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Resumen 

El contenido de esta investigación nos manifestara como desde que inicio la actuación de la 

ley 1448 de 2011, y a través de la presente ley en el país se busca generar que las víctimas sean 

de forma integral y no sea re victimizadas además de que la ley que ajusta la restitución de tierras 

sea justa como reparación de las mismas, que en oportunidad de salva guardar sus vidas debieron 

desalojar sus propiedad, la mirada crítica ha estado durante los últimos años hacia el estado  que 

se planteó para el progreso de esta ley 10 años y en los cuales ha logrado solo cumplir en un 

mínimo lo propuesto por la ley, que avistas de cumplir este término deberá ser prolongada por 

otro periodo más, pues no es un desacierto que cada día se conocen más víctimas y además que 

la restitución de tierras se ha visto truncada por los continuos hechos violencia, siendo esto un 

desafía mayor para estado y la implementación de la misma. No obstante no se ha parado de 

generar alternativas y soluciones para poder enfrentar toda esa problemática y logrando que las 

victimas tengan capacidad de poder reintegrarse a la comunidad y que generen un uno vinculo 

estado víctima, en contexto a lo anteriormente dicho se busca que se generen cambios reales 

integrales y participativos, para que sea eficaz real y duradera con garantías propias de no 

repetición, garantías de no repetición, también se puede concluir que a la fecha la ley de victimas 

en sus hincapié con la restitución de tierras no se ha implementado en el porcentaje deseado, 

tanto la voluntad del estado, como por el proceso que se debe llevar acabo donde genera que 

muchas duren alrededor de 10 años para ser reparadas, en conclusión la investigación mostro 

avances, aciertos y desaciertos, que enfrente el estado en su política de reparación. 
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Abstract 

The content of this investigation will show us as from the execution of law 1448 of 2011, as 

through this law in the country seeks to generate that victims are comprehensive and not re 

victimized in addition to the law that adjusts the restitution of land is just as reparation of the 

same, that in saving saves their lives had to evacuate their property, the critical look has been 

during the last years towards the state that was proposed for the development of this law 10 years 

and in which it has managed to meet only a minimum of what is proposed by the law, that 

sightings of this term must be prolonged for another period, because it is not an error that every 

day more victims are known and also that land restitution is has been truncated by the continuous 

violence, this being a major challenge for the state and the implementation of it. However, it has 

not stopped generating alternatives and solutions to be able to face all this problem and ensuring 

that the victims have the capacity to reintegrate into the community and generate a link between 

the victim, but all this in order for the state to generate optimal social changes and that the 

implementation of the law is effective, true and with guarantees of non-repetition, it can also be 

concluded that to date the law of victims in their emphasis on land restitution has not been 

implemented in the desired percentage, both the will of the state, and the process that must be 

carried out where it generates that many last around 10 years to be repaired. 

Keywords: victimized, integral reparation, land restitution. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Aguilar-Barreto, AJ., Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Bautista, YA. (2018) Políticas públicas 

para el conflicto armado, desde el enfoque de género. Revista Espacios, Vol. 39 (Nº 04) Año 

2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf  

Aguilar-Barreto, AJ.; Lizcano, K.; Ascanio, J. y Machuca, P. (2017)Método de Sara Cobb en la 

conciliación: alcances, beneficios y limitaciones frente a la solución de conflictos. En 

Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y 



Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-

35) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de 

Venezuela. Recuperado en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097  

Cabrera Poveda, K., Jáuregui Hernández, M., Medina González, O., Aguilar-Barreto, CP., y 

Hernández Peña, Y. (2018). Símil entre los arreglos de paz entre el estado colombiano con 

las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia.  En: AJ. Aguilar-Barreto; V. Bermúdez-

Pirela. y Y. Hernández. (Eds.), Sociedad y derecho. Cúcuta, Colombia: Ediciones 

Universidad Simón Bolívar.  

Comité Internacional de la Cruz Roja, (2009). Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2

C+(2009).&oq=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&aqs=chr

ome..69i57.1566j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

Comité Internacional de la Cruz Roja. 2019. Retos Humanitarios. Recuperado de: 

http://www.cruzrojacolombiana.org/. 

Conmemoración y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, Cúcuta, (2019) 

https://www.fes-colombia.org/noticias/detalle/acto-de-conmemoracion-del-dia-nacional-de-

la-memoria-y-la-solidaridad-con-las-victimas-del-conflicto-armado/. 

Contreras, Y., Hernández, Y. (2017). , "Formación En Investigación: Una Necesidad Real Para 

Los Semilleros". En: Gómez Vahos, J.; Aguilar-Barreto, A.J.; Jaimes Mora, S.S.; Ramírez 

Martínez, C.; Hernández Albarracín, J.D., Salazar Torres, J.P., Contreras Velásquez, J. C. y 

Espinosa Castro, J.F. (Eds.). Prácticas pedagógicas. (pp. 1189-1218)Maracaibo, Venezuela. 

Ediciones Universidad del Zulia. 

Díaz, L. Y., Illera-Lobo, M. L.; Hernández, Y. K. y Aguilar-Barreto, A. J. (2017). Incidencia de 

la formación del estudiante de derecho desde las áreas de instituciones del derecho civil y 

familia en el ejercicio profesional de consultorio jurídico. En: Gómez Vahos, J.; Aguilar-

Barreto, A.J.; Jaimes Mora, S.S.; Ramírez Martínez, C.; Hernández Albarracín, J.D., Salazar 

Torres, J.P., Contreras Velásquez, J. C. y Espinosa Castro, J.F. (Eds.). Prácticas pedagógicas. 

(pp. 216-247)Maracaibo, Venezuela. Ediciones Universidad del Zulia. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2099  

https://www.google.com/search?q=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&oq=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&aqs=chrome..69i57.1566j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&oq=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&aqs=chrome..69i57.1566j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&oq=6.+Comit%C3%A9+Internacional+de+la+Cruz+Roja%2C+(2009).&aqs=chrome..69i57.1566j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.cruzrojacolombiana.org/
https://www.fes-colombia.org/noticias/detalle/acto-de-conmemoracion-del-dia-nacional-de-la-memoria-y-la-solidaridad-con-las-victimas-del-conflicto-armado/
https://www.fes-colombia.org/noticias/detalle/acto-de-conmemoracion-del-dia-nacional-de-la-memoria-y-la-solidaridad-con-las-victimas-del-conflicto-armado/


Fernández, H. 2019. Revista Semana. Conflicto Armado en Colombia. Recuperado de: 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-

desplazamiento-forzado. 

Florez, M.; Aguilar-Barreto, AJ.  y Hernández, K. (2017) La responsabilidad social: compromiso 

de las universidades (RSU) En: Desarrollo Organizacional y Gestión Humana en Contextos 

Globalizados, Corporacion Mayor del desarrollo, Barranquilla (Colombia). Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2602/Cap_3_LaResponsabilidadS

ocial.pdf?sequence=7&isAllowed=y  

Gaviria, 2019. El colombiano. Desplazamiento forzado en Colombia. Recuperado de: 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-

desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html. 

Investigación y Transformación del discurso de la política nacional de atención y reparación a las 

víctimas en Colombia (2005-2012) Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/4077/407747671012.pdf. 

Lesmes, Juan. (2016). Unidad de Restitución de Tierras. Recuperado de; 

https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/rendición-de-cuentas-2016. 

Lobo, M. I., Sandoval, M. C. A., & Contreras, Y. (2012). Avances y problemáticas de la justicia 

transicional en Norte de Santander. Justicia, 17(22). 

Marlés, S.; Mendoza, W.; Estupiñán, J.; Guerrero, A.; Gutiérrez, J. Latorre, E.; Cubillos, F. 

Orbegoso, L.; Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Barreto, AJ. (2018). Desigualdad: una mirada 

al contexto colombiano. En: AJ. Aguilar-Barreto; V. Bermúdez-Pirela y Y. Hernández. (ed.), 

Educación, Cultura y Sociedad: oportunidades para la Investigación. Cúcuta, Colombia: 

Ediciones Universidad Simón Bolívar.  

Medidas de reparación integral para la construcción de la paz. (2015). Noticias RCN. 

Recuperado de: https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/cuales-son-las-medidas-

reparacion-integral-construccion-paz. 

Monsalve, R. (2019). Grandes desplazamientos, el viacrucis que no para. El colombiano. 

Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/colombia/grandes-desplazamientos-el-

viacrucis-que-no-para-ND10469370. 

Oficina de Atención a Víctimas, Municipio de Los Patios, (2018) Recuperado de: 

http://lospatios-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx. 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016
https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/cuales-son-las-medidas-reparacion-integral-construccion-paz
https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/cuales-son-las-medidas-reparacion-integral-construccion-paz
https://www.elcolombiano.com/colombia/grandes-desplazamientos-el-viacrucis-que-no-para-ND10469370
https://www.elcolombiano.com/colombia/grandes-desplazamientos-el-viacrucis-que-no-para-ND10469370
http://lospatios-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx


Protocolo de atención integral en salud pasiva. (2018). Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/.../Protocolo-de-atencion-integral-en-salud-papsivi.pdf. 

Red de Información Nacional. 2019. Recuperado de: 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Genero?vvg=2. 

Rendición de cuentas 2016. Unidad de Víctimas especiales Recuperado de :(verdadabierta.com 

19 de abril de 2015). https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas/ 

Saniel Peñaranda, director de la Unidad de Victimas en Norte de Santander. Recuperado de:  

https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas. 

Tamayo, H. (2015). Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples. El    

Mundo.com. Recuperado de: 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechoshumanos/conflictoarmadoenColombia. 

Unidad de Restitución de Tierras. (2017) Recuperado de; 

https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/rendición-de-cuentas-2016. 

verdadabierta.com (2015). Recuperado de:  https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-

desvelan-a-las-victimas. 

Villa, Juan David, Londoño Díaz, Daniela, y Barrera Machado, Daniela. (2014). REPARACIÓN 

A LAS VÍCTIMAS DE DICTADURAS, CONFLICTOS ARMADOS Y VIOLENCIA 

POLÍTICA: REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DICTADURA, CONFLICTOS 

ARMADOS Y VIOLENCIA POLÍTICA. PARTE I. El Ágora USB, 14 (2), 339-

375. Consultado el 28 de mayo de 2019, de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

80312014000200003&lng=en&tlng=es. 

 

https://www.minsalud.gov.co/.../Protocolo-de-atencion-integral-en-salud-papsivi.pdf
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Genero?vvg=2
https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas/
https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas
https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechoshumanos/conflictoarmadoenColombia
https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas
https://verdadabierta.com/tres-problemas-que-desvelan-a-las-victimas

