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EL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: ESCENARIOS DE 

NEGOCIACIÓN 

Resumen 

Palabras Clave: derechos-humanos, postconflicto, víctima, víctima-colectiva, reparación-colectiva, prospectiva. 
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expidió la resolución 2015-156962 que 

reconoce en nombre del Estado colombiano la condición de víctima colectiva a la Universidad del Atlántico, debido 
a la vulneración del derecho constitucional a la autonomía universitaria (p. 6) y por los hechos violentos acontecidos 
entre 1997 y 2009 (Corena et al, 2017) con los que se vulneraron múltiples derechos a los miembros a la Comunidad 
Académica de la Institución. En consecuencia, se conformó el Comité de Impulso para la Reparación Colectiva, 
órgano con representación multiestamentaria con el cual se concierta y gestiona el proceso de reparación. A la fecha 
se han adelantado acciones de promoción y prevención orientadas a la garantía de no repetición y se encuentra en 
elaboración el diagnóstico del daño y el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC. El presente trabajo consiste 
en identificar eventuales escenarios, producto de la negociación en la construcción del PIRC, dada la multiplicidad y 
diversidad de intereses en torno a las acciones y beneficiarios potenciales de los procesos de reparación material y 
de las restricciones en cuanto a recursos. Para ello, se siguió una metodología de investigación mixta, a través de la 
cual se identificaron actores, sus posiciones y factores de análisis, luego éstos se procesaron con la ayuda de 
herramientas cuantitativas, para modelar escenarios. Los escenarios resultantes conjugan la mayor probabilidad de 
ocurrencia de las hipótesis y/o eventos constituidos a partir de los factores relevantes y estructurales del análisis. El 
mayor impacto del trabajo está en su capacidad para orientar la discusión hacia la construcción de un PIRC viable y 
efectivo, frente a lo cual se encontró que las perspectivas del proceso de reparación colectiva de la Universidad del 
Atlántico, reflejan el panorama de incertidumbre y polarización que se vive en el País y en la misma Institución, 
eventualmente por temas asociados a su gobernabilidad, requisito sine qua non para que avance positivo en el 
proceso. 

 
Abstract 

Key words: human-rights, postconflict, victim, collective-victim, collective-reparation, prospective. 
 
The Unit for the Victims Assistance and Reparation, issued resolution 2015-156962 that recognizes in behalf of 

the Colombian State the condition of collective victim to the Universidad del Atlántico, due to the violation of the 
constitutional right to university autonomy (p. 6) and the violent events that occurred between 1997 and 2009 
(Corena et al, 2017) in which multiple rights were violated on members of the Academic Community in the 
Institution. As a result, the Impulse Committee for Collective Reparation was created, with which is agreed and 
managed the reparation process. Currently, promotion and prevention actions aimed at guaranteeing non-repetition 
have been carried out; the diagnosis of the damage and the Comprehensive Collective Reparation Plan - CCRP are 
in the process of being elaborated. The present work consists of identifying scenarios, product of the negotiation in 
the construction of the CCRP, given the multiplicity and diversity of interests around the actions and potential 
beneficiaries of the material reparation processes and the restrictions on resources. For this, a mixed research 
methodology was followed, through which actors, their positions and analysis factors were identified, then they 
were processed with the help of quantitative tools, to model scenarios. The resulting scenarios combine the highest 
probability of occurrence of the hypotheses and/or events constituted from relevant and structural factors of the 
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analysis. The greatest impact of the work is its ability to guide the discussion towards the construction of a viable 
and effective CCRP, against which it was found that the perspectives of the collective reparation process of the 
Universidad del Atlántico, reflect uncertainty and polarization that is lived in the Country and in the same 
Institution, possibly due to issues associated with its governance, sine qua non requirement for positive progress in 
the process. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El 25 de julio de 2015 se expide por parte de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas – UARIV, la resolución No. 2015-156962 “Por la cual se decide sobre la 

inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, 

y los artículos 2.2.2.3.9 y 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015”, a través de la cual reconoce la 

condición de víctima colectiva a la Comunidad de la Universidad del Atlántico y advierte en 

nombre del Estado colombiano, sobre la vulneración del Derecho a la Autonomía Universitaria 

(p. 6) entre otros. 

 

En los considerandos del citado acto administrativo, inicialmente se hace un recuento del 

procedimiento judicial que llevó a la decisión, con especial énfasis en los hechos acontecidos al 

interior del Alma Mater en el período de 1997 a 2009 (Corena et al, 2017) con los que se 

vulneraron el derecho a la vida, a la libre circulación, a la libre asociación y a la autonomía 

organizativa a miembros de la Comunidad Académica y a la misma Institución; esta vulneración 

conllevó a desaparición forzada, homicidios, masacres, lesiones personales, torturas, detenciones 

arbitrarias, secuestros, allanamientos, amenazas, desplazamientos forzados, discriminación y 

estigmatización a sujetos de diferentes estamentos universitarios, como se puede evidenciar con 

las declaraciones del Representante Legal de la Universidad citadas en el texto (UARIV, 2015; p. 

2). 

 

No obstante, ya desde 2012 se había exhortado a la Universidad del Atlántico a tomar 

medidas de reparación simbólica, como producto de la Sentencia 30.508 de la Sala de Justicia y 

Paz de la Corte Suprema de Justicia. Entre estas medidas se puede citar la creación del Comité de 

Derechos Humanos que se dio en 2013, la participación en los actos de perdón público de Edgar 

Ignacio Fierro flores, alias “Don Antonio” el día 28 de noviembre de 2014, grados póstumos a 

estudiantes asesinados, estudios de diagnóstico del daño, estudios y actos conmemorativos de 
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memoria (Universidad del Atlántico, 2015), con éstas medidas la Universidad avanzó 

institucionalmente pero por ser de su competencia, la UARIV tiene la responsabilidad del liderar 

el proceso de reparación integral, acción que también se desprende de la Sentencia de la Corte. 

 

En Colombia, de las 8.650.169 víctimas reportadas en el Registro Único de Víctimas de la 

Red Nacional de Información al Servicio de las Víctimas – RNI (2018), son pocos los casos de 

comunidades víctimas susceptibles de procesos de reparación colectiva a la fecha identificados. 

En toda la Región Caribe se reportan dieciocho (18) de los treinta y ocho (38) casos identificados 

en el registro nacional (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Red 

Nacional de Información al Servicio de las Víctimas - RNI, 2018), lo que representa el 47% 

constituyéndose en la región del País con más casos reconocidos. 

 

Trabajos como el de Corena et al (2017) o la investigación llevada a cabo por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2017) presentada a la comunidad de la Universidad del 

Atlántico el 29 de julio de 2017, han hecho un esfuerzo por avanzar en el recuento histórico de 

los hechos y la memoria de las acciones victimizantes, todo ello  como contribución al proceso 

de diagnóstico del daño, pero prevalece la incertidumbre frente a los resultados en la 

construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC, dadas las abundantes 

expectativas, factores y diversos intereses involucrados. 

 

En consecuencia a lo arriba expuesto, el presente trabajo busca dar respuesta a la pregunta 

¿Cuáles son las perspectivas del proceso de reparación colectiva de la Universidad del 

Atlántico? y para ello se ha planteado como objetivo general del trabajo identificar los escenarios 

producto de la negociación en el proceso de reparación colectiva de la Entidad. Específicamente, 

se busca contribuir a la dinámica postconflicto en Colombia, no solo en términos del caso 

específico, frente al cual se propone un modelo de análisis eventualmente aplicable a otros casos 

de reparación colectiva, sino también en clave de identificar los elementos que contribuyen a la 

generación de confianza en los procesos de reparación en sistemas sociales complejos como lo 

son las víctimas colectivas. En tal sentido, se busca: a) Caracterizar los actores involucrados en 

el proceso de negociación de la reparación colectiva de la Universidad del Atlántico, b) 

Identificar los aspectos relevantes y elementos de análisis inmersos en el proceso de negociación 
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de la reparación colectiva de la Universidad del Atlántico, y c) Visualizar los escenarios 

producto del proceso de negociación en la reparación colectiva. 

 

En cuanto al enfoque del trabajo, se parte de que los procesos de reparación colectiva, 

dirigidos por la agencia denominada Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas – UARIV son considerados en el estudio como parte de la política estatal desarrollada 

en el marco del acuerdo de paz, suscrito con las FARC el mes de septiembre de 2016 en 

Cartagena. En los estudios sobre política contemporánea, las políticas públicas se han convertido 

en un elemento clave para la comprensión del Estado y los regímenes de gobierno dado que 

comprenden, bajo un mismo cuerpo, los elementos normativos formales, pero también la acción 

gubernamental, permeada por las relaciones sociales. Aunque son múltiples los abordajes con los 

cuales realizar el policy analysis, el Institucionalismo en su versión actual denominada Nuevo 

Institucionalismo, es un enfoque con el que se posibilitan de manera amplia estos estudios. 

 

A pesar de las críticas desde el conductismo y el individualismo metodológico, el 

institucionalismo ha sido clave en la configuración de una Ciencia Política autónoma, además de 

haber hecho contribuciones históricas importantes a la disciplina. En su “nueva versión”, el 

Institucionalismo busca superar la crítica planteando métodos más comprensivos de las 

dinámicas sociales y sobre la base de un concepto de institución mucho más vasto (De la Hoz, 

2016). Eslava (2010; citado por Ibid, p. 117), en un escrito que hace parte de la literatura 

nacional en el ámbito de la ciencia política, sugiere que las instituciones entendidas como reglas 

de juego, brindan un adecuado marco de comprensión para abordar el análisis de políticas 

públicas. Propone entonces un esquema desde el cual establecer un diálogo entre los nuevos 

institucionalismos y las políticas públicas, en cual se destacan para este trabajo dos perspectivas: 

Desde el Institucionalismo Normativo, la lectura a las políticas públicas puede tomar como 

referente el conjunto de valores compartidos por los miembros de las instituciones y asociarse al 

deber ser de las políticas públicas […]; desde el Institucionalismo de Elección Racional, las 

instituciones son reglas e incentivos que se traducen en restricciones para el comportamiento 

individual. En este escenario, el abordaje de las fases de negociación e implementación de las 

políticas públicas en la comprensión del conjunto de actores involucrados en las decisiones, 

puede constituirse en una estrategia metodológica. 
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Siendo así, en términos metodológicos se hizo un abordaje del problema desde la perspectiva 

cualitativa adaptando elementos de la caracterización de actores sociales (Godet,1991a; 1991b), 

del análisis de las estrategias de los actores (Godet M. & Meunier F., 1996) y de la Teoría de la 

Acción Colectiva (M. Olson, 1979), los cuales fueron complementados con herramientas 

cuantitativas como el análisis estructural para la priorización de los elementos clave y para el 

cálculo de los escenarios, el método ProbExpert® creado por Michell Godet en 1974 en donde se 

utilizan probabilidades de impacto cruzado para determinar las probabilidades simples y 

condicionales de hipótesis y/o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos, 

teniendo en cuenta las interacciones entre eventos y/o hipótesis; para ambos la información de 

base se obtuvo mediante análisis de contenido, entrevistas y encuestas; en todo caso, la 

investigación de soporte tuvo referentes del orden sociológico y de la ciencia política 

cuantitativa. 

 

2. EL CONCEPTO DE VÍCTIMA Y REPARACIÓN EN EL MARCO DE PROCESOS 

DE PAZ: UN MARCO REFERENCIAL 

2.1. El Concepto de Víctima 

La convivencia social y en gran medida las desigualdades e inequidades en múltiples 

contextos, han generado en la historia mundial distintos episodios de conflicto, tragedia y 

vulneración de derechos fundamentales de los seres humanos; es por ello que las organizaciones 

internacionales y su marco jurídico se han esforzado en la construcción de un conjunto de 

lineamientos que permitan a los gobiernos territoriales definir medidas internas para reconocer y 

garantizar la protección los derechos humanos de los civiles y asegurar la convivencia pacífica 

de la sociedad (Schmitt, 2017). 

 

Como respuesta a los conflictos armados, la legislación internacional ha establecido un punto 

de referencia para la implementación en países de la justicia transicional con la finalidad de 

fortalecer las instituciones del estado y afianzar la democracia en estos entornos (De Greiff, 

2011); de esta forma, se determina desde el discurso político la pertinencia de reconocer a los 

ciudadanos implicados directa o indirectamente por las situaciones de conflictos o hechos de 
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calamidad pública que vulneren sus derechos humanos, lo que los convierte en víctimas sobre los 

que deben considerarse las medidas necesarias para su reparación y restauración (Fuentes & 

Atehortúa, 2016). 

 

Bezanilla & Miranda (2016) definen a las víctimas como la categoría social donde se ha 

manifestado la vulnerabilidad de las condiciones y derechos individuales a partir de una 

situación de conflicto o violencia obedeciendo a factores ideológicos, de género, 

sociodemográficos, entre otros (Hearty, 2018), abogando por justicia y reparación que permitan 

la recuperación de un estado de tranquilidad de conciencia y comprender las dimensiones por las 

cuales se dieron los hechos; en los contextos respectivos. 

 

A partir del marco relacionado con el comportamiento del conflicto que genera victimización 

en civiles, es relevante que desde el estado existan los mecanismos para identificar, acompañar y 

atender el bienestar individual de las victimas según su afectación, incidencia y situación, con el 

fin que exista el aseguramiento de la reparación y no repetición del individuo, así como la 

superación del episodio en condición de vulneración de sus derechos humanos (Bugallo, Massera 

& Palacios, 2018).  

 

Heap (2018) expone que la consideración de las victimas desde la naturaleza del individuo 

obedece a una serie de consecuencias de la experiencia con el conflicto como: la afectación de su 

estado de salud física y mental, la división en la estructura familiar o cambios en el 

comportamiento y la interacción social, entre otros; en este contexto es significativo las 

consideraciones y medidas que desde la normativa institucional del estado permita considerar las 

particularidades propias de cada victima y dimensionar las formas de su respuesta desde lo 

político, lo legal y lo social por parte del alcance del estado (Dietrich, 2020). 

 

Las victimas forman parte fundamental del acervo de la políticas de estado en materia de 

justicia y derechos humanos, pasando a ser parte clave del debate internacional referente a 

situaciones de conflicto armado y procesos de paz (Guglielmucci, 2017). Esta serie de ideas, de 

acuerdo con Rincón (2016), ha generado la evolución de la concepción de justicia en los 

procedimientos ordinarios, demarcando la responsabilidad de los gobiernos de garantizar: 
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verdad, justicia, reparación y medidas no repetición. 

 

En los procesos de conflicto a nivel mundial y conforme a su naturaleza o grado de violencia 

se dimensiona la justicia desde su carácter ordinario o se define un régimen de justicia 

transicional, contemplando los elementos de: autores, victimas, daños y circunstancias, este 

conjunto permite estructurar las formas de sanción y reparación según la gravedad de los hechos 

(Hearty, 2018); en este sentido, es pertinente desplegar las victimas legitimas de forma directa e 

indirecta a los episodios del conflicto (García-Godos, 2018), lo que implica desde el estado 

gestar las medidas necesarias que permitan la vinculación de las comunidades vulnerables para la 

construcción colectiva de un territorio en paz y mantener la creencia de la paz estable y duradera 

(Sandoval, 2017). 

 

2.2. Reparación de las Víctimas y Procesos de Paz 

En la historia de la humanidad se han consolidado conflictos de diversa naturaleza que han 

involucrado distintas manifestaciones de la violencia y derivado en cifras de víctimas directas e 

indirectas de dichas situaciones, lo que, basado en el cumplimiento de los principios del Derecho 

Internacional Humanitario y de la coexistencia pacífica de las naciones, ha conllevado a 

establecer un régimen jurídico de transición de las situaciones de conflicto hacia un estado de 

paz oferente de elementos de verdad, justica, reparación y cambio institucional centrado en las 

victimas del proceso (Rincón, 2016). 

 

En las pasadas décadas de la historia se han generado diversas situaciones de extrema 

violencia y vulneración de los derechos humanos (Parmentier, Aciru, Saeed & Rauschenbach, 

2016), en el horizonte internacional de la justicia para las víctimas de situaciones de conflicto y 

extrema violencia, se requiere dimensionar, de acuerdo con Moffet (2014), la legislación vigente 

de los territorios para la valoración de la gravedad de una situación de conflicto o de perjuicio a 

los derechos humanos, este marco jurídico y legal permite la identificación de las medidas de 

justicia y reparación, así como las sanciones al victimario, debiendo diferenciarse el régimen de 

justicia ordinaria del marco que engloba un tribunal de justicia transicional. 
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De esta forma García-Godos (2018) argumenta que un proceso de reparación de victimas 

involucra los debidos procedimientos administrativos y legales que permitan: garantizar el 

reconocimiento del estatus de víctima y definir las modalidades de sanción y reparación; en el 

marco de un proceso de paz y post-conflicto, la justicia transicional confronta el reto de 

judicializar los casos de violencia garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición a las 

víctimas del conflicto (Parmentier, Aciru, Saeed & Rauschenbach, 2016). 

 

Esta serie de aspectos contribuye en la definición de las modalidades de reparación a las 

víctimas, que según Guglielmucci (2017) pueden ser: 1. Simbólicas (monumentos, 

conmemoraciones, memoriales, entre otros), 2. Legales (acciones jurídicas, sancionatorias o 

administrativas relacionadas con actos derivados del conflicto) y 3. Especiales (archivos de 

memoria histórica y manifestación de la verdad); de la misma forma Rossoni & Herkenkoff 

(2018) argumentan que el rol del estado como socio responsable en las garantías de seguridad y 

reparación a las víctimas debe ofrecer el debido acompañamiento social, psicológico y en salud, 

con la finalidad de mermar y resarcir los impactos de las consecuencias de la violencia sufrida. 

 

Finalmente, Rincón (2016) argumenta que las sanciones, penas y condenas también se 

vinculan al objetivo de la justicia y reparación de las víctimas del conflicto, tomando como punto 

de partida un principio transformativo en lugar de medidas correctivas o restaurativas en el post-

conflicto (Walker, 2016), todo ello con miras a la creación, diseño e implementación de las 

políticas de estado pertinentes que respondan al derecho internacional humanitario y que 

respondan a los pilares de un régimen de justicia transicional, definiendo: 1. Procesamientos 

penales, 2. Comisiones de la verdad, 3. Programas de reparación a las víctimas y 4. Reformas 

institucionales, principios respectivamente que establecen su carácter: sancionatorio, histórico, 

restaurativo y administrativo.  
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3. FACTORES Y ACTORES RELEVANTES EN EL PROCESO DE REPARACIÓN 

COLECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

3.1. Identificación de Factores Relevantes Frente al Proceso de Reparación Colectiva 

3.1.1. Elementos de Orden Jurídico-Normativo 

Es necesaria la conceptualización de algunos términos clave, que si bien es cierto pueden 

responder a una comprensión teórica general como la propuesta en el numeral 2, es fundamental 

relacionar su acepción desde el marco legal vigente en Colombia para una comprensión en 

contexto. 

 

Víctima Individual. De acuerdo al artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas 

[…] aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 

de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (p. 1). En la norma 

vigente se define con claridad que a más de aquellos que fueron atentados de manera individual, 

sus familiares en primer y hasta en segundo grado de consanguinidad se consideran víctimas; de 

igual, manera quienes se hayan afectado al concurrir a la asistencia humanitaria a las víctimas o 

quienes hayan intentado contener actos en contra de las víctimas.  

 

Víctima Colectiva. Aunque el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, hace referencia a las 

personas afectadas por hechos de violencia de impacto colectivo, no se deja muy claro el 

concepto de víctima colectiva simplemente se establece que la condición de víctima puede ser 

individual o en consideración a un grupo social. 

 

Reparación. Acorde a la citada normatividad La reparación comprende las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será́ 

implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 
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características del hecho victimizante. (p. 7). Como se observa, el proceso de reparación abarca 

tanto a víctimas colectivas como individuales y comprende acciones en una diversa gama de 

frentes materiales y no materiales. La reparación se define además como una acción integral y un 

derecho de la víctima.  

 

También hace explícito, en las normas vigentes, que la reparación se diferencia de la 

asistencia humanitaria recibida al momento de constituirse el acto victimizante, que en ningún 

caso esta asistencia reemplaza la acción de reparación integral y en tal sentido, no constituye 

medida de reparación. Al igual que el derecho a la reparación, se han declarado una serie de 

derechos para las víctimas orientados a garantizar la verdad y la justicia, promover su 

participación social y en escenarios de construcción de la política pública de reparación, medidas 

de protección, acompañamiento en procesos judiciales y por supuesto medidas de restitución, 

todo lo anterior permeado por criterios de género y de priorización en los casos en que las 

víctimas sean niños, niñas o adolescentes. 

 

Ley 1448 no desarrolla el concepto de reparación colectiva, pero hace referencia a un marco 

general de reparación aplicable tanto en casos individuales o colectivos, en el Título XI sobre 

“Otras Medidas de Reparación”, Articulo 151º, se refiere a la implementación de un Programa 

de Reparación Colectiva que tenga en cuenta: 

 

a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; 

b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los 

colectivos; 

c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales. (p. 51) 

 

Como se observa, hay una línea muy fina que une los procesos que conllevan a la 

consideración de víctima individual con el de víctima colectiva; en el literal a, es evidente la 

asociación de víctima colectiva al atentado dirigido en contra de derechos así mismo colectivos, 

pero en los literales b y c del artículo, se deja entrever que el conglomerado de daños y hechos 

victimizantes individuales, también puede reconocerse como elemento constitutivo para el 

reconocimiento de una víctima colectiva y sus procesos de reparación. Así pues, se hace 
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necesario el establecimiento de un marco específico que permita la identificación y 

diferenciación entre un Sujeto de Reparación Colectiva y un Sujeto de Reparación Individual, 

también una clara diferenciación entre los mecanismos de reparación aplicables, su 

complementariedad y los casos en donde se excluye una condición privilegiando otra. 

 

La misma norma reconoce que los Sujeto de Reparación Colectiva, a los que se refiere el ya 

citado Artículo 151º, son: 1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. 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. (pp. 51-

52). Siendo así, la Universidad del Atlántico en su consideración de víctima, estaría contenida en 

el numeral 2 como comunidad con personería jurídica, con una misión establecida en el marco de 

su autonomía y conformada a su vez por diferentes estamentos y actores sociales organizados 

respecto a su quehacer institucional, pero también con referencia a sus propios intereses, este 

punto relativo a las diversas colectividades, se tratará en el siguiente apartado. 

 

Por su parte, la Unidad para las Víctimas (2018a), ha interpretado estos conceptos y reconoce 

como fundamental la creación del Programa de Reparación Colectiva a nivel nacional, este 

Programa, acorde con lo señalado por la entidad  

 

“[…] implica un diálogo político entre la institucionalidad y la sociedad civil que 

conforman los sujetos de reparación colectiva en la perspectiva de recuperar niveles de 

confianza desde el diálogo ciudadano, alrededor de los hechos ocurridos, los daños 

colectivos y la reparación. De esta forma se fortalecen las capacidades políticas, 

ciudadanas y de gestión de los sujetos de reparación colectiva, contribuyendo a la 

reconciliación.” 

 

En esta esfera la UARIV establece que las víctimas colectivas son  

 

“[…] comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, 

organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los 

victimizaron, que sufrieron daños colectivos, es decir, transformaciones a sus elementos 
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característicos como colectivo debido a vulneraciones graves y manifiestas a los 

Derechos Humanos y violaciones a los Derechos Colectivos en el contexto del conflicto 

armado.” 

 

Aún prevalece la condición de víctima de la Universidad del Atlántico en esta interpretación 

señalada por la UARIV, en la categoría de “organización”. Sin embargo, esta declaración sugiere 

con mayor énfasis, que la acepción de víctima colectiva se desprende la vulneración de derechos 

colectivos. Para efectos de la reparación a víctimas colectivas, la UARIV señala dentro de su 

competencia la necesidad de elaborar el Plan Integral de Reparación Colectiva - PIRC, un 

instrumento tendiente a establecer las medidas en materia de restitución, rehabilitación, 

satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y 

económico dirigidas a la víctima. 

 

Los factores a considerar, que se derivan de la categoría Jurídico-Normativa son: 

 

1. La definición de víctima colectiva, en la normatividad vigente, es bastante amplia. 

2. Existe una sobreposición de conceptos en torno a la identificación de hechos 

eventualmente generadores de procesos de reparación colectiva y los que conducen a reparación 

individual. 

3. La diferenciación entre los mecanismos de reparación aplicables a víctimas individuales 

involucradas en procesos de reparación colectiva. 

4. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC es un proceso de 

colectivo, producto del diálogo entre la institucionalidad y la comunidad de la Universidad del 

Atlántico constituida como Víctima Colectiva. 

5. Las medidas restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización que resulten del proceso de reparación están dirigidas a la Universidad del 

Atlántico siendo ésta el Sujeto de Reparación Colectiva. 

 

3.1.2. Elementos de Orden Social 

La conformación e implementación oportuna y pertinente del Plan Integral de Reparación 
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Colectiva – PIRC puede considerarse como el objetivo común entre los actores sociales 

involucrados en el caso de estudio; frente a ello surgen dos interrogantes, por un lado si el 

destinatario de las medidas de reparación, en especial las de indemnización económica y social 

incluidas en el proceso será la Universidad del Atlántico como sujeto de reparación colectiva o 

los miembros de la comunidad que se han registrado como victimas individuales u otras 

eventuales víctimas colectivas tales como sindicatos, asociaciones estudiantiles o profesorales; 

por otro, subyace la inquietud respecto los resarcimientos individuales que las víctimas y sus 

familiares, esperen del proceso de reparación colectiva. 

 

En todo caso, se evidencian entre los miembros del Comité de Impulso, diversas posturas en 

torno a la configuración del PIRC que a la fecha no han posibilitado su elaboración. Lo que el 

marco normativo sugiere es que esas diferencias se sustentan en el hecho de que la ruta de 

reparación colectiva e individual, no está completamente clara para organizaciones con cierta 

complejidad como la de la Universidad, escenario de muchos hechos victimizantes, multi-

estamentario y en donde confluyen sujetos de reparación individual en un espacio que en sí 

mismo es sujeto de reparación colectiva. 

 

La reparación colectiva tiene entre otros fines el fortalecimiento de la institucionalidad, razón 

por la cual las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización, contempladas en el proceso de reparación deberán dirigirse a la Universidad; en 

todo caso, esto no excluye procesos de la misma índole dirigidos a víctimas individuales toda vez 

éstos se encuentren en el registro único de víctimas y cumplan los requisitos de Ley. 

 

Acorde al trabajo de Corena et al (2017, pp. 49-68) que hace una caracterización de los 

movimientos sociales de la Universidad como parte del ejercicio de memoria histórica, que 

ilustra el carácter multi-estamentario arriba señalado, se reconoce que: 

 

En la Universidad del Atlántico se encontraron dos grandes tendencias de expresiones 

organizativas que aplican para trabajadores, docentes y estudiantes: de tipo gremial y de 

tipo político. Ambas pueden ser diferenciadas por los objetivos que persiguen y sus 

características organizativas. En las primeras se identifica que sus objetivos tienen que 
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ver con la lucha por la autonomía universitaria, el presupuesto y la esencia pública de la 

universidad. […] En cambio, las organizaciones que también confluyen en el movimiento 

estudiantil y sindical, de tipo político se nombran claramente como organizaciones 

políticas, que por lo general corresponden a partidos de izquierda –aunque se 

encuentran también partidos de centro o centro derecha–, que se plantean 

“explícitamente la cuestión del poder, para destruir, apoyar o modificar el Estado” y por 

lo general tienen agendas de incidencia fuera de la Universidad. (pp. 46-47).   

 

En el citado trabajo, se identifican una suerte de expresiones organizativas tanto relativas al 

movimiento estudiantil, como otras que aglutinan profesores y trabajadores; en ambos casos se 

ubican organizaciones del nivel local y otras del nivel nacional. Los intereses de cada uno de los 

colectivos son diversos; sin embargo, la mayoría de ellos, ya sea representados por sus líderes 

actuales o por familiares de antiguos líderes o miembros en su condición de víctimas 

individuales, tienen participación en el Comité de Impulso para la Reparación Colectiva de la 

Universidad del Atlántico. 

 

Los factores a considerar que se derivan de la categoría Social son: 

 

6. Expectativas en torno a procesos de reparación con medidas de indemnización por la vía 

individual, por parte actores personales al interior de Universidad del Atlántico. 

7. Diferencia de intereses entre los miembros del Comité de Impulso respecto a los 

elementos constitutivos del Plan Integral de Reparación Colectiva. 

8. Carácter multi-estamentario de los movimientos gremiales y políticos al interior de la 

Universidad del Atlántico, lo que lleva a pluralidad de intereses frente al proceso de reparación. 

 

3.1.3. Elementos de Orden Económico 

En el mismo ejercicio de memoria que se ha venido nombrando, se hace referencia a la crisis 

financiera de la Universidad del Atlántico, como uno de los factores detonantes de los hechos 

victimizantes. El trabajo de Corena (ibid, pp. 72-83) sugiere que el déficit de las finanzas  
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[…] desencadenó una serie de acciones que afectaron profundamente a la 

Universidad y que aún hoy tienen repercusiones. La incertidumbre económica, las 

amenazas de cierre y la aplicación de la Ley 550 fueron las medidas y acciones que se 

tomaron desde el Estado para contener el deterioro de la Institución como consecuencia 

del saqueo de la que fue víctima. (p. 72) 

 

El saqueo al que hace referencia el autor, es el perpetrado por grupos que lograron permear a 

la dirección universitaria convirtiendo la entidad en fuente de financiación de sus actividades, 

hoy día investigadas. “Desde 1991 se evidencian los aprietos presupuestales, y para el año 

siguiente se contemplan las primeras manifestaciones por concepto de irregularidades 

económicas y administrativas, que ocasionaron un déficit de 2.700 millones de pesos” (p.74). 

Sin embargo, también se incluyen en este concepto el producto de actuaciones académico-

administrativas que se señalan en el citado trabajo tales como: asignación de puntos salariales 

mediante la aplicación del Decreto 1444 a docentes y jubilaciones otorgadas. Así pues, se generó 

un déficit de caja que para el 2001 sumaba $45.825 millones. 

 

Siendo la Universidad del Atlántico el establecimiento público con mayor presupuesto en el 

Departamento, después de la Gobernación del Atlántico, es claro el interés en la institución como 

fuente y al tiempo la afectación a las finanzas públicas no solo de la entidad sino además la 

afectación a la sociedad dada la trascendente función que ésta cumplía y aún cumple en la 

Región. Producto de estas afectaciones, las medidas consecuentes fueron entre otras el cierre 

parcial a finales de los años dos mil, el alza en las matrículas, la suspensión de la concurrencia 

estatal frente al pasivo pensional y la implementación de un proceso de reestructuración de la 

planta de personal administrativo y académico. 

 

Como ente económico, y a pesar de las medidas tomadas, la Universidad siguió el curso del 

déficit, por lo cual fue necesario implementar la Ley 550 (ley de quiebra), siendo éste el primer 

ente autónomo universitario público en convocar esta medida, proceso que se dio en medio de 

tensiones tanto internas entre las organizaciones sindicales, políticas y la dirección universitaria, 

como entre la Institución y representantes de los Gobiernos que atendieron el caso. 
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Para superar la crisis, a la fecha se han venido aplicando medidas que podrían identificarse 

como de restitución producto de fallos judiciales, entre las que se encuentra el reintegro a la 

Institución de los recursos que se dejaron de aportar al acuerdo de concurrencia para el pago del 

pasivo pensional y la reintegración a la planta de personal de funcionarios académico-

administrativos retirados en la reestructuración; por supuesto, algunas de estas medidas son de 

carácter individual y otras institucional. Sumado a éstas, se tendrían los productos de la 

reparación integral a la Universidad como Sujeto Colectivo panorama que contempla medidas de 

indemnización administrativa dirigidas a la entidad. En este aspecto es en donde surgen los 

principales interrogantes frente al destino de los recursos que se lleguen a entregar producto del 

proceso de reparación en el orden material, si éstos son para la recuperación académico-

administrativa de la entidad o serán entregados a la entidad para que esta a su vez entre a resarcir 

con ellos los daños a sus víctimas individuales.  

 

Otros aspectos de orden económico como el empleo, también están incluidos en el caso. Por 

un lado, aún están en curso demandas individuales por parte de funcionarios y exfuncionarios 

que exigen el reintegro a la planta de personal y el pago de salarios dejados de percibir, así como 

de directivos cuestionados en sus actuaciones administrativas; de igual forma, no se han 

consumado los procesos referentes a las pensiones que fueron demandadas una a una. Todo ello 

por supuesto con repercusiones económicas de gran magnitud. 

 

Los factores a considerar que se derivan de la categoría Económica son: 

  

9. Demanda de recursos por parte de la universidad del Atlántico, para su recuperación 

financiera y cierre de la Ley 550. 

10. Efectos financieros de los procesos judiciales individuales y colectivos en contra de la 

Universidad en curso, tanto en materia de jubilaciones como de planta de personal 

(indemnizaciones y reintegros). 

11. Diferenciación entre las medidas de reparación colectiva y medidas de recuperación 

académico-administrativas en la Universidad. 

12. Identificación de las fuentes de financiación para la indemnización por vía administrativa 

a las víctimas individuales y colectivas. 
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3.2. Actores 

A lo largo de Colombia, se han configurado millones de víctimas individuales del conflicto 

armado interno entre grupos al margen de la Ley, el caso de la Universidad del Atlántico 

constituye uno de los pocos declarados de víctimas colectivas; pese a esta declaratoria, el 

carácter multiestamentario de la Institución, denota una serie de actores, entes o sujetos que 

participan del proceso de reparación desde la perspectiva individual o colectiva; éstos así como 

sus posiciones frente al caso, se pueden observar en la figura a continuación: 

 

 
Figura 1. Dinámica de los Actores en el Proceso de Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico. Fuente: 
Elaboración del Autor (2018). Se identifican tres categorías de actores entidades pertenecientes al Estado, a la 
Sociedad Civil y como ente promotor del conocimiento, la Universidad del Atlántico. 

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tiene bajo su responsabilidad 

“Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la 

reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida” (UARIV, 2018b); evidentemente 

representa la institucionalidad en lo que respecta al proceso de reparación, cuenta con el poder y 

autoridad estatal. Su interés principal, de orden estatutario, es canalizar los recursos públicos 

para efectos de consolidar un proceso de reparación integral acorde a los términos señalados en 

la Ley y así promover la inclusión social y la paz. 
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Comité de Impulso para la Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico, es el órgano 

a través del cual la UARIV concerta y gestiona el proceso de reparación; se podría decir que su 

interés es la elaboración e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, en donde 

se recojan sus demandas y ajustándolo a sus necesidades y requerimientos. Está conformado por 

treinta y seis (36) miembros en representación de los estudiantes, familiares de las víctimas 

directas, profesores, pensionados, egresados y organizaciones sindicales (Universidad del 

Atlántico, 2016) y cuentan con el poder político en términos de la representatividad de los 

miembros respecto a los diferentes estamentos involucrados en el caso, se han observado 

diferentes posturas frente a la dinámica de la reparación. 

 

Familiares Individuales de las Víctimas Directas, dado que no todos los familiares de las 

víctimas tienen participación en el Comité de Impulso, algunos vienen fungiendo un papel 

promotor, demandando acciones de reparación a la Universidad del Atlántico y a otros actores 

del sistema. Cuentan con relativo poder político, algunos de ellos se encuentran exiliados, pero 

podrían eventualmente ganar espacios. 

 

Representantes y Organizaciones Estudiantiles, de igual manera que el anterior grupo, algunas 

de las organizaciones estudiantiles actualmente constituidas en el Universidad del Atlántico que 

participan o no en el Comité de Impulso; su actuación sugiere que buscan legitimar su agenda a 

partir de su actuación en este organismo, así como reivindicar posturas contemporáneas frente a 

la dirección universitaria, dinámicas y procesos políticos que hoy día se suscitan al interior del 

Alma Mater. 

 

La Universidad del Atlántico, además de ser el escenario de ocurrencia de los hechos 

victimizantes, es víctima, pero en la lectura de algunos de los familiares de víctimas directas, 

debería cumplir un papel reparador, lo que se infiere de las solicitudes interpuestas ante ella. 

Puede entenderse en su actuación institucional con los medios de poder político y financiero que 

esta postura comprende, pero también puede entenderse a través de las actuaciones del Comité 

de Derechos Humanos o de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, entes enlace en los temas 

relacionados con la declaratoria como Sujeto de Reparación Colectiva e integral. 
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Desde 2007, la dirección de la Universidad tiene como bandera el proceso acreditación 

institucional el cual se logro en 2019, así como la diversificación de la oferta académica, entre 

sus miembros se cuentan escasas víctimas directas, sus intereses se pueden resumir en el 

reposicionamiento de la imagen institucional y la certificación de calidad lo que demanda 

orientar los recursos hacía este fin; no obstante, los recursos que debe aplicar para el pago de 

sentencias y conciliaciones frente a procesos judiciales producto en parte de actuaciones 

institucionales pasadas, relacionadas con los hechos suscitados, así como las demandas de los 

familiares de víctimas, pueden generar tensión frente al uso y destinación de los recursos con los 

que cuenta. 

 

El cuadro resumen de las posiciones de los actores y su grado de influencia frente al objetivo 

de construir el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC y dar curso con éste a las acciones 

de reparación, se observa en la tabla a continuación:  

 
Tabla 1 
Análisis de los Actores frente a Objetivo de Construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva 

Actor Grado de 
Influencia Propósito 

Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas Mayor Direccionar el proceso de reparación y la 

construcción del PIRC, acorde a los términos de Ley. 

Comité de Impulso para la Reparación 
Colectiva de la Universidad del 
Atlántico 

Mayor Propósitos diversos y complejos, en general 
promueven la reparación colectiva. 

Familiares Individuales de las Víctimas 
Directas Mediana Promover y exigir acciones de reparación individual 

y colectiva. 

Representantes y Organizaciones 
Estudiantiles Menor Promover el proceso de reparación y legitimar 

posiciones actuales y su agenda. 

La Universidad del Atlántico Menor Garantizar la sostenibilidad de la Universidad y 
promover el proceso de reparación colectiva. 

Fuente: El Autor (2018). 

 

4. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR Y ANÁLISIS FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PIRC 

El panorama descrito en el numeral anterior, ofrece un alto grado de complejidad, los trabajos 
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de memoria histórica ayudan a esclarecer los hechos y a identificar los sujetos de reparación, 

pero obedecen por supuesto a la reconstrucción de sucesos históricos con un alto componente 

interpretativo. En tal sentido, la labor del Comité de Impulso para la Reparación Colectiva de la 

Universidad del Atlántico es clave en la construcción del diagnostico del daño así como del 

PIRC y para promover las acciones que garanticen por un lado, la no repetición de los hechos y 

por otro, el debido resarcimiento de los daños a las víctimas. Para estos efectos, la diferenciación 

entre las rutas individuales y colectivas es sumamente importante, pues el mismo proceso de 

reparación colectiva, si deriva en acciones parciales, podría entrar a revictimizar al Sujeto 

Universidad, debido a que se convertiría éste en fuente de procesos de reparación y de 

indemnización, financiando agendas individuales.  

 

Así pues, es clave identificar los factores estructurales sobre los cuales trabajar y cimentar el 

proceso de reparación y de igual manera, construir escenarios de negociación en los cuales pueda 

fluir de manera pertinente y oportuna la construcción del PIRC; es el objetivo del siguiente 

apartado esta identificación, para lo cual se recurrirá al análisis estructural de los factores 

jurídico-normativo, social y económico, buscando identificar variables clave que movilicen el 

proceso; con base en éstas variables y aplicando metodologías de la sociología cuantitativa se 

elaborarán los escenarios de negociación desde la concurrencia de intereses de los actores 

sociales involucrados. 

 

4.1. Análisis Estructural de los Factores 

Se desprende del análisis de factores, la identificación de doce (12) aspectos que se 

constituyen en los de mayor relevancia frente al proceso de reparación colectiva de la 

Universidad del Atlántico, los cuales se observan en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 2 
Identificación de los Factores Relevantes de Análisis 

Factor Categoría Identificación 
Nemotécnica 

1. La definición de víctima colectiva, en la normatividad vigente, es 
bastante amplia. 

Jurídico 
Normativa DEFINICIÓN 
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Factor Categoría Identificación 
Nemotécnica 

2. Existe una sobreposición de conceptos en torno a la identificación de 
hechos eventualmente generadores de procesos de reparación colectiva y 
los que conducen a reparación individual. 

Jurídico 
Normativa SOBREPOSICIÓN 

3. La diferenciación entre los mecanismos de reparación aplicables a 
víctimas individuales involucradas en procesos de reparación colectiva. 

Jurídico 
Normativa DIFERENCIACIÓN 

4. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC es un 
proceso de colectivo, producto del diálogo entre la institucionalidad y la 
comunidad de la Universidad del Atlántico constituida como Víctima 
Colectiva. 

Jurídico 
Normativa 

CONSTRUCCIÓN 
PIRC 

5. Las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no 
repetición e indemnización que resulten del proceso de reparación están 
dirigidas a la Universidad del Atlántico siendo ésta el Sujeto de 
Reparación Colectiva. 

Jurídico 
Normativa UA SUJETO 

6. Expectativas en torno a procesos de reparación con medidas de 
indemnización por la vía individual, por parte actores personales al interior 
de Universidad del Atlántico. 

Social EXPECTATIVAS 
INDIVIDUALES 

7. Diferencia de intereses entre los miembros del Comité de Impulso 
respecto a los elementos constitutivos del Plan Integral de Reparación 
Colectiva. 

Social DIFERENCIAS 
COMITÉ 

8. Carácter multi-estamentario de los movimientos gremiales y políticos al 
interior de la Universidad del Atlántico, lo que lleva a pluralidad de 
intereses frente al proceso de reparación. 

Social PLURALIDAD 
INTERESES 

9. Demanda de recursos por parte de la universidad del Atlántico, para su 
recuperación financiera y cierre de la Ley 550. Económica RECURSOS 550 

10. Efectos financieros de los procesos judiciales individuales y colectivos 
en contra de la Universidad en curso, tanto en materia de jubilaciones 
como de planta de personal (indemnizaciones y reintegros). 

Económica PAGO 
DEMANDAS 

11. Diferenciación entre las medidas de reparación colectiva y medidas de 
recuperación académico-administrativas en la Universidad. Económica RECUPERACIÓN 

12. Identificación de las fuentes de financiación para la indemnización por 
vía administrativa a las víctimas individuales y colectivas. Económica FUENTES 

Fuente: El Autor (2018). 

 

Para la identificación de relaciones causales entre los factores, realizada con la finalidad de 

identificar aquellos con mayor capacidad de influenciar la situación objeto de estudio (factores 

motrices) y los de mayor sensibilidad frente a los cambios (factores dependientes) se elaboró y 
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luego validó consultando a expertos, una matriz de Vester, de doble entrada o matriz de impactos 

cruzados, en la que se analizaron en una escala cuantitativa los grados de influencia entre un 

factor y otro; con la escala se responde a la pregunta: ¿Qué tanto el factor x afecta o incide en el 

factor y, en función de la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC de la 

Universidad del Atlántico (Universidad)?, e.g. ¿Qué tanto el factor DEFINICIÓN afecta o incide 

en el factor SOBREPOSICIÓN, en función de la construcción del PIRC de la Universidad? el 

consenso sugirió una incidencia fuerte por lo que se asignó el valor de 3, acorde a la siguiente 

escala: 

 

0: No afecta / incide 

1: Afecta / incide levemente 

2: Afecta / incide moderadamente 

3: Afecta / incide fuertemente 

 

Esta técnica se denomina Análisis Estructural (Ver Godet, 1991). A continuación se muestra 

el resultado del análisis en la figura siguiente: 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
NEMOTÉCNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 

MOTRICIDAD
PORCENTAJE 
MOTRICIDAD

1. DEFINICIÓN 3 3 3 1 1 1 0 0 1 1 2 16 11,0%

2. 
SOBREPOSICIÓN

0 3 2 2 3 3 0 0 0 0 1 14 9,6%

3. 
DIFERENCIACIÓN

0 0 3 3 2 2 0 0 0 1 3 14 9,6%

4. CONSTRUCCIÓN 
PIRC

0 0 0 3 2 2 0 1 1 2 3 14 9,6%

5. UA SUJETO 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 7 4,8%

6. EXPECTATIVAS 
INDIVIDUALES

0 0 1 3 2 3 3 1 3 1 3 20 13,7%

7. DIFERENCIAS 
COMITÉ

0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 1 11 7,5%

8. PLURALIDAD 
INTERESES

0 0 0 3 3 1 3 1 1 1 2 15 10,3%

9. RECURSOS 550 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 1 10 6,8%

10. PAGO 
DEMANDAS

0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 7 4,8%

11. 
RECUPERACIÓN

0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 7 4,8%

12. FUENTES 0 0 1 2 2 1 2 0 1 1 1 11 7,5%

SUMA 
DEPENDENCIA 0 3 8 22 20 14 17 5 13 12 15 17 146 100,0%

PORCENTAJE 
DEPENDENCIA 0,0% 2,1% 5,5% 15,1% 13,7% 9,6% 11,6% 3,4% 8,9% 8,2% 10,3% 11,6% 100,0%
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Figura 2. Matriz de Análisis Estructural, de los factores asociados al proceso de reparación colectiva de la 
Universidad del Atlántico. Fuente: Cálculos del Autor (2018). Los factores con mayor suma de motricidad en términos 
relativos son 1 y 6; los factores con mayor suma de dependencia relativa son 4 y 5. 

 

De la matriz se desprende que los Factores Motrices son: 1 (DEFINICIÓN), la definición de 

víctima colectiva, en la normatividad vigente, es bastante amplia, con un porcentaje de 

motricidad del 11,0% y 6 (EXPECTATIVAS INDIVIDUALES), expectativas en torno a 

procesos de reparación con medidas de indemnización por la vía individual, por parte actores 

personales al interior de Universidad del Atlántico, con un porcentaje del 13,7%. Por otro lado, 

los Factores Dependientes son: 4 (CONSTRUCCIÓN PIRC), La construcción del Plan Integral 

de Reparación Colectiva – PIRC es un proceso de colectivo, producto del diálogo entre la 

institucionalidad y la comunidad de la Universidad del Atlántico constituida como Víctima 

Colectiva con una sensibilidad del 15,1% y 5 (UA SUJETO), las medidas restitución, 

rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización que resulten del proceso 

de reparación están dirigidas a la Universidad del Atlántico siendo ésta el Sujeto de Reparación 

Colectiva, con un valor de dependencia del 13,7%. Al tomar los porcentajes de motricidad y 

dependencia de cada factor como elementos de entrada para ubicarlos en el sistema de 

cuadrantes se observa la siguiente distribución: 

 

 
Figura 3. Análisis de Relación entre los Factores Relevantes. Fuente: Cálculos del Autor (2018). Se observan 
resaltados en negrilla color verde los dos factores con mayor motricidad y en rojo los factores con mayor 
dependencia. Los óvalos amarillos destacan los factores clave, ubicados en el cuadrante superior derecho, aquellos 
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con mayor promedio tanto de motricidad como de dependencia. 

 

Acorde a éste análisis, resulta clave en la construcción del PIRC mantener un clima de 

diálogo entre los actores, en donde se contemplen e integren sus expectativas con respecto a la 

reparación (factores clave); para lograr este propósito, resulta fundamental definir de manera 

precisa el concepto de reparación colectiva (factor motriz) por lo que, dadas las limitaciones 

evidentes en las normas vigentes, se puede optar por contextualizar el concepto para este caso, en 

el marco de la Ley y evidentemente, asegurarse de una comprensión común entre todos los 

actores involucrados, cuyos intereses se conjugan en la dinámica. Producto de las precisiones 

teóricas y metodológicas requeridas, se haría más expedito el objetivo de lograr un PIRC que 

convoquen medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización dirigidas específicamente al resarcimiento del daño a la Universidad del Atlántico 

(factor dependiente) y con las que se logre mayor efectividad del proceso de reparación. 

    

4.2. Premisas y su Probabilidad de Ocurrencia 

Siguiendo el esquema metodológico se optó por definir hipótesis y/o eventos asociados a 

cuatro (4) de los factores: los dos (2) clave, el factor con mayor motricidad y el factor con mayor 

dependencia, a este conjunto de factores se les ha denominado estructurales, en el cuadro 

continuación se recuerdan los mismos: 

 
Tabla 3 
Identificación de Factores Estructurales 

Factor Categoría Identificación 
Nemotécnica 

Tipo de 
Factor 

1. La definición de víctima colectiva, en la normatividad 
vigente, es bastante amplia. 

Jurídico 
Normativa DEFINICIÓN Motriz 

4. La construcción del Plan Integral de Reparación 
Colectiva – PIRC es un proceso de colectivo, producto del 
diálogo entre la institucionalidad y la comunidad de la 
Universidad del Atlántico constituida como Víctima 
Colectiva. 

Jurídico 
Normativa 

CONSTRUCCIÓN 
PIRC Clave 
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Factor Categoría Identificación 
Nemotécnica 

Tipo de 
Factor 

5. Las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, 
garantías de no repetición e indemnización que resulten del 
proceso de reparación están dirigidas a la Universidad del 
Atlántico siendo ésta el Sujeto de Reparación Colectiva. 

Jurídico 
Normativa UA SUJETO Dependiente 

6. Expectativas en torno a procesos de reparación con 
medidas de indemnización por la vía individual, por parte 
actores personales al interior de Universidad del Atlántico. 

Social EXPECTATIVAS 
INDIVIDUALES Clave 

Fuente: El Autor (2019). 

 

Aunque los demás factores identificados en el análisis son relevantes, son los estructurales 

sobre los que recae la dinámica del sistema que se está estudiado, ya sea por su alta sensibilidad 

en el caso de los factores dependientes o de salida, por su motricidad o capacidad para empujar la 

dinámica del sistema o por ambas características. En la formulación de las hipótesis y/o eventos 

se buscó neutralidad con la finalidad de expresar un conjunto de estados posibles del factor 

asociado o incluso integrando diversos factores empezando por los factores clave, así: 

 

Factor 4. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC es un proceso de 

colectivo, producto del diálogo entre la institucionalidad y la comunidad de la Universidad del 

Atlántico constituida como Víctima Colectiva [Factor Clave]. 

Hipótesis y/o eventos: 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del consenso 

entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité de Impulso en torno a las 

medidas y acciones a implementar. 

 

Factor 6. Expectativas en torno a procesos de reparación con medidas de indemnización por la 

vía individual, por parte actores personales al interior de Universidad del Atlántico [Factor 

Clave]. 

Hipótesis y/o eventos: 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad paralelo 

al proceso de reparación colectiva. 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del Atlántico se 
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financian con recursos del fondo nacional de reparación. 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC de la 

Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación colectiva. 

 

Factor 1. La definición de víctima colectiva, en la normatividad vigente, es bastante amplia 

[Factor Motriz]. 

Hipótesis y/o eventos: 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de reparación 

colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas individuales. 

 

Factor 5. Las medidas restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e 

indemnización que resulten del proceso de reparación están dirigidas a la Universidad del 

Atlántico siendo ésta el Sujeto de Reparación Colectiva [Factor Dependiente]. 

Hipótesis y/o eventos: 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía universitaria. 

g. La Universidad del Atlántico lleva a cabo procesos de reparación individual. 

 

Se tienen entonces un conjunto de siete (7) hipótesis y/o eventos asociados a los cuatro (4) 

factores estructurales, frente a éstos se realizó un primer sondeo a nueve (9) expertos, a manera 

de prueba piloto, para identificar su opinión respecto a la probabilidad de ocurrencia de cada una 

de las hipótesis y/o eventos y también para validar los instrumentos de consulta diseñados. Los 

resultados se observan en la siguiente figura: 
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Figura 4. Resultados Primera Consulta a Expertos. Fuente: Prueba Piloto – Cálculos del Autor (2019). Se resalta en 
cada columna el porcentaje correspondiente a la concentración relativa de las respuestas dadas por los expertos 
consultados frente a la pregunta: De acuerdo a su conocimiento y experiencia en el proceso de Reparación Integral 
a la Universidad del Atlántico ¿Cuál considera que es la probabilidad de ocurrencia que tiene cada una de las 
siguientes premisas? Se dejó claro en el instrumento que no trataba de recoger el deseo de ocurrencia de la hipótesis 
y/o evento señalado, sino de la probabilidad de ocurrencia, a partir las condiciones actuales. Se utilizó la escala: 0.1 
Es Improbable que Ocurra, 0.3 Es Poco Probable, 0.5 Medianamente Realizable, 0.7 Muy Probable y 0.9 Casi Seguro 
que Ocurra. Se incluyeron en la prueba piloto nueve (9) expertos con diferentes roles entre los actores de la 
Universidad, por efectos del instrumento se denominaron “premisas” a las hipótesis y/o eventos. 

 

Los resultados sugieren un relativo y positivo consenso, frente a la coexistencia entre  

mecanismos de reparación a victimas individuales de la Universidad con arreglos propios de la 

reparación integral al sujeto colectivo “Universidad del Atlántico”; de igual forma, frente al 

enfoque y uso de los recursos en la reparación del sujeto colectivo priorizándose el 

fortalecimiento de la autonomía universitaria, principal derecho vulnerado. 

 

En función de lograr el escenario ideal, esto es, un PIRC viable y concertado, los resultados 

muestran la necesidad de definir una metodología para lograr consenso al interior del Comité de 

Impulso respecto de las medidas y acciones a implementar, así como a la aplicación de los 

recursos del Fondo Nacional de Reparación. En torno a estas premisas, se concentraron las 

respuestas alrededor de una mediana probabilidad de realización, lo cual sugiere menor 

confianza de los expertos en que estos eventos se den. 

 

No se encontró consenso entre los expertos, con respecto a la premisa relacionada con que la 

Universidad del Atlántico, siendo víctima, lleve a cabo procesos de reparación individual, esta 

premisa en particular muestra el relativo disenso, la diversidad de posturas y expectativas entre 
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f. Se prioriza la reparación integral
en el fortalecimiento de la
autonomía universitaria.

g. La Universidad del Atlántico lleva
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los actores, con relación al papel de la Universidad en el proceso de reparación. 

 

5. ESCENARIOS DE NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA 

Para la identificación de los escenarios se tomaron como base las hipótesis y/o eventos a) al f) 

sobre los cuales se encontró relativo consenso entre los expertos; la premisa g) no fue incluida en 

la segunda consulta a expertos dado que entorno a ella se encontró completo disenso. De igual 

forma, se incluyó en el instrumento una pregunta inicial para validar los resultados de la primera 

consulta respecto a la probabilidad simple de las hipótesis y/o eventos definidos. La segunda 

consulta se enfocó en las posiciones de diez (10) expertos, uno más que en la primera vuelta, se 

anota que algunos de los expertos integrados a la segunda consulta son diferentes a los de la 

primera y que éstos se escogieron entre actores internos de la Universidad con diferentes roles y 

expertos externos en la temática 

 

Para el procesamiento de los datos y el cálculo de las probabilidades condicionadas o 

cruzadas se utilizó el software ProbExpert®, el cual desarrolla el método SMIC® que 

fundamentalmente calcula a través de un sistema de matrices, con el impacto cruzado respecto de 

las opiniones de los expertos expresada en términos de la ocurrencia simple y condicional de 

eventos o en este caso las “premisas” que se ponen a su consideración (La Prospective: Métodos 

de Prospectiva, 2010).  

 

5.1. Validación de la Probabilidad Simple de Ocurrencia de las Hipótesis y/o Eventos 

El proceso de consulta a expertos permitió establecer un comparativo entre las posiciones que 

se observaron en la primera vuelta con respecto a la segunda. En la tabla a continuación 

relacionada, se observan los resultados comparados en donde tres (3) de las hipótesis o eventos 

se mantienen en la misma consideración, en dos (2) de ellos disminuye la probabilidad simple de 

ocurrencia en expresada por los expertos y en una (1) aumenta. Es de anotar que, para este 

primer análisis, se toma como medida de tendencia central de la expresión de los expertos la 

moda de las calificaciones dadas en ambas consultas, en las que se utilizó la siguiente escala 

relativa a la ocurrencia de las hipótesis y/o eventos por los que se consulta: 
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0.1 Es Improbable 

que Ocurra el 
Evento 

0.3 Evento Poco 
Probable 

0.5 Evento 
Medianamente 

Realizable 

0.7 Evento Muy 
Probable 

0.9 Casi Seguro que 
Ocurra el Evento 

 
Tabla 4 
Análisis de Sensibilidad de las Probabilidades Simples de Ocurrencia de Hipótesis y/o Eventos 

Hipótesis y/o Evento 
Resultado en 

Primera Consulta 
a Expertos 

Resultado en 
Segunda Consulta 

a Expertos 
Sensibilidad 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación 
Colectiva – PIRC resulta del consenso entre los 
diferentes estamentos institucionales al interior del 
Comité de Impulso en torno a las medidas y 
acciones a implementar. 

Consenso en torno a la 
probabilidad 0.5 

Hipótesis y/o Evento 
Medianamente 

Realizable 

Consenso en torno a la 
probabilidad 0.5 

Hipótesis y/o Evento 
Medianamente 

Realizable 

Û 
Se mantiene el consenso 

de los Expertos 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas 
individuales de la Universidad paralelo al proceso 
de reparación colectiva. 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.5 

Hipótesis y/o Evento 
Medianamente 

Realizable 

ß 
Disminuye la 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

c. Los procesos de reparación a víctimas 
individuales de la Universidad del Atlántico se 
financian con recursos del fondo nacional de 
reparación. 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.5 

Hipótesis y/o Evento 
Medianamente 

Realizable 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Ý 
Aumenta la Probabilidad 

de Ocurrencia 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan 
Integral de Reparación Colectiva – PIRC de la 
Universidad del Atlántico se enfocan en medidas 
de reparación colectiva. 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Û 
Se mantiene el consenso 

de los Expertos 

e. El Comité de Impulso define una metodología 
para vincular al proceso de reparación colectiva, 
acciones de orientación y acompañamiento a las 
víctimas individuales. 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.5 

Hipótesis y/o Evento 
Medianamente 

Realizable 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.3 

Hipótesis y/o Evento 
Poco Probable 

ß 
Disminuye la 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

f. Se prioriza la reparación integral en el 
fortalecimiento de la autonomía universitaria. 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Consenso en Torno a la 
Probabilidad 0.7 

Hipótesis y/o Evento 
Muy Probable 

Û 
Se mantiene el consenso 

de los Expertos 

g. La Universidad del Atlántico lleva a cabo 
procesos de reparación individual. No hay Consenso NA NA 

Fuente: Prueba Piloto y Aplicación de Instrumentos – Cálculos del Autor (2019). 

 

No obstante, si se toma como parámetro de análisis el promedio de las calificaciones de los 

expertos frente a la ocurrencia simple de los eventos, se puede identificar una tendencia muy 

marcada, que anticipa los resultados del análisis condicional. En general, el promedio de la 

probabilidad de ocurrencia de las hipótesis y/o eventos, se ubica hacia el 50% en todos los casos, 

lo que quiere decir que las posturas son ciertamente de duda respecto a la realización de los 

mismos. Con este resultado, el conjunto de expertos claramente manifiesta su gran 
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incertidumbre, probablemente atribuible al clima de desconcierto actual frente a los procesos 

institucionales que se viven internamente en la Universidad y/o con respecto al proceso de paz 

mismo. Los resultados promedio se muestran a continuación: 

 
Tabla 5 
Probabilidades Promedio Simples de Ocurrencia de Hipótesis y/o Eventos Acorde a las Calificaciones de 
los Expertos 

Hipótesis y/o Evento E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 X" 
a. La construcción del Plan Integral 
de Reparación Colectiva – PIRC 
resulta del consenso entre los 
diferentes estamentos 
institucionales al interior del 
Comité de Impulso en torno a las 
medidas y acciones a implementar. 

39,1 56,4 20,7 56,4 56,7 7,7 62,6 57,7 46,2 33,4 43,2 

b. Se desarrollan procesos de 
reparación a víctimas individuales 
de la Universidad paralelo al 
proceso de reparación colectiva. 

57,9 28,3 20,1 48,1 64,6 19,5 63,7 44,9 52,4 33,4 48,6 

c. Los procesos de reparación a 
víctimas individuales de la 
Universidad del Atlántico se 
financian con recursos del fondo 
nacional de reparación. 

69,8 38,2 24,3 57,7 73,3 19,5 74,3 42,6 47,7 37,8 53,1 

d. Los recursos con lo que se 
financia el Plan Integral de 
Reparación Colectiva – PIRC de la 
Universidad del Atlántico se 
enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

46,5 72,3 11,9 66,4 71,5 19,5 77,4 50,5 49,0 39,7 49,3 

e. El Comité de Impulso define una 
metodología para vincular al 
proceso de reparación colectiva, 
acciones de orientación y 
acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

45,3 79,5 28,5 65,4 66,9 19,9 57,3 49,8 42,7 32,8 46,7 

f. Se prioriza la reparación integral 
en el fortalecimiento de la 
autonomía universitaria. 

40,8 78,2 32,0 46,0 72,0 17,7 75,4 51,7 41,5 17,9 44,6 

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Convenciones: E, corresponde al Experto n, X"  es 
el promedio de las calificaciones. Todas las cifras en porcentajes (%). 

 

Al analizar la sensibilidad entre las dos medidas, en conjunto con la variabilidad en las 

respuestas entre los expertos, se puede encontrar que algunas de las hipótesis y/o eventos 

ostentan una mayor brecha en cuanto a las opiniones expresadas frente a su ocurrencia, tal es el 

caso de las hipótesis y/o eventos d y f cuyo comportamiento sugiere mayor variabilidad en las 

respuestas y menor consenso; por otra parte, se puede apreciar que las menores brechas 

corresponden a las hipótesis y/o eventos a y b. La siguiente figura resume el análisis: 
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Figura 5. Análisis de Sensibilidad Probabilidades Simples de Ocurrencia de las Hipótesis y/o Eventos Resultado de 
la Consulta a Expertos. Fuente: Aplicación del Instrumento - Cálculos del Autor (2019). Se muestran los valores 
máximos y mínimos frente a cada hipótesis y/o evento consultado, de igual forma la diferencia entre el Promedio y la 
Moda en las respuestas de los expertos representada en los cajones, el cajón de color oscuro representa una diferencia 
negativa entre el Promedio y la Moda. Se utilizó la escala: 0.1 Es Improbable que Ocurra, 0.3 Es Poco Probable, 0.5 
Medianamente Realizable, 0.7 Muy Probable y 0.9 Casi Seguro que Ocurra, lo anterior para dar respuesta a la 
pregunta: De acuerdo a su conocimiento y experiencia en el proceso de Reparación Integral a la Universidad del 
Atlántico ¿Cuál considera que es la probabilidad de ocurrencia que tiene cada una de las siguientes premisas? 

 

Podría acá concluirse que a mayor brecha en los resultados relativos a una hipótesis y/o 

evento, mayor es la incertidumbre frente a su ocurrencia. En tal sentido, lo que expresan los 

expertos hacer referencia a que el diálogo y el consenso entre los estamentos institucionales de la 

Universidad del Atlántico es un pilar fundamental en el proceso de reparación colectiva pero aún 

así, consideran que los procesos de reparación priorizarán la vía individual, ya que consideran 

menos viable la definición de una metodología por parte del Comité de Impulso para integrar al 

proceso colectivo de la Universidad la vía individual de reparación. Es posible que esta lectura 

sugiera mayor confianza en los mecanismos de reparación individual gestionados por las 

entidades para ello competentes, que en el avance en el proceso de reparación colectiva en sí 

mismo. Por otro lado, el escepticismo frente a la reparación colectiva enfocada en el 

fortalecimiento de la autonomía universitaria y el enfoque de los recursos de la reparación en 

este propósito de orden colectivo, es evidente. 
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a. La construcción del Plan Integral de 
Reparación Colectiva – PIRC resulta 

del consenso entre los diferentes 
estamentos institucionales al interior 
del Comité de Impulso en torno a las 
medidas y acciones a implementar.

b. Se desarrollan procesos de
reparación a víctimas individuales de
la Universidad paralelo al proceso de

reparación colectiva.

c. Los procesos de reparación a
víctimas individuales de la

Universidad del Atlántico se financian
con recursos del fondo nacional de

reparación.

d. Los recursos con lo que se financia 
el Plan Integral de Reparación 

Colectiva – PIRC de la Universidad 
del Atlántico se enfocan en medidas 

de reparación colectiva.

e. El Comité de Impulso define una
metodología para vincular al proceso
de reparación colectiva, acciones de
orientación y acompañamiento a las

víctimas individuales.

f. Se prioriza la reparación integral en
el fortalecimiento de la autonomía

universitaria.
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Sobre los resultados individuales de las respuestas de expertos, se pueden observar casos 

extremos como los expresados por E6 versus los demás, es por ello que a fin de tener una 

comprensión integrada por conjunto de actores, los expertos fueron clasificados en tres grupos: 

 

Grupo 1: Funcionarios, reúne los expertos consultado miembros de la Universidad en roles 

asociados a la gestión del proceso de reparación en alguna de sus dimensiones. 

 

Grupo 2: Impulso+Víctimas, reúne los expertos que son parte del Comité de Impulso para la 

Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico y algunas víctimas o familiares. 

 

Grupo 3: Externos, agrupa los expertos en las temáticas y procesos de reparación, 

conocedores del caso pero que no hacen parte de la Universidad ni del Comité de Impulso, por 

ejemplo exfuncionarios de la universidad, egresados o funcionarios de agencias externas. 

 

Al analizar los resultados promedio por grupo de actores, se evidencia que tanto los 

funcionarios como expertos se acercan a la consideración de que en general las hipótesis y/o 

eventos por los que se consulta son “Medianamente Realizables”, un valor alrededor del 50% 

expresa que hay tanta probabilidad que el evento se de o no se de, lo que en la práctica muestra 

más bien incertidumbre; por otro lado, el grupo de actores miembros del Comité de Impulso y las 

Victimas consideran que las hipótesis y/o eventos son “Poco Probables”, este grupo en particular 

es mucho más escéptico en cuanto al éxito en si mismo del proceso, es decir en cuanto a contar 

con un PIRC viable, efectivo y que resulte del consenso. A continuación se observa en la tabla el 

análisis por grupo de actores: 

 
Tabla 6 
Probabilidades Promedio Simples de Ocurrencia de Hipótesis y/o Eventos Acorde a las Calificaciones 
por Grupo de Actores 

Hipótesis y/o Evento A1 
Funcionarios 

A2 
Impulso+Víctimas 

A3 
Externos 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 
consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité 
de Impulso en torno a las medidas y acciones a implementar. 

49,2 31,1 44,2 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la 
Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva. 

50,7 34,2 54,7 
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Hipótesis y/o Evento A1 
Funcionarios 

A2 
Impulso+Víctimas 

A3 
Externos 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del 
Atlántico se financian con recursos del fondo nacional de reparación. 

50,0 39,0 64,2 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva 
– PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

55,5 37,1 49,9 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de 
reparación colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

54,1 34,6 48,8 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía 
universitaria. 51,1 35,7 43,1 

Promedio X" 51,8 35,3 50,8 
Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Convenciones: A, corresponde al Grupo de 
Actores n, X"  es el promedio de las calificaciones. Todas las cifras en porcentajes (%). 

 

5.2. Probabilidad Condicional de Ocurrencia de las Hipótesis y/o Eventos 

La probabilidad condicional de ocurrencia de una hipótesis y/o evento, de los que se está 

evaluando, hace referencia al impacto en su ocurrencia, si previamente se da o no se da otra 

situación. Para establecer la posición de los expertos frente a las probabilidades condicionadas, 

se les solicitó en el instrumento dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 
Introducción: De acuerdo a su conocimiento y experiencia en el proceso de Reparación Integral a la Universidad del 

Atlántico... ¿Cuál de las siguientes premisas considera que tiene mayor probabilidad de ocurrencia DADA LA 

OCURRENCIA PREVIA O NO de otra de ellas?  
NOTA: NO es lo que Ud. DESEA que ocurra sino lo que Ud. considera que en las condiciones actuales PUEDE ocurrir. 

 

Pregunta Específica: SI SE CONSTRUYE el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC en consenso entre los 

diferentes estamentos institucionales al interior del Comité de Impulso (premisa a – de base) QUE TAN PROBABLE 

ES QUE... (demás premisas una a una). 

 

Para las probabilidades de no realización, se formuló en negativo la premisa de base. Este 

conjunto de preguntas se incluyeron en el formulario definitivo y fue contestado por diez (10) 

expertos. A continuación se muestra la matriz de probabilidades de sí realización, la cual expresa 

la forma como se mueve la probabilidad de ocurrencia de una hipótesis y/o evento, en el caso 

que otra efectivamente se dé de previamente:  
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 Tabla 7 
Matriz de Probabilidades Condicionales de SI Realización por Conjunto de Expertos 

SÍ Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
La Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 
consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité 
de Impulso en torno a las medidas y acciones a implementar. 

 54,7 60,2 66,0 63,1 65,8 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la 
Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva. 61,5  65,8 65,4 61,6 63,3 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del 
Atlántico se financian con recursos del fondo nacional de reparación. 73,8 67,9  76,5 65,8 70,3 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva 
– PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

75,1 66,4 71,0  70,9 81,6 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de 
reparación colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

68,1 59,2 57,9 67,2  68,0 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía 
universitaria. 67,9 58,1 59,1 73,9 64,9  

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Todas las cifras en porcentajes (%). 
 

La matriz se lee de la siguiente forma: 

 

Si [premisa a] la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 

consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité de Impulso en 

torno a las medidas y acciones a implementar entonces la probabilidad de ocurrencia que 

[premisa b] se desarrollen procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad 

paralelo al proceso de reparación colectiva es del 61,5%. 

 

En el ejemplo, la probabilidad simple de ocurrencia de la hipótesis y/o evento [b], es de 

48,6%, y se observa que, si en efecto la hipótesis y/o evento [a] se cumple, probabilidad de [b] se 

aumenta en 12,9%. Este impacto significa trasladar una hipótesis y/o evento, en este caso [b] del 

estado “Evento Medianamente Realizable” al estado “Evento Muy Probable”. Se entiende 

entonces que el efecto de la ocurrencia de [a] es positivo respecto a [b]. 

 

En general, el efecto de la ocurrencia previa de cualquiera de las hipótesis y/o eventos es muy 

positiva para todo el sistema, lo que también se colige de la tabla anterior. La premisa que 

impacta al sistema en mayor grado es la [d] “Los recursos con lo que se financia el Plan Integral 

de Reparación Colectiva – PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de 
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reparación colectiva” la cual, con su ocurrencia, le agrega en promedio un 22,6% a la 

probabilidad de cada una de las hipótesis y/o eventos que se están estudiando, seguido de [f] “Se 

prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía universitaria”, que aporta 

un 21,6% en promedio. A continuación se aprecian los efectos de sí realización de las hipótesis 

y/o eventos que se estudian: 

 
Tabla 8 
Matriz de Efectos de SI Realización por Conjunto de Expertos 

SI Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
El Aporte a la Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 
consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité 
de Impulso en torno a las medidas y acciones a implementar. 

  11,5 17,0 22,8 19,9 22,6 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la 
Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva. 12,9   17,2 16,8 13,0 14,7 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del 
Atlántico se financian con recursos del fondo nacional de reparación. 20,7 14,8   23,4 12,7 17,2 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva 
– PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

25,8 17,1 21,7   21,6 32,3 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de 
reparación colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

21,4 12,5 11,2 20,5   21,3 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía 
universitaria. 23,3 13,5 14,5 29,3 20,3   

Aporte Promedio a Cada Hipótesis y/o Evento 20,8 13,9 16,3 22,6 17,5 21,6 

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Todas las cifras en porcentajes (%). 
 

Por otro lado se encuentran las probabilidades condicionales de no realización, las cuales se 

observan en la siguiente tabla. De estas se concluye que el efecto de la no realización de 

cualquiera de las hipótesis y/o eventos, en opinión de los expertos, impacta de manera negativa 

en todo el sistema generando una baja en las probabilidades de ocurrencia de todas las hipótesis 

y/o eventos las cuales pasan, en general, de la condición de “Eventos Medianamente Realizable” 

a “Evento Poco Probable” con probabilidades, en casi todos los casos, cercanas al 30%: 

 
Tabla 9 
Matriz de Probabilidades Condicionales de NO  Realización por Conjunto de Expertos 

Si NO Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
La Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 
consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité 
de Impulso en torno a las medidas y acciones a implementar. 

 32,4 24,1 21,2 25,9 25,1 
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Si NO Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
La Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la 
Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva. 38,3  33,3 32,2 37,2 36,7 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del 
Atlántico se financian con recursos del fondo nacional de reparación. 37,3 39,1  30,3 41,9 39,2 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva 
– PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

29,5 33,1 24,6  30,3 23,2 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de 
reparación colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

30,4 34,8 34,0 26,8  29,6 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía 
universitaria. 26,8 31,8 28,2 16,1 26,8  

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Todas las cifras en porcentajes (%). 
 

De igual forma, la matriz se lee así: 

 

Si [premisa a] la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC NO resulta 

del consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité de Impulso en 

torno a las medidas y acciones a implementar entonces la probabilidad de ocurrencia que 

[premisa b] se desarrollen procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad 

paralelo al proceso de reparación colectiva es del 38,3%. 

 

El aporte de la no ocurrencia es negativo en todos los casos. El mayor impacto lo aporta la no 

ocurrencia de la premisa [b] “Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de 

la Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva”, cuyo efecto es de -21,9% restando 

a la probabilidad de ocurrencia de cada una de las hipótesis y/o eventos del sistema estudiado; le 

sigue [c] “Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del Atlántico se 

financian con recursos del fondo nacional de reparación”, que con un impacto de -17,6%. 

 
Tabla 10 
Matriz de Efectos de NO Realización por Conjunto de Expertos 

Si NO Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
El Aporte a la Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

a. La construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC resulta del 
consenso entre los diferentes estamentos institucionales al interior del Comité 
de Impulso en torno a las medidas y acciones a implementar. 

  -10,8 -19,1 -22,0 -17,3 -18,1 

b. Se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales de la 
Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva. -10,3   -15,3 -16,4 -11,4 -11,9 
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Si NO Ocurre la Hipótesis y/o Evento Þ 
 
El Aporte a la Probabilidad de Ocurrencia de Hipótesis y/o Evento es ß 

a b c d e f 

c. Los procesos de reparación a víctimas individuales de la Universidad del 
Atlántico se financian con recursos del fondo nacional de reparación. -15,8 -14,0   -22,8 -11,2 -13,9 

d. Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva 
– PIRC de la Universidad del Atlántico se enfocan en medidas de reparación 
colectiva. 

-19,8 -16,2 -24,7   -19,0 -26,1 

e. El Comité de Impulso define una metodología para vincular al proceso de 
reparación colectiva, acciones de orientación y acompañamiento a las víctimas 
individuales. 

-16,3 -11,9 -12,7 -19,9   -17,1 

f. Se prioriza la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía 
universitaria. -17,8 -12,8 -16,4 -28,5 -17,8   

Aporte Promedio a Cada Hipótesis y/o Evento -16,0 -13,1 -17,6 -21,9 -15,3 -17,4 

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Todas las cifras en porcentajes (%). 
 

5.3. Los Escenarios 

En este marco de análisis se calculan los escenarios a partir de las combinaciones de la 

probabilidad de ocurrencia o no de cada una de las hipótesis y/o eventos contemplados en el 

análisis. Dado que son dos (2) las posiciones que puede asumir cada premisa: se realiza o no se 

realiza, y teniendo un total de seis (6) las combinaciones posibles de escenarios son sesenta y 

cuatro (64), calculadas así: 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 23 = 64 

 

La ocurrencia de una de la hipótesis de marca con el dígito 1 y la no ocurrencia con el 0. A 

continuación se muestra la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios calculada 

con SMIC- ProbExpert® a través de una solución mediana con un programa de mínimos 

cuadráticos, se presenta la probabilidad general por el conjunto de expertos y por cada subgrupo 

de actores consultados: 

 
Tabla 11 
Probabilidad de Ocurrencia de los Escenarios por Conjunto de Expertos y por Grupos de Actores 
Consultados 

No. Escenario Conjunto de 
Expertos 

Porcentaje 
Acumulado 

A1 
Funcionarios 

A2 
Impulso+Víctimas 

A3 
Externos 

1 000000 20,6 20,6 18,4 31,4 16,6 
2 111111 9,3 29,9 10,3 4,5 10,9 
3 101111 5,5 35,4 8,6 2,8 4,0 
4 010000 3,8 39,2 5,5 3,1 2,4 
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No. Escenario Conjunto de 
Expertos 

Porcentaje 
Acumulado 

A1 
Funcionarios 

A2 
Impulso+Víctimas 

A3 
Externos 

5 111101 3,4 42,6 1,1 4,1 5,3 
6 011101 3,3 45,9 0,0 1,5 7,7 
7 011111 3,2 49,1 1,4 3,6 4,8 
8 011000 3,0 52,1 5,2 0,4 2,2 
9 111110 2,8 54,9 3,6 2,7 2,0 
10 001000 2,6 57,5 1,8 3,2 3,1 
11 110111 2,5 60,0 4,5 0,9 1,4 
12 010010 2,5 62,5 0,2 0,8 5,9 
13 100111 2,4 64,9 5,1 0,8 0,5 
14 111100 2,0 66,9 4,2 1,9 0,0 
15 000010 2,0 68,9 0,2 4,5 2,5 
16 001100 1,8 70,7 0,5 0,4 3,8 
17 101010 1,6 72,3 0,0 0,0 4,1 
18 010111 1,5 73,8 3,5 0,7 0,0 
19 101000 1,4 75,2 1,1 1,2 1,9 
20 001110 1,4 76,6 0,7 0,4 2,7 
21 100000 1,2 77,8 0,5 3,8 0,4 
22 000011 1,2 79,0 1,7 2,2 0,0 
23 111000 1,1 80,1 0,2 0,0 2,6 
24 110101 1,0 81,1 1,8 0,8 0,3 
25 011110 1,0 82,1 0,7 2,1 0,6 
26 001111 1,0 83,1 1,2 1,0 0,9 
27 111011 0,9 84,0 0,6 0,6 1,4 
28 101110 0,9 84,9 1,7 0,4 0,4 
29 001101 0,9 85,8 0,6 0,2 1,6 
30 111010 0,8 86,6 0,0 0,0 2,1 
31 101101 0,8 87,4 0,8 1,4 0,4 
32 100101 0,8 88,2 0,8 0,1 1,2 
33 000001 0,8 89,0 1,4 0,9 0,1 
34 110011 0,7 89,7 0,6 0,0 1,2 
35 110010 0,7 90,4 0,0 0,0 1,7 
36 011011 0,7 91,1 1,6 0,3 0,1 
37 010110 0,7 91,8 1,3 0,6 0,2 
38 110110 0,6 92,4 0,3 0,8 0,7 
39 011010 0,6 93,0 0,8 0,5 0,3 
40 010001 0,6 93,6 0,4 1,8 0,0 
41 001001 0,6 94,2 0,4 2,1 0,0 
42 111001 0,5 94,7 0,2 0,5 0,8 
43 100101 0,5 95,2 1,3 0,0 0,1 
44 001010 0,5 95,7 0,2 1,5 0,3 
45 000100 0,5 96,2 0,2 2,0 0,0 
46 100001 0,4 96,6 0,0 1,5 0,3 
47 010011 0,4 97,0 0,7 0,2 0,0 
48 000101 0,4 97,4 0,3 1,3 0,0 
49 110100 0,3 97,7 0,6 0,1 0,0 
50 101011 0,3 98,0 0,4 0,7 1,0 
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No. Escenario Conjunto de 
Expertos 

Porcentaje 
Acumulado 

A1 
Funcionarios 

A2 
Impulso+Víctimas 

A3 
Externos 

51 100011 0,3 98,3 0,8 0,0 0,0 
52 011100 0,3 98,6 0,5 0,4 0,0 
53 010100 0,3 98,9 0,5 0,3 0,0 
54 100100 0,2 99,1 0,1 0,0 0,5 
55 100010 0,2 99,3 0,0 0,8 0,0 
56 001011 0,2 99,5 0,3 0,3 0,0 
57 000111 0,2 99,7 0,4 0,3 0,0 
58 110000 0,1 99,8 0,0 0,4 0,0 
59 011001 0,1 99,9 0,1 0,2 0,0 
60 010101 0,1 100,0 0,2 0,2 0,0 
61 000110 0,0 100,0 0,0 0,5 0,0 
62 110001 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
63 101100 0,0 100,0 0,1 0,0 0,0 
64 100110 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Cálculos del Autor utilizando SMIC- ProbExpert® (2019). Todas las cifras en porcentajes (%). 
 

En la tabla anterior, los escenarios fueron organizados de mayor a menor acorde a su 

probabilidad de ocurrencia. Como se observa, los dos primeros escenarios son los casos 

extremos en donde ninguna de las hipótesis y/o eventos ocurre [Escenario 000000] con un 20,6% 

de probabilidad o el escenario en que todas las hipótesis y/o eventos ocurren [Escenario 111111], 

con un 9,3% de probabilidad. La ubicación de estos dos escenarios en la primera y segunda 

posición, es reflejo del alto grado de polarización en la discusión respecto al proceso de 

reparación colectiva y en torno al PIRC. 

 

También se observa que el 50% del peso total del sistema, es decir el acumulado de 

probabilidades se completa en el octavo escenario, el 70% en el décimo sexto escenario y el 80% 

en el vigésimo tercer escenario; esto es, una tercera parte de los escenarios aglutina más de dos 

terceras partes de la probabilidad de ocurrencia acumulada, en tal sentido, más de cuarenta 

escenarios tienen contribuciones marginales al acumulado, con probabilidades de ocurrencia de 

menos del 1%, expresando así que es virtualmente imposible la ocurrencia de las hipótesis y/o 

eventos en esas combinaciones. 

 

El Escenario Ideal: Evidentemente el “Escenario Ideal” es aquel en el cual se conjuga la 

realización positiva de todas las hipótesis y/o eventos que se han planteado, este escenario 

[111111] tiene muy baja probabilidad de ocurrencia relativa (9,3%) acorde a las posiciones 
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expresadas por los expertos, no obstante, ocupa el segundo lugar. Los grupos de actores 

Funcionarios y Externos, son más optimistas frente a la ocurrencia de este escenario, pero los 

miembros del Comité de Impulso y Víctimas son muy escépticos respecto a él y le asignan una 

probabilidad menor al 5%. A este escenario se le denominará “Consenso y Enfoque” pues 

implica que se desarrollen procesos de diálogo y se concierten las acciones de reparación 

encaminadas todas estas al sujeto colectivo, sin descuidar a las víctimas individuales a quienes se 

les brinda asistencia técnica a fin de acceder a los mecanismos de reparación que le son 

pertinentes. 

 

Escenario Probable: Acorde a la mayor probabilidad de ocurrencia, el “Escenario Probable” 

es el [000000] situación en la cual no se logran concertar los mecanismo y acciones de 

reparación, los recursos no se enfocan en el proceso colectivo y se tiene al final un PIRC 

inviable. A pesar de las implicaciones negativas de este escenario, es el que representa la mayor 

probabilidad de ocurrencia acorde a los expertos, un 20,6%. Contrario a lo que sucede en el 

Escenario Ideal, en este caso son los miembros del Comité de Impulso y Víctimas con los que 

más contribuyen a el posicionamiento del Escenario Probable como primero en la lista, y el 

grupo de Funcionarios y Externos consideran en menor grado que este escenario pueda darse. A 

este escenario se le denominará “Conflicto e Insostenibilidad”. 

 

Escenario Intermedio: En este escenario, que ocupar el tercer lugar en el orden consecutivo 

con una probabilidad de ocurrencia bastante baja de 5,5%, no se contempla el desarrollo de 

procesos de reparación o de apoyo a este para las víctimas individuales, en paralelo al proceso de 

reparación colectiva, pero las demás hipótesis y/o eventos efectivamente se dan. A este escenario 

se le denominará “Enfoque Colectivo”, pues desconoce cualquier acción desde el PIRC orientada 

a impulsar la reparación individual y deja toda esta responsabilidad a los entes competentes y la 

financiación al Fondo Nacional de Reparación de los procesos individuales. 

 

Las contribuciones de las demás combinaciones en materia de la conjugación de las hipótesis 

y/o eventos planteados en el estudio, son muy bajas para ser tenidas en cuenta en el análisis, 

situación que como se ha dicho es el resultado de la polarización de las posturas de los diferentes 

actores que se expresan en la opinión de los expertos consultados. 
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En materia de negociación, los escenarios presentan un panorama tenso, pero al margen de la 

polarización está el escepticismo de los actores lo que por supuesto genera dificultades al 

momento de construir un PIRC. En tal sentido, la negociación debe cuidar que las discusiones se 

lleven al plano individual, pues se prevé que sean éstas, las agendas individuales las que se 

quieran imponer frente a los intereses colectivos.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La reparación en el marco de cualquier proceso de postconflicto es bastante compleja, más 

aún si, como sucede en Colombia, se pretende trascender del plano individual a la dimensión 

colectiva de la misma. En general, la literatura internacional no trata con detalle el concepto de 

reparación colectiva, como tampoco el de víctima colectiva, ese marco de referencia resulta 

crucial a la hora de tomar decisiones, en primera instancia para la identificación y caracterización 

de la víctima como tal y por supuesto, también en lo que respecta a direccionar las acciones de 

reparación.  

 

La escasa literatura al respecto de los procesos colectivos, podría sugerir que, en general, la 

experiencia internacional se orienta hacia mecanismos individuales de reparación. En Colombia, 

acorde a la revisión del marco jurídico-normativo, es clave precisar el concepto de víctima 

colectiva, posiblemente supeditándolo a personas jurídicas o a entes formalmalmente 

constituidos, la consideración de la víctima colectiva como un conjunto de víctimas individuales, 

da pie a la adopción de posturas y expectativas, también individuales, de los actores 

involucrados, frente a la reparación.  

 

Así pues, no es de extrañar que la necesidad de una definición clara del concepto de 

reparación colectiva, resultara ser un factor altamente motriz en el caso estudiado, cuya 

complejidad radica fundamentalmente en la conjugación de intereses individuales y colectivos 

muy diversos ante un proceso cuyo propósito, en el entendido de una víctima colectiva, es el de 

establecer medidas de reparación a ésta y el de no atender las demandas individuales. La 

viabilidad del PIRC resulta en gran parte, de la posibilidad material de la reparación, enfocada en 
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el sujeto colectivo y en la restitución de los derechos vulnerados en él. 

 

Acorde al alcance de este trabajo, es clave identificar las perspectivas del proceso de 

negociación, las cuales se concretan por un lado en los eventuales escenarios del mismo y por 

otro en las estrategias con las cuales direccionar el proceso y tratar con los actores involucrados.  

 

Para empezar es importante señalar que la alta incertidumbre frente a los hechos al interior de 

la Universidad, propia del contexto socio-político actual, llevó a los expertos consultados a 

expresar su postura frente a la ocurrencia de las hipótesis y/o eventos considerados en el estudio, 

también con alta incertidumbre. Como resultado, en la mayoría de los casos las seis (6) hipótesis 

consideradas giran en torno a la condición de eventos “Medianamente” realizables, a excepción 

de la [c], con mayor probabilidad simple de ocurrencia, en la medida que se trata de una premisa 

amparada por la normatividad vigente, como lo es la financiación del proceso de reparación con 

recursos del Fondo Nacional de Reparación; no obstante, este mismo evento podría verse 

impactado negativamente por el no consenso frente a las acciones incluidas en el PIRC, esto 

debido a que si se permite la vinculación de la expectativa individual de cada actor, resultaría 

impagable el plan con recursos del Fondo. Aquí se visualiza una primera estrategia frente a la 

negociación y es esta desplazar, por la vía del diálogo, las agendas individuales de los actores en 

su pretensión por ser incluidas en el PIRC, orientando a los actores y canalizando las solicitudes 

hacia las instancias pertinentes. 

 

En todos los casos, la eventual realización de al menos uno de los eventos considerados, de 

manera previa, impacta de manera positiva el sistema completo, elevándolos a la consideración 

de eventos “Muy Probables”; en el mismo modo, la no realización de al menos uno de los 

eventos considerados, en promedio baja a todos los demás a la categoría de evento “Poco 

Probable”. Surge de este análisis otra consideración en términos estratégicos frente a la 

negociación, la cual es enfocarse en concretar las hipótesis [d] y [f], es decir, propender porque 

“Los recursos con lo que se financia el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC de la 

Universidad del Atlántico se enfoquen en medidas de reparación colectiva” y además “Se 

priorice la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía universitaria”. Ambos 

eventos disparan de forma muy positiva todo el sistema, agregando ambos más de veinte (20) 
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puntos porcentuales a la probabilidad de ocurrencia de cada hipótesis considerada. Un claro 

enfoque hacia el fortalecimiento de la autonomía universitaria, la distinción de la naturaleza y 

alcance del proceso de reparación colectiva hacia los actores involucrados y la fijación de 

acciones concretas en esta línea, los sensibilizarían frente al proceso, lo cual podría verse 

reflejado en un desplazamiento de sus expectativas individuales o al menos, en no considerarlas 

dentro de la dinámica de la reparación al sujeto colectivo.  

 

Adicional a lo anterior, es importante anotar que uno de los aspectos que la resolución No. 

2015-156962 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en 

virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, y los artículos 2.2.2.3.9 y 2.2.2.3.11 del Decreto 

1084 de 2015” que reconoce la condición de víctima en la Universidad del Atlántico, señala, el 

detrimento patrimonial en que incurrió la entidad debido a la destinación de recursos en fines 

diferentes a los de carácter misional durante el período en que fue afectada, lo que de hecho 

sucedería si debido a la inviabilidad financiera del PIRC, dada la magnitud y alcance de las 

acciones en él incluidas, se incurre en uso de recursos institucionales para financiar acciones de 

reparación individual. En este sentido, se estaría revictimizando al sujeto colectivo Universidad 

del Atlántico. 

 

Ante todo el proceso de negociación debe propender por la materialización positiva y 

paulatina, de los eventos y/o hipótesis propuestos. A este respecto, se debe estimar el factor que 

resultó clave en el análisis estructural como lo fue el PIRC como consecuencia del diálogo, en el 

marco de la institucionalidad. Por su carácter, se demostró en el análisis que esta variable no 

puede ser tratada de manera directa, requiere de unas condiciones previas que, además de las ya 

anotadas arriba como acciones estratégicas, son asimismo la conformación de un marco 

institucional en cuanto a interlocutores idóneos y garantizar la legitimidad en los órganos de 

gestión institucional como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Impulso, a más del 

acompañamiento permanente de Defensoría del Pueblo y de la Unidad para las Víctimas, la 

generación de espacios de confianza; de igual, forma la gestión permanente para que la 

definición de los delegados de los colectivos y actores involucrados sean pertinentes y altamente 

representativos. 
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En materia de escenarios, se encontró una expresa polarización de las posturas, lo que 

conllevó a que las combinaciones con mayor peso específico y por lo tanto mayor probabilidad 

de ocurrencia frente a la negociación del PIRC sean diametralmente opuestas. Es preocupante la 

consideración de que el “Escenario Probable” sea el denominado “Conflicto e Insostenibilidad” 

[000000], ocupando el primer lugar entre las sesenta y cuatro (64) combinaciones posibles de 

eventos, esto acorde al cálculo suscitado por la postura expresada por los expertos consultados. 

Este escenario tiene el doble de probabilidad de ocurrencia del que le sigue en orden de 

importancia y reúne un poco más del 20% del peso total del sistema. Así las cosas, es 

fundamental el abordaje de la problemática de confianza que lleva al escepticismo a las Víctimas 

y Miembros del Comité de Impulso, grupo de actores quienes se encuentran especialmente 

sensibles frente a la posibilidad de un proceso de negociación basado en el diálogo y la búsqueda 

de consensos, esto podría lograrse a través de las estrategias arriba mencionadas, particularmente 

la de impulsar los eventos [d] y [f]. 

 

El escenario ideal “Consenso y Enfoque” [111111], resulta ser el segundo en importancia, 

para dinamizarlo es posible apalancar su ocurrencia en la gestión de los funcionarios y personal 

externo al proceso, grupos de actores que muestran posturas más optimistas para con su 

realización. Siendo así, la vinculación de personal idóneo que lidere el diálogo resulta clave para 

materializar una negociación efectiva al igual que la asistencia técnica de terceros neutrales que 

puedan impregnar de mayor transparencia el proceso de diálogo y construcción del PIRC, así 

como la vinculación a éste de acciones de reparación simbólicas, legales y especiales, 

gestionadas con entidades externas, lo que beneficiaría a las víctimas y por supuesto redundaría 

en la generación de confianza. Aunque este “Escenario Ideal” tiene una baja probabilidad de 

ocurrencia, ésta se incrementa en la presencia de [d], por lo que las gestiones deben comprender 

y enfocarse en medidas de orden institucional.  

 

Trabajar sobre las expectativas individuales y no dejar que las agendas particulares de los 

actores se impongan es también una estrategia clave en la negociación, de permitirlo, así sea con 

un actor, cediendo a las solicitudes, se desvirtuaría el proceso de negociación y afectaría 

sobremanera la construcción del PIRC. Es por ello que en el “Escenario Intermedio” [101111] 

“Enfoque Colectivo”, sugiere evitar [b] es decir que “Se desarrollen procesos de reparación a 
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víctimas individuales de la Universidad paralelo al proceso de reparación colectiva” esto no 

quiere decir que no se adelanten las agendas individuales de reparación, sino que reconoce que 

existen dos mecanismos diferentes de reparación, el individual y el colectivo, cada uno con 

propósitos partículares; no obstante, se puede matizar esta premisa en primer lugar dado el 

carácter relativamente independiente del proceso individual si en él se siguen las vías definidas 

por la justicia transicional y por otro lado desplazando la presión de las expectativas de 

reparación de los actores individuales hacia los entes gubernamentales para esto definidos. Lo 

anterior puede lograrse, integrando procesos de acompañamiento y formación a las víctimas 

individuales. 

 

En términos de los actores, se debe reconocer que, por obvias razones, los más sensibles 

frente al proceso son las Víctimas y los Miembros del Comité de Impulso, su abordaje implica 

dinamizar el trabajo con los familiares de las víctimas, con quienes el contacto permanente es 

requerido. De igual manera, se debe buscar que los miembros del Comité de Impulso que ejercen 

representatividad de los movimientos estudiantiles, tengan la debida legitimidad, 

acompañándolos en la construcción de una agenda que sustente su postura sobre la base del 

reconocimiento de la víctima colectiva y promoviendo su designación por vías democráticas, 

esto minimizaría posturas reivindicatorias, a través de este proceso, eventualmente visionando el 

Comité como espacio para desarrollar sus agendas actuales, lo cual no es el objeto del proceso de 

reparación. 

 

En consideración a lo expuesto, las perspectivas del proceso de reparación colectiva de la 

Universidad del Atlántico, reflejan el panorama de incertidumbre y polarización que se vive en el 

País, con las reformas al postacuerdo que se han venido introduciendo en el Gobierno Duque y 

otras dinámicas que se viven en la misma Institución, eventualmente por temas asociados a su 

gobernabilidad la misma que constituye requisito sine qua non para que avance la construcción 

del PIRC. La dinámica de la negociación frente a la elaboración e implementación de esta 

herramienta, ha mezclado asuntos atinentes a las expectativas colectivas de la Universidad y sus 

actores frente al daño causado durante el conflicto, a las expectativas individuales de las víctimas 

y sus familiares, así como a las agendas actuales de los movimientos y actores internos. Es 

fundamental para el éxito del proceso, iniciar con una disrupción entre estos tres elementos, que 
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permita enfocar las acciones y los esfuerzos en la reparación colectiva propiamente dicha y en el 

logro de un PIRC viable y efectivo.  
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