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Resumen 

Ante la presencia del conflicto interno armado que se ha ejecutado en el país durante 

mucho tiempo el Estado colombiano cumpliendo los preceptos constitucionales y legales ha 

determinado la importancia y necesidad en promulgar una Ley en búsqueda de restablecer 

los derechos y libertades de esta población tanto en el ámbito individual como en grupal. La 

Ley corresponde a la 1448 del 2011 en donde expone el procedimiento que se debe llevar a 

cabo frente a la población delimitada, lo cual conlleva a realizar un análisis sobre este tipo 

de actuaciones para identificar plenamente la satisfacción recibida por parte de las víctimas 

en las instituciones encargadas para la ejecución de estas funciones. La metodología 

establecida corresponde al enfoque cuantitativo obteniendo datos estadísticos sobre esta 

problemática, generando resultados que son realmente preocupantes, entre los cuales se 

puede mencionar el reconocimiento por parte de los funcionarios encargados de estas 

funciones en donde exponen la necesidad de implementar cambios y modificaciones ante 

las acciones que se están ejecutando actualmente, caracterizadas por no generar ninguna 

satisfacción plena hacia las víctimas sino dificultades y obstáculos en el reconocimiento de 

sus derechos. 
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Abstract 

The presence in the internal conflict has been carried out in the country for a long time by 

the Colombian state complying with the constitutional and legal precepts, as well as the 

importance and the need to enact a law in the search to restore the rights and freedoms of 

this population in both as an individual as a group. The law corresponds to 1448 of 2011, 

where it sets forth the procedure that must be carried out in relation to the defined 

population, which leads to an analysis of this type of activity to fully identify the response 

as part of the victims in the Functions commissioned for the execution of these functions. 

The information refers to the approach. The information refers to the problem, to the 

results. actions that are currently being carried out, characterized by not generating any full 

satisfaction towards the people who are there, but who are in recognition of their rights. 
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