
  

Asistencia Técnica al Gobierno de Colombia para la Implementación 

de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 

Cerca de 7 millones de colombianos 

(14,5% de la población total) son 

víctimas del conflicto armado en el 

país. Esto incluye, entre otros, el 

desplazamiento forzado, secuestro, 

violencia sexual, desaparición, 

reclutamiento por parte de grupos 

armados ilegales y minas terrestres. 

OIM aporta su experiencia global en 

programas de reparación y 12 años 

de experiencia en la implementación 

de programas a gran escala de 

asistencia a víctimas en zonas 

afectadas por el conflicto en 

Colombia. 

Reconociendo la necesidad de 

compensar y reparar a las víctimas, el 

Presidente Santos firmó la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 

1448) en 2011, que establece cinco 

medidas de reparación a llevarse a 

cabo durante un período de diez 

años: 1) restitución de tierras; 2) 

compensación financiera; 3) 

rehabilitación; 4) medidas para la 

satisfacción de víctimas y 5)  

garantías de no repetición. La OIM ha 

estado al frente para apoyar al 

Gobierno de Colombia en la 

implementación de la Ley de 

Víctimas. 

Desde 2012, el "Programa de 

Fortalecimiento Institucional de 

Víctimas" (VISP), de OIM operado en 

colaboración con la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), para apoyar la 

implementación a nivel central y local 

de la Ley de Víctimas (en 10 

departamentos y 33 municipios) a 

través de: 

 La generación de capacidades en 

actores nacionales y locales, 

incluyendo la Unidad de Víctimas, 

el Centro Nacional de la Memoria 

Histórica (CNMH), el Ministerio de 

Salud, y las alcaldías y oficinas de 

gobernación; 

 El apoyo a víctimas para hacer sus 

declaraciones y recibir servicios 

interinstitucionales (Puntos de 

Atención a Víctimas y Centros 

Regionales de Atención); 

 El fortalecimiento y desarrollo de 

políticas, protocolos y sistemas 

para mejorar los servicios de 

rehabilitación física y psicosocial; 

 La creación de un sistema de 

información unificado para la 

Unidad de Víctimas (VIVANTO); 

 El desarrollo de estrategias de 

comunicación (interna/externa) 

para víctimas, funcionarios 

públicos y población en general; 

 El desarrollo de la Estrategia 

Escuela de Reparaciones para la 

Unidad de Víctimas para 

capacitar a funcionarios públicos y 

víctimas en procesos de restitución 

de tierras y reparación; 

 Promover la participación activa 

de las víctimas a través de Mesas 

de Participación de Víctimas y los 

Comités de Justicia Transicional; 

 Apoyar a las instituciones para 

garantizar el acceso a procesos, 

herramientas y espacios a grupos 



  

indígenas, comunidades afro-

descendientes, personas con 

discapacidad, mujeres, niños y 

niñas, adolescentes y poblaciones 

con diversas orientaciones 

sexuales; 

 Mejorar la identificación y 

atención para las víctimas de 

violencia sexual y violencia de 

género. 

Adicionalmente, a través del 

"Programa de Desarrollo Rural y de  

Tierras" (desde 2012), OIM apoya el 

fortalecimiento institucional de 

entidades de  tierras a través de: 

- La prestación de asistencia 

técnica a la Unidad de Restitución 

de Tierras; 

- La capacitación de funcionarios y 

jueces; 

- Liderar el establecimiento de la 

"Superintendencia Delegada para 

la Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras", y el 

fortalecimiento de las oficinas 

catastrales locales; y 

- Proporcionar planes productivos, 

asistencia técnica y capacitación 

en gestión de crédito para los 

hogares que se benefician de los 

programas de restitución de tierras. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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