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LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS SUJETOS COLECTIVOS EN COLOMBIA 
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 

 

Diego Alejandro Antolínez Mora* 

 

RESUMEN 

 

El conflicto armado colombiano ha dejado millones de víctimas desde su inicio hasta el día de 

hoy. Un plan de reparación integral ha venido forjándose en los últimos años, aunque el 

conflicto no termina, el gobierno ha decidido tomar un papel activo frente a las víctimas y su 

reparación. No solo las víctimas individuales son objeto del plan integral de reparación 

administrativa que comprende medidas de indemnización, restitución, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición; también las comunidades, organizaciones y grupos 

serán reparados luego de ser identificados como sujetos colectivos, la Ley de Víctimas 1448/11 

y sus decretos reglamentarios  son los instrumentos legales que necesita el Estado para 

reparar el daño que ha dejado la guerra en todo el territorio nacional en el marco de un 

eventual proceso de paz que conlleve a la reconciliación nacional. 

La Ley de Justicia y Paz  crea un primer avance que intenta consolidar los preceptos de un 

proceso de justicia transicional, así la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien 

a su vez impulsa el Plan Institucional de Reparación Colectiva, que relaciona las 

recomendaciones que se deben tener en cuenta en el momento de brindar la reparación 

integral a los sujetos colectivos. En el procedimiento que enmarca la Ley de Justicia y Paz, ya 

los sujetos colectivos venían siendo reparados, pero luego de atravesar un proceso judicial de 

8 o 9 años como lo reflejan las sentencias emitidas sobre éste particular proceso penal 

alternativo, donde los postulados o victimarios reciben beneficios judiciales a cambio de 

colaborar con la justicia. 
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Se expide en el 2011 la Ley de Víctimas o Ley 1448, en donde los sujetos colectivos pueden 

acceder a la reparación integral por vía administrativa con el único requisito de acreditar la 

rueba sumaria de considerarse como tal. Los sujetos colectivos pueden optar para ser 

reparados por la vía judicial, es decir Ley de Justicia y Paz o por la vía administrativa. Éste 

artículo permite examinar las diferencias, similitudes y puntos de convergencia que encuentran 

los sujetos colectivos al momento de requerir por parte del Estado la reparación integral a que 

tienen derecho. 

 

PALABRAS CLAVES 

Justicia transicional - Rehabilitación - Sujetos Colectivos -Reparación administrativa - Ley de 

Justicia y Paz - Impunidad - Ley de Víctimas - Pilotos de reparación – Restitución – 

Indemnización – Garantías de no repetición – medidas de satisfacción. 

KEY WORDS 

Transitional justice - Rehabilitation - Repairing administrative collective subjects - Law of Justice 

and Peace - Impunity - Victims Act - Drivers Repair - Restitution - Compensation - Guarantees 

of non-repetition - measures of satisfaction. 

ABSTRACT 

 

Colombia's armed conflict has left millions of victims from their inception to the present day, a 

comprehensive repair plan has been forged in recent years, but the conflict does not end, the 

government has decided to take an active role towards the victims and repair. Not only 

individual victims of the comprehensive plan will be subject to administrative reparation 

measures comprising compensation, restitution, rehabilitation, satisfaction and guarantees of 

non-repetition, also communities, organizations and groups will be repaired after being identified 

as collective subjects of repair, victims Law 1448/11 and its implementing regulations promise to 

be the legal instrument that requires the Colombian government to compensate or mitigate the 

pain that war has left throughout the country as part of a peace process that eventually lead to 

reconciliation national. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El conflicto armado ha afectado gravemente 

al Estado colombiano por más de cincuenta 

años, incrustándose en la sociedad y en las 

instituciones como un parásito que ha 

cobrado millones y millones de vidas tanto 

de combatientes como de civiles inocentes. 

La violencia indudablemente hace parte de 

la historia colombiana, y la guerra que se 

desarrolla por diversos motivos o causas, 

ha gestado múltiples actores armados: 

FARC, ELN, EPL, M-19, y otros grupos 

paramilitares entre otros, todos ellos han 

dejado un legado de dolor, sangre y 

sufrimiento en todo el territorio nacional. Sin 

embargo, en los últimos años el gobierno 

ha tomado una posición determinante frente 

a las víctimas, buscando la reparación 

integral que comprende medidas de 

restitución, rehabilitación, satisfacción, 

indemnización y garantías de no repetición. 

El concepto y características de la justicia 

transicional se desarrolla en la primera 

parte de éste artículo. Ésta noción de 

justicia se  comenzó a dilucidar en 

Colombia a través de la Ley 975 de 2005, 

conocida como la ley de Justicia y Paz, un 

proceso penal alternativo con visos de 

justicia retributiva que busca la 

desmovilización de grupos armados 

organizados al margen de la ley, un 

proceso que concede beneficios tales como 

la suspensión de la ejecución de la pena 

impuesta en la justicia penal ordinaria a 

cambio de una pena alternativa privativa de 

la libertad de cinco u ocho años; beneficios 

que se pueden perder llegándose a 

comprobar que el postulado o victimario 

ocultó información, bienes, delitos o 

simplemente faltó a la verdad. En éste 

punto las víctimas no se les otorga una 

reparación administrativa como tal por parte 

del Estado colombiano; éste sumariamente, 

solo completara la indemnización en el caso 

en que los bienes entregados por los 

postulados o por el bloque o frente al cual 

pertenecían no alcance para reparar a la 

totalidad de víctimas acreditadas en la 

sentencia, esto porque es un proceso 

judicial alternativo, donde existía el 

incidente de reparación integral, en el cual 

la persona probaba su calidad de víctima y 

manifestaba cómo y en qué montos debía 

ser reparada en cuanto a daños 

patrimoniales y morales se refiere. Dicho 

incidente fue modificado en la reforma a la 
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Ley 975/05, con la entrada en vigencia de la 

Ley 1592 de 2012 y sus implicaciones, en 

cuanto a reparación administrativa 

respecta, son objeto de análisis en el 

presente artículo. 

El segundo aparte precisa el procedimiento 

de la reparación integral a sujetos 

colectivos en vía judicial, es decir, en la Ley 

de Justicia y Paz. 

 En el tercer aparte de éste artículo, se 

explica la importancia de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación 

como primera experiencia de identificación 

de casos emblemáticos de violencia y 

daños causados a la población civil, 

evidenciados en cinco casos pilotos, que 

confluyen en la creación del Plan 

Institucional de Reparación Colectiva el cual 

será de suma importancia en la 

implementación de la Ley de Víctimas, y la 

reparación administrativa que brinda el 

Estado colombiano a las comunidades, 

organizaciones y grupos entendidos como 

“sujetos colectivos” acreedores de una real 

y efectiva reparación integral. 

El cuarto aparte del articulo precisa la forma 

en que la reparación administrativa a 

sujetos colectivos (comunidades, 

organizaciones y grupos) fue incluida en la 

Ley de Víctimas 1448 de 2011 y la manera 

en cómo esta debe ser implementada, se 

pondrá en conocimiento los motivos por los 

cuales la indemnización fue restringida a 

topes administrativos, se explicará el 

contrato de transacción que contiene la Ley, 

demandado por inconstitucionalidad, y la 

reforma a la Ley de Justicia y Paz, ya que 

dicha reforma y la Ley 1448 dejan a las 

víctimas individuales y colectivas en una 

posición difícil ante la amenaza  latente de 

la impunidad. 

 

El objetivo general de éste artículo está 

enfocado a determinar las diferencias, 

similitudes y puntos de convergencia que 

encuentran los sujetos colectivos al 

momento de optar por la reparación integral 

ya sea en vía administrativa o judicial, por lo 

tanto es necesario analizar los conceptos 

de justicia transicional y reparación 

colectiva. 

Por otra parte, se debe precisar  la 

importancia de las leyes de Justicia y  Paz y  

de Víctimas, además de determinar 

nociones sobre medidas de reparación 

integral, tales como garantías de no 

repetición, satisfacción, restitución, 

rehabilitación e indemnización. 

 

Los objetivos específicos de acuerdo con 

éste criterio se resumen así: i. Analizar el 

concepto de justicia transicional, con el fin 

de evaluar el propósito de la reparación 
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integral a sujetos colectivos ii. Estudiar los 

alcances de la reparación integral a sujetos 

colectivos en sede judicial contenida en la 

Ley de Justicia y Paz iii. Destacar la  

importancia de los resultados obtenidos por 

la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación en la implementación de los 

casos pilotos, resultados éstos que hacen 

parte del Programa Institucional de 

Reparación Colectiva, que a su vez sirvió 

de sustento a los contenidos de reparación 

colectiva que trata la Ley de Víctimas  iv. 

Precisar los  

mecanismos de reparación en vía 

administrativa a sujetos colectivos, 

contenidos en la Ley de Víctimas. 

  

I. JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCES 

“Los mecanismos de la justicia transicional 

son pertinentes para Colombia, porque sólo 

a través de ellos se puede garantizar una 

paz sostenible y duradera, que vaya más 

allá de acuerdos bilaterales o soluciones 

unilaterales.”1 

                                                           
1
 Recordar en conflicto, iniciativas no oficiales de 

memoria en Colombia,  Recordar y Reparar, Centro 
Internacional para la Justicia Transicional y Unión 
Europea, primera edición: agosto 2009, ISBN: 978-
958-98545-3-2, Bogotá, pág. 8. 

La reparación administrativa brindada por el 

Estado colombiano  a los sujetos colectivos 

puede ser comprendida de una manera 

más clara precisando el concepto de justicia 

transicional, por lo tanto en éste acápite se 

expondrán las nociones básicas de éste 

tipo de justicia. 

Teniendo en cuenta que en Colombia 

persiste una guerra que origina violaciones 

masivas y sistemáticas de los derechos 

humanos, y que a raíz del conflicto armado 

interno también se violan normas del  

Derecho Internacional Humanitario, se debe 

tener en cuenta que  no solo las personas 

individualmente concebidas son afectadas 

sino también las comunidades, grupos u 

organizaciones, se hace necesario 

entonces, llegar a comprender las nociones 

más básicas que enmarca este tipo de 

justicia, para comprender que los sujetos 

colectivos también se ven afectados en la 

misma forma que un sujeto individual. 

Según la Corte Constitucional puede 

entenderse por justicia transicional “una 

institución jurídica a través de la cual se 

pretende integrar diversos esfuerzos, que 

aplican las sociedades para enfrentar las 

consecuencias de violaciones masivas y 

abusos generalizados o sistemáticos en 

materia de derechos humanos, sufridos en 

un conflicto, hacia una etapa constructiva 

de paz, respeto, reconciliación y 

consolidación de la democracia, situaciones 
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de excepción frente a lo que resultaría de la 

aplicación de las instituciones penales 

corrientes”2 

Se puede deducir, que el propósito de éste 

tipo de justicia busca entre otros fines, la 

reconstrucción de la confianza y del tejido 

social  entre los ciudadanos de un Estado 

en conflicto armado. 

Para el profesor Rodrigo Uprimny “la justicia 

transicional hace referencia a la idea de que 

luego de periodos de violaciones masivas a 

los derechos humanos, las transiciones de 

la guerra a la paz, o de las dictaduras a la 

democracia, no pueden hacerse de 

cualquier manera, sino que deben tener 

unos mínimos de justicia, asociados al 

respeto de los derechos de las víctimas”3.   

El profesor aclara que aunque existen unos 

estándares mínimos de justicia se debe 

entender que se enmarcan en un proceso 

de justicia imperfecta que no permite que se 

revindiquen plenamente los derechos de las 

víctimas ni las exigencias de la justicia. 

Catalina Díaz, coordinadora del área de 

reparaciones del Centro Internacional para 

                                                           
2
 C-52 de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 

Pinilla, Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil 
doce (2012). 
 
3
 Uprimny Rodrigo, citado en Justicia, Verdad y 

Reparación, La Justicia de la Justicia Transicional, 
Rincón Tatiana p. 10, colección debates 
democráticos, 2010 Editorial Universidad del 
Rosario, primera edición 2010,Bogota 

la Justicia transicional (ICTJ) en Colombia, 

refiriéndose al concepto de justicia 

transicional realiza la siguiente aclaración: 

“las distintas medidas que comprende esta 

clase de justicia, pueden ser entendidas 

como componentes de un proyecto político, 

que representan el paso institucional del 

viejo régimen a la nueva comunidad 

política, además de cumplir una función 

ritual, en la medida en que tienen un 

enrome potencial para expresar con 

autoridad y públicamente las diferencias 

sustánciales entre el antiguo y el nuevo 

régimen”.4 

 

Acudiendo a un concepto más normativo se 

comprende por justicia transicional, todos 

aquellos procesos y mecanismos judiciales 

o extrajudiciales asociados a los intentos de 

la sociedad para garantizar que los 

responsables de las violaciones 

contempladas en el artículo 3º, la Ley 1448, 

es decir, a las 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, rindan cuentas de sus actos, se 

                                                           
4
 Díaz Catalina, Coordinadora del área de 

reparaciones del Centro Internacional para la Justicia 
transicional (ICTJ) en Colombia, Etnias & Política, 
Verdad Histórica, justicia propia y 
reparacióncolectiva, Bogotá, Colombia, Octubre de 
2008, articulo “La reparación colectiva en el marco 
del arreglo de justicia y paz en Colombia”, Pág.67. 
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satisfagan los derechos a la justicia, la 

verdad y la reparación integral a las 

víctimas y se lleven a cabo las reformas 

institucionales necesarias para la no 

repetición de los hechos y la desarticulación 

de las estructuras armadas ilegales, con el 

fin último de lograr la reconciliación y la paz 

duradera y sostenible. 

De acuerdo con los conceptos citados, se 

puede tener una idea más clara y precisa 

sobre la noción de justicia transicional, lo 

que permite entender que Colombia vive un 

conflicto armado interno, en el cual se 

violan sistemáticamente los Derechos 

Humanos y se infringe el Derecho 

Internacional Humanitario. El Estado 

colombiano en respuesta a la grave 

situación que enfrenta, decide crear una ley 

que propenda por hacer la transición de la 

guerra a la paz por lo tanto expide la Ley 

975 de 2005 (conocida como Ley de justicia 

y paz). Ésta ley tiene los primeros visos de 

justicia transicional dentro de un proceso 

penal alternativo donde los postulados o 

victimarios reciben beneficios a cambio de 

dejar las armas y colaborar con la justicia. 

Posteriormente, se expedirá la ley 1448  de 

2011, (Ley de Víctimas) que propende por 

una reparación integral a las víctimas y 

surge como un esfuerzo del gobierno por 

hacer más efectiva y eficaz la reparación 

administrativa. 

Por lo anterior, es preciso aclarar y 

diferenciar las dos vías a las que pueden 

acceder las víctimas en busca de una 

reparación. Existen dos rutas para que surja 

la reparación individual o colectiva, una 

judicial y otra administrativa. La primera 

(Ley 975 de 2005) brinda unos niveles de 

verdad, de justicia y de reparación; mientras 

que la segunda (Ley 1448 de 2011)  surge 

de la obligación del Estado  de reparar a las 

víctimas del conflicto como un deber 

estatal. Ésta reparación solo encierra los 

conceptos de verdad y reparación, 

exceptuando el de justicia ya que para 

acceder a ella sólo se debe demostrar la 

prueba sumaria de tener la calidad de 

víctima y no habrá un responsable o 

victimario al cual se le aplique normatividad 

penal alguna. 

 

II. LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y SU 

TRASENDENTAL MODIFICACIÓN 

 

El Gobierno colombiano ha presentado 

como camino hacia la reconciliación la  Ley 

de “Justicia y Paz” de la cual se esperaría el 

desarrollo de un modo de “justicia 

transicional”5, que contribuya integralmente 

a la paz entre los colombianos mediante la 

                                                           
5
 Pablo De Greiff, “El carácter exigente de la 

reconciliación” en: PNUD, Hechos del callejón, julio. 
Bogotá: 2005, pp-5-8. 
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verdad, la justicia, la reparación y la reforma 

a las instituciones6. 

Se hace entonces, necesario en éste punto 

aclarar en qué consiste la Ley de Justicia y 

Paz, el motivo de su creación, sus etapas y 

los fines que persigue, con el propósito no 

solo  de confrontarla con la Ley 1592 de 

2012, que modifica aspectos sumamente 

importantes en cuanto a medidas de 

indemnización se refiere, sino con el 

objetivo de que el lector comprenda que en 

el marco de ésta ley ya surgen medidas de 

reparación colectiva evidenciadas en  

sentencias como Mampuján, ya que la 

comunidad de éste corregimiento del 

municipio de María la Baja, del 

departamento Bolívar, fue gravemente 

afectada por el accionar del grupo 

paramilitar conocido como “Héroes de los 

Montes de María”. 

Teniendo en cuenta la reforma que sufrió la 

ley de justicia y paz con la expedición de la 

ley 1592 de 2012, las víctimas individuales 

ya no podrán acceder a los montos que 

demostraron en este proceso judicial. Ahora 

la Ley 1592 no permite tasar los daños en 

ningún momento y anuncia que estos 

                                                           
6
 Carlos Gutiérez. “Al filo de la impunidad” en: Le 

Monde diplomtique (en español). IV, 36. Bogotá: 
2005, pág. 3. Citado en Catalina Botero, “Derecho 
penal internacional y justicia de transición. ¿Estamos 
condenados a repetir incesantemente la historia 
trágica de la muerte y la doncella?” pp. 280-322, en 
Justicia transicional: teoría y praxis, ed. Camila de 
Gamboa, Bogotá: Universidad del Rosario, 2006. 

perjuicios se indemnizarán de acuerdo con 

los montos señalados en la Ley de Víctimas 

(Ley 1448 de 2011). Es decir, en la vía 

administrativa,  montos que se regulan con 

topes dependiendo del delito cometido, es 

así como a manera de ejemplo una víctima 

indirecta de un homicidio que haya 

demostrado  y tasado daños materiales e 

inmateriales por cien millones de pesos ya 

no los recibirá y a cambio el Estado 

colombiano la indemnizará con un máximo 

de 40 SMLV. 

Las normas de la Ley de Justicia y Paz, 

comprenden un proceso penal alternativo 

que se crea en el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, con el fin de implementar políticas de 

justicia transicional en el Estado 

colombiano, buscando así el desarme de 

grupos paramilitares y guerrilleros, 

brindando  a las víctimas una posibilidad de 

Verdad, Justicia y Reparación que son los 

pilares mismos en los que se debe cimentar 

una verdadera política pública de 

reconciliación nacional. 

Esta ley otorga a los postulados o 

victimarios entre otros beneficios, una pena 

privativa de la libertad con un mínimo de 5 

años y un máximo de 8 años. 

Vale aclarar que ésta Ley como estaba 

concebida originalmente no brindaba las 

suficientes garantías a las víctimas en 

cuanto a verdad, justicia y reparación se 
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refiere; por lo tanto, la Corte Constitucional 

en sentencia C-370 de 2005, declara 

inexequibles varios artículos por “no ser 

garantes y transparentes de cara las 

víctimas”, para citar un ejemplo se declaró 

inexequible el siguiente artículo: 

 “Si en el futuro el Estado encuentra que no 

confesaron todos los delitos, la persona no 

pierde los beneficios que ya le han sido 

impuestos respecto de los delitos cuya 

autoría aceptó. Adicionalmente, puede 

acceder a nuevos beneficios respecto de 

los delitos no confesados, si el Estado no 

puede demostrarle que la omisión fue 

intencional”. Es claro que este artículo le 

permitía a los postulados fácilmente evadir 

la verdad sin perder los beneficios; es decir, 

podían ocultar bienes más fácilmente, o no 

confesar algunos delitos.  

La Ley 975 de 2005 se desarrolla en dos 

grandes etapas a saber: 

 Etapa administrativa: los 

victimarios en esta fase se postulan 

para entregarse voluntariamente y 

así acogerse a los beneficios de la 

ley, el gobierno nacional escoge los 

casos y decide quienes pueden 

acceder a este particular proceso 

penal. 

 

 Etapa judicial: en ésta etapa, se 

desarrolla la versión libre del 

postulado, en la cual relata todo lo 

que sabe del grupo al que 

pertenecía. Debe aclarar 

circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, en las que ocurrieron los 

hechos, así como declarar todos los 

bienes que le pertenecen y los que 

adquirió durante su permanecía en 

el grupo armado. 

 

En ésta etapa, el postulado también 

debe exponer toda la verdad so 

pena de perder los beneficios 

otorgados por la ley.  Luego se lleva 

a cabo el programa metodológico 

que consiste en verificar que todo lo 

que el postulado confesó fue cierto.  

 

Continua así la audiencia de 

imputación de cargos, luego la 

audiencia de legalización de cargos 

y es en este punto en el que se 

debe prestar especial atención, ya 

que en esta audiencia anteriormente 

se llevaba a cabo el incidente de 

reparación integral en el cual las 

víctimas tasaban los daños sufridos, 

de acuerdo con las pérdidas 

materiales e inmateriales, pero 

como se explicó, la Ley 1592 de 

2012, cambió la forma de 

indemnizar y creó un nuevo 

incidente llamado “incidente de 

identificación de afectaciones”, en el 
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cual las víctimas solo pueden contar 

en la audiencia las afectaciones que 

sufrieron, declaración que quedará 

consignada en la sentencia con el 

respectivo número de cédula. La 

sentencia será enviada directamente 

a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 

con el fin de que se introduzca a las 

personas en un plan de reparación 

integral particular y especial para 

cada caso, que comprende medidas 

de restitución, indemnización, 

satisfacción, garantías de no 

repetición y rehabilitación. 

 

Es importante aclarar que el 

incidente de identificación de 

afectaciones es la oportunidad 

procesal que tienen los sujetos 

colectivos para solicitar sean 

acreditados como tal. La Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas será la encargada de 

evaluar los requisitos que debe 

encerrar una comunidad, grupo u 

organización para ser tenida en 

cuenta como un verdadero sujeto 

colectivo de reparación; si la Unidad 

decide que efectivamente cumple 

con los criterios, procederá a 

diseñar un plan de reparación 

integral especial y determinado para 

dicho sujeto, también con medidas 

que involucren restitución (implica el 

retorno al lugar del cual fueron 

desplazados o pueden también ser 

reubicados si no desean volver a su 

lugar de origen); indemnización 

(comprende el valor en dinero que 

brinda el Estado); rehabilitación 

(comprende medidas médicas y 

sicológicas); satisfacción 

(comprende medidas tales como 

construcción de sitios de memoria, 

bustos, o placas conmemorativas 

con los nombres de las víctimas); y 

garantías de no repetición 

(comprenden medidas que debe 

adoptar el Estado para que los 

hechos victimizantes no vuelvan a 

ocurrir. A manera de ejemplo: 

investigación y captura de 

funcionarios públicos que hayan 

apoyado grupos armados y 

organizados al margen de la ley). 

 

Con el fin de comprender la 

reparación colectiva en vía judicial, 

es decir bajo los preceptos que dicta 

la Ley de Justicia y Paz, a 

continuación se procede a exponer 

el caso Mampuján, para dilucidar la 

manera en que el Estado procede a 

realizar la reparación integral a un 

sujeto colectivo en el marco de una 

sentencia de justicia y paz. 
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    CASO MAMPUJÁN 

 

El Tribunal Superior de Distrito 

Judicial sala de Justicia y Paz 

Bogotá, emite la primera sentencia 

bajo los preceptos de la Ley 975/05, 

conocida como caso Mampuján7. 

Éste caso da cuenta de los daños 

ocasionados a la comunidad que 

lleva su nombre, perteneciente al 

municipio de María la Baja, 

departamento de Bolívar, por parte 

del bloque paramilitar denominado 

“Héroes de los Montes de María”. 

 

La comunidad de Mampuján es 

reconocida como un sujeto colectivo 

puesto que comparte horizontes 

culturales, sociales, religiosos y 

políticos comunes. No sólo se ven a 

sí mismos como individuos sino 

como colectivo.  

 

El accionar paramilitar trajo a la 

comunidad daños de naturaleza 

individual y colectiva, no sólo la 

pérdida de sus predios sino de su 

                                                           
7
 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia 

y Paz, Radicación: 10016000253200680077, MP Uldi Teresa 
Jiménez López, 29 de junio de 2010, caso Mampuján. 

organización social, económica, 

religiosa y cultural que se constata 

con la destrucción de su 

producción agrícola y 

agropecuaria, la pérdida de 180 

viviendas aproximadamente, de la 

iglesia, del colegio, del puesto y de 

los espacios que dotaban de 

sentido la existencia comunitaria 

de Mampuján. 

 

En éste territorio se presentó la 

violación de derechos individuales 

y colectivos, representada en el 

daño en el tejido organizativo; 

daño en la capacidad de 

producción económica y 

profundización de la pobreza; 

estigmatización y prejuicios. Las 

víctimas de la comunidad de 

Mampuján tienen un proyecto 

colectivo identitario como 

afrodescendientes y campesinos.
 8
 

 

El Estado a través de la sentencia 

en comento, dicta una seria de 

medidas que propenden por la 

reparación integral a ésta 

                                                           
8
 Díaz, Catalina. Elementos para un programa administrativo de 

reparaciones colectivas en Colombia. En: Tareas Pendientes: 
propuestas para la formulación de políticas públicas de reparación 
en Colombia. Centro Internacional para la Justicia Transicional, 
ICTJ, 2010. p, 284.   
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comunidad las cuales se exponen 

a continuación: 

 

 Construcción de un centro 

educativo. 

 Construcción y dotación de un 

puesto de salud. 

 Terminación de acueducto. 

 Afirmado de calles, construcción 

de cunetas, bordillos y andenes. 

 Instalación de una antena 

telefónica. 

 Adecuación de la vía principal. 

Se entiende entonces, que cada medida 

dictada por el Tribunal, está encaminada 

a reparar el daño causado por el accionar 

paramilitar, en su esfera colectiva e 

individual; las medidas buscan reconstruir 

el tejido social, recuperar el sentido de 

identidad que tenía la comunidad antes 

de los hechos; en fin, propenden devolver 

a la comunidad lo que perdió debido a la 

guerra. 

Se entiende de ésta forma cómo opera la 

reparación integral en la vía judicial, en un 

caso concreto. 

Una vez, entendido el significado y los 

objetivos de la Ley de Justicia y Paz, 

como un primer esfuerzo del gobierno 

colombiano por brindar un tipo de 

reparación en el marco de los preceptos 

que dicta la justicia transicional, se 

comprenderá mejor el objetivo de la 

creación de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, los planes 

piloto y los contenidos del Programa 

Institucional de Reparación Colectiva. 

 

 

III. LA CNRR, LOS PILOTOS DE 

REPARACIÓN COLECTIVA Y EL PIRC 

 

La Ley de Justicia y Paz crea a la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación en 

adelante CNRR, otorgándole la 

responsabilidad de generar 

recomendaciones al Gobierno Nacional 

para implementar un programa institucional 

de reparación colectiva. 

En los años transcurridos entre 2006 y 2011 

la CNRR, en el desarrollo de su mandato 

legal, con el apoyo técnico y financiero de la 

OIM (Organización Internacional para las 

migraciones) y USAID (Agencia del 

Gobierno de Estados Unidos para el 

desarrollo internacional, por sus siglas en 

ingles), implementa el proyecto denominado 

“Pilotos de Reparación Colectiva”9. Gracias 

a esta experiencia la CNRR, redacta el Plan 

Institucional de Reparación Colectiva, en el 

cual se presentan recomendaciones para la 

                                                           
9
 Del daño a la reparación colectiva: la experiencia de 7 casos 

emblemáticos, USAID, OIM, Agosto de 2012, Bogotá, Colombia. 
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formulación e implementación de una 

política pública de reparación colectiva. 

Este proyecto se desarrolló en las 

siguientes etapas: 

 Diálogos políticos con las 

comunidades. 

 Diagnóstico. 

 Mínimos vitales. 

 Diseño de planes de reparación 

colectiva y redacción del PIRC. 

Las comunidades donde se adelantaron 

dichos pilotos relacionan a continuación, 

fueron escogidas por la CNRR ya que en 

estos lugares se produjeron masacres 

generalizadas y sistemáticas provocando 

graves violaciones a los Derechos 

Humanos y de Derecho Internacional 

Humanitario. 

 Corregimiento, La Libertad, San 

Onofre, Sucre. 

 Comunidad afrocolombiana de 

Buenos Aires, Cauca. 

 Corregimiento La Gabarra, Tibú, 

Norte de Santander. 

 Corregimiento El Salado, Carmen de 

Bolívar, Bolívar. 

 La Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Carare (ATCC), 

ubicada en el corregimiento la india, 

Landazuri, Santander. 

 La Inspección El Tigre, Valle del 

Guamez, Putumayo. 

 Universidad de Córdova, que 

comprende la comunidad 

universitaria compuesta por 

trabajadores, profesores, 

estudiantes y pensionados. 

Las recomendaciones que surgieron del 

ejercicio con estas siete comunidades 

por parte de la CNRR, fueron 

incorporadas a la Ley de Víctimas (Ley 

1448 de 2011), especialmente en su 

capítulo de reparación colectiva, donde 

el Estado colombiano, y más 

exactamente la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, 

asumió el reto de implementar un 

Programa de Reparación Colectiva a 

nivel nacional. 

EL PIRC  Y EL CONCEPTO DE SUJETO 

DE REPARACION COLECTIVA 

Como se explicó, el Plan Institucional de 

Reparación Colectiva (PIRC), tiene su 

origen en la Ley de Justicia y Paz, ya que 

en su artículo 49 encomienda a la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, 

redactar un documento en el cual se 

plasmaran las recomendaciones al 

Gobierno Nacional para implementar una 

estrategia a nivel nacional que permitiera 

reparar a los sujetos colectivos afectados 
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dentro del conflicto armado interno que 

atraviesa el Estado colombiano. 

El artículo 49 de la Ley 975 de 2005, 

expresa: “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 del Estado 

Social de Derecho, particularmente en las 

zonas más afectadas por la violencia; a 

recuperar y promover los derechos de los 

ciudadanos afectados por los hechos de 

violencia y a reconocer y dignificar a las 

víctimas”. 

Como lo señala la comisionada de 

Sociedad Civil de la CNRR, Ana Teresa 

Bernal, en la presentación del documento 

PIRC, “se reconoce, en gran medida, el 

desborde de la violencia ocurrió porque las 

instituciones del Estado fueron en muchas 

ocasiones profundamente afectadas y esto 

llevo a violaciones y daños colectivos como 

afectaciones a la cultura, a la identidad, a la 

organización social, a la infraestructura de 

servicios, al ambiente, a la paz, entre otros.” 

Es así, como la redacción del documento 

PIRC tuvo efectos reales en la 

implementación de la política pública de 

reparación colectiva, más exactamente en 

la Ley de Víctimas o Ley 1448 de 2011, ya 

que en sus artículos 151 y 152, se ordena a 

la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, implementar las recomendaciones 

citadas en el PIRC, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 El daño ocasionado por la violación 

de los derechos colectivos. 

 La violación grave y manifiesta de 

los derechos individuales de los 

miembros de los colectivos. 

 El impacto colectivo de la violación 

de los derechos individuales. 

Dando la importancia que se merece la 

elaboración del documento PIRC, no solo 

para el desarrollo del concepto de sujeto de 

reparación colectiva sino como un insumo 

trascendental que dicta los componentes 

mínimos de una verdadera reparación 

integral, se procede a definir 

normativamente al sujeto colectivo 

susceptible de reparación. 

 

DEFINICIÓN LEGAL DE SUJETO DE 

REPARACIÓN COLECTIVA 

 

Gracias a la elaboración del documento 

PIRC, la Ley de Víctimas acuñó en su 

artículo 152, la definición de los sujetos 

colectivos de reparación, así: 
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 Grupos y organizaciones sociales o 

políticas. 

 Comunidades determinadas a partir 

de un reconocimiento jurídico, 

político o social que se haga del 

colectivo o en razón de la cultura, la 

zona o el territorio en el que habitan; 

o un propósito común.  

El ejercicio de los pilotos de reparación 

realizado por la CNRR también aporto 

insumos concretos al documento PIRC, ya 

que concretó la definición de la reparación 

colectiva, la identificación de los sujetos 

titulares de este tipo de reparación, la 

definición de las violaciones de derechos o 

hechos de victimización que generan 

impactos colectivos, el reconocimiento de 

este tipo de impactos y la identificación de 

los principales tipos de programas y 

medidas necesarias para repararlos. 

Por otra parte, es importante destacar que 

el  documento PIRC se desarrolló a través 

de tres ejes fundamentales, a saber: 

 Recomendaciones sobre el 

contenido, alcance y enfoque de la 

reparación colectiva. 

 Recomendaciones generales para la 

implementación del PIRC. 

 Recomendaciones procedimentales 

para el diseño de los planes de 

reparación colectiva específicos 

para cada comunidad, grupo o 

pueblo que comprende el PIRC. 

 

El PIRC, define entonces a un sujeto 

colectivo en los siguientes términos: 

Podrán ser sujetos de reparación colectiva 

las comunidades, grupos y asociaciones 

sociales o políticas y pueblos con una 

identidad compartida que fueron afectados 

por graves violaciones  a sus derechos.  

Entre los efectos de estas vulneraciones 

pueden incluirse factores tales como el 

incremento en la vulnerabilidad 

socioeconómica, debilidad institucional y 

factores de riesgo adicionales que pueden 

llevar a la repetición de violaciones de 

derechos, el documento PIRC exige que 

para ser considerado un colectivo como tal, 

debe configurarse como un grupo u 

organización social o política, o como  una 

comunidad determinada a partir de un 

reconocimiento jurídico, político o social que 

se haga del colectivo, por razones de su 

cultura, zona o territorial en el que habitan, 

o que trabajen por un propósito común. 

El documento PIRC señala un elemento 

esencial para llegar a considerar a una 

comunidad, grupo u organización como un 

sujeto de reparación colectiva y es la 

demostración de la afectación colectiva, el 

daño o impacto colectivo, se puede dar por 

tres causales: 
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 La afectación al goce de un 

derecho colectivo. 

 La perturbación de un proyecto de 

vida colectivo. 

 El daño a la identidad colectiva de 

una comunidad étnica. 

Pero con la identificación de estas causales 

no es suficiente. Se requiere, además, que 

se enmarquen en los principios generales 

del Programa Institucional de Reparación 

Colectiva, es decir cuando se presenten los 

siguientes eventos: 

 Cuando se presente el menoscabo 

de derechos ocasionado por la 

violación de los derechos colectivos. 

 Cuando existe una violación grave y 

manifiesta de los derechos 

individuales de los miembros de los 

colectivos. 

 Cuando se produce un impacto 

colectivo por  la violación de 

derechos individuales. 

Y por último, se deben configurar los 

siguientes requerimientos: 

 Se dé la afectación del proyecto de 

vida colectivo, puede ser un daño 

psicosocial o daño sociocultural. 

 Cuando se dé la afectación de los 

factores que garantizan la identidad 

o la capacidad de reproducir tal 

identidad a nuevos integrantes. 

 Cuando se presente sistematicidad, 

generalidad o continuidad en el 

tiempo en la comisión de delitos. 

Una vez comprendido el concepto de sujeto 

de reparación colectiva y  los requisitos que 

debe cumplir para ser considerado como 

tal, se procede a explicar la forma en que 

se reparan dichos sujetos. 

 

IV. LA REPARACIÓN COLECTIVA-

ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA 

 

La reparación administrativa debe 

entenderse como un mecanismo creado 

para brindar reparación a las víctimas sin 

que tengan que acudir a una demanda 

judicial.  Éste tipo de reparación cuenta con 

rutas de reparación individual y colectiva, es 

decir que el acceso a la reparación 

administrativa cumple con unas etapas en 

las cuales se desarrolla el proceso de 

reparación bien sea un sujeto colectivo o 

individual. 

A continuación se relacionan la ruta a la 

que pueden acceder los sujetos de 

reparación colectiva: 
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10 

Como lo indica el recuadro anterior la 

reparación administrativa colectiva es el 

programa ofrecido a sujetos de reparación 

colectiva que se desarrolla a través de las 

etapas de registro, alistamiento, diagnóstico 

del daño, elaboración del plan de 

reparación, e implementación del Plan. Se 

refiere a la implementación de medidas de 

satisfacción, restitución, rehabilitación, 

garantía de no repetición e indemnización, 

que serán explicadas de manera detallada 

a continuación. Estas medidas son 

desarrolladas en la ley 1448 de 2011, a 

partir del  título IV, reparación de las 

víctimas, capítulo primero, disposiciones 

generales. 

 

 

                                                           
10

 http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/conozca-

sus-derechos/reparación integral, recuperado el 15 de 
junio 2013, 15:00pm. 

Medidas de reparación: 

 

Las siguientes son medidas que se pueden 

brindar a nivel individual y colectivo (artículo 

69, Ley de Víctimas): 

Reparación Simbólica: se entiende como 

toda prestación realizada a favor de las 

víctimas o de la comunidad en general que 

tienda a asegurar la preservación de la 

memoria histórica, la no repetición de los 

hechos victimizantes, la aceptación pública 

de los hechos, la solicitud de perdón público 

y el restablecimiento de la dignidad de las 

víctimas. 

 

Restitución: Se entiende por restitución, la 

realización de medidas para el 

restablecimiento de la situación anterior a la 

ocurrencia de los hechos victimizantes. 

Rehabilitación: comprende todas aquellas 

medidas que brindan una atención médica y 

psicosocial a las víctimas. 

 

Restitución de Tierras: restitución jurídica 

y material de las tierras a los despojados y 

desplazados. 

 

Medidas de Satisfacción: son aquellas 

conducentes al reconocimiento y 

dignificación de las víctimas y a la 

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/conozca-sus-derechos/reparación
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/conozca-sus-derechos/reparación
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recuperación de la memoria histórica. Entre 

ellas se encuentran los actos 

conmemorativos, las declaraciones para 

restablecer la dignidad de la víctima, las 

actividades de reconstrucción de la 

memoria histórica y su difusión y la 

exención del servicio militar obligatorio.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

Este aparte pretende evidenciar la 

evolución normativa que ha implicado el 

camino hacia una efectiva reparación 

integral a las víctimas: 

 

 Ley 387 de 1997: por la cual se 

adoptan 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. 

 

 Decreto 2569 del 2000: por el cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 

387 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto 250 de 2005: por el cual se 

expide el Plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 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. 

 

 Decreto 4633 de 2011: 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. 

 

 Decreto 4634 de 2011: Decreto por 

el cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación 

integral y restitución de tierras a las 

víctimas pertenecientes al pueblo 

Rrom o Gitano. 

 

 Decreto 4635 de 2011: Decreto por 

el cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación 

integral y de restitución de tierras a 

las víctimas pertenecientes a 
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comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y 

palenqueras. 

 

 Decreto 4800 de 2011: Decreto por 

el cual se reglamenta la Ley 1448 de 

2011 y se dictan otras disposiciones, 

tiene por objeto establecer los 

mecanismos para la adecuada 

implementación de las medidas de 

asistencia, atención y reparación 

integral a las Víctimas, para la 

materialización de sus derechos 

constitucionales. 

 

 Decreto 4802 de 2011: Decreto por 

el cual se establece la estructura de 

la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. 

 

Una vez comprendido el marco normativo 

sobre las medidas que regulan la 

reparación administrativa brindada a sujetos 

colectivos de reparación, es importante 

precisar el concepto sobre sujeto de 

reparación colectiva y el concepto de daño 

colectivo. 

 

CONCEPTO DE SUJETO DE 

REPARACIÓN COLECTIVA 

 

Como se expresó, en la definición legal de 

Sujeto de Reparación Colectiva (SRP), se 

comprenden como tal a las: comunidades, 

organizaciones y grupos. 

A continuación, se explicará cada tipo de 

sujeto colectivo con el propósito de tener 

una idea más clara de cada uno de ellos. 

 

GRUPOS, ORGANIZACIONES Y 

COMUNIDADES 

 

Según el estudio del relator especial de 

Naciones Unidas relativo al derecho de 

restitución, indemnización y rehabilitación 

de las víctimas de violaciones flagrantes de 

los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales11, Sr. Theo van Boven, se 

pueden identificar dos subcategorías: 

comunidades y grupos, que, entendidos 

como víctimas colectivas, pueden ser objeto 

de reparación.  

Dentro de la categoría de comunidades, 

para efectos de este documento, se 

identifican los pueblos indígenas y tribales y 

las comunidades campesinas. Dentro de la 

                                                           
11 Theo van Boven, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión 

de Prevención de Discriminaciones, Estudio relativo al derecho de 

restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de 

violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, 2 de julio de 1993, pag.9. 
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categoría de grupos, se pueden identificar 

grupos sociales y políticos (asociaciones y 

sindicatos).12 

Es importante resaltar que los sujetos 

titulares de la reparación colectiva deben 

caracterizarse por una identidad colectiva 

compartida. La identidad colectiva de estos 

sujetos puede ser delimitada a partir de un 

reconocimiento jurídico, político o social que 

se haga del colectivo, o puede estar 

determinada en razón a la cultura, el 

territorio y un propósito común. Otros 

elementos que permiten definir la identidad 

colectiva son: la certeza compartida de 

pertenencia real a una red social, 

organización, comunidad o grupo que 

pueda distinguirse en el espacio, el tiempo, 

o mediante la enumeración de sus 

integrantes, toda vez que haya 

permanecido en el tiempo mediante 

procesos de enseñanza, mecanismos de 

aprendizaje, reglas compartidas y lazos de 

compromiso y confianza. En todo caso, 

para ser titulares de la reparación colectiva, 

se debe determinar cómo la violación de los 

Derechos Humanos y las afectaciones 

impactaron la identidad y el proyecto 

colectivo. 

 

                                                           
12 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Revista 

de estudios sociales, Olga Rebolledo, Lina Rondón, ISSN: 1900-

5180, pág. 4-5. 

 CONCEPTO DE COMUNIDADES:  

 

Se entiende por comunidad un conjunto 

social que comparte identidad basada en 

prácticas, cultura, patrones de enseñanza, 

territorio o historia, con interés en 

generación de bienes indivisibles, o 

públicos. Tal es el caso de veredas, 

cabeceras corregimentales o cabeceras 

municipales, de arraigo claro y conocido por 

sus habitantes. 

 

Comunidades Afrocolombianas, Negras, 

Raizales y Palenqueras: las comunidades 

negras son las comunidades asentadas en 

las cuencas de los ríos de la región 

pacífica, en los departamentos de Chocó, 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca 

principalmente, quienes comparten 

características culturales y poseen títulos 

colectivos. Las comunidades 

afrocolombianas son las que se reconocen 

como tales, no poseen títulos colectivos y 

están asentadas principalmente en la región 

caribe. Las comunidades palenqueras son 

las personas que provienen o viven en 

Palenque de San Basilio en el municipio de 

Mahates, en el departamento de Bolívar, 

quienes comparten una lengua llamada 

palenquero. Las comunidades raizales son 

las que viven en el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
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poseen una lengua llamada creol y 

reivindican la pertenencia a la religión 

adventista 

 

Pueblo Rrom: son las comunidades 

descendientes de los inmigrantes Rrom o 

gitanos que han llegado al territorio nacional 

y que conservan y reivindican su forma de 

vida. 

Es de vital importancia tener claro el 

concepto   de consulta previa, ya que debe 

ejercerse previo a la implementación del 

plan de reparación integral. 

Consulta Previa: es a la vez un derecho 

fundamental asociado a la integridad de los 

pueblos que busca  que las decisiones sean 

compatibles con su protección y 

pervivencia, y un mecanismo a través del 

cual el Estado garantiza la participación 

libre, informada y de buena fe de las 

comunidades y pueblos étnicos. 

 

El DAÑO COLECTIVO 

 

Es importante reconocer el concepto de 

daño colectivo, ya que éste produce la 

obligación de reparar administrativamente a 

los sujetos colectivos, obligación que está 

en cabeza del Estado colombiano. 

 

El daño colectivo se refiere a afectaciones 

negativas en el contexto social, comunitario 

o cultural que, a causa del conflicto armado, 

sufren las comunidades, grupos u 

organizaciones y que tienen formas 

vigentes de sufrimiento o afectación. Estas 

transformaciones están asociadas a la 

percepción del sufrimiento, la pérdida, la 

transformación negativa de sus vidas, el 

menoscabo de los recursos para afrontar el 

futuro o para construir el proyecto que se 

tenía antes de los hechos violentos.  

Para Lina Rondón13psicóloga y 

coordinadora del equipo psicosocial de la 

Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Victimas, el daño colectivo “es 

la consecuencia de una acción violenta 

desfavorable para la vida de las 

comunidades”. 

 

En el marco de la ley de Justicia y Paz, se 

entiende por Daño Colectivo las 

consecuencias y perjuicios causados por 

las acciones violentas cometidas por los 

postulados de las autodefensas unidas de 

                                                           
13  Daza Rondón Lina Paola,  Psicóloga, especialista en 

Psicología Jurídica, con experiencia de siete años en 
trabajos de acompañamiento, atención y evaluación 
psicosocial de víctimas del conflicto armado y experiencia de 
dos años en procesos de evaluación de daños con 

colectivos, actualmente coordinadora del equipo sicosocial 

de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, asesora de la Directora de la misma entidad Dra. 
Paula Gaviria Betancur, junio 2013. 
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Colombia y sufridas en la esfera de las 

relaciones sociales, políticas,  

institucionales y morales de las 

comunidades.   

 

Otras acepciones del Daño Colectivo:   

 

Para Lina Rondón, el daño colectivo no 

necesariamente puede corresponder a la 

suma de varias víctimas individuales. 

 

Un daño colectivo no sólo se presenta en 

comunidades o sujetos colectivos que 

poseen una unidad de sentido. 

 

El daño colectivo toma el mismo significado 

en su sentido común: las consecuencias de 

una acción violenta desfavorables para la 

vida de las comunidades. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO 

COLECTIVO 

 

El decreto 4800 en el artículo 229, 

establece que una vez realizado el proceso 

en el que se pueden determinar los daños, 

afectaciones, necesidades y expectativas 

de los sujetos de reparación colectiva, esta 

información debe consignarse en un acta 

de caracterización del daño colectivo, que 

se denomina “Diagnóstico del Daño 

Colectivo”. 

 

A continuación se enumeran y explican los 

puntos mínimos que deben tener los 

documentos de diagnóstico del daño:14 

 

 

1. Introducción: es importante en este 

apartado hacer un resumen del 

proceso adelantado con el sujeto de 

reparación colectiva, empezando 

con la identificación, aclarando si 

ésta fue por oferta (el Estado busca 

al sujeto) o por demanda (el sujeto 

busca al Estado), y señalando la 

importancia de la creación del 

comité de impulso (conformado por 

líderes comunitarios y entidades 

territoriales), además de expresar 

cómo fue la conformación de éste.  

 

2. Descripción del sujeto de 

reparación colectiva: en este 

aparte se registra información que 

dé cuenta de cómo era el sujeto de 

reparación colectiva antes de los 

                                                           
14 Ana Daza, Autora, Asesora de la Subdirección de 

Reparación Colectiva, Herramientas para la reparación 

colectiva.  Guía 3: El Diagnóstico,  Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, Bogotá, diciembre de 

2012, pag. 32. 
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hechos de violencia, teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

a) Contexto geográfico: 

localización, límites, si es 

vereda, corregimiento o 

municipio, del sujeto de 

reparación. Si el grupo u 

organización tiene asentamiento 

en varios municipios, 

corregimientos o veredas hay 

que mencionarlo. También se 

deben tener cuenta las 

características geográficas 

relevantes que revistan 

importancia para el 

diagnóstico15. 

 

b) Caracterización demográfica 

del grupo, organización o 

comunidad: cuántas personas 

lo componían, cuántos de ellos 

hombres,  mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, 

etc.,  

 

c) Aspectos culturales: 

costumbres, fiestas, juegos, 

idiomas, música, y otras 

expresiones culturales, etc. 

 

                                                           
15 Cómo se afectó el uso del río por arrojar allí los muertos, 
lugares de peregrinación que dejaron de ser visitados 
debido a hechos violentos, etc. 

d) Vida cotidiana: rutinas, horarios 

y tiempos que resulten 

relevantes16, los lugares a los 

que asistían para divertirse, los 

lugares de culto que visitaban, 

etc. 

 

e) Infraestructura: escuelas, 

hospitales, puestos de salud, 

lugares de acopio, puentes, 

carreteras, vías de acceso, 

lugares de culto, estaciones o 

subestaciones de policía, 

brigadas del  ejército o de la 

infantería marina, centros 

culturales o comunitarios, etc. 

f) Presencia institucional: 

maestros, personal de salud, 

policía, ejército, infantería de 

marina y religiosas o religiosos.  

También organizaciones, 

programas y proyectos 

importantes, especificando su 

objeto, si eran públicos, privados 

o internacionales y si era del 

orden nacional, regional o local, 

etc. Finalmente hay que 

consignar aquí la existencia de 

otro tipo de organizaciones como 

las juntas de acción comunal y 

las juntas administradoras 

locales. 

                                                           
16 Por ejemplo, inicio y terminación de las jornadas escolar 
y laboral, tiempos de siembra y cosecha. 
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g) Relaciones con la tierra: es 

importante determinar qué 

relación o relaciones tenía el 

sujeto de reparación colectiva 

con la tierra, es decir, si la 

vocación del sujeto de 

reparación era agrícola (tipo de 

cultivos), si de ésta derivaba su 

sustento o no, si la tierra era 

usada para labores de pastoreo 

y si además revestía alguna otra 

importancia que fuera necesario 

señalar17. 

 

h) Actividades económicas: se 

debe consignar en este apartado 

las principales fuentes de 

ingreso del sujeto de reparación 

colectiva y el ingreso promedio 

por hogar, los hábitos de 

consumo (tv, equipo de sonido, 

nevera, teléfono, moto), los 

hábitos de alimentación, el 

número de comidas al día, la 

presencia de actividades ilícitas 

en el territorio, y qué vendían, 

compraban, a quién y cómo. 

 

i) Calidad de vida: características 

de las viviendas, (materiales de 

la construcción, piso, techo,  

                                                           
17 Por ejemplo la importancia simbólica que para algunas 
comunidades indígenas puede tener la tierra. 

baño, cocina, servicios públicos), 

número de personas promedio 

por vivienda, acceso de los niños 

a la educación, ingresos 

promedio y grado de escolaridad 

de la persona cabeza de hogar y 

número de personas 

dependientes de ese ingreso. 

 

3. Hechos: es importante tener en 

cuenta que el hecho o los hechos 

victimizantes crean un punto de 

quiebre e inflexión y que su 

narración es de vital importancia 

para diagnosticar el daño. Los 

hechos son los eventos que 

caracterizan las violaciones graves a 

los derechos humanos o las 

infracciones al DIH. La información 

consignada en este apartado debe 

estar debidamente sustentada, 

aclarando si fue suministrada por la 

comunidad, por un ente investigador 

como la Fiscalía General de la 

Nación o  el Centro de Memoria 

Histórica, por ejemplo.  

 

Es importante identificar: 

 

a) Hechos:  

 Qué ocurrió (todos los 

hechos victimizantes, 

prácticas sistemáticas de 
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violencia, afectaciones a 

poblaciones específicas). 

 Quién cometió el hecho (de 

ser posible, identificar qué 

grupo armado, cuál era su 

área de influencia y su 

interés en la zona  y quienes 

sus comandantes). 

 

b) Patrones: se debe registrar la 

práctica sistemática de algún 

hecho victimizante o la 

victimización recurrente de algún 

grupo poblacional en particular.   

 

c) Impactos: en este apartado 

deben registrarse los efectos 

directos de los hechos de 

violencia sobre una comunidad, 

grupo social u organización. Los 

impactos pueden ser positivos o 

negativos, según la experiencia 

y la capacidad de asimilación de 

los colectivos. 

 

 

4. Daño: Teniendo siempre presente 

los antecedentes, el profesional 

debe describir de manera clara, 

coherente, suficiente y consistente, 

los cambios y transformaciones 

negativas que sufrió la organización, 

el grupo o la comunidad, a partir del 

análisis de los impactos. Es 

importante tener claro que el daño 

es el impacto que persiste en la 

actualidad, como una condición 

vigente que afecta en forma 

negativa a los grupos, comunidades 

u organizaciones. La vigencia del 

daño hace referencia a que en el 

presente, en la actualidad, persisten 

referentes o percepciones en las 

formas de pensamiento colectivo 

que traen al presente la experiencia 

de pérdida, menoscabo o 

transformación negativa de las 

formas de vida.  Es decir que esa 

experiencia no ha tenido aún un 

proceso de elaboración, sino que 

sigue siendo dañosa  en el 

presente.  Esto es relevante por 

cuanto ayuda a precisar las medidas 

de reparación.  Aquí un ejemplo que 

puede ayudar:  

 

Hecho = Los actores ilegítimos 

impusieron un toque de queda 

Impacto = las mujeres no se 

pudieron volver a reunir en las 

noches (costumbre) 

Daño = el bullarengue18 está 

desapareciendo 

 

Los daños se pueden 

categorizar en:  

                                                           
18 Ritmo ritual propio de las comunidades afrocolombianas 
del Palenque de San Basilio. 
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a) Económicos: pérdida de 

ingresos, profundización de 

la pobreza, transformación 

en las formas de producción, 

etc. 

 

b) Sobre la tierra: cambios en 

los usos del suelo y deterioro 

del medio ambiente, 

relaciones con la tierra y 

territorios a partir de las 

modalidades del despojo. 

 

c) Psicosociales: para 

describir este se debe tener 

una aproximación compleja a 

la realidad del sujeto de 

reparación y analizar tanto 

los efectos directos de los 

hechos de violencia, así 

como las condiciones de 

vulnerabilidad y 

predisposición del sujeto. 

Los daños psicosociales se 

pueden reconocer a partir de 

las percepciones subjetivas 

de los miembros de la 

comunidad sobre las 

pérdidas, el menoscabo o la 

transformación negativa de 

las formas de vida. Es 

importante considerar que 

estas referencias deben ser 

enunciadas con relación a 

las formas de pensamiento 

colectivas y no a las 

atribuciones personales 

sobre el daño o el 

sufrimiento individual. Para 

su reconocimiento, se 

identificarán insistencias en 

el colectivo que refieren este 

tipo de afectaciones.  

 

d) Políticos: abandono del 

Estado, estigmatización, 

cooptación, etc.  

 

e) Culturales y comunitarios: 

desintegración de la 

comunidad, la alteración de 

las prácticas culturales, la 

afectación de las 

organizaciones, etc. 

 

A lo largo de toda la reflexión se debe tener 

como marco de referencia los derechos que 

fueron vulnerados, tanto con relación al 

hecho, como al impacto y al daño que este 

tuvo sobre la organización, grupo o 

comunidad. 

 

Teniendo en cuenta las etapas por las que 

debe transitar la elaboración del diagnóstico 

del daño, se procede a citar como ejemplo 

el proceso de reparación administrativa que 
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ha vivido la comunidad del Salado, Sur de 

Bolívar. 

 

 

 

REPARACIÓN COLECTIVA-

ADMINISTRATIVA EN LA 

COMUNIDAD DEL SALADO:  

 

La comunidad del corregimiento de Del 

Salado y sus zonas de influencia se 

constituye en un sujeto de reparación 

colectiva ya que puede caracterizarse como 

una comunidad campesina, con una  

identidad y autoreconocimiento e historia 

común. La actividad campesina, la forma de 

vida, la autorregulación social, la tributación 

voluntaria y comunitaria para satisfacer las 

necesidades colectivas y el auto 

reconocimiento de estos rasgos identitarios 

por parte de la comunidad, hacen de esta 

comunidad un sujeto de reparación 

colectiva.  

 

El Salado con su forma de organización 

colectiva, redes sociales, económicas, 

comerciales y su participación política pudo 

tener un acueducto propio, casa cultural del 

pueblo, energía eléctrica y alumbrado 

público, un centro de salud con 

instalaciones adecuadas, equipos óptimos, 

dotación de medicinas y personal; una 

escuela de primaria, un colegio de 

bachillerato,  hogares comunitarios, 

organizaciones sociales y políticas. Además 

de un puesto de policía hasta mediados de 

los años 90, bodegas tabacaleras de 

acopio, selección, prensa y empacado del 

tabaco con una base laboral femenina. Esta 

estructura física dotaba de sentido y 

complementaba el proyecto político y 

comunitario de los saladeros, que se 

orientaba a tener un mayor número de 

jóvenes universitarios, profesionales 

saladeros y un plan para constituirse en 

municipio con la capacidad tributaria y de 

infraestructura de servicios públicos 

necesarias para ello.  

 

 

Con el objetivo de hacer visible el daño y la 

reparación colectiva en un caso concreto y 

real, relaciono a continuación el caso de la 

Comunidad del Salado, municipio de 

Carmen de Bolívar, del departamento de 

Bolívar, con ocasión  a los graves hechos 

de violencia que se presentaron en el 

corregimiento y en la zona de los Montes de 

María, así como las afectaciones derivadas 

de las acciones u omisiones del Estado, 

representadas en las faltas al deber de 

protección, la inasistencia en materia de 

derechos humanos y prestación de 

servicios sociales, así como en los largos 

años de impunidad frente a estos hechos.  

Por lo anterior, debe entenderse que la 

Reparación Colectiva debe partir de una 
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realidad en la que está comprometida la 

institucionalidad del Estado, los territorios y 

los sujetos de reparación colectiva 

propiamente dichos. En este sentido, la 

Reparación Colectiva es también la 

oportunidad para la transformación del 

Estado y de sus relaciones con la 

sociedad.   

 

Como se mencionó en un  acápite previo,  

entre los años 2008 y 2011, la CNRR 

adelantó en el corregimiento de El Salado  

un Piloto de Reparación Colectiva inscrito 

en el marco del artículo 49 de la ley 975 de 

2005. Este proceso se caracterizó por su 

carácter social y dinámico, lo cual implicó 

tomar en cuenta los factores de contexto, 

las lógicas y los tiempos internos de la 

comunidad.19 

A continuación, se expondrán los daños 

causados a la población de este 

corregimiento, analizando los aspectos que 

                                                           
19 Plan de Reparación Colectiva, Comunidad del 
Salado, este documento fue construido por la 
comunidad de Libertad, corregimiento de 
Libertad San Onofre, Sucre en el marco del 
proceso pilotos de Reparación Colectiva 
adelantado por la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación desde el año 2008 
con el apoyo de la Agencia del Gobierno de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y ONU Mujeres y validado 
por la Unidad Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas UARIV. 
 

se deben tener en cuenta en la elaboración 

del diagnóstico del daño, como se expuso 

en el capítulo anterior. 

 

1.1. Contexto Regional20 

En los Montes de María, región que 

cobija municipios de Sucre y Bolívar, la 

población civil se ha visto afectada por 

pugnas y combates entre diversos 

grupos ilegales, y entre ellos y fuerzas 

legales. El desarrollo de la confrontación 

armada en Bolívar ha estado 

determinada en gran medida por la 

presencia y consolidación de los grupos 

guerrilleros en el departamento desde 

los años ochenta: las FARC y el ELN 

principalmente en la zona norte y 

centro, y el ELN y el ERP hacia el sur,  

la incursión de grupos paramilitares 

ocurrió a finales de los noventa. 

Adicionalmente, la región fue declarada 

Zona de Consolidación y Rehabilitación 

en 2002, conllevando mayor presencia 

de las Fuerzas Armadas. 

 

El ELN fue la guerrilla más activa en el 

departamento hacia 199721. Por su 

parte, las FARC adquieren a partir de 

                                                           
20

 El contexto es tomado de Experiencias piloto de 

reparación colectiva: Aprendizajes y hallazgos. 
CNRR.2010. 
21

 Aunque su crecimiento inicial en 1972 se dio en el 
sur de Bolívar, específicamente en el municipio de 
San Pablo. Experiencias piloto de reparación 
colectiva: Aprendizajes y hallazgos. CNRR.2010 
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1998 el mayor protagonismo armado, 

incursionaron en la región desde 

principios de los ochenta, fortaleciendo 

paulatinamente su presencia y 

ejerciendo con el ELN una fuerte 

presión sobre las comunidades. 

 

En cuanto a los grupos paramilitares, si 

bien sus inicios se remontan hacia 

mediados de los ochenta, 

incrementaron su accionar y su 

presencia a mediados de los noventa, 

especialmente en el sur de Bolívar. 

Desde la creación de las AUC en 1997, 

esta organización entró a disputar el 

dominio territorial que ejercían los 

grupos subversivos. 

 

 

1.2. Contexto Comunitario22  

 

De acuerdo con el Informe del Área de 

Memoria Histórica de la CNRR (GMH), 

La Masacre de El Salado: "Esa Guerra 

No Era Nuestra". Señala que El Salado 

era conocido como la capital  tabacalera 

del Caribe colombiano, el corregimiento 

fue fundado en 1812 y su desarrollo 

económico lo convirtió en el centro 

comercial y productivo del Carmen de 

Bolívar, con la presencia de bodegas de 

                                                           
22

 El contexto es tomado de Experiencias piloto 
de reparación colectiva: Aprendizajes y 
hallazgos. CNRR.2010 

las compañías Espinoza Hermanos y 

Tayrona.  

 

Éste corregimiento ha sido escenario de 

terror y guerra: en  El Salado se registró 

en 1995 una emboscada del grupo 

guerrillero de las FARC en la que murió 

el comandante del Batallón de Infantería 

de Marina No. 5, un teniente, un infante 

de marina y un civil.   

 

Desde este momento, tal como 

coinciden los relatos de las víctimas y el 

análisis del informe del GMH23, se 

desató una suerte de estigmatización de 

la población como colaboradores de la 

guerrilla. Desde 1997 hasta 2000, la 

guerrilla ejerce el control sobre El 

Salado aprovechando la ausencia del 

puesto de policía. 

 

Simultáneamente la actividad de los 

paramilitares en la zona empieza a 

hacerse más notoria y predominante.  

 

En esta época los grupos ilegales 

raptan, desaparecen y asesinan civiles 

bajo un lema de “limpieza social” y 

eliminación de colaboradores de la 

guerrilla. Los paramilitares empiezan a 

reunirse con toda la población 

exponiendo sus intenciones y las 

                                                           
23

 Datos del Informe del Área de Memoria Histórica 

(CNRR), LA MASACRE DE EL SALADO: ESA 
GUERRA NO ERA NUESTRA. 2009.  
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consecuencias que podrían derivarse en 

caso de ser auxiliadores de grupos 

guerrilleros. Para esta época los 

principales blancos de estos grupos 

eran los tenderos, ya que según ellos 

les surtían alimentos a los grupos 

guerrilleros24. 

 

La primera masacre ocurre en el 

amanecer del 23 de marzo de 1997, 

cuando las AUC se toman el pueblo y 

con lista en mano ponen boca abajo a 

las víctimas en la plaza principal, dando 

muerte a una profesora, cuatro 

campesinos y causando el primer éxodo 

de los saladeros. 

 

Las condiciones de vida de los 

habitantes que permanecieron en este 

corregimiento se vieron seriamente 

afectadas. El puesto de salud fue 

cerrado, las escuelas funcionaban a 

media marcha, había desabastecimiento 

de alimentos ya que la gente tenía 

miedo de comercializar víveres y la 

prestación de servicios públicos era 

limitada porque el acueducto que surtía 

a la zona fue afectado. 

 

En marzo de 1997 se produce el primer 

desplazamiento masivo, salen 7.000 

                                                           
24

 Experiencias piloto de reparación colectiva: 
Aprendizajes y hallazgos. CNRR. 2010 
 

personas del corregimiento. En junio de 

ese mismo año retorna 

aproximadamente el 60% de la 

población originaria. El retorno fue 

voluntario y se desarrolló en un marco 

de desprotección por parte del Estado 

Colombiano, no se garantizó la 

presencia institucional, la asistencia a la 

población afectada fue escasa y la 

ayuda de otro tipo de organizaciones  

casi inexistente por las amenazas. 

 

En febrero de 2000, El Salado se 

convierte nuevamente en víctima de 

actos violatorios de derechos. Según se 

ha podido establecer en las audiencias 

de versiones libres de los procesos de 

Justicia y Paz, todo comenzó el 15 de 

febrero cuando grupos de paramilitares 

salieron de San Onofre, El Guamo, 

Córdoba y Magdalena y en la 

madrugada se encontraron cerca de El 

Carmen de Bolívar.  

 

De acuerdo a la reconstrucción de los 

hechos del informe del CMH, el hecho 

fue perpetrado por 450 paramilitares 

divididos en tres grupos. La 

aproximación de estos grupos al 

corregimiento se caracterizó por instalar 

retenes y por la comisión de homicidios 

selectivos a su paso.  
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Luego del pánico generalizado causado 

por las hostilidades, la mayoría de los 

habitantes del corregimiento fueron 

obligados a dirigirse a la plaza principal, 

donde los paramilitares separaron 

mujeres, hombres y niños. Dentro del 

grupo de mujeres seleccionaron algunas 

para que fueran obligadas a cocinarles. 

En la cancha, algunas personas fueron 

escogidas aleatoriamente o por sorteo y 

en su contra se cometieron prácticas 

aterradoras de tortura, que se 

caracterizaron por estrangulamiento y 

utilización de armas blancas punzantes, 

entre otras. 

 

Dentro de las víctimas mortales se 

encuentran registrados ancianos, niños 

y mujeres. La investigación que 

adelantó el CMH habla en su informe de 

un total de 60 víctimas fatales, 52 

hombres y 8 mujeres, entre los cuales 

se encontraban en su mayoría jóvenes 

entre los 18 y 35 años, se reportaron 10 

adultos mayores como asesinados.  

 

Los paramilitares destruyeron 

simultáneamente  todo lo que 

encontraron  en las viviendas, se 

llevaron los objetos de valor como joyas 

y electrodomésticos, rompieron y 

quemaron fotos. Saquearon  los 

instrumentos musicales de la 

comunidad y  empezaron a tocarlos, lo 

que combinado con la utilización de 

equipos de sonido le dio un ambiente 

festivo a los trágicos hechos que se 

estaban desarrollando,  como indica el 

informe del CMH. 

 

La masacre ocasionó un éxodo de más 

de 600 familias, de las cuales 369 se 

desplazaron hacia El Carmen de Bolívar 

y otro tanto a Sincelejo, Barranquilla y 

Cartagena.  

 

El retorno se ha dado de manera 

gradual. Entre 2002 y 2003, se da el 

retorno de familias que quieren 

establecerse nuevamente en El Salado, 

pues no encuentran oportunidades ni 

formas de vida dignas en las ciudades 

donde han llegado.  

 

Para los pobladores, esta época es muy 

difícil pues la guerrilla sigue 

amenazando y no los dejan movilizarse 

por la carretera; las pocas 

organizaciones y entidades que están 

dispuestas a prestarles ayuda en el 

proceso de retorno también son 

amenazadas. 

 

Los hechos de violencia generaron la 

desaparición del pueblo y destrucción 

del proyecto de vida colectivo de los 

habitantes del centro urbano del 

corregimiento y de sus veredas. Hoy 
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muchas veredas no existen, la guerra 

arrasó con ellas (Bajo Grande, Pativa y 

Cielito) y otras tratan de recuperar su 

existencia comunitaria (Canutal, 

Canutalito, Santa Clara, La Sierra, 

Emperatriz, Danubio, El Bálsamo, Santa 

Rita, Espiritano, Villa Amalía).  

 

El desplazamiento forzado de todos los 

habitantes de El Salado implicó una 

quiebra material y simbólica ya que se 

destruyeron casas, bienes muebles 

valiosos, cultivos y animales.  Esto se 

traduce, en la ruptura del soporte 

material de vida económica, social, 

afectiva e identitaria que daba 

estabilidad a los pobladores de esta 

zona de Montes de María.  

 

Además, las masacres de 1997 y 2000, 

representaron la ruptura de los procesos 

de liderazgo y participación comunitaria 

al ser asesinados Doris Torres y Álvaro 

Pérez en la masacre de 1997, la 

profesora del pueblo y el Presidente de 

la Junta de Acción Comunal; Rosmira 

Torres y Luis Pablo Redondo en la 

masacre de 2000, la madre comunitaria 

y el Presidente de la Junta de Acción 

Comunal. En el 2006 se da el exilio  de 

Lucho Torres como consecuencia de las 

amenazas contra su vida.  

 

Tras esta dinámica del conflicto armado 

y las violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos que se presentaron 

en Montes de María, El Carmen de 

Bolívar y El Salado, podemos describir 

hoy una región25 empobrecida y sin 

garantías sociales mínimas para sus 

pobladores.  

 

 

Una vez entendido el contexto regional y 

comunitario del corregimiento del Salado, 

se procede a exponer de manera sucinta  

los daños que esta comunidad ha sufrido, y 

posteriormente se enunciaran las medidas 

de reparación colectiva que tienen su origen 

y corresponden a cada daño que padeció, 

este municipio del Carmen de Bolívar, no 

sin antes advertir que:  

 

El derecho a la reparación de un sujeto 

colectivo surge cuando se ha producido un 

daño colectivo de naturaleza resarcible, 

como consecuencia de la vulneración de un 

derecho, interés o bien jurídico colectivo. 

Cuando se presenta un daño colectivo la 

víctima es la colectividad, los individuos 

                                                           
25

 Análisis del Plan de Consolidación de Montes de 

María. Una mirada desde el desarrollo, la 
democracia, los derechos humanos y la cooperación 
internacional. Primera edición: Noviembre de 2010. 
Editorial CÓDICE LTDA. 
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sufren un perjuicio en la medida en que son 

miembros de ese sujeto. 26 

 

A continuación, se exponen los distintos 

daños de que fueron víctimas los 

pobladores del Salado y la respectiva 

reparación colectiva-administrativa, que el 

Estado brinda como medidas de reparación 

colectiva: 

 

Pérdida de las oportunidades 

educativas, daño en los servicios y la 

infraestructura educativa  

 

 

Como consecuencia del desplazamiento y 

en particular del desplazamiento de los 

docentes y de la destrucción y deterioro de 

la infraestructura educativa, se produjo la 

pérdida de los servicios educativos. Se 

destruyeron  dos colegios construidos en 

1970 que garantizaban cobertura educativa 

a 350 alumnos en la escuela rural y 100 en 

el centro nocturno, también el colegio de 

bachillerato Elmer Alfredo Vega Berrío 

construido en 1985 que prestaba sus 

                                                           
26

 Plan de reparación colectiva, comunidad del Salado, 
Este documento fue construido por la comunidad del 
Libertad, corregimiento de Libertad San Onofre, sucre en 
el marco del proceso pilotos de Reparación Colectiva 
adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación desde el año 2008 con el apoyo de la 
Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID),  la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres y validado por la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 

servicios a 150 estudiantes en los grados 6º 

a 9º,  contaba con laboratorio y un cuerpo 

calificado de docentes que eran licenciados 

y profesionales.  

 De la misma forma, se truncaron los 

proyectos educativos de menores y 

jóvenes, que hoy ya son adultos, quienes 

tenían el interés de ingresar a la 

universidad y no pudieron hacerlo. 

 

La medida construida entre la comunidad 

del Salado y los funcionarios de la Unidad 

Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, que 

busca resarcir este daño consistió en: 

 

 Restituir y garantizar el goce efectivo del 

derecho a la educación en las dimensiones 

en que pudo haberse limitado por causa del 

conflicto armado, a través de la 

recomposición del cuerpo docente, el 

mejoramiento y construcción de 

infraestructura educativa, la dotación de 

instrumentos y elementos necesarios para 

el desarrollo de actividades culturales, la 

generación de condiciones para la 

permanencia de los estudiantes y 

programas de educación para adultos. 
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El objetivo de la medida es generar 

programas de mejoramiento de la calidad 

de la educación básica.  Es una medida de 

restitución de la calidad educativa perdida 

por la comunidad, lo que les impidió enviar 

jóvenes a la universidad. Se pretende la 

restitución del bien colectivo dañado, la 

restitución del derecho al trabajo y a la 

educación, al igual que la recuperación de 

la confianza y las prácticas asociativas que 

la prestación de este servicio generaba en 

la comunidad. 

Esta como las demás medidas que se 

relacionaran  a continuación quedaron 

consignadas en el respectivo Plan de 

Reparación Colectiva/Comunidad del 

Salado. 

Daño a las redes de apoyo social, a las 

prácticas religiosas y espirituales. 

 

El desplazamiento forzado colectivo generó 

el abandono y el progresivo deterioro de la 

infraestructura (cementerio e iglesias) que 

sirven de base material a la vida religiosa y 

espiritual de los saladeros. En El Salado se 

acabaron las celebraciones de las fiestas 

de San Juan, junio 24, San Pedro y San 

Pablo.  

 

El terror se escenificó en un lugar público, 

profanando los sitios de reunión, de la vida 

social y cultural. Se han presentado 

alteraciones en los sistemas de creencias y 

referentes de autoridad: Iglesia, Estado y 

familia. La afectación emocional y otras 

secuelas han hecho que el colectivo haya 

opte por prácticas de encierro y aislamiento, 

permaneciendo en sus casas y limitando 

así sus vínculos sociales, dejando a un lado 

sus prácticas públicas religiosas y de culto. 

 

La medida de reparación colectiva atinente 

a recuperar las prácticas religiosas fue 

denominada "Restitución de la libertad 

religiosa y de cultos", y consiste en: 

 Promover la recuperación de la 

infraestructura y ritos religiosos 

perdidos por la comunidad debido a 

los hechos violentos y al 

desplazamiento forzado, medida 

que se hará realidad con la 

construcción y adecuación del 

templo cristiano y el católico, 

además, el Estado deberá adelantar 

acciones de recuperación de las 

fiestas religiosas y rituales como 

bautizos, primeras comuniones, y 

matrimonios. 

La comunidad del Salado sufrió graves 

afectaciones sicológicas como 

consecuencia de la violencia que 

históricamente se ha establecido en este 

lugar, con la incursión paramilitar, los 

proyectos de vida colectivos se vieron 

truncados, la masacre produjo sentimientos 
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de odio, perturbación, dolor y sufrimiento lo 

que se manifiesta en depresión o intentos 

de suicidio; en algunas ocasiones este mal 

estar emocional afecta la salud física como 

tal de las víctimas. El Estado colombiano 

busca con la siguiente medida brindar 

atención médica y sicológica a esta 

comunidad, dicha medida fue nombrada 

dentro del Plan de Reparación Integral de el 

Salado, así: 

 "Garantizar la recuperación y mejoramiento 

del acceso a los servicios de salud integral 

de la comunidad urbana y rural del 

corregimiento de El Salado, a través de la 

implementación del Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a víctimas de El 

Salado". 

Esta medida  consiste y se hace efectiva al 

Implementar un programa especial de 

servicios de salud que reconozca la calidad 

de víctimas de los miembros de la 

comunidad y en consecuencia garantice: 

 

 Acceso gratuito a los servicios del 

Programa 

 Acceso a medicamentos  

 Financiación de los gastos de 

desplazamiento cuando estos 

recursos estén fuera del 

corregimiento 

 Garantía de la sostenibilidad y 

operatividad de la ambulancia: 

conductor, combustible y 

mantenimiento. 

 Atención preferencial en citas para 

aquellos servicios especializados 

que no estén contemplados en el 

Programa. 

 Con un mecanismo de ingreso e 

identificación que defina la condición 

de los beneficiarios del Programa y 

permita el acceso a los servicios de 

atención, carnetización. 

El programa debe tener profesionales en 

psicología y psiquiatría, con el apoyo de 

trabajadores sociales, médicos, enfermeras, 

promotores comunitarios entre otros 

profesionales, en función de las 

necesidades actuales del puesto de salud 

de El Salado.  

La medida también pretende mejorar la 

comunicación entre las veredas y el puesto 

de salud por medio de la instalación de 

radios de comunicación, botiquines surtidos  

y capacitación de dos personas en primeros 

auxilios en cada vereda.   

Otro daño que sufrió la comunidad del 

Salado fue: 

 

La pérdida de acceso a los servicios 

públicos de agua y energía - daño a la 

infraestructura de servicios públicos.  
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El desplazamiento forzado de los saladeros 

originó limitaciones de acceso al 

corregimiento para efectuar el 

mantenimiento del acueducto comunitario y 

de las fuentes de agua, lo que llevó al  

deterioro y mal funcionamiento del mismo. 

Esto se ve agravado por la ubicación de las 

fosas -donde se vieron obligados a inhumar 

a las víctimas asesinadas- cercanas a las 

fuentes de agua que abastecen el 

acueducto, los pozos la Trampa y el 

Pindán, al igual, que las fuentes de agua de 

las veredas. El 20 de febrero de 2000, los 

sobrevivientes cavaron fosas comunes para 

enterrar a los muertos por el avanzado 

grado de descomposición que tenían, esto 

se hizo en las  áreas cercanas al parque 

principal.  

 

Por las dinámicas de cambio en las 

relaciones de tenencia de la tierra y 

modificaciones prediales originadas por el 

abandono forzado del corregimiento, 

algunas fuentes de agua desaparecieron  y 

otras han sido objeto de cerramientos por 

sus nuevos propietarios.  

  

Se presentó la ruptura de la capacidad de 

integración de la comunidad para la acción 

colectiva, se deterioraron los bienes 

colectivos y su acumulado de inversión 

comunitaria a lo largo de la historia. 

Además se dio la destrucción y el deterioro 

del tendido eléctrico y la comunidad tuvo 

que asumir los pagos por las  cuentas del 

uso del servicio hecho por los paramilitares 

en el tiempo que ocuparon la población.  

 

En la zona veredal y del área de influencia 

de El Salado quedó inconcluso el proyecto 

de electrificación municipal con ISA tras el 

primer desplazamiento en 1997, lo que llevo 

a que los materiales, redes y demás 

infraestructura eléctrica a instalar y poner 

en funcionamiento se dañaran por el 

bodegaje.  

 

El daño mencionado pretende ser resarcido 

por parte del Estado dentro de la reparación 

administrativa a este sujeto colectivo, con el 

mejoramiento de la infraestructura del 

acueducto comunitario, que requiere: 

 Reparación, ampliación y 

mejoramiento de la calidad de 

acueducto comunitario, pozos, 

represas y similares en el 

corregimiento del Salado y sus 

veredas. 

 Legalización de los predios donde 

funciona el acueducto comunitario y 

similares, para que conserve su 

naturaleza de bien colectivo. 

La medida también debe responder a la 

reparación, mantenimiento, instalación y 
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mejoramiento de la calidad de las redes 

eléctricas, por lo que se requiere: 

 Programas de formación en 

administración comunitaria del 

acueducto que garantice su 

naturaleza de bien colectivo a 

mediano y largo plazo. 

 Implementar un programa de 

electrificación de las veredas y el 

resto de la zona rural circundante a 

El Salado.     

 Creación de mecanismos jurídicos 

para perdonar las deudas por 

energía eléctrica para el tiempo que 

duro el corregimiento en total 

abandono, para las viviendas 

deshabitadas y destruidas por el 

abandono forzado  desde 1997. 
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CONCLUSIONES 

 

 En vía judicial los sujetos colectivos 

de reparación pueden acceder a la 

reparación integral solo por 

demanda, es decir por solicitud, que 

se materializa en poner el aparato 

judicial en actividad, a través de una 

demanda.  En vía administrativa los 

sujetos colectivos pueden acceder a 

la reparación integral bien sea por 

demanda o por oferta, es decir que 

pueden acudir al Estado bien sea 

solicitando sean tenidos en cuenta 

como tal, o bien, el Estado puede 

iniciar el trámite de reparación 

voluntariamente. 

 En la implementación de la política 

pública de atención, asistencia y 

reparación integral que le 

corresponde al Estado ejercer 

mediante la Unidad Administrativa 

para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, se puede 

constatar la labor que ésta entidad 

desempeña con el fin de velar por el 

cumplimiento de medidas colectivas 

de reparación que se dan,  tanto en 

vía judicial como en vía 

administrativa, en la primera la 

entidad realiza una coordinación 

sobre las medidas colectivas que 

contienen las sentencias proferidas 

en el marco de la Ley de Justicia y 

Paz y en la segunda se evidencia su 

labor en  los planes de reparación 

que surgen luego de ubicar e 

identificar un sujeto colectivo de 

reparación. 

 

 La justicia transicional se impone 

como el modelo de justicia más 

adecuado hasta el momento para 

enfrentar la situación de violencia 

que vive el Estado colombiano, 

aunque la Ley de Justicia y Paz no 

haya obtenido los resultados 

esperados, no se puede desconocer 

como un primer avance hacia la 

reconciliación nacional. 

 

 La Ley de Víctimas surge como un 

elemento normativo más integral, en 

el cual se recopilan los avances 

obtenidos en materia de reparación 

colectiva recaudados por la 

Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación y el documento 

PIRC. 

 

 

 El artículo permite concluir que en 

vía judicial existen dos escenarios 

en los cuales el Estado colombiano 

ha establecido brindar la reparación 

integral a sujetos colectivos: en el 
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primer escenario se da antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 

1592/12, el segundo escenario se 

da luego de la entrada en vigencia 

de la Ley 1592/12. Lo único que 

cambia en los dos escenarios es la 

indemnización a recibir, pero no 

tiene implicaciones colectivas 

puesto que los montos se reciben de 

modo individual, es decir el colectivo 

no va a ser indemnizado como tal. 

 

Igualmente, la reparación integral 

que reciben los sujetos colectivos en 

uno u otro escenario es la misma, 

comprendida por medidas de 

indemnización, restitución, 

rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, la 

diferencia radica en los montos a 

recibir puesto que luego de la 

entrada en vigencia de la Ley 

1592/12, ésta será entregada 

individualmente por los montos 

estipulados en la Ley de Víctimas, 

por lo tanto será una indemnización 

de tipo administrativo.  

 

Antes de la entrada en vigencia de 

la Ley 1592/12, las víctimas recibían 

los montos que lograban demostrar 

en el proceso, es decir cómo se 

explicó  en el caso Mampujan. 

 

 La Ley 975 de 2005 brinda unos 

niveles de verdad, de justicia y de 

reparación; mientras que la Ley 

1448 de 2011  surge de la 

obligación del Estado  de reparar a 

las víctimas del conflicto como un 

deber estatal. Ésta reparación solo 

encierra los conceptos de verdad y 

reparación, exceptuando el de 

justicia ya que para acceder a ella 

sólo se debe demostrar la prueba 

sumaria de tener la calidad de 

víctima y no habrá un responsable o 

victimario al cual se le aplique 

normatividad penal alguna. 

 

 Los sujetos colectivos de reparación 

podrán solicitar la reparación, tanto 

en vía administrativa, como en vía 

judicial, la diferencia radica en el 

tiempo que tarda el Estado en hacer 

efectiva dicha reparación, lo que  

permite concluir que en vía judicial 

puede transcurrir ocho o diez años 

para acceder a las medidas, 

mientras que el trámite 

administrativo sería un poco más 

expedito. 
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