que se desenvuelven en la habana las miradas del país se 

encuentran centradas en este proceso y el estado colombiano no ha dejado de lado a las 

víctimas ya que con programas, planes y demás elementos se encuentra luchando por reparar 

por medio de la unidad para la reparación integral a las víctimas a todos los colombianos que 

fueron alcanzados por los diferentes grupos armados al margen de ley, con las diferentes 

oportunidades que se presentan dentro la entidad también se encuentra el riesgo de corrupción 

fraude entre otros el cual día a día es mitigado gracias al trabajo que se desempeña por las 

diferentes áreas. 

Uno de los puntos para resaltar es que actualmente la estructura organizacional de la unidad se 

encuentra más consolidada y clara motivo por el cual la oficina de control interno es recibida 

por parte de las demás áreas como un aliado para perseguir el mismo objetivo y bajo esas 

regulaciones el impacto se ha visto directamente sobre el ciudadano quien es el primer 

beneficiario al terminar el proceso se indemnización o reparación, gracias a las 

recomendaciones que el área de control brinda se han ajustado los canales de atención 

logrando incrementar las atenciones a las víctimas así se han incrementado los niveles de 

servicio, este es proceso constante y aunque aún son muchos los ciudadanos inconformes 

también son muchos los que se encuentran agradecidos no solo por el dinero si no por las 

diferentes formas de reparación que se encuentran disponibles. 

     Aunque el modelo de control aplicado funciona de manera correcta existen factores 

externos que no son controlados por lo que se generan oportunidades de lucro por medio de 

terceros y este riego no se encuentra contemplado lo que crea una ventana de oportunidad 

para para que tramitadores aprovechando la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre la 



normatividad creen grupos con el fin de cobrar porcentajes por la gestión de cobro de las 

ayudas humanitarias, este riesgo no se encentra contemplado por tanto sigue presente. 

Otro aspecto fundamental es el modelo de cambio y que va a pasar si la paz llegase a firmarse 

como se adaptaría la unidad para un cambio tan grande ya que con la firma se incrementarías 

las declaraciones de las víctimas y con esto el modelo actual se quedaría corto, en este 

momento en el que la unidad se encuentra en un proceso de transición gracias a los recientes 

cambios administrativos en su mesa directiva se ha creado incertidumbre entre los ciudadanos 

llevando a una tenue calma a la espera que los cambio en el modelo no lleven a desestabilizar 

el gran trabajo realizado por medio de los diferentes controles impuestos. 
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