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INTRODUCCIÓN	

	

Dentro	del	derecho	a	la	reparación	integral	que	asiste	a	las	víctimas	en	el	marco	de	los	

conflictos	armados	se	encuentran	las	medidas	de	satisfacción	entendidas	como	aquellas	

encaminadas	 a	 dignificar	 a	 las	 víctimas.	 Adicionalmente	 buscan	 contribuir	 a	 los	

procesos	de	reconstrucción	de	la	memoria	generando	acciones	concretas	frente	a	los	

daños	inmateriales	que	se	consideran	irreparables	en	términos	de	dinero.			

	

La	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 –	 CorteIDH-,	 ha	 planteado	 en	 sus	

sentencias	una	serie	de	acciones	–	sin	que	se	trate	de	listados	taxativos-	consideradas	

como	medidas	de	satisfacción	adicionales	a	la	reparación	de	orden	pecuniario	que	la	

caracteriza.	 Así	 mismo	 la	 Corte	 a	 lo	 largo	 de	 sus	 resoluciones	 de	 supervisión	 al	

cumplimiento	de	las	sentencias	ha	establecido	unas	pautas	que	deben	ser	tenidas	en	

cuenta	para	que	se	declare	cumplida	una	de	estas	acciones	y	sea	reparadora.		

	

En	el	caso	de	Colombia,	cuando	hablamos	de	la	reparación	a	las	víctimas	del	conflicto	

armado	y	 en	específico	 cuando	nos	 referimos	a	 las	medidas	de	 satisfacción,	 se	hace	

necesario	remitirnos	a	dos	marcos	normativos,	la	Ley	975	de	20051		y	la	Ley	1448	de	

20112		 con	su	decreto	 reglamentario.	Estas	 leyes	nos	presentan	distintos	escenarios	

para	la	reparación,	por	un	lado	la	primera	trata	de	procesos	judiciales	en	los	que	los	

Tribunales	de	Justicia	y	Paz	exhortan	a	una	serie	de	acciones	a	distintas	entidades	del	

Estado	o	al	mismo	postulado;	por	otra	parte	la	segunda	se	refiere	a	procesos	de	carácter	

administrativo,	que	pueden	ser	de	orden	individual	o	colectivo	y	en	donde	las	medidas	

se	definen	de	la	mano	con	las	víctimas.	

	

Adicionalmente	es	necesario	mencionar	que	la	Ley	975	de	2005	se	constituye	como	el	

antecedente	directo	a	la	reparación	colectiva	concebida	hoy	por	la	Ley	1448	de	2011,	

en	 el	 entendido	 que	 la	 primera	 crea	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Reparación	 y	

																																																								
1	Por	la	cual	se	dictan	disposiciones	para	la	reincorporación	de	miembros	de	grupos	armados	organizados	al	margen	de	la	ley,	que	
contribuyan	de	manera	efectiva	a	la	consecución	de	la	paz	nacional	y	se	dictan	otras	disposiciones	para	acuerdos	humanitarios.	
2	Por	la	cual	se	dictan	medidas	de	atención,	asistencia	y	reparación	integral	a	las	víctimas	del	conflicto	armado	interno	y	se	dictan	
otras	disposiciones.	
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Reconciliación	 –	 CNRR-,	 y	 se	 le	 asigna	 como	 una	 de	 sus	 funciones	 el	 diseño	 de	 un	

programa	de	Reparación	Colectiva	Administrativa.	La	experiencia	y	aportes	de	la	CNRR	

en	 la	construcción	de	un	programa	nacional	de	reparación	colectiva	 fueron	 insumos	

importantes	 recogidos	en	el	 artículo	151	de	 la	Ley	1448	de	2011	y	delimitados	por	

medio	 del	Decreto	 4800	de	 20113,	 que	 reglamenta	 la	 Ley	 de	Víctimas	 y	 asigna	 a	 la	

Unidad	para	las	Víctimas	la	responsabilidad	de	ajustar	y	operar	el	programa.		

	

La	 Ley	 de	 Víctimas	 define	 la	 reparación	 colectiva	 como	 el	 conjunto	 de	 medidas	

(restitución,	indemnización,	satisfacción,	rehabilitación	y	garantías	de	no	repetición)	a	

que	 tienen	 derecho	 las	 comunidades,	 grupos	 y	 organizaciones	 que	 sufrieron	 daños	

colectivos	 producto	 de	 la	 ocurrencia	 de	 alguna	 de	 las	 hipótesis	 de	 victimización	

descritas	en	el	artículo	151	de	la	Ley	1448	de	2011.	Para	llegar	a	la	definición	de	las	

medidas	 es	 necesario	 adelantar	 la	 ruta	 de	 reparación	 colectiva	 definida	 por	 la	

normatividad	mencionada.	

	

Conforme	 a	 lo	 anterior	 en	 el	 año	 2012	 fue	 priorizada	 como	 sujeto	 de	 reparación	

colectiva	la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	Turbo	–	Antioquia,	en	razón	

de	los	hechos	ocurridos	en	el	marco	del	conflicto	armado,	incluyendo	aquel	por	el	cual	

el	 Estado	 Colombiano	 fue	 condenado	 por	 la	 CorteIDH4.	 Ahora	 bien,	 el	 alcance	 del	

proceso	 que	 adelanta	 la	 Unidad	 para	 las	 víctimas,	 en	 el	 marco	 del	 programa	 de	

reparación	colectiva	con	esta	comunidad,	es	más	amplio	que	el	proceso	desarrollado	en	

el	marco	del	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos	–	SIDH-.	Mientras	que	el	

proceso	 ante	 el	 SIDH	 apunta	 a	 reparar	 a	 los	 familiares	 de	 los	 43	 desaparecidos,	 el	

programa	de	 reparación	 colectiva	abarca	a	 toda	 la	 comunidad	del	Corregimiento	de	

Pueblo	Bello,	sin	importar	si	ostentan	una	condición	de	víctimas	directas	o	indirectas,	

en	el	entendido	que	toda	la	comunidad	se	ha	visto	afectada	por	los	hechos	victimizantes	

y	por	consiguiente	los	daños	se	predican	como	de	carácter	colectivo.	

																																																								
3 	Hoy	 Decreto	 1084	 de	 2015.	 Por	 medio	 del	 cual	 se	 expide	 el	 Decreto	 Único	 Reglamentario	 del	 Sector	 de	 Inclusión	 Social	 y	
Reconciliación.	
4	El	caso	del	Corregimiento	de	Pueblo	bello	se	trató	de	la	masacre	y	desaparición	de	43	personas	cometida	entre	el	13	y	14	de	enero	
de	1990,	por	un	grupo	de	aproximadamente	60	hombres,	pertenecientes	a	una	organización	paramilitar	creada	por	Fidel	Antonio	
Castaño	Gil	denominada	"los	tangueros”.	
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La	 comunidad	 de	 Pueblo	 Bello	 se	 encuentra	 hoy	 en	 la	 fase	 de	 implementación	 de	

medidas,	esto	quiere	decir	que	ya	ha	surtido	todas	las	etapas	de	la	ruta,	pasando	por	la	

identificación	de	 los	daños	colectivos,	 la	 formulación	del	plan	 integral	de	reparación	

colectiva	 –	 PIRC	 -	 	 y	 la	 aprobación	 del	mismo	 ante	 el	 Comité	 Territorial	 de	 Justicia	

Transicional	 -CTJT.	 Dentro	 de	 las	 medidas	 y	 acciones	 contenidas	 en	 el	 PIRC,	 se	

encuentran	algunas	encaminadas	a	la	reconstrucción	de	la	memoria	y	la	recuperación	

de	 los	 espacios	 y	 prácticas	 sociales	 y	 comunitarias,	 denominadas	 como	medidas	 de	

satisfacción.		

	

El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	 analizar,	 a	 partir	 del	 caso	 concreto	 de	 la	

comunidad	del	corregimiento	de	Pueblo	Bello,	si	las	medidas	de	satisfacción	formuladas		

en	el	marco	del	Programa	de	Reparación	Colectiva	y	la	implementación	de	las	mismas	

resultan	ajustadas	a	los	estándares	internacionales	en	esta	materia.	En	este	sentido,	se	

aclara	que	no	se	trata	de	realizar	un	análisis	de	las	medidas	de	satisfacción	en	abstracto	

ni	de	un	estudio	de	estas	en	los	diferentes	escenarios	judiciales	o	administrativos,	sino	

identificar	el	cumplimiento	de	los	estándares	internacionales	en	esta	materia.		Para	el	

cumplimiento	de	lo	anterior,	este	trabajo	investigativo	se	divide	en	cuatro	partes.		

Un	primer	capítulo	enfocado	a	determinar	cuáles	son	 los	estándares	 internacionales	

definidos	por	la	CorteIDH	en	materia	de	medidas	de	satisfacción	a	la	luz	del	análisis	de	

las	 sentencias	 y	 resoluciones	 de	 supervisión	 emitidas	 por	 este	 órgano	 en	 especial	

aquellas	en	contra	del	Estado	Colombiano.	Un	segundo	momento	para	revisar	el	marco	

normativo	nacional	 en	materia	de	 reparación	a	 las	 víctimas	 con	el	 fin	de	 identificar	

cómo	se	visualizan	las	medidas	de	satisfacción	y	si	existen	algunos	lineamientos	para	

su	 formulación	 e	 implementación.	 Así	 mismo	 analizar	 el	 programa	 de	 reparación	

colectiva	 definido	 por	 la	 Ley	 1448	 de	 2011.	 Posteriormente,	 estudiar	 cómo	 ha	 sido	

implementado	 el	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 en	 el	 caso	 de	 la	 comunidad	 del	

Corregimiento	 de	 Pueblo	 Bello	 y	 si	 se	 ha	 realizado	 a	 la	 luz	 de	 los	 estándares	

internacionales	vistos	anteriormente.	En	el	cuarto	capítulo	se	analizaron	las	medidas	

de	satisfacción	formuladas	y	si	su	implementación	se	ha	desarrollado	conforme	a	los	

estándares	y	si	han	sido	reparadoras.	Por	último,	se	definieron	unas	consideraciones	
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finales	 a	manera	 de	 conclusión	 que	 dieran	 cuenta	 del	 problema	 investigativo	 y	 del	

análisis	del	caso	elegido.		

	

Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 se	 referenciaron	 documentos	 académicos,	

gubernamentales,	sentencias	nacionales	e	internacionales	e	informes	de	campo	que	da	

cuenta	de	cifras	y	hechos	específicos.	Además,	es	importante	mencionar	que	el	acceso	

a	varios	documentos	de	soporte	de	la	ruta	de	reparación	colectiva	implementada	por	la	

Unidad	para	las	Víctimas	con	la	comunidad	del		 Corregimiento	 de	 Pueblo	 Bello,	 se	

debe	a	mi	vinculación	laboral	con	esta	entidad.	En	este	sentido,	se	aclara	que	algunos	

documentos	no	son	de	libre	circulación	y	de	ser	requeridos	podrán	ser	entregados5.	

	

Esta	tesis	de	grado	se	basa	en	un	ejercicio	de	estudio	de	caso,	en	el	que	se	aborda	la	

implementación	 del	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 de	 la	 comunidad	 del	

Corregimiento	de	Pueblo	Bello.	 La	metodología	 consistió	 en	 el	 análisis	 teórico	de	 la	

normatividad	 internacional	 y	 nacional	 en	 materia	 de	 reparación	 y	 medidas	 de	

satisfacción	y	 la	 realización	de	un	estudio	de	campo	que	se	basa	en	el	análisis	de	 la	

documentación	 existente	 en	 el	 proceso	 y	 el	 desarrollo	 de	 entrevistas	 a	 líderes	

comunitarios	integrantes	del	comité	de	impulso	con	el	fin	de	contar	con	su	percepción	

y		vínculo	con	la	hipótesis	planteada.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
5	Se	cuenta	con	la	autorización	para	el	uso	de	esta	documentación,	la	cual	se	anexa	a	este	trabajo	investigativo.		
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1.	Estándares	internacionales	en	materia	de	Reparación	Integral.	
1.1 Normatividad	Internacional	sobre	Medidas	de	Satisfacción6	

	

Los	derechos	de	las	víctimas	se	encuentran	consagrados	en	diferentes	instrumentos	y	

han	 tenido	 un	 desarrollo	 reciente	 en	 el	 marco	 del	 Derecho	 Internacional	 de	 los	

Derechos	Humanos	y	el	DIH.	En	este	sentido,	tanto	en	el	sistema	universal	como	en	los	

diferentes	sistemas	regionales	de	DDHH	cuando	se	presentan	situaciones	que	vulneran	

estos	 derechos	 o	 cuando	 se	 derivan	 las	 violaciones	 de	 los	 mismos	 debido	 al	

incumplimiento	de	obligaciones	propias	de	los	Estados,	se	garantiza	a	las	víctimas	de	

estos	hechos	que	accedan	de	forma	apropiada	a	una	reparación	integral.	 (Proceso	el	

cual	 está	 compuesto	 por	 la	 definición	 de	 medidas	 de	 restitución,	 indemnización,	

rehabilitación,	satisfacción	y	garantías	de	no	repetición).		

	

Teniendo	en	cuenta	este	escenario,	en	este	primer	capítulo,	el	trabajo	investigativo	se	

concentrará	en	establecer	los	estándares	internacionales,	en	términos	de	lo	que	se	ha	

definido	 como	 las	 medidas	 de	 reparación	 y	 en	 especial	 lo	 relacionado	 con	 las	 de	

satisfacción.	En	este	sentido,	se	realizará	una	primera	aproximación	al	desarrollo	del	

concepto	de	reparación,	sin	que	este	sea	el	punto	central	de	esta	investigación7,	y	cómo	

la	 contribución	 de	 la	 doctrina	 y	 la	 jurisprudencia	 internacional,	 han	 definido	 sus	

diferentes	componentes,	siendo	el	eje	central	de	este	trabajo	lo	referente	a	las	medidas	

de	satisfacción.	Acto	seguido,	se	analizará	como	la	reparación	integral	va	más	allá	del	

pago	 de	 una	 indemnización,	 y	 se	 enfoca	 en	 otros	 niveles	 de	 compensación	 y	

restablecimiento	 de	 los	 derechos	 de	 las	 víctimas	 como	 medidas	 de	 otro	 tipo:	 de	

satisfacción,	 rehabilitación	 y	 garantías	 de	 no	 repetición.	 Finalmente	 se	 busca	

determinar	cómo	se	materializan	las	medidas	de	satisfacción	en	sus	distintos	niveles;	

mediante	el	análisis	y	exposición	de	casos	prácticos	que	se	han	presentado	en	Colombia	

																																																								
6	Naciones	Unidas.	1)	Principios	fundamentales	de	justicia	para	las	víctimas	de	delitos	y	del	abuso	de	poder,	1985;	2)	Conjunto	de	
principios	para	la	protección	y	la	promoción	de	los	derechos	humanos	mediante	la	lucha	contra	la	impunidad,	1998;	3)	Principios	
y	Directrices	básicos	sobre	el	derecho	de	las	víctimas	de	violaciones	de	las	normas	internacionales	de	derechos	humanos	y	del	
derecho	 internacional	 humanitario	 a	 interponer	 recursos	 y	 obtener	 reparaciones.	 Consejo	 Económico	 y	 Social,	 2005.	 Sistema	
Interamericano	de	Derechos	Humano.		
7	Es	importante	aclarar	que	la	aproximación	al	concepto	de	reparación	tiene	como	único	fin	realizar	una	contextualización	del	tema	
en	el	marco	del	Derecho	Internacional,	como	punto	de	partida	para	llegar	a	las	medidas	de	satisfacción.	
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y	en	otros	países.	Así	mimo,	se	realizará	una	revisión	para	el	caso	colombiano,	de	las	

resoluciones	de	supervisión	en	 la	 implementación	de	medidas,	cuando	se	relacionan	

específicamente	 con	 el	 proceso	 de	 satisfacción,	 pues	 de	 esta	 manera	 se	 podrá	

evidenciar	el	desarrollo	de	los	estándares	internacionales	en	esta	materia.	

	

Un	 primer	 antecedente	 de	 los	 principios	 básicos	 en	 materia	 de	 reparación	 a	 las	

víctimas,	son	aquellas	aproximaciones	que	en	esta	materia	han	sido	realizadas	por	los	

expertos	 Louis	 Joinet	 y	 Theo	Van	Bowen	 en	 la	 década	 de	 los	 noventa,	 las	 cuales	 se	

encuentran	 tanto	 en	 el	 “Informe	Final	 acerca	 de	 la	 cuestión	de	 la	 Impunidad	de	 los	

autores	 de	 violaciones	 de	 los	 derechos	 humanos”	 (Joinet	 1997)	 y	 “Principios	 y	

directrices	 básicos	 sobre	 el	 derecho	 de	 las	 víctimas	 de	 violaciones	 a	 los	 derechos	

humanos	y	al	derecho	internacional	humanitario	a	obtener	reparación”	(Bowen	1997).	

Estos	informes	tienen	varias	similitudes	en	su	contenido,	en	especial	lo	relacionado	a	

los	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 reparación	 de	 las	 víctimas:	 restitución,	

compensación,	 rehabilitación,	 satisfacción	 y	 garantías	 de	 no	 repetición 8 	y	 son	 el	

resultado	del	desarrollo	del	concepto	de	reparación	que	se	venía	desarrollando	desde	

el	año	1997	y	que	ha	tomado	fuerza	en	la	materialización	del	derecho	a	la	reparación	

como	una	norma	de	ius	cogens.		

	

Estas	pautas	o	criterios	fueron	posteriormente	promulgadas	en	el	año	2005,	por	medio	

de	 una	 Resolución	 de	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 a	 la	 cual	 se	 le	

denominó	“Principios	y	directrices	básicos	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	derecho	de	

las	 víctimas	 de	 violaciones	 de	 normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 y	 del	

derecho	internacional	humanitario	a	interponer	recursos	y	obtener	reparaciones”.		

	

El	documento	anteriormente	mencionado,	enfatiza	que	las	víctimas	tienen	derecho	a	

“una	 reparación	 adecuada,	 efectiva	 y	 rápida	 (…)	 proporcional	 a	 la	 gravedad	 de	 las	

violaciones	y	al	daño	sufrido”9.	Esto	permite	determinar	el	reconocimiento	que	se	 le	

otorga	 a	 las	 medidas	 de	 restitución,	 rehabilitación,	 indemnización,	 satisfacción	 y	

																																																								
8	Ver	en	documentos:	“Directrices”	van	Boven,	principio	7	y	“Directrices”	Joinet,	principio	39.	
9	Principios	y	Directrices	Básicos	IX.15.	
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garantías	de	no	repetición	como	aquellos	elementos	fundamentales	e	integrantes	de	un	

proceso	de	reparación	a	las	víctimas.		

	

Ahora	 bien,	 en	 relación	 a	 lo	 concerniente	 a	 las	 acciones	 tendientes	 a	 garantizar	 la	

satisfacción	en	su	concepto	amplio,	se	señala	lo	siguiente:		

	

“22.	La	satisfacción	ha	de	incluir,	cuando	sea	pertinente	y	procedente,	la	totalidad	

o	parte	de	las	medidas	siguientes:	

a)	Medidas	eficaces	para	conseguir	que	no	continúen	las	violaciones;	

b)	La	verificación	de	los	hechos	y	la	revelación	pública	y	completa	de	la	verdad,	en	

la	medida	en	que	esa	revelación	no	provoque	más	daños	o	amenace	la	seguridad	y	

los	intereses	de	la	víctima,	de	sus	familiares,	de	los	testigos	o	de	personas	que	han	

intervenido	 para	 ayudar	 a	 la	 víctima	 o	 impedir	 que	 se	 produzcan	 nuevas	

violaciones;	

c)	 La	 búsqueda	 de	 las	 personas	 desaparecidas,	 de	 las	 identidades	 de	 los	 niños	

secuestrados	 y	 de	 los	 cadáveres	 de	 las	 personas	 asesinadas,	 y	 la	 ayuda	 para	

recuperarlos,	 identificarlos	 y	 volver	 a	 inhumarlos	 según	 el	 deseo	 explícito	 o	

presunto	de	la	víctima	o	las	prácticas	culturales	de	su	familia	y	comunidad;	

d)	 Una	 declaración	 oficial	 o	 decisión	 judicial	 que	 restablezca	 la	 dignidad,	 la	

reputación	y	los	derechos	de	la	víctima	y	de	las	personas	estrechamente	vinculadas	

a	ella;	

e)	Una	disculpa	pública	que	incluya	el	reconocimiento	de	los	hechos	y	la	aceptación	

de	responsabilidades;	

f)	La	aplicación	de	sanciones	judiciales	o	administrativas	a	los	responsables	de	las	

violaciones;	

g)	Conmemoraciones	y	homenajes	a	las	víctimas;	

h)	 La	 inclusión	 de	 una	 exposición	 precisa	 de	 las	 violaciones	 ocurridas	 en	 la	

enseñanza	 de	 las	 normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 y	 del	 derecho	

internacional	humanitario,	así	como	en	el	material	didáctico	a	todos	los	niveles”.10	

																																																								
10	Principio	22:	“Principios	y	directrices	básicos	sobre	el	derecho	de	las	víctimas	de	violaciones	de	las	normas	internacionales	de	
derechos	humanos	y	derecho	internacional	humanitario	a	interponer	recursos	y	obtener	reparaciones”,	aprobados	por	la	Asamblea	
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1.2 El	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos	

	

Ahora	bien,	en	relación	a	la	reparación	a	las	víctimas,	los	estándares	establecidos	desde	

el	 Sistema	 Interamericano	 de	 Derechos	 Humanos	 –	 SIDH-	 ,	 han	 desarrollado	 un	

concepto	de	reparación,	que	plantea	criterios	encaminados,	en	la	medida	de	ser	posible,	

a	que	se	garantice	a	la	víctima	regresar	a	la	situación	en	la	que	se	encontraba	antes	de	

la	ocurrencia	de	los	hechos	o	por	lo	menos	reducir	los	efectos	adversos	causados	por	

los	hechos	victimizantes	ocurridos.	(Acosta	y	Bravo,	2008).		

	

En	este	sentido,		la	Corte	IDH	ha	definido	como	criterios	básicos	y	generales	en	materia	

de	reparación	a	las	víctimas:	1)	restitución	(de	ser	posible)	a	la	situación	anterior;	2)	de	

no	ser	posible	lo	anterior,	otras	acciones	que	puedan	reparar	los	efectos	de	los	hechos	

ocurridos	y	 la	compensación	económica	por	 los	daños	sufridos;	3)	 los	Estados	están	

obligados	a	reparar	y	no	podrán	invocar	su	normatividad	interna,	con	el	fin	de	modificar	

o	 incumplir	esta	obligación,	y	4)	La	naturaleza	y	el	monto	de	 la	reparación	debe	ser	

proporcional	a	los	daños	identificados.11	

	
Las	medidas	de	satisfacción	hacen	parte	del	concepto	de	reparación	 integral,	el	cual	ha	sido	

desarrollado	por	la	jurisprudencia	internacional	y	por	la	doctrina,	y	por	lo	tanto,	se	constituyen	

en	un	estándar	internacional	al	momento	de	reparar	a	las	víctimas.	Adicionalmente,	y	para	el	

caso	de	Colombia,	se	constituyen	como	parte	integral	de	su	legislación,	en	virtud	del	bloque	de	

constitucionalidad.	Al	respecto	es	importante	señalar	que	la	Corte	Constitucional	no	ha	tenido	

una	postura	uniforme	respecto	de	la	obligatoriedad	de	lo	expuesto	en	las	sentencia	de	carácter	

internacional	como	 los	son	 las	de	 la	Corte	 IDH.	 	En	 la	Sentencia	C-481	de	1998,	 la	Corte	

Constitucional	expone	la	tesis	de	la	obligatoriedad	señalando:	“es	logico	que	nuestro	país	

acoja	 los	 criterios	 jurisprudenciales	 de	 los	 tribunales	 creados	 por	 tales	 tratados	 para	

interpretar	y	aplicar	las	normas	de	derechos	humanos.	Esa	doctrina	internacional	vincula	

																																																								
General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 Resolución	 A/	 RES/60/147	 del	 24	 de	 octubre	 de	 2005,	 contenidos	 en	 el	 documento	
E/CN.4/2005/59.	
11	Núñez	Marín	Raúl	&	Zuluaga	Jaramillo	Lady.	 	Estándares	internacionales	de	reparación	de	violaciones	de	derechos	humanos:	
principios	 de	 implementación	 en	 el	 derecho	 colombiano.	 (Versión	 electrónica)	
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/853	
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entonces	 a	 los	 poderes	 públicos	 en	 el	 orden	 interno” 12 .	 Posteriormente	 la	 Corte	

Constitucional	en	la	Sentencia	C-010-00,	señaló:	

	

“La	Corte	coincide	con	el	interviniente	en	que	en	esta	materia	es	particularmente	

relevante	 la	 doctrina	 elaborada	 por	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	

Humanos,	que	es	el	órgano	judicial	autorizado	para	interpretar	autorizadamente	

la	 Convención	 Interamericana.	 En	 efecto,	 como	 lo	 ha	 señalado	 en	 varias	

oportunidades	esta	Corte	Constitucional,	en	la	medida	en	que	la	Carta	señala	en	el	

artículo	93	que	 los	derechos	 y	deberes	 constitucionales	deben	 interpretarse	 “de	

conformidad	con	los	tratados	internacionales	sobre	derechos	humanos	ratificados	

por	 Colombia”,	 es	 indudable	 	 que	 la	 jurisprudencia	 de	 las	 instancias	

internacionales,	 encargadas	de	 interpretar	 esos	 tratados,	 constituye	un	 criterio	

hermenéutico	relevante	para	establecer	el	sentido	de	las	normas	constitucionales	

sobre	derechos	fundamentales”13.		

	

Esta	 postura	 fue	 nuevamente	 reiterada	 en	 el	 año	 2012,	 así:	 “En	 diversos	 fallos	 esta	

Corporación	se	ha	referido	puntualmente	a	la	Corte	IDH,	indicando	que	su	jurisprudencia	

es	un	criterio	relevante	para	fijar	el	parámetro	de	control	de	las	normas	que	hacen	parte	

del	 ordenamiento	 interno	 colombiano,	 precisamente	 porque	 establece	 el	 alcance	 de	

distintos	 instrumentos	 internacionales	 de	 derechos	 humanos.	 La	 Corporación	 ha	

sostenido	que	la	jurisprudencia	de	la	Corte	IDH	contiene	la	interpretación	auténtica	de	los	

derechos	contenidos	en	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	instrumento	

internacional	que	integra	el	parámetro	de	control	de	constitucionalidad”.14	

	

La	otra	visión	(menos	estricta)	se	encuentra	expresada	en	la	Sentencia	C-370	de	2006,	

en	la	cual	se	señala	que	la	jurisprudencia	de	la	Corte	IDH	puede	ser	orientadora	para	la	

interpretación	interna	sin	ser	la	única	interpretación.	Sin	embargo	en	esta	sentencia	la	

Corte	Constitucional	parece	asumir	las	dos	posturas,	por	una	parte	hace	un	estudio	de	

																																																								
12	Sentencia	C-481	de	1998.	Magistrado	Ponente	Vladimiro	Naranjo	Mesa	
13	Sentencia	C-	010	de	2000.	Magistrado	ponente	Marco	Gerardo	Monroy	Cabra	
14	Sentencia	T-653	de	2012.	Magistrado	ponente	Jorge	Iván	Palacio	Palacio	
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la	jurisprudencia	de	la	Corte	IDH	en	materia	de	Derecho	a	la	Justicia,	a	la	investigación	

y	conocimiento	de	la	verdad,	a	la	reparación	de	las	víctimas	y	a	la	no	repetición,	como	

fuente	de	Derecho	Internacional	vinculante	para	Colombia,	y	por	la	otra	señala	que	no	

solo	 es	 fuente	 relevante	 sino	 que	 señala	 además	 que:	 	 “si	 un	 tratado	 internacional	

obligatorio	 para	 Colombia	 y	 referente	 a	 derechos	 y	 deberes	 consagrados	 en	 la	

Constitución	prevé	la	existencia	de	un	órgano	autorizado	para	interpretarlo,	como	sucede	

por	ejemplo	con	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	creada	por	la	Convención	

Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 su	 jurisprudencia	 resulta	 relevante	 para	 la	

interpretación	que	de	tales	derechos	y	deberes	se	haga	en	el	orden	interno.	Por	ello,	esta	

Corporación	 ha	 reconocido	 relevancia	 jurídica	 a	 la	 jurisprudencia	 de	 los	 órganos	

judiciales	 creados	 mediante	 convenios	 sobre	 derechos	 humanos	 ratificados	 por	

Colombia”15.	Ahora	bien,	para	el	desarrollo	de	este	trabajo	de	grado	se	tendrá	en	cuenta	

la	postura	de	la	obligatoriedad.		

	

En	este	marco,	y	a	partir	del	estudio	de	los	principios	señalados	y	de	la	jurisprudencia	

que	se	analizará	seguidamente,	entenderé	a	las	medidas	de	satisfacción	como	aquellas	

acciones	materiales	o	inmateriales	encaminadas	a	dignificar	a	las	víctimas,	buscando	

rescatar	o	reivindicar	el	honor	de	las	mismas,	así	mismo,	son	importantes	en	razón	al	

impacto	 comunitario	 y	 en	 la	 esfera	 de	 lo	 público	 que	 las	mismas	 generan.	 	 En	 este	

sentido,	 son	 medidas	 que	 buscan	 contribuir	 con	 acciones	 concretas	 frente	 a	 daños	

inmateriales	 o	 de	 orden	moral	 que	 pueden	 ser	 considerados	 como	 irreparables,	 en	

términos	de	dinero.		

	

Es	así	como	estas	medidas	encuentran	cabida	en	lo	señalado	por	la	Corte	IDH,	desde	el	

caso	Aloeboetoe	y	otros	contra	Suriname16,	a	partir	del	cual	ha	venido	señalando	que	

de	la	mano	a	la	indemnización	de	orden	pecuniario,	existen	otro	tipo	de	medidas	que	

buscan	 reparar	 los	 daños	 inmateriales,	 asegurar	 la	 no	 repetición	 de	 los	 hechos,	

dignificar	a	las	víctimas	y	generar	trasformaciones	comunitarias.	Estas	son	aplicables	

																																																								
15	Sentencia	C-370	de	2006.	Magistrado	ponente:	Jaime	Córdoba	Triviño	
16	Caso	Aloeboetoe	y	otros	vs.	Surinam.	Sentencia	de	fondo	y	reparaciones	(1993)	
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no	solo	cuando	no	puede	devolverse	a	la	víctima	a	la	situación	anterior,	sino	hacen	parte	

de	la	reparación	integral	a	la	que	tienen	derecho	las	víctimas.	

	

Si	bien	para	la	Corte	IDH	no	existen	unos	criterios	taxativos	cuando	se	trata	de	aquellas	

medidas	que	buscan	reparar	los	daños	morales	o	inmateriales,	se	busca	que	las	mismas	

estén	relacionadas	con	los	daños	sufridos.	Adicionalmente	es	posible	identificar	ciertas	

coincidencias	en	relación	a	las	formas	de	reparación	establecidas	por	esta	institución,	a	

lo	largo	de	las	sentencias	que	han	ordenado	este	tipo	de	medidas.	En	este	sentido,	la	

Corte	 IDH	 ha	 adoptado	 los	 criterios	 observados	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 ha	

establecido,	 en	 muchas	 de	 sus	 sentencias,	 medidas	 especiales	 conocidas	 como	 de	

satisfacción.		

	

Tras	 hacer	 una	 revisión	 de	 algunas	 sentencias	 de	 la	 Corte	 IDH,	 en	 especial	 todas	

aquellas	en	que	se	condena	al	Estado	colombiano,	se	puede	establecer	que	las	siguientes	

son	las	principales	medidas	de	satisfacción	que	la	Corte	ha	ordenado.	Con	el	fin	de	que	

este	 análisis	 sea	más	 claro	 se	han	 categorizado	en	 cuatro	 acciones:	publicidad	de	 la	

decisión	de	la	Corte;	determinación	y	reconocimiento	de	la	responsabilidad	del	Estado;	

la	 disculpa	 pública	 impulsada	 por	 decisión	 judicial,	 y	 los	 diferentes	 actos	 de	

conmemoración	como	medida	de	reparación.	A	continuación,	se	detallan	cada	una	de	

las	categorías	mencionadas	y	se	establecen	algunas	pautas	que	han	sido	desarrollados	

por	la	Corte	al	momento	de	llevar	a	cabo	una	medida	de	este	tipo	de	conformidad	a	las	

resoluciones	de	supervisión	emitidas	por	dicho	órgano:	

	

1.2.1	Publicación	de	la	sentencia:		

	

La	publicación	de	la	sentencia	ha	sido	definida	como	una	medida	de	satisfacción	que	se	

encuentra	de	manera	recurrente	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	IDH.	En	el	caso	de	las	

sentencias	condenatorias	al	Estado	colombiano	ha	sido	ordenada	en	varias	sentencias	

como:	masacre	Las	Palmeras;	masacre	de	Mapiripán;	masacre	de	Pueblo	Bello;	masacre	

de	 Santo	 Domingo;	 operación	 Génesis,	 Vélez	 Restrepo	 y	 familiares	 y	 caso	 Manuel	

Cepeda	Vargas	entre	otras.	
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La	 Corte	 ha	 considerado	 la	 publicación	 de	 la	 sentencia	 en	 diarios	 oficiales	 u	 otros	

medios	de	comunicación,	 como	una	acción	que	permite	dignificar	a	 las	víctimas.	Así	

mismo,	en	algunos	casos	ha	señalado	la	importancia	de	traducirla	a	otros	idiomas,	más	

aún	cuando	se	trata	de	pueblos	indígenas	como	en	el	caso	del	Escué	Zapata	Vs	Colombia,	

caso	en	el	cual	se	consideró	“el	Estado	deberá	traducir	a	la	lengua	nasa	yute	los	párrafos	

mencionados	y	la	parte	resolutiva	y	publicarlos	en	un	diario	de	amplia	circulación	en	la	

zona	del	Cauca	(…)”.17	

	

En	relación	a	este	tipo	de	medidas	y	de	conformidad	a	las	resoluciones	de	supervisión,	

debe	 señalarse	 que	 la	 Corte	 IDH	 considera,	 que,	 si	 bien	 es	 positivo	 que	 los	 Estados	

concerten	 con	 las	 víctimas	 o	 sus	 representantes	 el	 tipo	 de	 publicación,	 la	 letra,	 el	

contenido	y	demás	temas	de	forma,	no	se	constituye	como	obligatorio18.	En	este	sentido,	

para	 la	 Corte	 es	 suficiente	 con	 que	 la	 publicación	 se	 haga	 efectiva	 en	 un	 diario	 o	

periódico	de	alta	circulación,	y	que	el	Estado	adjunte	 la	documentación	que	acredite	

que	se	realizó.		

	

Ahora	 bien,	 en	 los	 casos	 colombianos,	 como	Valle	 Jaramillo19	y	Gutiérrez	 Soler,20las	

víctimas	 y	 sus	 representantes	 no	 estuvieron	 de	 acuerdo	 en	 la	manera	 en	 la	 que	 se	

publicó	la	sentencia.	En	el	primer	caso	porque	consideraron	desleal	que	el	Estado	no	

les	permitiera	conocer	de	manera	anticipada	la	publicación,	y	el	segundo	por	considerar	

que	 la	 letra,	 el	 tamaño	 y	 la	 ubicación	 de	 la	 misma	 no	 cumplía	 con	 el	 propósito	

reparador.21	La	Corte	ha	considerado	como	cumplida	 la	medida	en	el	sentido	en	que	

efectivamente	la	publicación	se	realizó	sin	entrar	a	discernir	sobre	las	posturas	de	las	

víctimas	y	sus	representantes.	Por	lo	cual,	puede	concluirse	que	para	la	Corte	IDH	el	

cumplimiento	de	la	divulgación	de	las	sentencias	emitidas	en	el	SIDH	está	basado	en	la	

publicación	formal	de	las	mismas.		

																																																								
17	Caso	Escué	Zapata	Vs	Colombia	(2007).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	173	
18	Esta	conclusión	se	infiere	de	la	lectura	de	las	supervisiones,	y	de	las	declaraciones	de	cumplimiento,	en	las	cuales		pese	a	que	los	
representantes	no	estaban	de	acuerdo	con	la	forma	de	la	publicación,	la	misma	fue	entendida	como	cumplida.	
19	Corte	IDH.	Caso	Valle	Jaramillo.	Supervisión	de	cumplimiento.	Resolución	del	21	de	diciembre	de	2010.	
20	Corte	IDH.	Caso	Gutiérrez	Soler.	Supervisión	de	cumplimiento.	Resolución	del	31	de	enero	de	2008.	
21	Véase	también	caso	Pueblo	Bello.	
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1.2.2	Actos	públicos	de	reconocimiento	de	la	responsabilidad	del	Estado.	

	

En	este	segundo	componente,	se	trata	de	la	realización	de	actos	públicos	por	medio	de	

los	 cuales	 los	Estados	 reconozcan	su	 responsabilidad,	 luego	de	que	sea	declarado	el	

incumplimiento	 de	 alguna	 obligación	 a	 la	 Convención	 Americana.	 En	 este	 sentido,	

pueden	mencionarse	los	casos	como:	Caso	19	comerciantes	Vs	Colombia,	en	el	que	“la	

Corte	considera	necesario,	con	el	fin	de	reparar	el	daño	a	la	reputación	y	la	honra	de	las	

víctimas	y	 sus	 familiares	y	con	el	objeto	de	evitar	que	hechos	como	 los	de	este	caso	 se	

repitan,	que	el	Estado	realice	un	acto	público	de	reconocimiento	de	su	responsabilidad	

internacional	en	relación	con	los	hechos	de	este	caso	y	de	desagravio	a	la	memoria	de	los	

19	comerciantes.	Este	acto	deberá	realizarse	en	presencia	de	los	familiares	de	las	víctimas	

y	también	deberán	participar	miembros	de	las	más	altas	autoridades	del	Estado”.22	En	la	

misma	 línea	y	de	 forma	muy	similar	a	 la	anterior	ha	ordenado	este	 tipo	de	actos	en	

sentencias	 como	 la	 de	 la	 Masacre	 de	 Pueblo	 Bello23 	e	 Ituango24 	Vs	 Colombia,	 caso	

Rodríguez	 Vera	 y	 otros	 Vs.	 Colombia25	o	 el	 caso	 Escué	 Zapata26	Vs	 Colombia,	 entre	

otros.		

	

Así	mismo	y	tomando	como	referencia	el	caso	de	los	pueblos	o	comunidades	étnicas,	ha	

considerado	la	Corte	la	importancia	del	reconocimiento	de	responsabilidad,	ordenando	

ceremonias	públicas	acordadas	previamente	con	 los	 familiares	y	sus	representantes,	

así	como	teniendo	en	cuenta	las	tradiciones,	usos	y	costumbres	de	estas	comunidades.27	

	

Por	otra	parte,	los	actos	de	reconocimiento	de	responsabilidad	han	sido	ordenados	en	

algunas	oportunidades	con	el	condicionamiento	de	que	los	mismos	sean	acordados	con	

																																																								
22	Caso	19	comerciantes	Vs	Colombia	(2004).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	274	
23	Caso		Masacre	de	Pueblo	Bello	Vs	Colombia	(2006)	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.277	
24	Caso	Masacres	de	Ituango	Vs	Colombia	(2006)	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.406.	
25	Caso	Rodríguez	Vera	y	Otros	(Desaparecidos	del	palacio	de	Justicia)	Vs	Colombia	(2014).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	
Costas.	
26	Caso	Escué	Zapata	Vs	Colombia	(2007).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	177	
27	Ibíd.	
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las	víctimas	y	sus	representantes28,	o	que	sean	transmitidos	ampliamente	a	través	de	

los	medios	de	comunicación29.	

	

1.2.3	Perdón	Público:		

	

Lo	primero	que	debe	aclararse	es	que	el	reconocimiento	de	responsabilidad	por	“los	

hechos	victimizantes	no	necesariamente	implica	la	solicitud	de	perdón	público.	Esto	en	

el	 entendido	 que	 en	 algunas	 oportunidades	 se	 ha	 considerado	 que	 con	 el	

reconocimiento	de	responsabilidad	es	suficiente,	mientras	que	en	otros	casos	la	Corte	

ha	ordenado	que	además	de	este	reconocimiento,	los	Estados	pidan	disculpas	públicas	

a	las	víctimas	de	los	hechos	ocurridos.		

	

En	 el	 caso	 colombiano	 la	 Corte	 ha	 decretado	 de	 manera	 expresa	 esta	 medida	 de	

satisfacción	solo	en	dos	de	sus	sentencias.	En	el	 caso	de	 la	Masacre	de	Pueblo	Bello	

ordenó:	 “(…)	 y	 emitir	 una	 disculpa	 a	 los	 familiares	 de	 las	 personas	 desaparecidas	 y	

privadas	de	su	vida	por	haber	incumplido	sus	obligaciones	de	garantizar	los	derechos	a	la	

libertad	personal,	integridad	personal	y	vida	de	esas	personas,	como	consecuencia	de	las	

faltas	del	Estado	a	sus	deberes	de	prevención,	protección	e	investigación,	así	como	por	las	

violaciones	a	los	derechos	de	acceso	a	la	justicia,	protección	judicial	y	garantías	judiciales	

cometidas	en	su	perjuicio”30,	y	en	el	caso	de	la	Masacres	de	Ituango	en	donde	ordenó	la	

misma	medida	de	reparación.		

	

En	otros	casos	como	en	el	de	Yean	y	Bosico	señaló:	“la	Corte	considera	que	el	Estado	

debe	hacer	un	acto	público	de	reconocimiento	de	su	responsabilidad	internacional	por	los	

hechos	a	que	se	refiere	el	presente	fallo	y	de	petición	de	disculpas	a	las	niñas”.31		

	

																																																								
28	Caso	Masacre	de	Santo	domingo	 (2012).Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	 302	y	 	Caso	Palacio	de	 Justicia	Vs	
Colombia	(2014).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	576	
29	Caso	Manuel	Cepeda	Vargas	Vs	Colombia	(2010)	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.224;	Caso	Operación	Génesis	Vs	
Colombia	(2010).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	447;	(Caso	Cantoral	Benavides	Vs.	Perú	(2001).	Reparaciones	y	
Costas.	Párr.	81,	y	Caso	Masacres	de	Río	Negro	Vs.	Guatemala,	Párr.	277.	
30	Caso		Masacre	de	Pueblo	Bello	Vs	Colombia	(2006)	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.277	
31	Caso	Yean	y	Bosico	Vs	Republica	Dominicana.	Sentencia	Fondo,	Reparaciones	y	Costas	(2005).	Párr.	235.	
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Por	 último,	 cabe	 resaltar	 que	 existen	 ocasiones	 en	 las	 cuales	 han	 sido	 los	 estados	

quienes	de	manera	autónoma	han	incluido	la	realización	de	actos	de	perdón	público,	

como	 en	 el	 caso	 Valle	 Jaramillo	 Vs	 Colombia,	 donde	 la	 Corte	 señaló:	 “El	 Tribunal	

determinará	las	medidas	de	satisfacción	que	buscan	reparar	el	daño	inmaterial	y	que	no	

tienen	naturaleza	pecuniaria,	y	dispondrá	medidas	de	alcance	o	repercusión	pública32.		

Para	ello,	tendrá	presente	que	el	Estado	se	comprometió	a:	(…)	

c)	realizar	“[a]ctos	de	recuperación	de	la	memoria	histórica	de	Jesús	María	Valle	Jaramillo	

en	su	condición	de	defensor	de	derechos	humanos,	[lo	que	incluye]:	

1.	llevar	a	cabo	un	acto	público	con	presencia	de	altas	autoridades	del	Estado	para	pedir	

perdón	a	las	víctimas	y	sus	familiares,	resaltando	la	memoria	de	Jesús	María	Valle	como	

defensor	de	derechos	humanos	[,	el	cual	se	realizaría]	en	la	Universidad	de	Antioquia	de	

la	que	fue	egresado	y	profesor	el	señor	Jesús	María	Valle.	[Se	comprometió,	además,]	a	

sufragar	los	gastos	de	viaje	para	que	el	señor	Carlos	Fernando	Jaramillo	asista	a	dicho	

evento	 y	 también	 […]	 a	 garantizar	 las	 condiciones	 de	 seguridad	 necesarias	 para	 su	

asistencia	 al	 referido	 acto	 (…)”33;	 o	 en	 algunas	 oportunidades	 la	 Corte	 ha	 aceptado	

manifestación	 de	 reconocimiento	 de	 la	 responsabilidad	 y	 perdón	 público	 acciones	

desarrolladas	por	los	Estados	en	el	marco	del	proceso	que	se	desarrolla	ante	ella,		como	

ha	 ocurrido	 en	 el	 caso	 de	 la	Masacre	 de	Mapiripán	Vs	 Colombia,	 en	 donde	 la	 Corte	

estimó:		

	

“Para	efectos	de	una	disculpa	pública	para	los	sobrevivientes	de	los	hechos	de	la	masacre	

de	Mapiripán	y	los	familiares	de	las	víctimas,	la	Corte	valora	y	aprecia	el	reconocimiento	

parcial	 de	 responsabilidad	 internacional	 realizado	por	 el	 Estado	durante	 la	 audiencia	

pública	 celebrada	 el	 7	 de	 marzo	 de	 2005	 en	 relación	 con	 el	 presente	 caso.	 En	 esa	

oportunidad,	el	Estado	manifestó	que:	Reafirma	como	su	política	de	Estado	la	promoción	

y	protección	de	los	derechos	humanos	y	expresa	su	profundo	respeto	y	consideración	por	

las	víctimas	de	los	hechos	ocurridos	en	Mapiripán	en	julio	de	1997,	y	evoca	su	memoria	

para	lamentar	y	pedir	perdón	a	sus	familiares	y	a	la	sociedad	colombiana”34.	

																																																								
32Caso	de	los	“Niños	de	la	Calle”	(Villagrán	Morales	y	otros),	supra	nota	159,	Párr.	84;	Caso	Bayarri,	supra	nota	13,	Párr.	177,	y	Caso	
Heliodoro	Portugal,	supra	nota	13,	Párr.	240.	
33	Caso	Valle	Jaramillo	Vs	Colombia	(2008).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	227	
34	Caso	Masacre	de	Mapiripán	Vs	Colombia	(2005).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	314	
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Si	bien	los	actos	de	reconocimiento	de	responsabilidad	del	Estado	y	de	perdón	público	

son	medidas	con	sentidos	diferentes,	para	el	caso	de	su	implementación	tienen	algunos	

aspectos	en	común,	que	la	Corte	ha	resaltado:	

	

1.2.3.1	Presencia	de	las	“altas	autoridades	del	Estado”.		

	

Es	una	constante	en	las	sentencias	de	la	Corte	que	en	este	tipo	de	medidas	se	ordene	al	

Estado	que	quienes	presidan	estos	actos	sean	“altas	autoridades”.		Sin	embargo,	la	Corte	

no	define	 en	 el	marco	de	 las	 órdenes	qué	 se	 entiende	por	 esto.	 Estas	 claridades	 las	

realiza	al	supervisar	el	cumplimiento	de	las	sentencias	y	sus	órdenes.		

	

En	este	sentido,	la	Corte	ha	manifestado	en	diferentes	oportunidades	que	no	se	puede	

condicionar	 el	 cumplimiento	 de	 estas	 medidas	 a	 la	 asistencia	 del	 presidente	 o	

vicepresidente.	Se	destaca	lo	señalado	en	la	resolución	de	supervisión	del	2	de	febrero	

de	 2006,	 caso	 19	 comerciantes:	 “la	 Corte	 no	 encuentra	 motivos	 suficientes	 para	

considerar	que	el	acto	de	reconocimiento	de	responsabilidad	realizado	por	Colombia	el	

15	de	julio	de	2005	no	cumpla	con	lo	dispuesto	en	la	Sentencia.		En	la	Sentencia	el	Tribunal	

dispuso	 que	 en	 el	 acto	 debían	 “participar	miembros	 de	 las	más	 altas	 autoridades	 del	

Estado”,	lo	cual	no	necesariamente	significa	que	tengan	que	estar	presentes	el	Presidente	

o	el	Vicepresidente	de	la	República	para	que	la	medida	sea	efectiva”	(subrayado	fuera	de	

texto).			

	

Conforme	 a	 lo	 anterior,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 actos	 de	

reconocimiento	de	responsabilidad	y	de	perdón	han	sido	realizados	por	los	diferentes	

Ministros	o	Viceministros,	la	Corte	ha	definido	que	estos	son	considerados	como	"una	

de	las	más	altas	autoridades	del	Estado",	en	el	entendido	que	la	responsabilidad	por	la	

violación	 de	 los	 derechos	 consagrados	 en	 la	 Convención	 América	 recae	 en	 todo	 el	

Estado	y	no	en	una	sola	figura	del	mismo35:	“la	Corte	ya	consideró	que	era	facultad	del	

																																																								
35	Ver	por	ejemplo:	Corte	IDH,	Caso	Masacre	de	Pueblo	Bello.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	del	9	de	julio	
de	2009;	Corte	IDH,	Caso	Huilca	Tecse.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	Sentencia.	Resolución	de	22	de	septiembre	de	2006;	Caso	
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Estado	 designar	 a	 los	 funcionarios	 que	 realizarán	 en	 su	 representación	 de	 disculpa	

pública	y	reconocimiento	de	responsabilidad,	siempre	que	 los	mismos	revistan	esa	alta	

investidura	a	que	se	refiere	la	Sentencia.	En	esos	términos,	el	Tribunal	ha	estimado	que	el	

Ministro	del	Interior	y	Justicia	es	una	de	esas	‘altas	autoridades’	a	que	se	refiere	el	punto	

resolutivo	décimo	tercero	y	su	designación	no	afecta	el	sentido	de	la	medida	de	reparación	

ordenada36”.	

	

1.2.3.2	Concertación	con	las	víctimas	

	

Para	que	este	tipo	de	medidas	tengan	un	efecto	reparador	para	las	víctimas,	deben	ser	

concertadas	con	las	mismas,	en	lo	relativo	al	modo,	tiempo	y	lugar.	En	este	sentido,	la	

Corte	valora	todas	las	acciones	y	disposición	que	los	Estados	parte	realizan	para	llegar	

a	acuerdos	con	las	víctimas	y	sus	representantes.	Sin	embargo,	considera	que	si	después	

de	 realizarse	 todas	 las	 gestiones	 necesarias37 	(incluye	 acciones	 para	 determinar	 el	

lugar)	para	 llegar	a	acuerdos,	 los	mismos	no	se	 logran	el	Estado	está	en	 libertad	de	

realizar	 estos	 actos.	 Con	 el	 fin	 de	 entender	 este	 planteamiento	 se	 relacionan	 los	

siguientes	ejemplos:		

	

En	el	caso	de	Pueblo	Bello,	y	en	relación	con	el	lugar	adecuado	para	la	realización	del	

acto	de	disculpa	pública,	la	Corte	señaló	la	importancia	de	que	este	se	desarrollara	en	

el	 lugar	de	 los	hechos,	pero	señaló	que	de	no	ser	posible	pese	a	 todos	 los	esfuerzos	

podría	realizarse	en	la	ciudad	de	Bogotá:	“En	lo	que	se	refiere	al	lugar	apropiado	para	la	

realización	del	acto,	este	Tribunal	ha	considerado	que	en	tanto	la	reparación	ordenada	

constituye	una	medida	de	 satisfacción	para	 los	 familiares	de	 las	 víctimas	 ejecutadas	 y	

desaparecidas	y	a	la	vez	una	medida	de	no	repetición	de	los	hechos	del	caso,	el	sentido	de	

lo	 ordenado	 implica,	 de	 preferencia,	 que	 un	 acto	 oficial	 de	 disculpa	 pública	 y	

reconocimiento	de	responsabilidad	tenga	lugar	en	el	mismo	lugar	en	que	ocurrieron	los	

																																																								
Masacre	de	La	Rochela.	Resolución	del	Presidente	de	la	Corte	de	2008;	Corte	IDH,	Caso	Escué	Zapata.	Supervisión	de	Sentencia.	
Resolución	de18	de	mayo	del	2010,	entre	otras.	
36	Corte	IDH,	Caso	19	comerciantes.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	2	de	febrero	de	2006.	
37	Se	hace	referencia	no	solo	al	acuerdo	con	las	víctimas	sino	a	la	revisión	de	condiciones	de	seguridad	para	la	realización	de	las	
acciones.			
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hechos.(…).	Si	luego	de	efectuadas	las	consultas	y	adoptadas	las	medidas	necesarias	para	

designar	el	 lugar,	aún	resultare	difícil	 realizarlo	en	esos	 lugares,	 entonces	Bogotá	o	el	

lugar	propuesto	por	el	Estado	constituirían	una	opción	válida.38”	Así	 las	cosas,	el	4	de	

marzo	de	2009,	se	realizó	el	acto	de	reconocimiento	de	responsabilidad	internacional	y	

disculpas	 públicas,	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 con	 la	 presencia	 de	 190	 familiares	 y	

presencia	de	varias	autoridades.	

	

Por	otro	lado,	en	el	caso	de	las	Masacres	de	Ituango,	los	representantes	solicitaron	al	

Estado	y	a	 la	Corte	que	se	aplazara	 la	 implementación	de	esta	medida	hasta	tanto	el	

Estado	no	cumpliera	con	 la	mayoría	de	 las	medidas	de	 reparación	ordenadas	por	 la	

Corte.	En	este	 sentido	el	Tribunal	 consideró	que	 “el	 cumplimiento	de	 esta	obligación	

constituye	un	deber	autónomo	del	Estado	que	no	está	condicionado	al	cumplimiento	de	

las	demás	medidas	de	reparación	ordenadas	en	la	Sentencia39”.			

	

Ahora	bien,		la	Corte	en	los	casos	en	que	ha	decretado	que	la	medida	se	implementó	de	

forma	adecuada,	ha	señalado	como		parámetros	de	este	cumplimiento	lo	siguiente:	“el	

objeto	 y	 propósito	 de	 la	 reparación	 dispuesta,	 en	 tanto	 fue	 conducido	 por	 una	 alta	

autoridad	estatal,	se	pretendió	una	amplia	difusión	mediante	su	transmisión	televisiva	y	

en	prensa	y	se	hizo	expresa	referencia	a	las	víctimas	y	hechos	del	presente	caso”40	y	“la	

Corte	 observa	 con	 satisfacción	 la	 amplia	 disposición	 de	 las	 autoridades	 estatales	 en	

procurar	que	la	medida	de	satisfacción	cumpliera	con	su	real	sentido	y	alcance,	así	como	

la	amplia	participación	de	las	víctimas	y	de	altas	autoridades	estatales,	y	su	difusión	a	

nivel	 de	 la	 sociedad	 civil,	 organismos	 públicos	 e	 internacionales	 y	 medios	 de	

comunicación.	En	tal	sentido,	esta	Corte	considera	que	la	medida	ordenada	en	el	punto	

resolutivo	 decimotercero	 ha	 sido	 cabalmente	 cumplida	 por	 el	 Estado	 y	 en	 términos	

altamente	satisfactorios41”.	

	

																																																								
38	Corte	IDH,	Caso	Masacre	de	Pueblo	Bello.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	9	de	julio	de	2009	
39	Corte	IDH,	Caso	Masacres	de	Ituango.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	7	de	julio	de	2009.	
40	Corte	IDH,	Caso	Manuel	Cepeda	Vargas.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	30	de	noviembre	de	2011.	
41	Corte	IDH,	Caso	Masacre	de	Pueblo	Bello.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	9	de	julio	de	2009	
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Se	concluye	entonces	que	la	participación	de	las	víctimas	en	la	toma	de	decisiones,	la	

presencia	de	“altas	autoridades”	del	Estado	y	la	difusión	a	la	sociedad	civil	de	estos	actos	

hacen	que	los	mismos	se	entiendan	como	reparadores.	

	

1.2.4	Medidas	de	conmemoración.	

	

Respecto	 a	 este	 ítem,	 debe	 señalarse	 que	 desde	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte,	 se	

enmarcan	 estas	 acciones	 como	 aquellas	 que	 buscan	 homenajear	 a	 las	 víctimas,	

mediante	actos	que	rescaten	la	memoria	de	las	mismas	y	de	las	comunidades.		Es	así	

como	la	Corte	en	diferentes	sentencias	ha	ordenado	varios	tipos	de	acciones,	entre	las	

cuales	se	destacan	las	siguientes:	

	

1.2.4.1	Monumentos	en	honor	de	las	víctimas.		

	

Este	 tipo	 de	 acciones	 han	 sido	 ordenadas	 por	 la	 Corte	 IDH	 en	 diferentes	 casos.	 Se	

destaca	lo	ordenado	en	el	caso	de	la	Masacre	de	los	19	Comerciantes	Vs	Colombia,	en	la	

cual	se	señaló:	“La	Corte	estima	que	el	Estado	debe	erigir	un	monumento	en	memoria	de	

las	víctimas.	Este	Tribunal	considera	necesario	que	la	elección	del	lugar	en	el	cual	se	erija	

el	monumento	sea	acordada	entre	el	Estado	y	los	familiares	de	las	víctimas.	En	dicho	lugar,	

mediante	una	ceremonia	pública	y	en	presencia	de	los	familiares	de	las	víctimas,	Colombia	

deberá	poner	una	placa	con	los	nombres	de	los	19	comerciantes	y	la	mención	expresa	de	

que	 su	 existencia	 obedece	 al	 cumplimiento	 de	 la	 reparación	 ordenada	 por	 la	 Corte	

Interamericana.	Esta	medida	también	contribuirá	a	despertar	la	conciencia	para	evitar	

la	repetición	de	hechos	lesivos	como	los	ocurridos	en	el	presente	caso	y	conservar	viva	la	

memoria	de	las	víctimas”.42	

	

En	el	caso	de	Colombia	esta	medida	ha	sido	ordenada	en	otras	dos	sentencias	además	

de	la	anteriormente	mencionada:	Masacre	de	Mapiripán43	y	Masacre	de	Pueblo	Bello44,	

																																																								
42	Caso	19	Comerciantes	Vs	Colombia	(2004).	Sentencia	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Parr.235	
43	Caso	Masacre	de	Mapiripán	Vs	Colombia	(2005).	Sentencia	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	párr.	315	
44	Caso	Masacre	de	Pueblo	Bello	Vs	Colombia	(2006).	Sentencia	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	párr.	278	
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cuya	redacción	es	 la	misma	y	apunta	a	generar	espacios	de	memoria	y	prevenir	que	

estos	hechos	se	repitan.	Así	mismo,	en	el	caso	Villatina	Vs	Colombia	ante	la	Comisión	

IDH,	 dentro	 de	 los	 acuerdos	 de	 solución	 amistosa	 se	 pactó	 la	 construcción	 de	 un	

monumento	de	desagravio	por	los	hechos	ocurridos45.		

	

De	los	casos	en	los	que	se	ha	ordenado	esta	medida,	a	la	fecha	solo	se	ha	construido	y	

se	ha	hecho	entrega	del	monumento	para	el	caso	de	19	comerciantes46.	Sin	embargo,	en	

las	resoluciones	de	supervisión	podemos	encontrar	algunas	recomendaciones	para	que	

la	medida	cumpla	con	su	fin	reparador:	

	

a) Participación	de	las	víctimas.	La	Corte	valora	positivamente	que	los	Estados	

y	las	víctimas	dialoguen	y	lleguen	a	consensos	respecto	de	diseño,	materiales	

y	elección	del	lugar	para	la	instalación	del	monumento.	Sin	embargo,	debe	

señalarse	 que	 la	 Corte	 también	 ha	 aclarado,	 que	 estas	 consultas	 y	

concertaciones	no	pueden	ser	causales	del	no	complimiento	de	la	orden	o	del	

retraso	de	la	misma.		

	

En	este	sentido,	si	en	el	marco	de	 las	negociaciones,	no	es	posible	 llegar	a	

consensos,	la	Corte	entrará	a	revisar	si	los	aspectos	en	discusión	afectan	el	

sentido	reparador	de	la	medida	o	no.	Así	por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	masacre	

de	Mapiripán,	las	víctimas	solicitaron	que	la	implementación	de	esta	medida	

fuera	suspendida	pues	solo	se	habían	identificado	13	víctimas	de	la	masacre,	

y	por	 lo	 tanto	no	 sería	 reparador	 concertar	 con	menos	de	 la	mitad	de	 los	

familiares	 de	 las	 víctimas.	 Al	 respecto	 la	 Corte	manifestó:	 “el	 atraso	 en	 la	

construcción	 del	 memorial,	 más	 allá	 de	 los	 seis	 meses	 suplementarios	

acordados	entre	el	Estado	y	los	representantes	en	un	primer	momento,	obedece	

a	un	fin	legítimo.	De	tal	manera,	el	Tribunal	resalta	la	importancia	de	que	el	

Estado	avance	en	el	cumplimiento	de	esta	medida	de	reparación,	dado	el	valor	

																																																								
45	Caso	Masacre	de	Villatina	(2005).	Informe	No	105/05.	Solución	Amistosa.	27	de	octubre	de	2005.			
46	Se	aclara	que	la	Corte	IDH	no	ha	dado	por	cumplida	esta	medida	en	el	marco	de	las	resoluciones	de	supervisión.	Así	mismo	se	
aclara	que	en	el	caso	de	la	Masacre	de	Villatina	el	Estado	Colombiano	ya	dio	cumplimiento	a	la	acción	acordada.		
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simbólico	real	que	reviste	la	misma	como	garantía	de	no	repetición	de	hechos	

tan	graves	en	el	futuro47”.		

	

Así	mismo	en	el	caso	de	19	comerciantes	se	presentaron	dos	controversias	

relacionadas	 al	 lugar	 de	 resguardo	 del	 monumento	 y	 el	 lugar	 de	 su	

instalación.	En	este	sentido,	la	Corte	señaló:	“(…)	recuerda	que	en	la	Sentencia	

se	ordenó	a	Colombia	que	la	elección	del	lugar	en	el	cual	se	erija	el	monumento	

debía	ser	acordado	entre	el	Estado	y	los	familiares	de	las	víctimas.	Por	tanto,	el	

Tribunal	considera	que	 también	debe	ser	acordado	con	 los	 familiares	de	 las	

víctimas	 el	 lugar	 donde	 vaya	 a	 ser	 temporalmente	 almacenada	 la	 obra	

artística	hasta	la	finalización	de	la	obra	civil.”48		

	

En	 conclusión,	 la	 participación	 de	 las	 víctimas	 en	 la	 definición	 de	 los	 aspectos	

importantes	de	los	monumentos	es	vital	para	que	sea	reparadora.	Sin	embargo,	en	caso	

de	no	poder	llegar	a	acuerdos,	deberá	verificarse	si	los	aspectos	en	discusión	afectan	el	

sentido	reparador	de	la	medida	o	si	por	el	contrario	son	accesorios	y	puede	el	Estado	

continuar	con	la	medida.	

	

1.2.4.2	Placas	en	memoria	de	las	Víctimas.49		

	

Este	tipo	de	acciones	han	sido	también	recurrentes	en	las	sentencias	de	la	Corte.	Como	

ejemplos	 de	 las	 mismas	 pueden	 mencionarse	 las	 ordenadas	 en	 los	 casos	 de	 Valle	

Jaramillo	Vs	Colombia,50	19	 comerciantes51	Vs	Colombia	y	Masacre	de	 la	Rochela	Vs	

																																																								
47	Corte	IDH,	Caso	Masacre	de	Mapiripán.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	8	de	julio	de	2009	
48	Corte	IDH,	Caso	19	comerciantes.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	26	de	junio	de	2012	
49	Ver	casos	Masacres	de	Ituango	Vs	Colombia,	19	comerciantes	Vs	Colombia,	Valle	Jaramillo	Vs	Colombia.	
50	“Elaborar	una	placa	en	memoria	de	 Jesús	María	Valle	 Jaramillo	que	será	 fijada	en	el	Palacio	de	 Justicia	del	Departamento	de	
Antioquia,	con	el	propósito	de	mantener	viva	su	memoria	[…]	y	prevenir	hechos	violatorios	como	los	que	determinaron	el	presente	
caso”.	Ver	sentencia	Valle	Jaramillo	vs	Colombia:	Artículo	277.	Pág.	68.	2008.	
51	“La	 Corte	 estima	 que	 el	 Estado	 debe	 erigir	 un	monumento	 en	memoria	 de	 las	 víctimas.	 (…)	 En	 dicho	 lugar,	 mediante	 una	
ceremonia	pública	y	en	presencia	de	los	familiares	de	las	víctimas,	Colombia	deberá	poner	una	placa	con	los	nombres	de	los	19	
comerciantes	 y	 la	 mención	 expresa	 de	 que	 su	 existencia	 obedece	 al	 cumplimiento	 de	 la	 reparación	 ordenada	 por	 la	 Corte	
Interamericana”.	Ver	sentencia	19	comerciantes	Vs	Colombia.	Artículo	277.	Pág.	124.	2004	
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Colombia.52	Así	mismo	fue	pactada	dentro	del	acuerdo	de	solución	amistosa	en	el	caso	

de	la	Masacre	de	Villatina	Vs	Colombia.53	

	

A	la	fecha	se	han	entregado	satisfactoriamente	las	placas	correspondientes	a	la	masacre	

de	La	Rochela,	caso	Valle	Jaramillo,	19	comerciantes	y	masacre	de	Villatina.	Al	revisar	

las	 resoluciones	 de	 supervisión	 de	 cumplimiento	 de	 los	 casos	 mencionados	 se	

encuentra	que	la	Corte	ha	sido	recurrente	en	señalar	que	la	participación	activa	de	las	

víctimas	 y	 sus	 representantes	 en	 la	 definición	 de	 la	 forma	 y	 fondo	 de	 la	medida	 es	

importante	para	su	desarrollo,	pues	contribuye	a	que	la	misma	sea	reparadora.	En	este	

sentido,	la	Corte	en	el	caso	Valle	Jaramillo	celebró	la	disposición	de	ambas	partes	para	

llegar	a	estos	acuerdos:	“La	Corte	saluda	la	disposición	del	Estado	y	de	los	representantes	

para	 implementar	 la	 presente	 medida	 de	 reparación	 y	 resalta	 su	 voluntad	 de	

concertación.	(…)”.	

	

Ahora	bien,	para	la	Corte	los	procesos	de	concertación	entre	las	víctimas	y	el	Estado,	no	

pueden	convertirse	en	causales	de	retraso	injustificado	para	la	implementación	de	la	

medida,	esto	ocurrió	en	 los	casos	de	 las	Masacres	de	 Ituango	y	de	La	Rochela.	En	el	

primer	 caso	 el	 Estado	 colombiano	 presentó	 una	 propuesta	 a	 las	 víctimas	 y	 sus	

representantes	referente	al	contenido	de	las	placas,	quedando	a	la	espera	de	respuesta	

de	 estos,	 sin	 obtenerla	 en	 un	 plazo	 razonable:	 “El	 Tribunal	 tiene	 presente	 que	 en	 la	

Resolución	 de	 7	 de	 julio	 de	 2009	 claramente	 se	 indicó	 que	 si	 los	 representantes	 no	

presentaban	 observaciones	 a	 la	 propuesta	 del	 Estado	 en	 el	 plazo	 de	 tres	 meses,	 se	

entendería	 que	 estarían	de	 acuerdo	 con	aquélla,	 por	 lo	 que	 éste	 podría	 proceder	 a	 su	

realización.	 Los	 representantes	 tardaron	 un	 año	 en	 enviar	 sus	 comentarios	 al	 texto	

propuesto	 por	 el	 Estado	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 placas,	 lo	 cual	 hicieron	 luego	 de	

																																																								
52	En	este	caso	la	Corte	va	más	allá	y	señala:	“Como	medida	de	desagravio	en	recuperación	de	la	memoria	de	las	víctimas,	se	ubicará	
en	el	Palacio	de	Justicia	del	municipio	de	San	Gil,	departamento	de	Santander,	una	placa	en	un	lugar	visible,	donde	se	consigne	la	
fecha	de	los	hechos	y	el	nombre	de	las	víctimas.	En	el	mismo	sentido,	se	ubicará	en	un	lugar	visible	y	digno	la	galería	fotográfica	de	
las	víctimas,	previa	consulta	con	sus	representantes.	Con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	sentencia	de	la	Corte	Interamericana,	
el	acto	protocolario	mediante	el	cual	se	ubique	 la	placa	y	se	devele	 la	galería	de	 fotos	en	el	Palacio	de	 Justicia	de	San	Gil,	 será	
transmitido	por	el	canal	institucional,	de	cobertura	nacional,	en	el	espacio	asignado	al	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	previa	
difusión	por	medio	de	las	páginas	web	de	las	entidades	estatales	y	por	los	mecanismos	de	difusión	que	los	-84-	representantes	de	
las	víctimas	tengan	para	que	la	sociedad	en	su	conjunto	conozca	la	verdad	de	lo	acaecido”		Ver	sentencia	Masacre	de	la	Rochela	vs	
Colombia.	Artículo	277.	Pág.	83.	2007	
53	Caso	Masacre	de	Villatina	(2005).	Informe	No	105/05.	Solución	Amistosa.	27	de	octubre	de	2005.		
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vencido	el	referido	plazo.	La	Corte	observa	que	durante	la	audiencia	el	Estado	hizo	constar	

su	disposición	para	negociar	la	colocación	de	las	placas,	mientras	que	los	representantes	

manifestaron	que	están	abiertos	a	dialogar	también	sobre	el	texto.	En	consecuencia,	el	

Tribunal	solicita	al	Estado,	a	la	Comisión	y	a	los	representantes	que	informen	si	pueden	

llegar	a	un	acuerdo	acerca	del	contenido	de	las	placas,	en	atención	a	los	términos	de	la	

Sentencia,	así	como	las	modalidades	de	colocación”54.		

	

En	el	segundo	caso,	la	placa	se	encontraba	lista	sin	que	se	llegara	a	un	acuerdo	frente	a	

la	fecha	en	la	que	debería	realizarse	el	acto	protocolario	para	su	ubicación.	La	Corte	en	

este	caso	solicitó	a	los	representantes	a	que,	“en	el	plazo	de	tres	meses,	contado	a	partir	

de	 la	 notificación	 de	 la	 presente	 Resolución,	 comuniquen	 al	 Estado	 una	 propuesta	 de	

fecha,	en	aras	de	que	se	pueda	finalizar	la	ejecución	de	esta	medida	de	reparación.	Si	los	

representantes	no	comunicaren	tal	propuesta	al	Estado,	este	podrá	continuar	realizando	

las	 gestiones	 pertinentes	 para	 proseguir	 con	 la	 ejecución	 de	 la	 medida,	 siempre	

manteniendo	la	comunicación	y	coordinación	con	los	representantes”55.	

	

De	lo	anterior	se	concluye	que	las	actuaciones	en	el	marco	del	cumplimiento	de	estas	

medidas	deben	darse	por	lo	menos	en	coordinación	con	las	víctimas	en	caso	de	que	no	

se	logre	llegar	a	acuerdos	en	su	implementación.		

	

1.2.4.3	Acciones	de	memoria	societales.		

	

En	 la	 jurisprudencia	de	 la	Corte	 se	pueden	 identificar	otras	acciones	encaminadas	a	

recordar	a	las	víctimas	y	establecer	procesos	de	memoria	colectivos	en	la	sociedad.	En	

este	sentido,	es	importante	mencionar	órdenes	como	las	impartidas	en	la	sentencia	del	

caso	Manuel	Cepeda	Varga	Vs	Colombia:	“(…)	Por	ello,	esta	Corte	considera	oportuno	que	

el	 Estado	 realice	 una	 publicación	 y	 un	 documental	 audiovisual	 sobre	 la	 vida	 política,	

periodística	y	rol	político	del	Senador	Cepeda,	en	coordinación	con	sus	familiares.	(…)	El	

video	documental	sobre	los	hechos	ocurridos	deberá́	proyectarse	en	un	canal	estatal	de	

																																																								
54	Corte	IDH,	Caso	masacres	de	Ituango.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	28	de	febrero	de	2012	
55	Corte	IDH,	Caso	masacre	de	la	Rochela.	Supervisión	de	Cumplimiento	de	sentencia.	Resolución	de	28	de	febrero	de	2011.		
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televisión	de	difusión	nacional,	una	vez	por	semana	durante	un	mes.	Además,	el	Estado	

deberá́	proyectar	el	video	en	un	acto	público	en	la	ciudad	de	Bogotá́,	ya	sea	en	un	acto	

específico	o	en	el	marco	del	acto	de	reconocimiento	de	responsabilidad.	Dicho	acto	deberá́	

ser	organizado	con	la	participación	de	las	víctimas	o	sus	representantes”.56		

	

En	 el	 caso	 colombiano	 estas	 acciones	 se	 repiten	 en	 las	 sentencias	 Vélez	 Restrepo	 y	

familiares;	y	Rodríguez	Vera	y	otros	(desaparecidos	Palacio	de	Justicia)	Vs	Colombia,	en	

esta	 última	 la	 Corte	 señala	 la	 importancia	 de	 estas	 iniciativa	 e	 insta	 al	 Estado	

Colombiano	 a	 realizar	 un	 documental	 “sobre	 los	 hechos	 del	 presente	 caso,	 pues	 estas	

iniciativas	son	significativas	tanto	para	la	preservación	de	la	memoria	y	satisfacción	de	las	

víctimas,	 como	para	 la	 recuperación	y	 restablecimiento	de	 la	memoria	histórica	en	una	

sociedad	 democrática.	 (…)	 considera	 oportuno	 que	 el	 Estado	 realice	 un	 documental	

audiovisual,	sobre	los	hechos	y	víctimas	del	presente	caso	y	la	búsqueda	de	justicia	de	sus	

familiares,	con	fundamento	en	los	hechos	establecidos	en	esta	Sentencia,	teniendo	en	cuenta	

para	ello	la	opinión	de	las	víctimas	y	sus	representantes	(...)	El	video	documental	deberá	

proyectarse	en	un	canal	de	televisión	de	difusión	nacional,	por	una	sola	vez,	lo	cual	deberá	

comunicarse	a	los	familiares	y	representantes	con	al	menos	dos	semanas	de	anticipación	

(…).57	

	

Ahora	bien,	al	realizar	una	revisión	de	las	resoluciones	de	supervisión	se	evidencia	que	

no	hay	avances	en	esta	materia.	En	los	casos	de	Vélez	Restrepo	y	Rodríguez	Vera	aún	la	

Corte	no	ha	realizado	el	seguimiento;	y	en	el	caso	de	Manuel	Cepeda	Vargas,	solo	se	ha	

mencionado	una	vez	esta	medida	en	el	año	2011,	y	su	estudio	quedó	pendiente	al	aporte	

de	más	información.	Sin	embargo,	del	análisis	de	las	otras	medidas,	puede	inferirse	que	

el	punto	central	para	las	mismas,	es	que	se	dé	una	participación	activa	a	las	víctimas	y	

se	concerten	los	aspectos	necesarios	para	que	sea	reparadora.			

	

1.2.4.4	Otras	medidas	de	dignificación.	

	

																																																								
56	Caso	Manuel	Cepeda	Vargas	Vs	Colombia.	Sentencia	Fondo	Reparaciones	y	Costas	(2010).	párr.		229	
57	Caso	Rodríguez	Vera	y	Otros	Vs	Colombia	(2014).	Sentencia	de	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Párr.	579	
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Acciones	cuyo	fin	se	centra	en	crear	conciencia	pública,	mejorar	condiciones	de	vida	y	

realizar	ejercicios	de	memoria,	como	en	el	caso	Escué	Zapata,	en	donde	señaló:	“La	Corte	

valora	 positivamente	 la	 voluntad	 del	 Estado	 de	 colocar	 una	 placa	 en	 recuerdo	 de	 los	

hechos	ocurridos	y	de	la	víctima,	sin	embargo,	tiene	en	consideración	que	el	rescate	de	la	

memoria	 del	 señor	 Escué	 Zapata	 debe	 hacerse	 a	 través	 de	 obras	 en	 beneficio	 de	 la	

Comunidad	en	la	que	él	ejercía	cierto	tipo	de	liderazgo.	Para	ello,	el	Tribunal	estima	que	

el	Estado	debe	destinar,	en	el	plazo	de	un	año	contado	a	partir	de	la	notificación	de	la	

presente	Sentencia,	 la	cantidad	de	US$	40.000,00	 (cuarenta	mil	dólares	de	 los	Estados	

Unidos	de	América)	a	un	fondo	que	lleve	el	nombre	de	Germán	Escué	Zapata,	para	que	la		

Comunidad	 lo	 invierta	 en	 obras	 o	 servicios	 de	 interés	 colectivo	 en	 su	 beneficio,	 de	

conformidad	con	sus	propias	formas	de	consulta,	decisión,	usos,	costumbres	y	tradiciones,	

independientemente	de	las	obras	públicas	del	presupuesto	nacional	que	se	destinen	para	

esa	región”58.	

	

En	este	tipo	de	acciones	encontramos	también	algunas	como	las	decretadas		en	casos	

como	 Molina	 Theissen	 “donde	 ordenó	 al	 Estado	 designar	 un	 centro	 educativo	 en	

memoria	de	los	niños	desaparecidos	durante	el	conflicto	armado	interno,	y	colocar	en	

dicho	centro	una	placa	en	referencia	a	la	víctima	del	caso	concreto”.59	O	lo	ordenado	en	

el	Caso	Niños	de	la	Calle	Vs	Guatemala:	(…)	“designar	un	centro	educativo	con	un	nombre	

alusivo	con	los	jóvenes	víctimas	de	este	caso,	y	colocar	en	dicho	centro	una	placa	con	el	

nombre	de	(…).	Ello	contribuiría	a	despertar	 la	conciencia	para	evitar	 la	repetición	de	

hechos	lesivos	como	los	ocurridos	en	el	presente	caso	y	conservar	viva	la	memoria	de	las	

víctimas”.60		

	

En	el	contexto	colombiano,	el	caso	más	significativo	en	relación	a	este	tipo	de	medidas,	

se	 relaciona	 a	 lo	 ordenado	 por	 la	 Corte	 en	 el	 caso	 de	 Germán	 Escué	 Zapata.	 En	 la	

resolución	de	seguimiento	del	18	de	mayo	de	2010,	esta	medida	se	dio	por	cumplida,	

en	el	 entendido	que	 la	destinación	del	dinero	 fue	 concertada	 con	 la	 comunidad	y	 el	

																																																								
58	Caso	Escué	Zapata	Vs.	Colombia	(2007).	Sentencia	Fondo,	Reparaciones	y	Costas	
59	Caso	Molina	Theissen	Vs.	Guatemala.	Sentencia		Fondo,	Reparaciones	y	Costas	(2004).	Párr.	88	
60	Caso	niños	de	la	Calle	Vs	Guatemala.	Reparaciones	(2001).	párr.	103.	 	
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dinero	entregado	era	independiente	a	los	montos	que	el	Estado	destina	normalmente	a	

estos	territorios.		

	

En	conclusión,	es	importante	señalar	en	primera	instancia	que	en	materia	de	medidas	

de	 satisfacción	 no	 existe	 un	 listado	 de	 orden	 taxativo,	 sino	 que	 las	 mismas	

corresponden	al	análisis	de	los	hechos	y	los	daños	para	cada	caso	concreto.	Así	mismo,	

y	para	que	para	que	estas	 tengan	el	 impacto	deseado	y	realmente	sean	reparadoras	

deben	ser	 concertadas	con	 las	víctimas,	 sus	 familiares	y	 sus	 representantes	durante	

todo	el	proceso.		

	

El	análisis	anterior,	sumado	al	que	se	realizará	 frente	a	esta	medida	en	el	marco	del	

sistema	normativo	nacional	será	la	base	para	el	estudio	del	caso	concreto	del	que	se	

trata	este	trabajo.				
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2.	Colombia	y	las	medidas	de	satisfacción	en	la	Ley	1448	de	2011.	
	

Este	segundo	capítulo	se	concentrará	en	investigar	específicamente	el	ámbito	nacional	

cual	ha	sido	el	desarrollo	y	alcance	de	las	medidas	de	satisfacción.		Para	esto	se	realizó	

inicialmente	la	revisión	de	19	sentencias61	que	en	el	marco	del	proceso	de	justicia	y	paz	

que	define	la	Ley	975	de	2005,	se	encontraban	ejecutoriadas	a	31	de	enero	de	2016,	es	

decir	 en	 firme	después	de	 surtir	 los	 recursos	pertinentes62,	 con	 el	 fin	 de	 establecer	

cuáles	han	sido	las	constantes	en	este	tipo	de	medidas	y	los	alcances	de	las	mismas	al	

momento	de	ser	implementadas.	Esto	resulta	pertinente	para	esta	tesis,	toda	vez	que	la	

Ley	975	de	200563	es	el	principal	antecedente	normativo	al	programa	de	reparación	

colectiva	que	ordena	la	Ley	1448	de	2011.		Sin	embargo,	es	importante	mencionar	que	

el	 objetivo	 de	 esta	 tesis	 no	 es	 realizar	 un	 estudio	 abstracto	 de	 las	 medidas	 de	

satisfacción	sino	un	estudio	concreto	en	el	marco	de	la	Ley	1448	de	2011	y	en	relación	

al	caso	de	la	comunidad	de	Pueblo	Bello,	Turbo	–	Antioquia.	Posteriormente	se	revisará	

el	 nuevo	 marco	 normativo	 proveniente	 de	 la	 Ley	 1448	 de	 2011	 y	 su	 Decreto	

Reglamentario	1084	de	2015,	con	el	fin	de	identificar	los	lineamientos	en	materia	de	las	

medidas	de	satisfacción,	en	el	marco	de	la	política	pública	de	reparación.	Por	último,	se	

hará	una	revisión	en	materia	de	reparación	colectiva,	conforme	a	la	normativa	vigente.	

	

Es	importante	aclarar,	que	los	documentos	que	se	citan	en	este	capítulo	corresponden	

en	algunos	casos	a	guías	y	 lineamientos	 técnicos	de	carácter	público	disponibles	vía	

web64	o	impresos	y	en	otros	casos	a	documentos	que	no	son	de	libre	circulación	a	los	

cuales	tuve	acceso	por	la	vinculación	laboral	en	la	Unidad	para	las	Víctimas	y	frente	a	

los	cuales	se	tiene	la	autorización	para	su	uso.		

	

																																																								
61 	Sentencias:	 postulado	 Edwar	 Cobos	 Téllez	 y	 Uber	 Enrique	 Banquéz	 (Mampuján);	 José	 Rubén	 Peña	 Tobón	 y	 otros	 (Bloque	
Vencedores	de	Arauca);	Jorge	Iván	Laverde	alias	“El	Iguano”;	Edgar	Ignacio	Fierro	Flores	y	otro;	Edison	Giraldo	Paniagua;	Fredy	
Rondón	alias	“El	Alemán”;	Aramis	Machado	Ortiz;	Gian	Carlo	Gutiérrez;	José	Barney	Veloza;	Orlando	Villa	Zapata;	Rodrigo	Pérez	
Álzate;	Darío	Enrique	Vélez	y	otros		-	Bloque	Elmer	Cárdenas;	Saúl	Rincón;	Luis	Carlos	Pestaña;	Janci	Novoa;	Salvatore	Mancuso	y	
otros	-	Bloque	Catatumbo;	Ferney	Argumedo;	Juan	Francisco	Prada,	y	Jesús	Ignacio	Roldán.		
62	Si	bien	a	la	fecha	se	han	expedido	más	de	30	sentencias	de	justicia	y	paz,	a	31	enero	de	2016	solo	19	de	estas	se	encontraban	
ejecutoriadas,	es	decir	estaban	en	firme	algunas	en	primera	instancia	y	otras	después	del	recurso	de	apelación.	
63	Ley	de	justicia	y	paz.	
64	Ver	www.unidadvictimas.gov.co.		
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Las	medidas	de	satisfacción	relacionadas	a	procesos	enmarcados	en	el	conflicto	armado	

han	tenido	un	desarrollo	reciente	en	el	ordenamiento	jurídico	colombiano.	Solo	hasta	

la	 expedición	 de	 la	 Ley	 975	 de	 2005,	 por	 “la	 cual	 se	 dictan	 disposiciones	 para	 la	

reincorporación	de	miembros	de	grupos	armados	organizados	al	margen	de	la	ley,	que	

contribuyan	 de	manera	 efectiva	 a	 la	 consecución	 de	 la	 paz	 nacional	 y	 se	 dictan	 otras	

disposiciones	para	acuerdos	humanitarios”,	se	establecen	este	tipo	de	medidas	con	un	

componente	relacionado	a	la	reparación	simbólica.	Es	así	como	esta	Ley	define	este	tipo	

de	medidas	de	la	siguiente	manera:	

	

"Artículo	8°.	Derecho	a	la	reparación.		El	derecho	de	las	víctimas	a	la	reparación	

comprende	 las	 acciones	 que	 propendan	 por	 la	 restitución,	 indemnización,	

rehabilitación,	satisfacción;	y	las	garantías	de	no	repetición	de	las	conductas.	(...)	

La	 satisfacción	 o	 compensación	 moral	 consiste	 en	 realizar	 las	 acciones	

tendientes	a	restablecer	la	dignidad	de	la	víctima	y	difundir	la	verdad	sobre	

lo	sucedido.	(...)	

Se	entiende	por	reparación	simbólica	toda	prestación	realizada	a	favor	de	

las	 víctimas	 o	 de	 la	 comunidad	 en	 general	 que	 tienda	 a	 asegurar	 la	

preservación	 de	 la	 memoria	 histórica,	 la	 no	 repetición	 de	 los	 hechos	

victimizantes,	 la	 aceptación	 pública	 de	 los	 hechos,	 el	 perdón	 público	 y	 el	

restablecimiento	de	la	dignidad	de	las	víctimas.	(Subrayado	fuera	de	texto).	

La	 reparación	 colectiva	 debe	 orientarse	 a	 la	 reconstrucción	 sico-social	 de	 las	

poblaciones	 afectadas	 por	 la	 violencia.	 Este	 mecanismo	 se	 prevé	 de	 manera	

especial	para	las	comunidades	afectadas	por	la	ocurrencia	de	hechos	de	violencia	

sistemática.	

Las	 autoridades	 judiciales	 competentes	 fijarán	 las	 reparaciones	 individuales,	

colectivas	o	simbólicas	que	sean	del	caso,	en	los	términos	de	esta	ley”.65	

	

																																																								
65	Ley	975	de	2005.	Artículo	8.	
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Así	mismo,	en	el	artículo	48	de	la	misma	Ley	se	definen	una	serie	de	pautas	que	deben	

tenerse	 en	 cuenta	 al	 momento	 de	 ser	 ordenada	 una	 medida	 de	 satisfacción	 por	

cualquier	autoridad66.	

	

Esta	 ley	 se	 constituye	 como	 el	 primer	 antecedente	 a	 los	 procesos	 de	 reparación	

colectiva	 en	 Colombia.	 En	 este	 sentido	 se	 ordenó	 al	 Gobierno	 Nacional	 la	

implementación	 de	 un	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 “que	 comprenda	 acciones	

directamente	 orientadas	 a	 recuperar	 la	 institucionalidad	 propia	 del	 Estado	 Social	 de	

Derecho	 particularmente	 en	 las	 zonas	 más	 afectadas	 por	 la	 violencia;	 a	 recuperar	 y	

promover	los	derechos	de	los	ciudadanos	afectados	por	hechos	de	violencia,	y	a	reconocer	

y	dignificar	a	las	víctimas	de	la	violencia67”.	En	el	desarrollo	de	esta	normatividad,	los	

Tribunales	de	Justicia	y	Paz	así	como	las	Salas	de	Casación,	han	venido	expidiendo	una	

serie	de	sentencias	en	las	que	se	establecen	algunas	medidas	de	este	tipo	relacionadas	

al	contexto	de	cada	caso.	

	

Se	 realizó	 un	 análisis	 cuantitativo	 para	 identificar	 el	 número	 de	 veces	 que	 se	 han	

realizado	exhortos	relacionados	con	medidas	satisfacción	y	de	qué	tipo	han	sido	estos.	

Posteriormente	 se	 solicitó	 a	 la	Unidad	 para	 las	 Víctimas	 información	 relacionada	 al	

estado	de	cumplimiento	de	las	mismas.	Este	análisis	permitió	evidenciar	que	en	total	se	

																																																								
66	Ley	975	de	2005.	Artículo	48:	Derogado	por	el	art.	41,	Ley	1592	de	2012.	Medidas	de	satisfacción	y	garantías	de	no	repetición.	
Las	medidas	de	satisfacción	y	las	garantías	de	no	repetición,	adoptadas	por	las	distintas	autoridades	directamente	comprometidas	
en	el	proceso	de	reconciliación	nacional,	deberán	incluir:	
49.1	La	verificación	de	los	hechos	y	la	difusión	pública	y	completa	de	la	verdad	judicial,	en	la	medida	en	que	no	provoque	más	daños	
innecesarios	a	la	víctima,	los	testigos	u	otras	personas,	ni	cree	un	peligro	para	su	seguridad.	
49.2	La	búsqueda	de	los	desaparecidos	o	de	las	personas	muertas	y	la	ayuda	para	identificarlas	y	volverlas	a	inhumar	según	las	
tradiciones	familiares	y	comunitarias.	Esta	tarea	se	encuentra	principalmente	a	cargo	de	la	Unidad	Nacional	de	Fiscalías	para	la	
Justicia	y	la	Paz.	
49.3	La	decisión	judicial	que	restablezca	la	dignidad,	reputación	y	derechos	de	la	víctima	y	las	de	sus	parientes	en	primer	grado	de	
consanguinidad.	
49.4	La	disculpa,	que	incluya	el	reconocimiento	público	de	los	hechos	y	la	aceptación	de	responsabilidades.	
49.5	La	aplicación	de	sanciones	a	 los	responsables	de	 las	violaciones,	 todo	 lo	cual	estará	a	cargo	de	 los	órganos	 judiciales	que	
intervengan	en	los	procesos	de	qué	trata	la	presente	ley.	
49.6	La	sala	competente	del	Tribunal	Superior	de	Distrito	judicial	podrá	ordenar	conmemoraciones,	homenajes	y	reconocimiento	
a	las	víctimas	de	los	grupos	armados	al	margen	de	la	ley.	Adicionalmente,	la	Comisión	Nacional	de	Reconciliación	y	Reparaciones	
podrá	recomendar	a	los	órganos	políticos	o	de	gobierno	de	los	distintos	niveles,	la	adopción	de	este	tipo	de	medidas.	
49.7	La	prevención	de	violaciones	de	derechos	humanos.	
49.8	La	asistencia	a	cursos	de	capacitación	en	materia	de	derechos	humanos	a	los	responsables	de	las	violaciones.	Esta	medida	
podrá	ser	impuesta	a	los	condenados	por	la	sala	competente	Tribunal	Superior	de	Distrito	Judicial.	
67	Ley	975	de	2005.	Artículo	49.	
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encontraban	 48	 medidas	 de	 satisfacción 68 	que	 se	 pueden	 agrupar	 con	 base	 a	 la	

categorización	definida	en	el	capítulo	anterior.		

	
Tipo	de	medida		 Número	 de	

exhortos	

Observaciones	

Publicación	 de	 la	

sentencia.	

Ocho	exhortos.	 Publicaciones	de	 las	 verdades	probadas	dentro	de	 los	

procesos,	 de	 algunos	 hechos	 concretos	 69 	y	 de	 los	

reconocimientos	de	responsabilidad	y	perdón	público	

Actos	 de	

reconocimiento	 de	

responsabilidad.	

Un	exhorto.	 Se	trata	de	exclusivamente	de	aquellos	casos	en	los	que	

se	 ha	 exhortado	 solamente	 el	 reconocimiento	 de	 la	

responsabilidad	 frente	 a	 los	 hechos	 probados	 en	 la	

sentencia.	 Solo	 en	 el	 caso	 del	 postulado	 Salvatore	

Mancuso	 se	 exhortó	 reconocer	 públicamente	 su	

responsabilidad	

Perdón	púbico.	 Once	exhortos.	 Se	 trata	 únicamente	 de	 exhortos	 encaminados	 a	

solicitar	perdón	a	las	víctimas.	

Perdón	 público	 y	

reconocimiento	 de	

responsabilidad70.	

Cuatro	exhortos	 A	diferencia	de	lo	establecido	en	las	medidas	anteriores,	

su	 ejecución	 implica	 realizar	 los	 dos	 actos	 de	manera	

paralela	y	no	por	separado.		

Monumentos	 en	

honor	a	las	víctimas.	

Tres	exhortos	 Se	presentan	en	dos	ejes:	el	primero	de	forma	general	

como	 espacios	 de	 recordación 71 	u	 homenaje	 a	 las	

víctimas72,	 y	 el	 segundo	 frente	 a	 víctimas	 específicas,	

como	en	el	caso	del	postulado	Juan	Francisco	Prada73.	A	

la	fecha	solo	en	el	caso	del	postulado	Eduar	Cobos	Téllez	

se	 ha	 implementado	 la	 medida	 con	 la	 entrega	 del	

monumento	 en	 un	 acto	 público,	 con	 participación	 de	

víctimas	y	entes	territoriales.	

Placas	

conmemorativas.	

Seis	exhortos	 Son	de	carácter	general	para	honrar	a	todas	las	víctimas,	

o	de	manera	específica	en	relación	a	víctimas	concretas.	

																																																								
68	Para	mayor	información	sobre	cada	una	de	las	medidas	de	satisfacción	ver	el	anexo	1.		
69	Por	ejemplo	en	el	caso	de	Fredy	Rendón	alias	“El	Alemán”	se	exhortó	la	Publicación	de	los		hechos	relacionados	con	el	homicidio	
del	alcalde	Rigoberto	Castro	Mora	en	un	diario	oficial.	
70	Se	resalta	que	esta	medida	se	puede	presentar	de	dos	maneras:	eventos	públicos	o	publicaciones	de	las	solicitudes	por	parte	de	
los	postulados.	
71	Sentencia	Eduar	Cobos	Téllez	–	Mampuján.	
72	Sentencia	Jesús	Ignacio	Roldán.	
73	Realizar	 un	 busto	 en	 honor	 de	Orlando	 Claro	 Santiago,	 como	 ejemplo	 de	 integridad,	 que	 deberá	 ser	 instalado	 en	 el	 parque	
principal	de	Aguachica,	con	una	placa		que	evoque	su	nombre.	
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Acciones	de	memoria	

societales.	

Cinco	exhortos.	 Se	 han	 enfocado	 en	 la	 construcción	 de	 espacios	 de	

memoria	o	documentación	de	los	hechos	ocurridos.	

Otras	 medidas	 para	

dignificar	 a	 las	

víctimas	

Seis	exhortos.	 Las	medidas	exhortadas	se	encaminan	a	la	dignificación	

de	 las	 víctimas.	 Se	 resaltan	 aquellas	 que	 buscan	

resignificar	espacios74	y	reconocer	el	buen	nombre75	

	

Al	 revisar	 la	 implementación	de	estas	medidas,	 se	puede	 identificar	que	el	principio	

básico	para	que	sean	reparadoras	es	que	haya	una	participación	activa	de	las	víctimas.	

Sin	embargo,	debe	tenerse	en	cuenta	que	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	el	Sistema	

Interamericano	de	Derechos	Humanos,	en	los	procesos	de	justicia	y	paz,	los	exhortos,	

pueden	estar	dirigidas	a	algunas	instituciones	o	a	los	mismos	postulados.		

	

Es	importante	mencionar	que	la	mayoría	de	las	veces	en	que	la	responsabilidad	recae	

en	entidades	del	Estado,	es	porque	se	tratan	de	acciones	que	implican	la	construcción	

de	infraestructura;	sin	embargo,	para	el	caso	de	los	postulados,	se	refiere	a	que	se	deben	

adelantar	 acciones	 de	 solicitudes	 de	 perdón	 público	 o	 reconocimiento	 de	

responsabilidad.	Lo	anterior,	con	la	claridad	que,	si	bien	la	responsabilidad	recae	en	el	

postulado,	 las	 instituciones,	 y	 generalmente	 la	 Unidad	 para	 las	 Víctimas,	 deben	

garantizar	que	se	tengan	en	cuenta	a	las	víctimas.	Por	último,	vale	la	pena	mencionar	

que	del	análisis	realizado	se	concluye	que	las	medidas	de	satisfacción	ordenadas	dentro	

del	marco	normativo	de	la	Ley	de	Justicia	y	Paz	tiene	un	alcance	mayor	a	las	ordenadas	

por	la	Corte	IDH,	en	el	entendido	que	las	primeras	abarcan	a	una	población	mayor	toda	

vez	que	se	enfocan	en	el	accionar	general	de	un	bloque	o	de	un	postulado	y	no	frente	a	

hechos	específicos.	

	

2.1	La	Ley	de	Víctimas	y	Restitución	de	Tierras:	Nuevo	marco	normativo	para	las	

medidas	de	satisfacción.	

	

																																																								
74	Reinauguración	cancha	"el	chulo".	Sentencia	postulado	Jorge	Iván	Laverde	alias	"El	Iguano".	
75	Elaboración	de	las	biografías	de	las	víctimas	y	Graduación	universitaria	póstumas.	Sentencia	postulado	Edgar	Fierro	alias	"Fierro	
Flores".	
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Con	 la	 expedición	 de	 la	 Ley	 1448	 de	 2011	 las	 medidas	 de	 satisfacción	 amplían	 su	

espectro	de	aplicación.	En	este	sentido	el	artículo	139,	las	define	como	el	conjunto	de	

acciones	tendientes	a	investigar	y	difundir	la	verdad	sobre	lo	sucedido	y	sancionar	a	los	

responsables;	así	como	mostrar	solidaridad	y	reconocer	la	dignidad	de	las	víctimas,	a	

través	de	acciones	que	procuren	mitigar	su	dolor	y	reparar	el	daño	causado.	

	

ARTÍCULO	139.	MEDIDAS	DE	SATISFACCIÓN.	El	Gobierno	Nacional,	a	través	del	

Plan	 Nacional	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 Víctimas,	 deberá	

realizar	las	acciones	tendientes	a	restablecer	la	dignidad	de	la	víctima	y	difundir	

la	 verdad	 sobre	 lo	 sucedido,	 de	 acuerdo	 a	 los	 objetivos	 de	 las	 entidades	 que	

conforman	el	Sistema	Nacional	de	Atención	y	Reparación	a	las	Víctimas.		

Las	medidas	de	satisfacción	serán	aquellas	acciones	que	proporcionan	bienestar	y	

contribuyen	a	mitigar	el	dolor	de	la	víctima.		

Las	medidas	de	satisfacción	deberán	ser	interpretadas	a	mero	título	enunciativo,	

lo	cual	implica	que	a	las	mismas	se	pueden	adicionar	otras:		

	

a.	Reconocimiento	público	del	carácter	de	víctima,	de	su	dignidad,	nombre	y	honor,	

ante	la	comunidad	y	el	ofensor;		

b.	Efectuar	las	publicaciones	a	que	haya	lugar	relacionadas	con	el	literal	anterior.		

c.	Realización	de	actos	conmemorativos;		

d.	Realización	de	reconocimientos	públicos;		

e.	Realización	de	homenajes	públicos;		

f.	 Construcción	 de	 monumentos	 públicos	 en	 perspectiva	 de	 reparación	 y	

reconciliación;		

g.	Apoyo	para	la	reconstrucción	del	movimiento	y	tejido	social	de	las	comunidades	

campesinas,	especialmente	de	las	mujeres.		

h.	 Difusión	 pública	 y	 completa	 del	 relato	 de	 las	 víctimas	 sobre	 el	 hecho	 que	 la	

victimizó,	siempre	que	no	provoque	más	daños	innecesarios	ni	genere	peligros	de	

seguridad;		
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i.	Contribuir	en	la	búsqueda	de	los	desaparecidos	y	colaborar	para	la	identificación	

de	 cadáveres	 y	 su	 inhumación	 posterior,	 según	 las	 tradiciones	 familiares	 y	

comunitarias,	a	través	de	las	entidades	competentes	para	tal	fin;		

j.	 Difusión	 de	 las	 disculpas	 y	 aceptaciones	 de	 responsabilidad	 hechas	 por	 los	

victimarios;		

k.	Investigación,	juzgamiento	y	sanción	de	los	responsables	de	las	violaciones	de	

derechos	humanos.		

l.	Reconocimiento	público	de	la	responsabilidad	de	los	autores	de	las	violaciones	de	

derechos	humanos.	

Parágrafo.	 Para	 la	 adopción	 de	 cualquiera	 de	 las	 medidas	 señaladas	

anteriormente,	así	como	aquellas	que	constituyen	otras	medidas	de	satisfacción	no	

contempladas	 en	 la	 presente	 ley,	 deberá	 contarse	 con	 la	 participación	 de	 las	

víctimas	de	acuerdo	a	los	mecanismos	de	participación	previstos	en	la	Constitución	

y	la	ley,	así	como	el	principio	de	enfoque	diferencial	establecido	en	el	artículo	13.	

(Subrayado	por	fuera	del	texto).		

	

Esta	 misma	 ley	 define	 en	 su	 artículo	 144,	 	 que	 se	 debe	 entender	 por	 reparación	

simbólica,	 todas	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 preservar	 la	 memoria	 histórica	 y	

restablecer	la	dignidad	de	las	víctimas	que	se	realicen	para	las	víctimas	individuales	y	

colectivas.76		Así	mismo,	la	Ley	establece	como	una	medida	de	satisfacción	la	exención	

del	servicio	militar.77	Esto	entendiendo	que	una	forma	de	dignificar	a	 las	víctimas	es	

evitar	una	nueva	victimización	y	de	esta	 forma	alejar	a	 los	 jóvenes	de	escenarios	de	

guerra.		

	

Por	 último,	 por	 medio	 de	 la	 Ley	 de	 víctimas 78 ,	 se	 busca	 incentivar	 espacios	 de	

reconstrucción	 de	 la	 memoria	 histórica	 y	 colectiva,	 encaminados	 a	 generar	 el	 goce	

																																																								
76	Ley	1448	de	2011.	Art	144.	
77	En	sentencias	de	justicia	y	paz,	posteriores	al	2011,	se	han	decretado	estas	medidas.	Casos	de	los	postulados:	Fredy	Rendón	alias	
"El	Alemán"	y	Orlando	Villa	Zapata.		
78	ARTÍCULO	143.	DEL	DEBER	DE	MEMORIA	DEL	ESTADO.	El	deber	de	Memoria	del	Estado	se	traduce	en	propiciar	las	garantías	y	
condiciones	necesarias	para	que	 la	 sociedad,	a	 través	de	sus	diferentes	expresiones	 tales	 como	víctimas,	academia,	 centros	de	
pensamiento,	organizaciones	sociales,	organizaciones	de	víctimas	y	de	derechos	humanos,	así	como	los	organismos	del	Estado	que	
cuenten	con	competencia,	autonomía	y	recursos,	puedan	avanzar	en	ejercicios	de	reconstrucción	de	memoria	como	aporte	a	 la	
realización	del	derecho	a	la	verdad	del	que	son	titulares	las	víctimas	y	la	sociedad	en	su	conjunto.”		
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efectivo	del	derecho	a	la	verdad,	no	solo	de	aquellos	que	son	y	han	sido	víctimas	del	

conflicto	armado,	sino	de	la	sociedad	en	general.	En	el	mismo	sentido,	el	Decreto	1084	

de	 2015 79 	señala	 que	 el	 deber	 de	 la	 memoria	 histórica	 obedece	 al	 trabajo	

mancomunado	de	diferentes	sectores,	entidades	y	de	 la	sociedad	en	su	conjunto,	sin	

que	 los	 trabajos	 por	 ellos	 generados	 puedan	 ser	 considerados	 con	 la	 verdad	 única,	

absoluta	y	oficial.		

	

2.1.1	¿Cómo	deben	ser	formuladas	e	implementadas	las	medidas	de	satisfacción	en	el	

marco	de	la	nueva	normatividad?	

	

De	 conformidad	 a	 la	 Ley	 1448	 de	 2011,	 la	 Unidad	 para	 las	 víctimas	 es	 la	 entidad	

competente	para	 la	 implementación	de	 las	medidas	de	satisfacción,	ya	sean	estas	de	

carácter	individual	o	colectivo.		

	

Los	desarrollos	y	saberes	técnicos	que	ha	adelantado	 la	Unidad	para	 las	Víctimas	en	

esta	 materia	 han	 determinado	 que	 para	 cumplir	 con	 el	 objetivo	 reparador	 en	 la	

implementación	 de	 las	medidas	 de	 satisfacción,	 estas	 deben	 estar	 diseñadas	 bajo	 el	

marco	 de	 un	 proceso	 participativo	 con	 las	 víctimas,	 lo	 cual	 es	 además	 un	 deber	

conforme	a	 los	estándares	 internacionales	 señalados	anteriormente.	Adicionalmente	

debe	contemplar	un	proceso	de	concientización	y	sensibilización	del	contexto	público	

sobre	su	impacto	social	y	que	genere	acciones	de	conciencia	y	solidaridad	para	nuevos	

espacios	que	lleven	a	la	no	repetición.80	Lo	anterior,	implica	que	el	diseño,	su	planeación	

e	implementación	debe	estar	directamente	correlacionada	con	la	identificación	de	los	

daños	causados	a	las	víctimas,	así	como	la	definición	de	todas	las	expectativas	que	se	

desprenden	de	este	tipo	de	acciones	y	que	siempre	deben	enmarcarse	bajo	el	objetivo	

																																																								
Parágrafo.	En	ningún	caso	las	instituciones	del	Estado	podrán	impulsar	o	promover	ejercicios	orientados	a	la	construcción	de	una	
historia	o	verdad	oficial	que	niegue,	vulnere	o	restrinja	los	principios	constitucionales	de	pluralidad,	participación	y	solidaridad	y	
los	 derechos	 de	 libertad	 de	 expresión	 y	 pensamiento.	 Se	 respetará	 también	 la	 prohibición	 de	 censura	 consagrada	 en	 la	 Carta	
Política.	
79 	Decreto	 1084	 de	 2015	 por	 medio	 del	 cual	 se	 expide	 el	 Decreto	 Único	 Reglamentario	 del	 Sector	 de	 Inclusión	 Social	 y	
Reconciliación.	26	de	mayo	de	2015.	
80	Ver	Guía	de	medidas	de	satisfacción.	Unidad	para	las	Víctimas.	Pág.	19.	
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que	 se	 está	 contribuyendo	 a	 la	 recuperación	 de	 los	 proyectos	 de	 vida	 y	 el	

reconocimiento	de	las	víctimas	como	sujetos	de	derechos.81	

	

Es	fundamental	mencionar	que	existen	algunos	principios	básicos,	desarrollados	desde	

el	accionar	de	la	Unidad	para	las	Víctimas	que	permiten	determinar	un	buen	ejercicio	

de	diseño,	 implementación	y	evaluación	de	 las	medidas	de	 satisfacción.82	Un	primer	

aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta	 se	 determina	 por	 la	 importancia	 que	 recae	 sobre	 la	

individualización	de	las	víctimas	con	el	fin	de	reconocerlas	desde	su	ser	como	sujeto	de	

derechos.	Esto	implica	identificar	y	aplicar	de	ser	necesario	los	enfoques	diferenciales	

poblacionales	que	reconoce	 la	 ley,	para	que	se	garantice	un	vínculo	estrecho	con	 los	

diferentes	grupos	poblaciones	que	componen	a	las	víctimas.	Un	segundo	eje	rector,	se	

deriva	del	trato	y	 la	atención	que	debe	recaer	sobre	 la	víctima	entendiéndolas	como	

sujetos	activos	durante	el	proceso	de	reparación	integral	y	no	como	actores	pasivos	del	

resultado	del	asistencialismo	del	Estado.		

	

Un	 tercer	 aspecto	 son	 los	 principios	 éticos	 del	 servidor	 público	 y	 la	 imparcialidad	

religiosa	y	política	que	se	deriva	de	la	implementación	de	la	medida.	Así	mismo,	no	se	

debe	perder	de	vista	el	enfoque	transformador	de	la	reparación	integral	en	sí	misma,	

que	 se	 materializa	 a	 partir	 de	 retribuir	 a	 las	 víctimas	 el	 derecho	 violentado	 y	 el	

restablecimiento	 de	 su	 proyecto	 de	 vida;	 lo	 cual	 implica	 ir	 más	 allá	 de	 aliviar	 su	

sufrimiento	y	el	restablecimiento	de	su	dignidad.			

	

Ahora	 bien,	 es	 importante	 hacer	 un	 énfasis	 frente	 a	 los	 lineamientos83	que	 se	 han	

derivado	 de	 la	 implementación	 de	 medidas	 de	 satisfacción	 en	 la	 Unidad	 para	 las	

Víctimas:	

	

2.1.1.1	Participación	de	las	víctimas:	

	

																																																								
81	Ibídem.	Pág.	17.	
82	Ibíd.	Pág.	24.	
83	Recogidos	en	la	Guía	de	medidas	de	satisfacción.	Unidad	para	las	Víctimas.	
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Se	debe	garantizar	la	participación	de	las	víctimas	directas	o	indirectas	en	la	definición	

de	las	medidas	sobre	la	base	de	sus	necesidades	respecto	a	los	daños	que	causó	el	paso	

del	 conflicto	 armado.	 Esto	 implica	 que	 la	 Unidad	 para	 las	 Víctimas	 como	 entidad	

responsable	debe	en	todo	momento	generar	espacios	para	garantizar	que	las	víctimas	

sean	sujetos	activos	del	proceso	para	de	este	modo	se	garantice	que	lo	que	se	haga	esté	

acordado	y	se	propicien	escenarios	para	de	apropiación	y	auto	reconocimiento.	84	

	

2.1.1.2	Reconocimiento	de	los	responsables:	

	

Este	eje	está	fundamentado	en	la	reconstrucción	de	la	memoria	de	las	víctimas	frente	

a:	a)	el	reconocimiento	de	los	hechos	cometidos,	b)	la	caracterización	de	la	población	

víctima	de	manera	detallada,	c)	las	violaciones	a	los	derechos	humanos	cometidos	d)	

acciones	contra	 funcionarios	públicos	o	defensores	de	derechos	humanos,	 los	cuales	

fueron	objeto	de	violaciones	 sistemáticas	e)	 los	propósitos	 inmediatos	y	mediatos	o	

estructurales	de	 las	violaciones,	 especificando	e	 impacto	 social,	 político	y	 social	que	

configuró;	entre	otros.	85	

	

Es	necesario	mencionar	que	este	tipo	de	acciones	deben	contribuir	a	que	se	garantice	

la	 no	 repetición	 de	 los	 hechos	 (lo	 cual	 implica	 realizar	 acciones	 estructurales	 que	

contribuyan	a	materializar	este	escenario)	y	se	identifique	de	manera	clara	las	cadenas	

de	mando	responsables	materiales	e	intelectuales	de	los	hechos.	Así	mismo,	contribuir	

a	 la	deslegitimar	 los	 imaginarios	colectivos	 instalados	 frente	a	superioridad	política,	

económica	o	armada	de	la	persona	que	cometió	los	mismos.		

	

2.1.1.3	Presencia	de	los	medios	de	comunicación:	

	

Desde	 la	 perspectiva	 que	 ha	 establecido	 la	 Unidad	 para	 las	 víctimas,	 frente	 al	

acompañamiento	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 se	 menciona	 que	 su	 papel	 en	 la	

																																																								
84 	Lineamientos	 para	 llevar	 a	 cabo	 procesos	 de	 reconocimiento	 público	 de	 la	 responsabilidad	 en	 la	 comisión	 de	 hechos	
victimizantes	y	solicitudes	de	perdón	público.	Pág.	14	
85	Ibíd.	Pág.	15	
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implementación	de	las	medidas	de	satisfacción	es	central	para	garantizar	la	difusión		y	

generar	acciones	de	 transformación	de	 la	cultura	de	 la	política	en	 los	aspectos	de	 la	

verdad,	 la	 justicia	 y	 la	 reparación.86	Lo	 anterior	 debe	 contribuir	 entre	 otras	 cosas	 a	

garantizar	una	participación	de	la	sociedad	civil	en	la	implementación	de	las	medidas	y	

revaluar	su	rol	frente	a	su	papel	con	las	víctimas.	Adicionalmente,	se	deben	propiciar	

escenarios	para	que	se	genere	una	cultura	del	reconocimiento	de	las	víctimas	como	un	

actor	fundamental	para	los	procesos	de	construcción	de	paz	en	los	territorios.		

	

2.1.1.4	Presencia	de	miembros	del	Estado	

	

Se	 debe	 garantizar	 que	 las	 entidades	 competentes	 desarrollen	mecanismos	 que	 les	

permitan	evidenciar	un	reconocimiento	de	responsabilidades	y	solicitudes	de	perdón	

público	 (si	 es	 del	 caso),	 de	 acuerdo	 al	 alcance	 delimitado	 por	 las	 víctimas.	

Adicionalmente,	 dichos	 actos	 deben	 contar	 con	 el	 acompañamiento	 permanente	 de	

funcionarios	públicos	de	los	diferentes	niveles	con	la	capacidad	institucional	de	asumir	

una	posición	estatal,	 frente	al	 reconocimiento	del	Estado	por	acción	u	omisión	en	el	

momento	de	la	ocurrencia	de	los	hechos.		

	

2.1.1.5	Presencia	de	comunidades,	organizaciones	y	sectores	sociales,	academia	y	ONG:	

	

Desde	la	institucionalidad	se	pretende	generar	todas	las	condiciones	necesarias	para	

que	se	dé	el	acompañamiento	de	todas	las	organizaciones	que	han	asistido	de	manera	

permanente	a	las	víctimas,	para	que	si	es	del	caso,	allí	sean	resarcidas	por	cualquier	tipo	

de	acto	o	señalamiento	que	se	les	haya	hecho	durante	su	proceso	de	acompañamiento.	

Así	mismo,	se	debe	garantizar	un	diálogo	permanente	y	abierto	con	los	demás	actores	

involucrados	en	el	proceso	con	el	fin	de	legitimar	la	construcción	plural	de	la	memoria	

colectiva	y	llevar	la	implementación	de	la	medida	de	satisfacción	a	un	nivel	de	mayor	

integralidad.87		

	

																																																								
86	Ibíd.	Pág.	15	
87	Ibíd.	Pág.	17	
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2.1.1.6	Seguimiento	al	proceso	

	

Toda	 medida	 de	 satisfacción	 debe	 contar	 con	 un	 mecanismo	 de	 seguimiento	 que	

integre:	“i)	estrategias	de	comunicación	encaminadas	a	difundir	la	medida	de	satisfacción	

en	 distintos	 espacios	 públicos	 como	 mecanismo	 para	 el	 reconocimiento	 social	 de	 los	

hechos;	 ii)	 estrategia	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 en	 materia	 de	 no	

repetición	 anunciados	 por	 el	 Estado	 iii)	 la	 metodología	 para	 vincular	 a	 este	 plan	 de	

cumplimiento	a	 las	autoridades	del	nivel	departamental	 	y	 local;	y	 iv)	 la	verificación	y	

garantía	efectiva	de	condiciones	de	seguridad	asociadas	al	respeto	por	la	vida,	libertad	e	

integralidad”.	88	

	

Ahora	bien,	con	el	fin	de	cumplir	con	el	objetivo	de	este	trabajo	se	hace	necesario	revisar	

los	lineamientos	y	operatividad	del	programa	de	reparación	colectiva	para	verificar	si	

el	mismo	cumple		formalmente	con	los	estándares	internacionales	ya	analizados,	para	

posteriormente	 definir	 si	 las	medidas	 de	 satisfacción	 diseñadas	 y	 formuladas	 en	 el	

marco	del	programa	de	reparación	colectiva	en	el	caso	concreto	de	la	comunidad	del	

Corregimiento	 Pueblo	 Bello,	 cumplen	 con	 los	 estándares	 internacionales	 y	 tienen	

vocación	reparadora.	

	

2.2	El	programa	de	reparación	colectiva:	Ruta	para	llegar	a	las	medidas	de	

satisfacción.		

	

La	Ley	1448	de	2011	dispuso	la	creación	del	Programa	de	Reparación	Colectiva	como	

uno	de	los	componentes	de	la	política	de	reparación	integral,	dirigido	a	los	Sujetos	de	

Reparación	 Colectiva	 –	 SRC	 -	 	 que	 hayan	 sufrido	 un	 daño	 colectivo	 en	 el	marco	 del	

conflicto	 armado 89 .	 Este	 comprende	 medidas	 de	 restitución,	 indemnización,	

																																																								
88	Ibíd.	Pág.	18		
89	Ley	1448	de	2011.	Artículo	151.	Reparación	colectiva.	Dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	promulgación	de	la	presente	
Ley,	 la	 Unidad	 Administrativa	 Especial	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 Víctimas,	 tomando	 en	 consideración	 las	
recomendaciones	de	la	Comisión	Nacional	de	Reparación	y	Reconciliación,	y	a	través	del	Plan	Nacional	de	Atención	y	Reparación	
Integral	a	las	Víctimas,	deberá	implementar	un	Programa	de	Reparación	Colectiva	que	tenga	en	cuenta	cualquiera	de	los	siguientes	
eventos:	 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.	
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rehabilitación,	satisfacción	y	garantías	de	no	repetición	en	 los	componentes	político,	

material	y	simbólico,	como	restitución	de	sus	derechos90.		

	

Conforme	al	artículo	2.2.7.8.2	del	Decreto	1084	de	2015,	son	considerados	como	sujetos	

de	reparación	colectiva	las	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;	 así	 mismo	 lo	 son	 los	 grupos	 y	

organizaciones	 sociales	 y	 políticas	 cuya	 relación	 está	 enmarcada	 en	 la	 relación	 que	

entre	 los	participantes	 existen	y	 sus	 condiciones	 comunes,	 para	 el	 primer	 caso,	 y	 la	

vinculación	por	la	pertenencia	formal	a	un	colectivo	conformado	para	perseguir	un	fin	

común,	en	el	caso	de	los	segundos.	

	

Ahora	bien,	para	que	una	comunidad,	grupo	u	organización	sea	considerada	como	un	

SRC,	deberán	cumplirse	alguna	de	las	hipótesis	de	victimización	señaladas	en	el	artículo	

151	de	 la	 Ley	1448	de	2011,	 a	 saber:	 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.	 Es	 importante	mencionar	que	no	 es	necesario	que	 se	 cumplan	 las	 tres	

hipótesis	señaladas	y	que	debe	existir	un	nexo	causal	entre	los	hechos	ocurridos	y	los	

daños	identificados.	

	

El	ingreso	al	programa	de	reparación	colectiva	puede	darse	por	medio	de	dos	formas	o	

modalidades	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	2.2.7.8.9,	a	saber:			

	

- Por	oferta:	La	Unidad	para	las	Víctimas	quien	previo	a	un	ejercicio	de	aplicación	

de	criterios	de	priorización	se	acerca	a	comunidades,	grupos	u	organizaciones	

para	darles	a	conocer	el	programa.		

																																																								
90	Decreto	 1084	 de	 2015.	 Artículo	 2.2.7.8.3.	 (…)El	 Programa	 de	Reparación	 Colectiva	 conformado	 por	medidas	 de	 restitución,	
indemnización,	rehabilitación,	satisfacción	y	garantías	de	no	repetición	en	los	componentes	político,	material	y	simbólico.	Estas	
medidas	del	Programa	se	ejecutarán	a	través	de	los	Planes	Integrales	de	Reparación	Colectiva	realizados	por	cada	uno	de	los	sujetos	
de	reparación	colectiva	y	de	acuerdo	con	los	componentes	del	Programa	de	Reparación	Colectiva.	
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- Por	demanda:	 los	 colectivos	que	 consideren	 ser	posibles	 SRC	y	deseen	hacer	

parte	 del	 Programa	 de	 Reparación	 Colectiva,	 deberán	 adelantar	 el	

procedimiento	 de	 toma	 de	 Formato	 Único	 de	 Declaración	 –FUD-	 ante	 el	

Ministerio	Público.	

	

El	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 se	 implementa	 a	 través	 de	 la	 formulación	 e	

implementación	 participativa	 con	 cada	 SRC	 sobre	 su	 respectivo	 plan	 de	 reparación	

colectiva,	siguiendo	los	pasos	de	una	ruta	definida	en	el	Decreto	1084	de	2015:		

	

	

	

	

	

	
	

Diagrama	No.	1	–	modificado	del	original91	

	

2.2.1	Las	fases	de	la	ruta.	

	

De	acuerdo	a	 la	normatividad	vigente	 la	ruta	de	reparación	colectiva	se	desarrolla	a	

partir	de	cinco	fases92:	identificación;	alistamiento;	identificación	y	diagnóstico	de	los	

daños	colectivos;	diseño	y	formulación	del	plan	integral	de	reparación	colectiva	–PIRC	

-,	 e	 implementación.	 Cada	 fase	 posee	 una	metodología	 que	 ha	 sido	 diseñada	 por	 la	

Unidad	para	 las	Víctimas	y	 cuyo	 fin	 es	 lograr	 los	objetivos	que	 cada	una	de	ellas	 se	

plantea,	y	que	se	encuentra	plasmada	en	el	documento	“Ruta	de	Reparación	colectiva,	

una	construcción	para	de	paz.	Guía	práctica	para	conocer,	entender	e	implementar	el	

proceso	de	reparación	colectiva	-	201493”.	

	

																																																								
91 	Original	 tomado	 del	 documento:	 Ruta	 de	 Reparación	 colectiva,	 una	 construcción	 para	 de	 paz.	 Guía	 práctica	 para	 conocer,	
entender	e	implementar	el	proceso	de	reparación	colectiva	–	versión	2014.	(Se	aclara	que	la	Guía	tiene	varias	versiones)		
92Cada	una	de	las	fases	se	encuentran	reglamentadas	en	el	Decreto	1084	de	2015	artículos	del	2.2.7.8.6	al	2.2.7.8.11.	
93	En	esta	guía	se	encuentran	todas	las	metodologías	para	implementar	el	programa	de	reparación	colectiva.	Es	un	documento	de	
carácter	público,	cuya	última	versión	es	del	año	2014.	
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2.2.1.1	Fase	de	identificación.	

	

Respecto	de	esta	fase	el	Decreto	1084	de	2015,	señala	que	una	vez	se	ha	identificado	

por	 oferta	 al	 posible	 SRC	 este	 debe	 aceptar	 la	 invitación	 para	 iniciar	 el	 programa	 e	

iniciar	el	proceso	de	registro.		

	

En	este	sentido	y	conforme	a	lo	desarrollado	por	la	Unidad	para	las	Víctimas	desde	el	

2012	y	recogido	en	el	documento:	“Ruta	de	Reparación	colectiva,	una	construcción	para	

de	paz.	Guía	práctica	para	conocer,	entender	e	implementar	el	proceso	de	reparación	

colectiva”,	 el	 objetivo	 de	 esta	 primera	 fase	 es	 recolectar	 diferente	 información	 de	

distintas	fuentes.	Esta	fase	conlleva	dos	procesos:		

	

1. Acercamiento:	se	entiende	este	momento	como	aquel	en	el	que	debe	presentarse	

el	Programa	de	Reparación	Colectiva	a	los	SRC	priorizados	y	en	el	cual	se	obtiene	

la	aceptación	de	estos	para	iniciarlo.	

2. Registro:	se	refiere	al	proceso	que	debe	surtirse	ante	el	Ministerio	Público	para	

declarar	y	posterior	para	el	ingreso	de	los	SRC	al	registro	único	de	víctimas.		

	

2.2.1.2	Fase	de	alistamiento.		

	

El	propósito	de	la	fase	es	generar	espacios	de	encuentro	y	participación	con	los	SRC,	

respecto	del	significado,	objetivos,	componentes	y	alcances	de	Programa	de	Reparación	

Colectiva,	 en	este	 sentido,	deben	explorarse	 las	necesidades	y	 expectativas	 frente	 la	

reparación.	Se	trata	entonces,	de	preparar	a	las	comunidades,	grupos	y	organizaciones,	

y	las	instituciones	del	Estado	a	nivel	nacional,	regional	y	local,	para	la	implementación	

del	resto	de	la	ruta.		

	

Conforme	a	la	normatividad,	en	esta	fase	la	Unidad	para	las	Víctimas	deberá	promover	

espacios	de	participación	en	los	cuales	se	elijan	democráticamente	a	los	representantes	

de	los	sujetos,	quienes	serán	los	encargados	del	diseño	y	formulación	del	plan	integral	
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de	reparación	colectiva.	En	la	práctica	la	Unidad	ha	denominado	a	estos	representantes	

como	el	comité	de	impulso.		

	

2.2.1.3	Fase	de	identificación	y	diagnóstico	de	los	daños	colectivos.		

	

Durante	esta	fase	y	por	medio	de	la	aplicación	de	diferentes	metodologías	definidas	con	

los	 SRC,	 se	 deben	 identificar	 con	 claridad	 los	 hechos	 victimizantes,	 los	 derechos	

vulnerados,	 los	 daños	 colectivos,	 las	 afectaciones	 sufridas	 y	 las	 necesidades	 que	 ha	

dejado	 el	 paso	 del	 conflicto	 armado,	 así	 como	 las	 expectativas	 de	 reparación.	 Esta	

información	deberá	consolidarse	en	un	documento	de	diagnóstico	del	daño	que	será	el	

insumo	 para	 la	 formulación	 de	 los	 planes	 de	 reparación	 colectiva.	 Es	 importante	

mencionar	que	durante	esta	fase	debe	establecerse	claramente	el	nexo	entre	los	hechos	

identificados	y	los	daños	ocasionados,	pues	esta	será	la	base	para	la	formulación	de	las	

medidas	de	reparación	colectiva.		

	

2.2.1.4	Fase	de	diseño	y	formulación	del	plan	integral	de	reparación	colectiva.	

	

En	esta	 fase	 con	 cada	SRC	 se	debe	priorizar	 y	definir	 cuáles	 son	 los	 componentes	y	

objetivos	 de	 cada	PIRC.	 Posteriormente	 los	 “comités	 de	 impulso”	 de	 la	mano	 con	 la	

Unidad	para	 las	Víctimas	 	diseñarán	 	 las	medidas	o	acciones	que	pueden	reparar	 los	

daños	colectivos	identificados.	En	esta	fase	es	muy	importante	la	participación	de	las	

entidades	 del	 Estado	 pertinentes	 dado	 que	 pueden	 tener	 responsabilidades	 en	 la	

implementación	de	las	medidas.	El	resultado	de	este	ejercicio	debe	ser	el	Plan	Integral	

de	Reparación	Colectiva	 -	 PIRC	que	debe	 contener	 las	medidas,	 los	 responsables,	 el	

presupuesto	y	el	tiempo	de	implementación.	Por	último,	debe	señalarse	que	los	PIRC	

deben	ser	aprobados	ante	 los	Comités	Territoriales	de	Justicia	Transicional	–	CTJT	–	

respectivos.	

	

2.3.1.5	Fase	de	implementación.		
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La	 fase	 de	 implementación	 se	 refiere	 a	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 y	 acciones	

contempladas	en	el	plan,	en	los	plazos	establecidos	y	por	los	responsables	definidos.	

	

De	 la	 revisión	 formal	 de	 la	 ruta	 de	 reparación	 colectiva,	 se	 puede	 establecer	 que	 la	

misma	 contempla	 la	 participación	 de	 las	 víctimas	 durante	 todo	 el	 proceso.	 En	 este	

sentido	se	plantea	que	en	 todas	 las	 fases	 las	 comunidades,	grupos	y	organizaciones,	

tengan	 incidencia	 y	 puedan	 definir	 conjuntamente	 con	 la	 unidad	 las	 metodologías,	

formas	 y	 momentos	 más	 apropiados	 para	 el	 desarrollo	 del	 proceso.	 Así	 mismo	 se	

plantea	que	 la	responsabilidad	en	 la	 formulación	e	 implementación	del	PIRC,	no	sea	

solo	de	los	SRC	y	de	la	Unidad	para	las	Víctimas,	sino	que	tengan	responsabilidad	todas	

las	entidades	que	conforman	el	Sistema	Nacional	de	Atención	y	Reparación	Integral	de	

Víctimas	 –	 SNARIV	 -.	 	 Por	 último,	 al	 ser	 las	 medidas	 de	 reparación	 colectiva	

consecuentes	 con	 los	 daños	 colectivos	 identificados,	 deberían	 ser	 reparadoras	 y	

responder	a	las	necesidades	de	las	comunidades,	grupos	y	organizaciones.	Es	necesario	

señalar	que	 los	 tiempos	para	el	desarrollo	del	programa	dependen	de	 las	dinámicas	

propias	de	cada	caso.	Conforme	a	lo	anterior	y	de	manera	inicial	puede	concluirse	que	

formalmente	 la	 ruta	 de	 reparación	 colectiva	 cumple	 los	 estándares	 internacionales	

relacionados	en	el	capítulo	anterior.		

	

El	 panorama	 expuesto	 en	 este	 capítulo	 permitirá,	 una	 vez	 se	 describa	 cómo	 se	 ha	

implementado	 el	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 con	 la	 comunidad	 del	

Corregimiento	de	Pueblo	Bello	y	las	medidas	de	satisfacción	allí	formuladas,	hacer	un	

análisis	 en	 relación	 a	 los	 estándares	 internacionales	 y	 la	 línea	 de	 acción	 del	 orden	

interno	en	esta	materia,	con	el	fin	de	reflexionar	respecto	de	si	las	medidas	de	Pueblo	

Bello,	cumplen	o	no	estos	lineamientos	y	si	tienen	vocación	reparadora.		
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3.	El	programa	de	reparación	colectiva	en	la	comunidad	del	

Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	Turbo	-	Antioquia.	
	

Este	 capítulo	 se	 centrará	 en	 la	 revisión	 técnica	 respecto	 de	 la	 implementación	 del	

programa	de	reparación	colectiva	con	la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	

Turbo.	Se	realizará	un	mayor	énfasis	en	las	fases	de	identificación	y	diagnóstico	de	los	

daños	colectivos,	el	diseño	y	formulación	de	las	medidas	de	reparación	especialmente	

las	 de	 satisfacción.	 Lo	 anterior,	 será	 el	 insumo	 principal	 que	 permitirá	 analizar	

posteriormente	 si	 las	medidas	 de	 satisfacción	 diseñadas	 e	 implementadas	 en	 dicho	

proceso	 cumplen	 o	 no	 con	 los	 estándares	 internacionales	 y	 si	 tienen	 vocación	

reparadora.	

	

3.1	Ubicación	y	hechos	victimizantes	reconocidos.		

	

La	comunidad	de	Pueblo	Bello,	se	encuentra	ubicada	en	el	norte	del	Municipio	de	Turbo,	

sobre	la	vía	que	conduce	de	El	Tres	a	San	Pedro	de	Urabá.	Limita	al	nororiente	con	la	

cabecera	 municipal	 y	 al	 suroccidente	 con	 el	 municipio	 de	 San	 Pedro	 de	 Urabá.	

Actualmente,	 el	 Corregimiento	 está	 Integrado	 por	 su	 cabecera	 y	 las	 veredas:	 Sinaí,	

Mono	macho,	La	Ilusión,	El	Caucho,	Lucio,	Galilea,	La	Esperanza	y	la	Unión.	

	

Para	el	desarrollo	de	este	documento,	 se	mencionarán	 los	hechos	que	 tienen	mayor	

importancia	para	la	comunidad	conforme	al	diagnóstico	del	daño	colectivo	realizado	

por	la	Unidad	para	las	Víctimas	en	el	marco	del	proceso	de	reparación	colectiva94.	Lo	

anterior,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 no	 es	 enfocarse	 en	 el	

contexto	de	violencia	en	la	zona,	sino	adelantar	un	análisis	sobre	la	relación	frente	a	la	

implementación	de	la	ruta	y	la	formulación	de	las	medidas	de	satisfacción	incluidas	en	

el	PIRC.	Adicionalmente	es	importante	mencionar	que	los	hechos	relatados	hacen	parte	

																																																								
94	El	acceso	al	documento	de	diagnóstico	del	daño	de	la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	se	obtuvo	de	la	vinculación	
laboral	en	la	Unidad	para	las	Víctimas.	No	es	un	documento	de	libre	circulación	pero	se	cuenta	con	la	autorización	para	su	uso.	
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de	un	contexto	de	violencia	en	 la	zona	del	Urabá,	y	que	cada	uno	de	ellos	puedo	ser	

causante	de	un	daño	o	del	cumplimiento	de	una	o	varias	hipótesis	de	victimización.		

	

La	comunidad	de	Pueblo	Bello	 fue	víctima	de	diferentes	hechos	victimizantes.	Entre	

1990	y	2005	 fueron	constantes	 las	persecuciones,	 el	hostigamiento,	 los	acosos	y	 los	

homicidios	 selectivos	 por	 parte	 de	 actores	 armados	 de	 distintos	 bandos	 que	 se	

disputaban	el	control	territorial	en	la	zona.	Se	destacan	los	siguientes:	

	

- Entre	 el	 13	 y	 14	 de	 enero	 de	 1990	 un	 grupo	 de	 aproximadamente	 60	 hombres	

fuertemente	 armados,	 pertenecientes	 a	 una	 organización	 paramilitar	 creada	 por	

Fidel	Antonio	Castaño	Gil	denominada	"los	tangueros"	atacaron	a	la	comunidad	del	

corregimiento.	 El	 ataque	 fue	motivado	 por	 el	 robo	 de	 43	 cabezas	 de	 ganado	 de	

propiedad	 de	 Castaño,	 a	 finales	 de	 diciembre	 de	 1989,	 por	 guerrilleros	 que	

posteriormente	las	transportaron	a	través	de	Pueblo	Bello.	Los	paramilitares	con	

lista	 en	 mano	 seleccionaron	 a	 43	 hombres	 que	 fueron	 amarrados	 y	 forzados	 a	

abordar	dos	camiones.	Al	parecer	los	43	hombres	fueron	asesinados,	sin	embargo,	

a	la	fecha,	se	encuentran	desaparecidos	37.95		

- El	20	de	mayo	de	1995,	paramilitares	irrumpen	en	la	comunidad	y	obligan	a	salir	de	

sus	casas	a	cuatro	personas	que	fueron	desaparecidas.		

- El	20	de	mayo	de	1996	el	casco	urbano	de	Pueblo	Bello	es	atacado	por	el	frente	58	

de	las	FARC.	Los	guerrilleros	asesinan	e	incineran	a	nueve	personas,	entre	ellas	dos	

menores	de	edad.	Estas	personas	mueren	calcinadas	al	interior	de	su	casa,	donde	

además	funcionaba	una	tienda	de	víveres	que	según	los	miembros	de	la	guerrilla	

vendía	comida	a	los	paramilitares.96	

- Entre	 los	 años	 2000	 y	 2002,	 el	 bloque	 Elmer	 Cárdenas	 toma	 el	 control	 del	

corregimiento	e	inicia	una	campaña	contra	la	guerrilla,	consistente	en	la	entrega	de	

incentivos	que	podían	ser	en	dinero	o	 tierras	para	aquellos	que	a	denunciaran	a	

personas	que	estuvieran	involucradas	en	actividades	guerrilleras.	Esto	generó	un	

																																																								
95	Sentencia	Corte	IDH.	Caso	Pueblo	Bello	Vs	Colombia	31	de	enero	de	2006.	Párr.	95.30	a	95.43.	
96	Información	 tomada	del	documento	de	diagnóstico	del	daño	elaborado	por	 la	Unidad	para	 las	Víctimas	de	 la	comunidad	del	
Corregimiento	de	Pueblo	Bello.	
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amplio	proceso	de	expropiación	ilegal	de	tierras,	que	condujo	a	desplazamientos,	

desapariciones	y	homicidios	selectivos	en	el	corregimiento.		

- A	raíz	de	estos	hechos,	y	hasta	el	año	2005	aproximadamente	el	90%	de	la	población	

del	corregimiento	se	desplazó.	

- Por	 los	 hechos	 ocurridos	 en	 enero	 de	 1990,	 la	 Corte	 IDH	 condenó	 al	 Estado	

colombiano	y	 le	ordenó	 la	realización	de	una	serie	de	medidas	encaminadas	a	 la	

reparación	de	los	familiares	de	los	43	desaparecidos.	

	

3.3 El	programa	de	reparación	colectiva	en	Pueblo	Bello.	

	

Para	este	aparte	se	revisaron	los	soportes	con	los	que	cuenta	la	Unidad	para	las	Víctimas	

frente	a	la	implementación	del	programa	de	reparación	colectiva	con	la	comunidad	de	

Pueblo	Bello.	Así	mismo	se	entrevistaron	a	dos	integrantes	del	comité	de	impulso97.	

	

Es	necesario	aclarar	que	el	alcance	del	programa	de	reparación	colectiva,	es	mayor	al	

ámbito	de	aplicación	de	la	sentencia	de	la	Corte	IDH,	pues	en	este	no	solo	se	tienen	en	

cuenta	 los	 hechos	 objeto	 de	 este	 proceso	 sino	 todos	 aquellos	 hechos	 que	 pudieron	

haber	ocurrido	dentro	de	los	términos	establecidos	por	la	Ley	1448	de	2011,	sin	que	

sea	necesario	que	los	mismos	se	relaciones	unos	con	otros.	Adicionalmente,	las	medidas	

de	reparación	formuladas	en	la	fase	de	diseño	y	formulación	del	PIRC,	buscan	reparar	

los	daños	colectivos	 identificados	por	 la	comunidad	 independientemente	de	si	 todos	

sus	miembros	son	o	no	víctimas	directas	del	conflicto.		

	

La	Comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello	ingresó	al	programa	de	reparación	

colectiva	 mediante	 el	 mecanismo	 de	 oferta,	 es	 decir,	 la	 Unidad	 para	 las	 Víctimas	

después	de	aplicar	los	criterios	de	priorización,	identificó	que	ésta	cumplía	la	mayoría	

de	éstos	y	por	tanto	decidió	implementar	la	ruta	descrita	anteriormente,	acercándose	a	

la	comunidad	desde	el	8	de	septiembre	de	2012,	con	el	fin	de	presentar	el	programa	de	

																																																								
97	Se	trata	de	un	hombre	y	una	mujer,	víctimas	directas	de	los	hechos	ocurridos	en	el	Corregimiento	de	Pueblo	de	Bello.	
Actualmente	se	desempeñan	como	líderes	comunitarios	
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reparación	colectiva.	Las	fases	de	la	ruta	de	reparación	colectiva	con	la	comunidad	del	

Corregimiento	de	Pueblo	Bello	se	han	desarrollado	de	la	siguiente	manera:98	

	

El	21	de	septiembre	de	2012,	la	comunidad	manifestó	su	voluntariedad	para	participar	

en	el	programa	de	reparación	colectiva	según	lo	establecido	en	el	acta	de	esta	fecha.	Se	

resalta	que	no	se	encuentran	otros	documentos	soportes	de	esta	fase,	lo	que	no	permite	

establecer	 claramente	 qué	 otras	 actividades	 se	 realizaron	 con	 la	 comunidad.	

Posteriormente	 y	 en	 concordancia	 con	 la	 normatividad,	 la	Unidad	para	 las	Víctimas	

conformó	 el	 “comité	 de	 impulso” 99 	el	 cual	 está	 compuesto	 por	 veintinueve	 (29)	

personas	de	 las	 cuales	quince	 (15)	 son	hombres	y	 catorce	 (14)	mujeres.	Dentro	del	

comité	 se	 encuentra	 representación	 de	 las	 juntas	 de	 acción	 comunal	 de	 todas	 las	

veredas	 y	 del	 casco	 urbano	 del	 corregimiento,	 así	 como	 presencia	 de	 diferentes	

organizaciones	de	víctimas100		y	representantes	de	los	familiares	de	los	desaparecidos	

de	1990.	Es	importante	señalar	que	no	todos	los	integrantes	del	comité	de	impulso	son	

víctimas	directas	o	 indirecta	de	alguno	de	los	hechos	victimizantes	y	que	en	algunos	

casos	son	cuidadores,	líderes	o	lideresas	reconocidos	por	la	comunidad	que	de	alguna	

forma	 han	 estado	 presentes	 durante	 el	 conflicto	 ejerciendo	 algún	 rol	 de	

acompañamiento	y	cuidado.		

	

Con	el	comité	de	impulso	se	concertó	que	conjuntamente	definirían	las	metodologías	

para	 la	 identificación	 de	 los	 daños	 colectivos	 y	 para	 diseñar	 el	 plan	 integral	 de	

reparación	colectiva.		

	

El	 día	 24	 de	 junio	 de	 2013,	 el	 Ministerio	 Público	 tomó	 la	 declaración	 a	 los	

representantes	 de	 la	 comunidad	 para	 la	 inclusión	 en	 el	 registro	 como	 sujeto	 de	

reparación	 colectiva	 y	 por	 medio	 de	 la	 Resolución	 No	 2013-262879	 de	 17	 de	

																																																								
98	La	información	relacionada	con	la	implementación	de	la	ruta	fue	tomada	de	los	documentos	y	productos	soporte	de	cada	una	de	
las	fases	desarrolladas	por	la	Unidad	para	las	Víctimas	con	la	comunidad	del	Corregimiento,	muchos	de	los	cuáles	no	son	de	libre	
circulación.	Sin	embargo,	se	cuenta	con	la	autorización	para	su	uso	en	esta	investigación.	
99	Actas	de	instalación	del	comité	de	impulso	del	24	de	julio	de	2013	y	15	de	octubre	de	2013.		
100	Como	por	ejemplo	la	Asociación	PROASIV	y	la	Asociación	Talento	y	Futuro.		
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septiembre	 de	 2013, 101 	dicha	 comunidad	 fue	 incluida	 como	 sujeto	 de	 reparación	

colectiva	en	el	Registro	Único	de	Víctimas.	

	

Dentro	del	diagnóstico	del	daño,102	se	identificaron	distintos	tipos	de	daño:	de	carácter	

económico,	sobre	la	tierra,	psicosociales,	políticos,	culturales	y	comunitarios.	Para	este	

trabajo	solo	se	hará	referencia	a	los	daños	colectivos	identificados	que	tengan	relación	

a	las	medidas	de	satisfacción.	El	documento	de	diagnóstico	hace	referencia	a	la	ruptura	

en	las	dinámicas	sociales	y	culturales	que	determinaban	la	identidad	de	la	comunidad,	

tales	como	la	celebración	de	los	novenarios,	los	torneos	deportivos	con	vinculación	de	

las	veredas,	las	fiestas	del	fandango,	entre	otras.	Esto	en	razón	a	las	dinámicas	propias	

del	conflicto	armado	y	el	control	que	los	grupos	ilegales	ejercían,	lo	que	adicionalmente	

generó	 sentimientos	 de	 desconfianza	 y	 temor	 en	 relación	 a	 otros	 miembros	 de	 la	

comunidad.		

	

Así	mismo,	“las	regulaciones	o	restricciones	de	los	espacios	propios	de	encuentro	afectó	

también	la	dinámica	del	desarrollo	de	 la	 identidad	comunitaria,	debido	a	que	ya	no	se	

tenía	 libertad	 para	 celebrar	 alguna	 fiesta,	 esto	 ocasionó	 abandono	 de	 los	 sitios	 de	

encuentro	y	aislamiento	de	la	comunidad,	pues	era	mejor	no	hacerlas	para	no	ocasionar	

riesgos	para	sus	vidas”.103	

	

Debido	a	los	hechos	victimizantes	y	al	miedo	que	éstos	generaron,	la	participación	en	

espacios	organizativos	se	fue	perdiendo:”	(…)	además	de	una	pérdida	en	los	referentes	

del	rol	de	liderazgo	que	ejercían	personas	de	la	comunidad,	como	es	el	caso	de	la	Junta	de	

Acción	Comunal,	la	cual	no	tiene,	según	la	percepción	de	las	personas	de	Pueblo	Bello,	el	

mismo	nivel	de	cohesión	e	incidencia	que	años	atrás”104.	En	este	sentido,	se	identifica	una	

																																																								
101	Resolución	No.	2013	–	262879	del	17	de	septiembre	de	2013.	“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	el	artículo	37	del	Decreto	4800	de	2011”	
102	Unidad	para	las	Víctimas.	Documento	“Diagnóstico	del	daño.	Sujeto	de	Reparación	colectiva	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	
Municipio	de	Turbo,	Departamento	de	Antioquia.	Mayo	de	2014”.	Este	documento	no	es	de	libre	circulación	pero	se	cuenta	con	la	
autorización	para	su	uso.	
103	Unidad	para	las	Víctimas.	Documento	“Diagnóstico	del	daño.	Sujeto	de	Reparación	colectiva	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	
Municipio	de	Turbo,	Departamento	de	Antioquia.	Mayo	de	2014.	Pág.	26.		
104	Ibíd.	Pág.	27	
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pérdida	 en	 torno	 a	 los	 procesos	 de	 orden	 político	 y	 gestionamiento	 propios	 de	 la	

comunidad.	

	

El	documento	hace	referencia	a	la	pérdida	de	la	infraestructura	social	comunitaria,	ya	

sea	por	la	destrucción	de	la	misma	o	por	su	uso	indebido.	Se	refiere	entonces	a	centros	

educativos,	parques	y	escenarios	deportivos	y	reseña	el	testimonio	de	un	miembro	de	

la	comunidad	en	relación	a	los	hechos	ocurridos	en	la	cancha	de	fútbol,	convirtiendo	

este	espacio	como	un	escenario	de	terror:	“En	la	cancha	de	fútbol,	ahí	era	donde	la	gente	

se	reunía	todos	los	días,	ahí	fue	donde	amarraron,	y	se	llevaron	a	las	43	personas.”105	

	

Conforme	a	 lo	anterior,	 se	puede	concluir	que	 los	daños	colectivos	en	 las	dinámicas	

comunitarias,	están	asociados	a	las	pérdidas	de	las	costumbres	(sociales,	culturales	y	

deportivas);	a	la	disminución	en	la	participación	en	los	espacios	públicos,	por	ejemplo,	

en	la	Juntas	de	acción	comunal;	y	la	pérdida	física	de	infraestructura	necesaria	para	el	

desarrollo	de	ciertas	actividades.	

	

En	 la	 fase	 de	 diseño	 y	 formulación	 del	 plan	 integral	 de	 reparación	 colectiva,	 se	

definieron	con	la	comunidad	una	serie	de	medidas	tendientes	a	reparar	el	daño	que	el	

conflicto	 armado	 causó	 en	 las	 dimensiones	 identificadas:	 económicas,	 sociales,	

culturales	 y	 políticas.	 Las	 medidas	 diseñadas	 se	 encuentran	 contenidas	 en	 el	

documento	de	Plan	Integral	de	Reparación	Colectiva,	que	clasifica	estas	medidas	en	tres	

ejes	 fundamentales:	 “uno	 de	 restitución	 de	 las	 dinámicas	 económicas	 y	 productivas	

propias,	otro	enfocado	en	restituir	la	prestación	de	servicios	básicos	que	se	gestionaban	y	

potenciaban	a	través	de	la	gestión	comunitaria	y	por	último	uno	que	pretende	dignificar	

a	las	víctimas	y	generar	una	recuperación	del	tejido	social	que	propenda	por	un	trabajo	

intergeneracional	de	construcción	de	ciudadanía	y	comunidad106”.	

	

																																																								
105	Testimonio	del	documento	“Diagnóstico	del	daño.	Sujeto	de	Reparación	colectiva	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	Municipio	
de	Turbo,	Departamento	de	Antioquia.	Mayo	de	2014.	Pág.	28.	
106	Documento	de	Plan	Integral	de	Reparación	Colectiva.	Febrero	de	2015.	Pág.	3	
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Como	medidas	de	satisfacción	tendientes	a	reparar	los	daños	colectivos	identificados,	

se	 plantearon	 “la	 implementación	 de	 acciones	 que	 permitan	 la	 dignificación	 de	 las	

víctimas”107	y	“propender	por	la	recuperación	de	los	espacios	recreativos	que	permitan	

la	ocupación	provechosa	del	tiempo	libre	y	contribuyan	al	desarrollo	humano	integral	

y	al	fortalecimiento	comunitario”.108	Estas	medidas	a	su	vez	están	compuestas	por	una	

serie	de	acciones	encaminadas	a	cumplir	el	objetivo	de	las	mismas,	así:	

	

MEDIDA109	 ACCIÓN	

	

Implementación	de	acciones	

que	permitan	la	dignificación	

de	las	víctimas.	

1.1	Reconocer	al	corregimiento	de	Pueblo	Bello	como	un	

escenario	de	reconciliación,	convivencia,	armonía	y	paz,	

donde	se	permitan	crear	espacios	de	reconciliación	para	

trabajar	en	la	eliminación	de	la	estigmatización	que	se	

tiene	sobre	sus	habitantes.	

1.2	Construcción	de	un	centro	social	comunitario	en	el	

corregimiento	que	permita	la	reintegración	de	la	

comunidad,	el	fortalecimiento	comunitario	y	cultural	y	

que	se	convierta	en	espacio	de	encuentro.	

1.3	Adecuación	de	la	una	cancha	(fuera	de	las	

instalaciones	educativas),	para	generar	espacios	socio-	

culturales	en	la	comunidad.	

Propender	por	la	recuperación	

de	los	espacios	recreativos	que	

permitan	la	ocupación	

provechosa	del	tiempo	libre	y	

contribuyan	al	desarrollo	

humano	integral	y	al	

fortalecimiento	comunitario	

2.1	Generar	acciones	encaminadas	a	realizar	y	apoyar	

encuentros	comunitarios	con	el	fin	de	integrar	a	la	

población	del	corregimiento	y	a	sus	veredas	con	actos	

de	fortalecimiento	cultural,	recreacional	y	de	

vinculación	familiar	y	social.	

2.2	Implementación	de	programa	de	formación	en	artes	

y	cultura	para	niños,	niñas	y	adolescentes.	

																																																								
107	Ibíd.	Pág.	7	
108	Ibíd.	Pág.	7	
109	Tomado	de	la	matriz	de	medidas	de	reparación	colectiva.	Esta	matriz	se	trata	de	un	documento	de	Excel	que	resume	las	medidas	
contenidas	en	el	PIRC.	
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Al	 revisar	 el	 documento	 de	 plan	 integral	 de	 reparación	 colectiva,	 se	 encuentra	 una	

descripción	general	respecto	de	cada	una	de	las	acciones,	encaminada	a	establecer	su	

objetivo	general	y	el	nexo	causal	con	el	daño	colectivo	identificado.	En	este	sentido	se	

observa	lo	siguiente:		

	

La	 primera	 medida	 está	 compuesta	 por	 tres	 acciones.	 Frente	 a	 la	 primera	 acción	

descrita	 como	 “Reconocer	 al	 corregimiento	 de	 Pueblo	 Bello	 como	 un	 escenario	 de	

reconciliación,	 convivencia,	 armonía	 y	 paz	 (…)”,	 se	 establece	 que	 la	 acción	 está	

encaminada	a		generar	una	estrategia	para	“(…)	enaltecer	el	nombre	de	las	comunidades	

y	 sus	habitantes	y	 los	procesos	de	 resistencia	y	 construcción	de	 comunidad”110;	por	su	

parte	 la	 segunda	acción111	se	plantea	como	una	obra	de	 infraestructura	comunitaria	

que	permita	integrar	a	 la	comunidad	y	se	hace	referencia	a	 la	existencia	de	recursos	

para	su	implementación	por	parte	de	la	Gobernación	de	Antioquia	y	Unidad	para	las	

Víctimas,	por	último	la	tercera	acción	referente	a	la	adecuación	de	una	cancha	de	fútbol,	

se	plantea	como	una	respuesta	a	la	necesidad	de	recuperar	los	espacios	de	encuentro	

“(…)	no	solo	a	partir	de	su	intervención	material	sino	a	través	del	desarrollo	de	actividades	

que	llenen	de	sentido	y	permitan	su	aprovechamiento	y	apropiación	por	parte	de	los	niños,	

niñas	y	jóvenes	del	corregimiento”.112	

	

La	segunda	medida,	se	divide	en	dos	acciones,	que	buscan	responder	de	manera	integral	

a	las	necesidades	comunitarias	producto	de	las	afectaciones	sufridas.	Por	una	parte	se	

plantea	realizar	encuentros	comunitarios,	vinculándola	con	la	construcción	del	centro	

social	comunitario	como	espacio	propicio	para	los	mismos,	y	la	segunda	orientada	a	la	

implementación	 de	 un	 programa	 de	 arte	 y	 cultura	 en	 los	 siguientes	 términos:	 “Los	

líderes	 y	 lideresas	 que	 integran	 el	 comité	 de	 impulso	 señalan	 la	 necesidad	 de	 que	 la	

población	 más	 vulnerable	 pueda	 construir	 sentido	 alrededor	 de	 las	 diferentes	

intervenciones	que	 tanto	el	 conflicto	 como	 la	 reparación	han	 tenido	y	 tendrán	en	este	

																																																								
110	Unidad	para	las	Víctimas.	Documento	Plan	Integral	de	Reparación	Colectiva.	Febrero	de	2015.	Pág.	7	
111 	Construcción	 de	 un	 centro	 social	 comunitario	 en	 el	 corregimiento	 que	 permita	 la	 reintegración	 de	 la	 comunidad,	 el	
fortalecimiento	comunitario	y	cultural	y	que	se	convierta	en	espacio	de	encuentro.	
112	Unidad	para	las	Víctimas.	Documento	Plan	Integral	de	Reparación	Colectiva.	Febrero	de	2015.	Pág.	8	
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territorio.	Por	lo	tanto,	se	hizo	clara	la	necesidad	de	relacionar	las	medidas	de	restitución	

de	derechos	a	medidas	de	carácter	simbólico	y	cultural	que	promovieran	reflexiones	desde	

el	 arte	 y	 la	 cultura	 a	 lo	 que	 en	 el	 plano	 organizativo	 y	 comunitario	 el	 proceso	 de	

reparación	ha	generado	en	el	territorio”113.	

	

Todas	las	medidas	que	se	encuentran	en	el	PIRC	de	la	comunidad	de	Pueblo	Bello	fueron	

validadas	por	la	comunidad	y	posteriormente	aprobadas	ante	el	Comité	Territorial	de	

Justicia	Transicional	de	Turbo.	Cabe	aclarar	que	este	PIRC	se	aprobó	en	dos	momentos	

diferentes,	uno	el	13	de	febrero	de	2014	y	el	otro	el	1	de	octubre	de	2014;	lo	anterior	

debido	 a	 ajustes	 solicitados	 por	 la	 comunidad	 respecto	 de	 algunas	 medidas.	 Es	

importante	 señalar	 que	 no	 todos	 los	 daños	 identificados	 cuentan	 con	 una	 medida	

específica	tendiente	a	repararlo.		

	

Hasta	 este	 punto,	 se	 ha	 revisado	 el	 desarrollo	 de	 las	 fases	 de	 la	 ruta	 de	 reparación	

colectiva,	las	cuales	son:	identificación;	alistamiento;	diagnóstico	del	daño;	formulación,	

y	aprobación	del	plan	integral	de	reparación	colectiva	en	el	marco	del	proceso	con	la	

comunidad	 de	 Pueblo	Bello.	 Como	 resultado	 de	 este	 primer	 ejercicio	 descriptivo,	 la	

comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello	cuenta	hoy	con	una	serie	de	medidas	que	

deben	ser	implementadas	por	las	entidades	correspondientes.		

	

Ahora	bien,	es	necesario	que	se	revisen	las	siguientes	variables	con	el	fin	de	analizar	si	

el	 desarrollo	 de	 la	 ruta	 y	 las	 medidas	 formuladas	 cumplen	 los	 estándares	

internacionales	 estudiados	 anteriormente:	 1)	 ¿fue	 el	 desarrollo	 de	 la	 ruta	

participativa?,	2)	¿se	incluyó	a	la	comunidad	en	la	toma	de	decisiones?,	3)	¿las	medidas	

tienen	una	vocación	reparadora?	

	

	Para	 poder	 dar	 respuesta	 a	 estas	 interrogantes,	 se	 realizó	 una	 revisión	 de	 la	

documentación	disponible	de	la	implementación	de	la	ruta	de	reparación	colectiva	con	

la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello	y	se	 realizaron	dos	entrevistas	con	

																																																								
113	Ibíd.	Pág.	8.	
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integrantes	del	comité	de	impulso114	para	identificar	su	sentir	frente	a	este	proceso.	Las	

preguntas115	que	se	realizaron	fueron:		

	

1. ¿Fue	la	implementación	de	la	ruta	de	reparación	colectiva	participativa	durante	

todas	las	fases?	

2. ¿Se	presentaron	inconvenientes	relacionados	con	la	toma	de	decisiones?	

3. ¿Desde	su	punto	de	vista	las	medidas	formuladas	en	el	PIRC	son	reparadoras?	

¿por	qué?	

4. ¿En	la	implementación	de	las	medidas	de	satisfacción	se	ha	teniendo	en	cuenta	

la	participación	de	la	comunidad?	y	¿Su	implementación	ha	sido	reparadora?		

	

De	la	revisión	documental	se	pudo	identificar	que	formalmente	el	desarrollo	de	la	ruta	

de	reparación	colectiva	contó	con	la	participación	de	la	comunidad.	Esta	afirmación	se	

basa	en	la	existencia	de	informes	y	listados	de	asistencia	de	cada	una	de	las	actividades	

y	fases	de	la	ruta	de	reparación	colectiva	en	donde	se	evidencia	la	participación	de	la	

comunidad	 representada	 en	 el	 comité	 de	 impulso.	 Sin	 embargo,	 la	 participación	 no	

puede	únicamente	verse	desde	la	perspectiva	formal	sino	debe	valorarse	desde	el	punto	

de	vista	comunitario.	

	

De	 la	 revisión	 se	 encontró	 que	 durante	 la	 fase	 de	 diseño	 y	 formulación	 del	 plan	 de	

reparación	colectiva,	se	presentaron	una	serie	de	conflictos	derivados	de	la	aprobación	

del	PIRC	ante	el	Comité	de	Justicia	Transicional	de	Turbo	sin	previa	discusión	del	mismo	

con	todo	el	comité	de	impulso,	quien	es	el	representante	de	toda	la	comunidad	durante	

el	proceso.	En	este	sentido,	algunos	integrantes	del	comité	de	impulso	presentaron	un	

derecho	de	petición	ante	la	alcaldía	de	Turbo	con	el	fin	de	que	se	revisará	el	PIRC	y	se	

presentará	 nuevamente	 ante	 el	 CTJT	 de	 Turbo.	 Posteriormente	 y	 en	 razón	 de	 esta	

solicitud	el	01	de	marzo	de	2014116	la	Unidad	para	las	Víctimas	realizó	un	encuentro	

																																																								
114	Se	 entrevistaron	 a	 dos	 integrantes	 del	 comité	 de	 impulso:	 Ramón	 García,	 líder	 comunitario	 y	 víctima	 directa	 del	 conflicto	
armado,	representante	legal	de	la	Asociación	Talento	y	Futuro,	que	se	encarga	de	prevenir	el	reclutamiento	de	jóvenes	a	través	del	
arte	y	la	cultura	y	Yaris	Ney	de	Arco,	lideresa	reconocida	por	la	comunidad.			
115	La	pregunta	4,	será	revisadas	en	el	siguiente	capítulo.		
116	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	de	socialización	del	PIRC	aprobado	ante	en	CTJT	de	Turbo	el	14	de	febrero	de	2014.	
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con	 todo	 el	 comité	 de	 impulso,	 para	 revisar	 nuevamente	 las	 medidas	 formuladas,	

resultado	del	mismo	fue	la	presentación	nuevamente	del	plan	ajustado	ante	el	CTJT	de	

Turbo	el	 01	de	octubre	de	2014.	Este	hecho	 fue	mencionado	 también	dentro	de	 las	

entrevistas	realizadas,	como	el	único	inconveniente	que	se	ha	presentado	en	relación	a	

la	toma	de	decisiones.	

	

Ahora	bien,	de	 las	preguntas	realizadas	a	 los	dos	 líderes	de	 la	comunidad117	se	pudo	

evidenciar	que	para	ellos	el	desarrollo	del	programa	ha	sido	participativo.	Así	las	cosas	

frente	a	la	primera	pregunta	los	entrevistados	señalaron	lo	siguiente:	“Pues	claro	que	sí	

porque	desde	el	levantamiento	del	del	diagnóstico	se	participó	con		toda	la	comunidad	de	

Pueblo	Bello,	especialmente	pues	a	sus	líderes	representativos	y	pues	todas	las	fases	de	la	

ruta	hasta	donde	vamos	se	han	ido	implementando	con	la	participación	de	la	comunidad.	

Se	han	hecho	incluso	jornadas	en	donde	se	le	ha	participado	a	las	personas	del	común	y	

corriente,	a	las	personas	de	todas	las	veredas,	a	las	personas	de	a	pie	que	uno	llama,	creo	

que	sí,	para	mi	pues	toda	la	ruta	ha	sido	participativa”118	y	“(…)	sí	pues	la	gente	bastante	

participó,	 sí	 participaron	 en	 la	 implementación.	 En	 todas	 las	 fases	 en	 acercamiento,	

diagnóstico	y	formulación”119.		

	

A	partir	de	estos	testimonios	y	de	la	revisión	documental	realizada	se	puede	concluir	

que	 la	 implementación	 del	 programa	 de	 reparación	 colectiva	 ha	 contado	 con	 la	

participación	de	la	comunidad	y	su	comité	de	impulso.		

	

Frente	a	la	variable	relacionada	con	la	vocación	reparadora	de	las	medidas	formuladas	

uno	de	los	líderes	entrevistados	señaló:	“Pues	a	mí	me	parece	que	sí	porque	también	se	

tuvo	en	cuenta	el	diagnóstico	de	la	comunidad,	como	todo	el	problema	y	lo	que	nosotros	

hemos	querido,	incluso	creo	que	dentro	de	las	medidas	que	se	han	tomado,	se	han	tomado	

medidas	que	no	tuvieron	como	afectación	en	su	tiempo	del	conflicto,	sino	que	más	bien	

como	 una	 afectación	 digo	 yo	 indirecta	 por	 parte	 no	 haber	 podido	 avanzar	 la	

																																																								
117	Ramón	García	–	integrante	del	comité	de	impulso	y	Yaris	Ney	de	Arco	–	integrante	del	comité	de	impulso.	
118	Testimonio	de	Ramón	García.		
119		Testimonio	de	Yaris	Ney	de	Arco.	
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comunidad.”120	De	lo	anterior,	se	puede	concluir	que	desde	la	perspectiva	comunitaria,	

las	formas	como	se	ha	implementado	la	ruta	de	reparación	colectiva	han	cumplido	con	

los	 estándares	 anteriormente	 expuestos.	 Sin	 embargo	 debe	 dejarse	 claro	 que	 no	 se	

contaba	con	todos	los	soportes	físicos	de	algunas	fases	que	permitieran	dar	soporte	a	

lo	expresado	por	los	líderes	consultados.	

	

Lo	anterior	 sumado	a	 la	 revisión	del	documento	de	Plan	de	Reparación	Colectiva	se	

pudo	 establecer	 que	 las	 medidas	 de	 satisfacción	 diseñadas	 responden	 a	 los	 daños	

previamente	identificados	y	cuentan	con	un	nexo	causal	con	los	hechos	ocurridos,	por	

lo	que	debería	concluirse	que	las	mismas	son	en	sí	mismas	reparadoras.	El	siguiente	

capítulo	se	concentrará	en	revisar	cuáles	medidas	de	satisfacción	han	sido	realizadas	y	

si	 la	 implementación	 de	 estas	 acciones	 se	 ha	 dado	 de	 acuerdo	 a	 los	 estándares	

internacionales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
120	Testimonio	de	Ramón	García.	
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4 Las	medidas	de	satisfacción	en	la	comunidad	del	Corregimiento	de	

Pueblo	Bello.	
	

En	este	capítulo	se	revisará	cuales	medidas	y	acciones	de	satisfacción	a	la	fecha	han	sido	

implementadas	y	la	forma	en	la	cual	se	ha	realizado	este	ejercicio.	Para	esto	se	revisarán	

cada	una	de	 las	 acciones,	 a	 la	 luz	de	 las	 actas	de	 concertación	e	 implementación	de	

medidas;	actas	de	rendición	de	cuentas;	informes	avances	de	la	fase	de	implementación,	

y	otros	documentos	que	 reposan	 como	 soporte	de	 la	 fase.	Así	mismo	 se	 tendrán	en	

cuenta	las	entrevistas	realizadas.	

	

4.1 Medida	1:	Implementación	de	acciones	que	permitan	dignificar	a	las	víctimas.	

	

Esta	medida	se	 compone	de	 tres	acciones	encaminadas	por	una	parte	a	enaltecer	el	

nombre	del	sujeto	de	reparación	colectiva	y	por	otra	a	construir	y	adecuar	espacios	de	

integración	comunitaria,	con	el	fin	de	restablecer	el	buen	nombre	de	la	comunidad	y	

recuperar	las	costumbres	o	lugares	de	encuentro	perdidos	a	causa	del	conflicto	armado.	

A	continuación,	se	revisará	cada	una	de	las	acciones,	sus	avances	y	su	implementación	

en	los	casos	en	que	aplique.		

	

4.1.1	Reconocer	al	corregimiento	de	Pueblo	Bello	como	un	escenario	de	reconciliación,	

convivencia,	armonía	y	paz,	donde	se	permitan	crear	espacios	de	reconciliación	

para	 trabajar	 en	 la	 eliminación	 de	 la	 estigmatización	 que	 se	 tiene	 sobre	 sus	

habitantes.	

	

A	 la	 fecha	 esta	 acción	 no	 se	 ha	 implementado.	 De	 acuerdo	 con	 el	 acta	 de	

concertación	 de	 medidas121 	del	 20	 de	 mayo	 de	 2015,	 el	 comité	 de	 impulso	

decidió	 que	 esta	 acción	 debía	 dejarse	 en	 espera	 hasta	 tanto	 no	 se	 hubieran	

implementado	 otras	 medidas.	 En	 este	 espacio	 se	 planteó	 que	 este	

reconocimiento	debería	darse	como	cierre	del	proceso	de	reparación	colectiva.		

																																																								
121	Esta	acta	hace	referencia	a	la	concertación	de	la	forma	en	la	cual	deberían	ser	implementadas	las	medidas	y	sus	acciones.		
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Durante	 la	 rendición	de	 cuentas122	realizada	el	25	de	 septiembre	de	2015,	 se	

revisó	esta	acción	y	se	mantuvo	el	acuerdo	de	esperar	para	su	implementación.	

Sin	embargo,	algunos	de	 los	 líderes	manifestaron	que	esta	acción	ya	se	viene	

adelantando	 y	 que	 los	 cambios	 que	 se	 evidencian	 en	 el	 corregimiento	 han	

contribuido	 a	 su	 implementación,	 se	 señala	 específicamente	 el	 “Premio	

Emprender	Paz”	recibido	por	una	de	las	organizaciones	de	la	comunidad	llamada	

PROASIV.	

	

4.1.2	Construcción	de	un	centro	social	comunitario	en	el	corregimiento	que	permita	la	

reintegración	de	la	comunidad,	el	fortalecimiento	comunitario	y	cultural	y	que	

se	convierta	en	espacio	de	encuentro.	

	

Esta	acción	ya	se	implementó,	fue	inaugurado	en	el	mes	de	diciembre	de	2014.	

Este	 espacio	 se	 construyó	 a	 través	 de	 un	 convenio	 celebrado	 entre	 la	

Gobernación	 de	 Antioquia	 y	 la	 Unidad	 para	 las	 Víctimas,123	cuyo	 objeto	 era:	

“Aunar	esfuerzos	para	la	creación	de	un	espacio	social	comunitario	que	incluye	un	

aula	de	memoria	para	el	enriquecimiento	histórico	del	Corregimiento	de	Pueblo	

Bello,	municipio	de	Turbo.124”	El	 convenio	se	desarrolló	entre	 los	años	2012	y	

2014.	 La	 construcción	 del	 Centro	 Social	 Comunitario	 estuvo	 a	 cargo	 de	 la	

Empresa	de	Vivienda	de	Antioquia	–	VIVA.	

	

Para	el	desarrollo	de	esta	medida	se	realizaron	encuentros	entre	la	comunidad,	

la	Gobernación,	la	Empresa	de	Vivienda	de	Antioquia	–VIVA	-	y	la	Unidad	para	

las	Víctimas,	que	permitieron	definir	 los	diseños	y	necesidades.	Así	mismo	se	

conformaron	las	mesas	locales	de	memoria	y	actividades	con	el	fin	de	dotar	de	

sentido	a	este	espacio125.		De	la	documentación	revisada	se	pudieron	identificar	

las	siguientes	acciones:	

																																																								
122	Reunión	con	el	comité	de	impulso,	otros	integrantes	de	la	comunidad	y	entidades	responsables	de	la	 implementación	de	las	
medidas	con	el	fin	de	revisar	el	avance	en	la	implementación	de	cada	medida	y	sus	acciones.	
123	Convenio	No	2288	de	2011	suscrito	entre	la	Gobernación	de	Antioquia	y	la	Unidad	para	las	Víctimas.	
124	Ibíd.		
125	Gobernación	de	Antioquia	.Informe	ejecutivo	de	actividades	en	el	marco	del	cumplimiento	del	convenio.	Noviembre	de	2015.	
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Fecha	 Tipo	de	acción	 Descripción	

Enero	28	de	2014	

Reunión	 con	 el	 comité	

de	 impulso	 y	 los	

tejedores	y	tejedoras126.	

En	 este	 encuentro	 la	 comunidad	

expuso	 a	 los	 arquitectos	 las	

expectativas	 que	 han	 surgido	

alrededor	 del	 uso	 del	 centro	 Social	

Comunitario	 y	 las	 necesidades	 para	

su	uso.	

Julio	25	de	2014127	

Sesión	 de	 socialización	

de	avance	del	proceso	de	

construcción	 del	 Centro	

Social	 Comunitario	 del	

corregimiento	de	Pueblo	

Bello.	

El	 arquitecto	 de	 la	 empresa	 VIVA,	

presentó	 las	 especificaciones	 de	 la	

obra	 a	 la	 comunidad,	 las	 cuales	

contaron	 con	 la	 aceptación	 general	

de	la	misma.	La	jornada	contó	con	la	

presencia	 de	 la	 empresa	 Soluciones	

Constructivas	S.A	como	contratista.	

29	de	agosto	de	2014	

16	octubre	de	2014	

25	de	octubre	de	2014	

6	noviembre	de	2014	

10	de	diciembre	de	2014	

	

Sesiones	 de	 trabajo	 con	

la	 Mesa	 Local	 de	

seguimiento 128 	al	

proceso	 del	 Centro	

Social	

	

Durante	estas	fechas	se	revisaron	los	

siguientes	temas:	Nombre	del	Centro,	

sostenibilidad,	 programación	

(definición	 de	 la	 utilización	 y	

horarios)	 y	 construcción	 del	 pacto	

ciudadano	 (Como	 producto	 de	 esta	

mesa	 se	 suscribió	 un	 documento	

llamado	el	pacto	ciudadano).	

8	de	julio	de	2014	

25	de	julio	de	2014	

Sesiones	 de	 trabajo	 con	

la	 Mesa	 de	 Memoria 129	

En	 estos	 encuentros	 se	 realizaron	

sensibilizaciones	alrededor	del	tema	

de	memoria	como	estrategia	para	 la	

																																																								
126	Los	tejedores	y	tejedoras	son	un	grupo	de	personas	de	la	comunidad	encargadas	de	implementar	la	medida	de	rehabilitación:	
“estrategia	de	reconstrucción	del	tejido	social	–	entrelazando”	
127	Gobernación	de	Antioquia.	 Informe	ejecutivo	de	actividades	del	espacio	social	 comunitario	corregimiento	de	Pueblo	Bello	–	
Turbo.	Diciembre	de	2014.	
128	Mesa	conformada	por	líderes	de	las	Juntas	de	Acción	Comunal,	comité	de	impulso	y	tejedores	y	tejedoras	quienes	trabajaron	en	
tres	líneas:	Programación	para	el	uso	del	Centro	Social,	Acuerdos	de	uso	y	Sostenibilidad.	
129	La	mesa	se	encuentra	conformada	por	líderes	de	las	Juntas	de	Acción	Comunal,	comité	de	impulso	y	tejedores	y	tejedoras	
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30	de	agosto	de	2014	

26	de	septiembre	de	2014	

25	de	octubre	de	2014	

12	de	diciembre	de	2014	

para	 definir	 contenido	

del	Salón	de	la	memoria.	

construcción	del	contenido	del	salón	

de	la	memoria.		

	

Esta	mesa	trabajó	en	cuatro	líneas	de	

acción:	 Fotos,	 Videos,	 Colcha	 de	

retazos130	y	 construcción	de	 la	 línea	

del	tiempo.	

	

Conforme	 a	 lo	 anterior	 podría	 establecerse	 que	 en	 el	 desarrollo	 de	 esta	 acción,	 fue	

incluida	la	visión	de	la	comunidad	y	fueron	consultados	no	solo	los	aspectos	técnicos	

sino	de	fondo	para	que	este	espacio	cumpliera	con	la	finalidad	para	la	que	fue	creado.	

Así	mismo	se	realizaron	ejercicios	en	torno	al	significado	de	la	memoria	y	de	cómo	este	

espacio	contribuye	a	la	misma.		

	

De	los	documentos	revisados,	entrevistas	realizadas	y	el	conocimiento	previo	que	se	

tiene	de	este	espacio	es	necesario	señalar	que	si	bien	el	Centro	Social	Comunitario	se	ha	

convertido	en	un	espacio	de	encuentro	para	la	comunidad	y	un	referente	del	proceso	

de	 reparación	 colectiva,	 existen	 preocupaciones	 en	 torno	 a	 su	 mantenimiento	 y	

funcionamiento.		

	

Es	así	como	el	20	de	mayo	de	2015	en	la	jornada	de	concertación	de	las	medidas	algunos	

integrantes	de	comité	señalaron	lo	siguiente:	“(…)	que	la	bodega	se	inunda,	hay	filtros	

del	agua	rotos,	existen	algunos	daños.	La	gobernación	señala	que	el	lunes	se	realizará	una	

visita	técnica.	Así	mismo	se	señala	que	se	analice	la	posibilidad	de	dejar	las	luces	prendidas	

y	que	Yaris	administre	el	 espacio.	Frente	al	 internet	 se	 señala	que	es	mejor	no	dejarlo	

activado	toda	la	noche131”.		

	

Así	mismo,	en	la	jornada	rendición	de	cuentas	desarrollada	el	25	de	septiembre	de	2015	

se	plantearon	nuevamente	situaciones	relacionadas	con	el	estado	y	mantenimiento	del	

																																																								
130	Cada	vereda	construyó	una	colcha	de	retazos	con	 los	nombres	de	 las	personas	desaparecidas	o	que	 fueron	afectadas	por	el	
conflicto	armado.		
131	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	de	concertación	de	medidas.	20	de	mayo	de	2015.	
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espacio	así:	“(…)		Sin	embargo,	se	debe	hacer	una	revisión	técnica	de	la	construcción	ya	

que	presenta	algunas	 fallas.	La	Gobernación	hizo	un	 informe	 sobre	el	 estado	 físico	del	

Centro,	 ya	que	viene	una	visita	 técnica	de	 la	Gobernación.	Así	mismo,	 se	 señala	que	 se	

presentan	acciones	negativas	para	preservar	el	Centro	como	lo	son	rayones	del	espacio.	

La	 Gobernación	 ha	 realizado	 talleres	 de	 sensibilización	 para	 replicar	 las	 normas	 de	

comportamiento	en	el	centro	social.”132	

	

Por	último,	una	de	las	personas	entrevistadas	señaló:	“Sí	han	sido	reparadoras,	pero	en	

este	momento	ósea	tenemos	dificultades	por	con	el	centro	social,	porque	como	usted	sabe	

eso	lo	tenía	la	Gobernación	y	con	el	cambio	de	administración	ya	eso,	para	mi	está	como	

un	 elefante	 blanco	porque	 el	 alcalde	no	asumió	 responsabilidades	 de	 eso	ni	 nada.	Eso	

nosotros	lo	abrimos,	le	hacemos	aseo,	no	tenemos	internet.	Eso	a	veces	lo	abrimos	y	a	veces	

está	cerrado	y	así”.133	

	

Lo	anterior,	permite	pensar	que	no	solo	es	necesario	que	las	acciones	que	se	realicen	

tengan	la	participación	de	la	víctimas	y	su	sentir,	sino	que	deben	buscar	ser	sostenibles	

en	el	 tiempo	para	que	realmente	tengan	vocación	reparadora	y	 	no	se	conviertan	en	

lugares	sin	uso,	pues	de	convertirse	en	espacios	vacíos	de	sentido	puede	ponerse	en	

riesgo	su	vocación	reparadora	y	transformadora.		

	

4.1.3	Adecuación	de	la	cancha	(fuera	de	las	instalaciones	educativas),	para	generar	

espacios	socio-	culturales	en	la	comunidad.	

	

Esta	acción	aún	no	ha	sido	implementada.	Según	la	 información	recolectada	se	pudo	

identificar	que	han	existido	inconvenientes	respecto	de	la	titularidad	del	predio,	lo	que	

ha	 impedido	 que	 se	 puedan	 intervenir	 recursos	 en	 su	 adecuación.	 Lo	 anterior	 fue	

señalado	por	los	asistentes	a	la	jornada	de	rendición	de	cuentas	del	25	de	septiembre	

de	2015,	 así:	 “Frente	 a	 esta	 acción	 se	 han	 realizado	 gestiones	 de	 la	Gobernación	 y	 la	

Unidad	en	la	Alcaldía	para	la	legalización	del	predio.	Se	señala	que	hace	dos	meses	se	está	

																																																								
132	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	jornada	de	rendición	de	cuentas.	Septiembre	25	de	2015.	
133	Entrevista	Yaris	Ney	de	Arco,	2016.	



	 65	

a	la	espera	de	la	firma	de	la	minuta	para	realizar	la	escritura,	en	este	sentido	Paola	Ruiz	

(Unidad	 para	 las	 Víctimas)	 trae	 la	 minuta	 para	 la	 firma	 del	 señor	 y	 se	 realiza	 el	

compromiso	de	que	una	vez	esté	 la	escritura	el	 señor	en	compañía	de	su	hija	 irá	para	

realizar	la	firma”134.	

	

En	este	sentido,	se	aclara	que	la	elección	de	la	cancha	que	se	pretende	adecuar	proviene	

del	 sentir	 comunitario,	 pues	 lo	 que	 busca	 es	 resignificar	 un	 espacio	 de	 terror	 al	

convertirlo	en	un	espacio	de	encuentro.	Lo	anterior,	podría	significar	que	la	acción	sea	

de	 imposible	 cumplimiento,	 pues	 en	 principio	 su	 vocación	 reparadora	 se	 encuentra	

estrechamente	relacionada	a	un	espacio	en	específico.	

	

Según	información	suministrada	por	la	contratista	Paola	Ruiz	de	la	Dirección	Territorial	

Urabá	–	Darién	de	la	Unidad	para	las	víctimas,	actualmente	no	se	presentan	avances	en	

el	trámite	ni	en	la	acción	en	concreto.		

	

4.2 Medida	2:	Propender	por	la	recuperación	de	los	espacios	recreativos	que	

permitan	 la	 ocupación	 provechosa	 del	 tiempo	 libre	 y	 contribuyan	 al	

desarrollo	humano	integral	y	al	fortalecimiento	comunitario	

	

Esta	 medida	 se	 compone	 de	 dos	 acciones	 encaminadas	 a	 fomentar	 los	 espacios	 de	

encuentro	comunitario	y	recuperar	las	prácticas	sociales	y	culturales.	En	este	sentido,	

estas	acciones	están	atadas	a	la	construcción	del	Centro	Social	Comunitario,	descrito	en	

la	medida	número	uno,	como	lugar	ideal	para	ejecutar	estas	acciones.	

	

4.2.1	Generar	acciones	encaminadas	a	realizar	y	apoyar	encuentros	comunitarios	con	

el	fin	de	integrar	a	la	población	del	corregimiento	y	a	sus	veredas	con	actos	de	

fortalecimiento	cultural,	recreacional	y	de	vinculación	familiar	y	social.	

		

																																																								
134	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	jornada	de	rendición	de	cuentas.	Septiembre	25	de	2015.	
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Esta	acción	se	implementó	a	través	de	una	serie	actividades	que	buscaron	generar	los	

espacios	para	que	la	comunidad	se	reencontrara	en	torno	a	actividades	propias	a	sus	

costumbres	y	fortaleciera	sus	vínculos.	Así	mismo	se	buscó	empoderar	a	la	comunidad	

para	que	pudiera	realizar	sus	encuentros	por	sí	misma.		

		

A	través	de	la	estrategia	de	comunicaciones	para	sujetos	de	reparación	colectiva	–ECOS,	

que	consiste	en	el	fortalecimiento	de	los	canales	de	comunicaciones	de	la	comunidad,	

se	 hizo	 entrega	 de	 materiales	 artísticos	 a	 la	 comunidad	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	

construyó	la	obra	de	teatro	“El	camino	a	 la	esperanza”	que	representa	el	proceso	de	

reparación	 colectiva.	 Estos	materiales	 fueron	 entregados	 a	 la	 Asociación	 “Talento	 y	

Futuro”,	como	la	organización	de	la	comunidad	que	realiza	trabajo	de	prevención	del	

reclutamiento	con	 jóvenes	por	medio	del	 teatro,	 la	música	y	 la	danza.	La	entrega	de	

estos	materiales	se	realizó	en	el	mes	de	mayo	de	2014.		

	

Adicionalmente	se	implementó	durante	los	días	25	y	26	de	octubre	de	2014	la	iniciativa	

“Me	la	juego	por	las	víctimas”,	como	estrategia	de	reencuentro	comunitario	a	través	de	

la	 práctica	 del	 fútbol,	 con	 la	 participación	 de	 algunos	 ex	 jugadores	 de	 la	 selección	

Colombia.	Conforme	a	los	soportes	existentes,	se	evidencia	que	la	agenda	y	metodología	

para	este	encuentro	fue	concertada	y	definida	con	el	comité	de	impulso,135	planteado	

actividades	acordes	a	sus	necesidades	como:	presentación	de	la	obra	“El	camino	a	la	

Esperanza”,	 charla	 abierta	 de	 las	 víctimas	 con	 los	 jugadores	 para	 compartir	 sus	

historias,	 y	 partido	 de	 fútbol.	 Adicionalmente	 se	 hizo	 la	 entrega	 de	 una	 dotación	

deportiva	 para	 cada	 una	 de	 las	 veredas	 como	 aporte	 para	 la	 realización	 de	 torneos	

interveredales.		

	

Por	último	y	conforme	al	acta	de	rendición	de	cuentas,	se	propuso	como	cierre	a	estas	

acciones	 la	 realización	 de	 un	 evento	 al	 que	 la	 comunidad	 denominó	 “noche	 de	 las	

antorchas	por	la	paz”.	Para	la	realización	de	esta	actividad	se	acordó	con	el	comité	de	

impulso	que	ellos	presentarían	una	propuesta	de	agenda:	“En	relación	a	los	encuentros	

																																																								
135	Unidad	para	las	Víctimas.	Agenda	y	metodología	del	25	y	26	de	octubre	de	2016.	
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comunitarios	 se	 recuerda	 que	 esta	 acción	 se	 cierra	 en	 diciembre	 con	 la	 noche	 de	 las	

antorchas.	 La	 comunidad	 debe	 presentar	 una	 propuesta	 para	 esta	 actividad	 y	 se	

compromete	a	enviarla	el	15	de	octubre136”.		

	

En	este	sentido,	conforme	a	la	propuesta	de	la	comunidad	se	desarrolló	esta	actividad	

el	8	de	diciembre	de	2015,	con	un	desfile	de	antorchas,	elaboradas		por	la	Asociación		

Talento	y	Futuro;	así	mismo,	se	realizó	un	homenaje	y	muestra	de	agradecimiento	“(…)	

a	personas	y	ongs		que	han	sido	protagonistas		de	la	construcción	de		la	historia	de	Pueblo	

Bello137”	 con	 la	 entrega	 de	 una	 	 placa	 	 conmemorativa	 	 con	 el	 siguiente	 mensaje:			

“Forjaste		la	historia	de	Pueblo		Bello		y	tu		historia		construye		paz.”138		

	

Ahora	bien,	con	la	documentación	existente	no	es	posible	identificar	si	estas	actividades	

fueron	 reparadoras	 o	 si	 su	 continuidad	 se	 encuentra	 garantizada.	 Lo	 anterior	 en	 el	

entendido	que	solo	se	puede	hacer	una	valoración	de	orden	formal	quedando	pendiente	

la	existencia	de	una	herramienta	que	permita	valorar	si	las	acciones	fueron	reparadoras	

y	transformadoras.	

	

4.2.2 Implementación	de	programa	de	 formación	en	artes	y	 cultura	para	niños,	

niñas	y	adolescentes.	

	

Esta	 última	 acción	 aún	 no	 ha	 sido	 implementada.	 Conforme	 al	 acta	 de	 rendición	 de	

cuentas	se	“(…)	aclara	que	es	 la	comunidad	la	que	debe	definir	cuáles	serán	los	temas	

para	estas	actividades:	propuesta	de	arte	y	cultura.	Se	señala	que	ya	está	el	espacio	para	

estos	programas	(Centro	Social	Comunitario).	Falta	la	información	de	cuántas	personas	

y	 en	 qué	 temas	 se	 quiere	 capacitar.	 Inicialmente	 se	 había	 hablado	 de	 una	mujer	 por	

vereda,	 seis	 del	 casco	 urbano	 y	 tres	 jóvenes.	 Los	 programas	 propuestos	 eran	 pintura,	

danza	 y	 artesanías.	 La	 comunidad	 se	 compromete	 a	 enviar	 esta	 información	 el	 15	 de	

octubre.139”	

																																																								
136	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	de	rendición	de	cuentas.	25	de	septiembre	de	2015	
137	Comité	de	impulso.	Propuesta	de	noche	de	las	antorchas	por	la	paz.	Septiembre	de	2015.	
138	Ibíd.		
139	Unidad	para	las	Víctimas.	Acta	de	rendición	de	cuentas.	25	de	septiembre	de	2015.	
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De	 acuerdo	 a	 la	 información	 suministrada	 por	 la	 profesional	 de	 la	 Unidad	 para	 las	

Víctimas	–	Dirección	Territorial	Urabá-Darién,	a	la	fecha	dicha	información	aún	no	ha	

sido	suministrada	por	 la	comunidad.	Sin	embrago,	desde	 la	Unidad	se	han	realizado	

esfuerzos	para	fortalecer	las	iniciativas	culturales	existentes	en	el	corregimiento,	por	

medio	de	talleres	y	participaciones	en	diferentes	espacios140.		

	

Ahora	bien,	 es	necesario	 analizar	 si	 las	 acciones	 adelantadas	hasta	 el	momento	han	

cumplido	con	los	estándares	internacionales	vistos	anteriormente	y	si	las	mismas	han	

tenido	efecto	reparador	para	la	comunidad.		

	

Lo	primero	que	hay	que	señalar	es	que	las	medidas	que	se	formulan	conjuntamente	con	

los	SRC	deben	responder	a	la	reparación	de	un	daño	colectivo	previamente	identificado,	

tal	y	como	ocurre	en	las	medidas	ordenadas	en	el	marco	de	un	proceso	judicial	ante	el	

SIDH	o	el	ordenamiento	nacional	que	responden	a	la	revisión	de	los	hechos	y	el	análisis	

de	 los	 impactos	que	 los	mismos	ocasionaron	en	 las	víctimas	que	demandan.	En	este	

sentido,	y	para	el	caso	concreto	de	la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello,	es	

claro	que	las	medidas	contenidas	en	PIRC	son	resultado	de	la	identificación	de	los	daños	

y	por	lo	tanto	se	concluye	que	las	mismas	son	desde	una	visión	formal	reparadoras.	

	

El	 segundo	 aspecto	 a	 analizar	 es	 si	 durante	 la	 formulación,	 concertación	 e	

implementación	 de	 las	medidas,	 la	 comunidad	 participó	 activamente	 en	 la	 toma	 de	

decisiones	 de	 forma	 y	 de	 fondo	 que	 implicaban	 las	 acciones	 en	 su	 territorio.	 De	 la	

revisión	de	la	ruta	y	de	la	implementación	de	las	medidas	puede	concluirse	que	si	bien	

es	cierto	se	presentaron	inconformidades	en	la	fase	de	formulación	del	plan,	las	mismas	

fueron	resultas	de	forma	satisfactoria	permitiendo	que	se	continuara	con	la	aprobación	

e	implementación	del	PIRC.			

	

																																																								
140	Participación	en	eventos	como	Encuentro	de	Reparación	 Internacional	2015	e	 	 inauguración	en	el	Festival	 Internacional	de	
Teatro	de	Bogotá.-	2016.	
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Igualmente	se	evidencia	que	en	la	caso	de	las	medidas	de	satisfacción	que	se	encuentran	

en	implementación	se	ha	garantizado	la	participación	activa,	principalmente	del	comité	

de	impulso,	en	la	definición	no	solo	de	los	aspectos	formales	sino	de	aquellos	de	fondo	

que	 repercuten	 en	 que	 las	 acciones	 desarrolladas	 sean	 reparadoras:	 “bueno	 sí,	 las	

medidas	de	satisfacción	han	tenido	en	cuenta	creo	que,		son		las	que	más	han	tenido	en	

cuenta	a	 la	 comunidad,	porque	 se	ha	venido	un	 cúmulo	más	de	personas,	 siempre	nos	

acordamos	 en	 todas	 las	 actividades	 que	 ha	 habido	 pues	 todas	 han	 tenido	 mucha	

concurrencia,	 la	gente	ha	 salido	pensando	más	positivo	de	 lo	que	venían	pensando,	en	

decir	se	puede	avanzar,	y	pienso	que	en	la	parte	personal	para	mí	como	Ramón	que	en	

algún	momento	también	fui	uno	de	los	que	más	se	opuso	algunas	cosas	de	las	medidas	a	

algunas	partes	de	las	medidas	pienso	que	es	satisfactoriamente	se	mejoró	y	se	avanzó	para	

bien	para	la	reparación	de	nuestra	comunidad	y	vuelvo	y	lo	repito	en	la	parte	psicosocial	

y	 psicológica	 de	 las	 personas,	 estas	 medidas	 de	 satisfacción	 han	 sido	 muy	 bien	

implementadas	y	bastante	reparadoras”141.	

	

Pese	a	lo	anterior,	es	necesario	recalcar	que	si	bien	formalmente	se	puede	definir	que	

los	 estándares	 internacionales	 se	 han	 cumplido,	 no	 existe	 un	mecanismo	 claro	 que	

permita	determinar	si	las	acciones	fueron	reparadoras	y	el	grado	de	satisfacción	que	

generó	en	 la	comunidad.	Así	mismo,	es	 importante	resaltar	que	el	proceso,	 según	 la	

documentación	existente,	ha	girado	en	torno	al	comité	de	impulso	sin	que	quede	claro	

de	qué	manera	el	comité	realiza	acciones	que	permitan	que	la	totalidad	de	la	comunidad	

esté	enterada.	Por	último,	es	vital	que	desde	las	entidades	que	participan	del	proceso	y	

de	 la	mano	 con	 el	 SRC	 se	 definan	 las	 formas	 para	 hacer	 sostenibles	 las	 acciones	 ya	

implementadas.	

	

	

	

	

																																																								
141	Entrevista	Ramón	García.	2016.	
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5 Conclusiones	
	

En	materia	de	medidas	de	satisfacción	en	el	marco	del	conflicto	armado	no	existe	un	

listado	de	orden	taxativo,	sino	que	las	mismas	deben	provenir	de	un	ejercicio	de	análisis	

de	los	hechos	ocurridos	y	de	los	daños	ocasionados	para	cada	caso	concreto.	Así	mismo	

para	que	para	que	estas	tengan	el	impacto	deseado	y	realmente	sean	reparadoras	deben	

ser	concertadas	con	las	víctimas,	sus	familiares	y	sus	representantes	durante	todo	el	

proceso.	

	

El	programa	de	reparación	colectiva	implementado	por	la	Unidad	para	las	Víctimas	es	

una	 oportunidad	 para	 que	 las	 comunidades,	 grupos	 y	 organizaciones	 que	 sufrieron	

daños	 colectivos	 en	 razón	 de	 las	 acciones	 cometidas	 por	 los	 actores	 armados	 en	 el	

marco	del	conflicto	armado	sean	reparados.	Esta	ley	y	su	decreto	reglamentario	definen	

una	ruta	que	debe	seguirse	con	el	fin	de	garantizar	que	la	implementación	del	programa	

de	reparación	colectiva	se	haga	de	forma	participativa	y	sea	en	sí	misma	reparadora.	El	

programa	 contempla	 medidas	 de	 restitución,	 rehabilitación,	 indemnización	 (para	

comunidades	étnicas),	garantías	de	no	repetición	y	satisfacción.	

	

Con	la	comunidad	del	Corregimiento	de	Pueblo	Bello	en	Turbo,	se	está	implementando	

este	 programa	 desde	 el	 año	 2012	 y	 a	 la	 fecha	 cuentan	 con	 un	 Plan	 Integral	 de	

Reparación	Colectiva	con	una	serie	de	medidas	y	acciones	que	pretenden	reparar	los	

daños	 colectivos	 identificados.	 En	 este	 sentido	 dentro	 del	 PIRC	 se	 encuentran	 dos	

medidas	de	satisfacción	de	las	cuales	se	desprenden	5	acciones.		

	

De	la	revisión	de	la	implementación	de	la	ruta	se	puede	concluir	que	si	bien	existieron	

durante	 la	 misma	 algunas	 inconformidades	 frente	 a	 la	 forma	 de	 comunicar	 las	

decisiones,	esta	fue	participativa	y	tuvo	en	cuenta	a	la	comunidad	representada	en	su	

comité	de	impulso.	Sin	embargo,	es	necesario	resaltar	que	no	existe	claridad	frente	a	

los	 mecanismos	 de	 participación	 durante	 el	 proceso,	 en	 el	 entendido	 que	 no	 se	

evidencian	acciones	por	fuera	del	comité	de	impulso,	que	permitan	establecer	que	toda	
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la	comunidad	se	encuentra	enterada;	así	mismo	para	futuros	procesos	se	deben	buscar	

formas	que	garanticen	una	mayor	incidencia	de	las	autoridades	locales	que	permitan	

dar	continuidad	a	 los	procesos,	 toda	vez	que	de	esta	manera	no	solo	se	garantiza	 la	

sostenibilidad	de	las	medidas	sino	que	se	incide	en	la	vocación	trasformadora	de	cada	

una	 de	 ellas.	 En	 relación	 a	 las	 medidas	 y	 acciones	 de	 satisfacción	 formuladas	 es	

necesario	señalar	lo	siguiente:	

	

1. Para	que	una	medida	sea	reparadora	debe	en	principio	responder	a	los	daños	

identificados.	 En	 este	 sentido	 se	 evidencia	 que	 las	 medidas	 y	 acciones	 de	

satisfacción	planteadas	en	el	PIRC	aprobado	en	el	marco	del	CTJT	cumplen	con	

esta	premisa,	en	el	entendido	que	las	mismas	están	enfocadas	a	reparar	daños	

como	 la	 pérdida	 las	 prácticas	 sociales,	 culturales,	 así	 como	 de	 espacios	 de	

encuentro	 comunitario.	 Igualmente,	 estas	 acciones	 pretender	 recuperar	 y	

resignificar	parte	de	la	infraestructura	social	comunitaria	que	debido	al	conflicto	

armado	se	vio	afectada.	Adicionalmente	las	medidas	cumplen	con	la	función	de	

preservar	la	memoria	colectiva	alrededor	de	los	hechos	ocurridos.		

Sin	embargo,	debe	señalarse	que	dentro	de	los	daños	identificados	se	encuentra	

la	disminución	en	la	participación	en	los	espacios	públicos,	por	ejemplo,	en	la	

Juntas	 de	 Acción	 Comunal,	 sin	 que	 sea	 muy	 claro	 como	 las	 medidas	 de	

satisfacción	planteadas	contribuyen	a	la	reparación	de	dicho	daño	o	las	razones	

por	las	cuáles	no	fueron	objeto	de	alguna	medida	o	acción.	

	

2. La	formulación	de	las	medidas	debe	realizarse	con	la	participación	del	sujeto	de	

reparación	 colectiva.	 Frente	 a	 este	 punto	 debe	 señalarse	 que	 dentro	 de	 los	

documentos	soportes	de	la	fase	no	se	encontraron	actas	o	informes	relacionados	

a	la	formulación,	solo	reposaba	en	el	expediente	del	sujeto	el	producto	final	de	

la	 fase.	En	este	 sentido	el	 análisis	 en	 relación	a	 la	participación	 se	 encuentra	

definido	 por	 las	 apreciaciones	 comunitarias,	 que	 señalan	 que	 hubo	 la	

participación	y	que	durante	esta	fase	se	presentaron	algunas	inconformidades	

por	 la	 falta	 de	 validación	 comunitaria,	 que	 fueron	 resultas	 de	 manera	
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satisfactoria.	En	este	sentido,	no	se	puede	concluir	de	forma	definitiva	que	la	fase	

haya	cumplido	con	este	enunciado.	

3. Al	momento	de	la	implementación	de	las	medidas	debe	recogerse	la	percepción	

de	la	comunidad.	En	relación	con	este	punto	se	concluye	que	formalmente	las	

acciones	 a	 la	 fecha	 implementadas	 han	 tenido	 en	 cuenta	 a	 la	 comunidad	

representada	en	el	comité	de	 impulso,	no	solo	en	relación	a	asuntos	formales	

sino	de	fondo.	Sin	embargo,	debe	plantearse	que	no	es	claro	cómo	se	garantiza	

que	 el	 resto	 de	 la	 comunidad	 haga	 parte	 del	 proceso,	 pues	 el	 fin	 último	 del	

programa	es	reparar	a	la	comunidad.	En	relación	a	las	medidas	implementadas	

se	señala:	

	

• Construcción	del	Centro	Social	Comunitario:	Para	la	implementación	de	esta	

medida,	las	entidades	responsables,	trabajaron	conjuntamente	con	el	comité	

de	impulso,	no	solo	en	la	revisión	de	los	diseños	técnicos	y	arquitectónicos,	

sino	en	las	definiciones	de	asuntos	como	el	nombre	del	Centro,	su	uso	y	su	

sentido	como	espacio	de	reunión	y	de	memoria.	Lo	anterior	permite	concluir	

que	parcialmente	este	estándar	fue	cumplido.	

• Generar	acciones	encaminadas	a	realizar	y	apoyar	encuentros	comunitarios.	

En	relación	a	esta	acción	debe	señalarse	que	todas	las	actividades	realizadas	

para	 su	 cumplimiento	 fueron	 concertadas	 y	 planeadas	 con	 el	 comité	 de	

impulso	y	otros	integrantes	de	la	comunidad.	Por	lo	que	se	concluye	que	esta	

acción	también	cumple	con	el	estándar	señalado.		

	

4. En	relación	a	las	medidas	que	a	la	fecha	no	se	han	implementado	se	debe	señalar	

que	existen	dos	escenarios	que	deben	analizarse:		

	

• Falta	de	cumplimiento	de	algunos	requerimientos	técnicos,	como	en	el	caso	

del	predio	la	cancha.	En	este	caso	debe	señalarse	que	de	no	poder	resolver	el	

asunto	del	predio	no	será	posible	adelantar	 la	medida,	a	menos	de	que	 la	

comunidad	defina	otro	predio	o	se	flexibilicen	los	requisitos	para	la	inversión	

de	 recursos.	 Por	 lo	 que	 se	 concluye	 que	 es	 necesario	 que	 al	momento	 de	
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formular	las	medidas	se	tenga	claridad	de	estos	requerimientos	técnicos	con	

el	fin	de	generar	falsas	expectativas	en	el	sujeto.	

• Falta	de	acuerdo	entre	la	comunidad.	En	este	caso	se	identifica	que	no	puede	

adelantarse	la	implementación	de	la	acción	sin	que	exista	coordinación	entre	

la	comunidad.	En	este	punto	nuevamente	se	hace	vital	definir	cuál	es	el	grado	

de	participación	que	debe	 existir,	 se	 debe	 garantizar	 el	 acuerdo	 entre	 los	

integrantes	del	comité	de	impulso	o	con	toda	la	comunidad.		

	

5. Así	mismo,	se	hace	necesario	recomendar	que	al	momento	de	definir	las	formas	

de	implementar	las	medidas	o	acciones,	se	tenga	en	cuenta	su	sostenibilidad	en	

el	tiempo,	pues	de	lo	contrario	se	corre	el	riesgo	de	que	las	mismas	pierdan	su	

vigencia.	 Así	 mismo	 se	 hace	 necesario	 buscar	 mecanismos	 para	 vincular	 de	

forma	concreta	a	las	administraciones	locales,	pues	parte	de	la	implementación	

de	las	medidas	dependen	de	sus	acciones	y	compromiso	con	el	programa.	

	

6. Por	último,	de	esta	investigación,	se	puedo	identificar	que	no	están	claros	otros	

mecanismos	para	evaluar	si	la	medida	o	la	acción	fue	reparadora	y	el	grado	de	

satisfacción	de	la	comunidad	frente	a	la	misma	más	allá	de	la	existencia	de	actas	

de	implementación	y	listados	de	asistencia.	Por	lo	que	se	hace	necesario	diseñar	

alguna	 herramienta	 que	 permita	 determinar	 estas	 variables	 con	 el	 fin	 de	

visibilizar	los	impactos	del	desarrollo	del	programa	y	de	la	implementación	de	

las	medidas.	
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ponente:	 José	 Leónidas	 Bustos	 Martínez.	 Postulado:	 Fredy	 Rendón	 Herrera.	

Rad.38222.	

• Sentencia	Tribunal	Superior	de	Bogotá.	Magistrada	Ponente:	Alexandra	Valencia	

Molina.	Postulado:	Aramis	Machado	Ortiz.	Rad.	110016000253200782790.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	Javier	Zapata	Ortiz.	Postulado:	Aramis	Machado	Ortiz.	Rad.37048.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Bogotá.	 Magistrada	 Ponente:	 Lester	 María	

González	 Romero.	 Postulado:	 Gian	 Carlo	 Gutiérrez	 Suárez	 Rad.	

110016000253200880786.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	 Gustavo	 Enrique	 Malo	 Fernández.	 Postulado:	 Gian	 Carlo	 Gutiérrez	

Suárez.	Rad.40559.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Bogotá.	 Magistrada	 Ponente:	 Uldi	 Teresa	

Jiménez	 López.	 Postulado:	 José	 Barney	 Veloza	 García.	 Rad.	

110016000253200680585.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	José	Leónidas	Bustos	Martínez.	Postulado:	José	Barney	Veloza	García.	

Rad.38381.	
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• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Bogotá.	 Magistrado	 Ponente:	 Eduardo	

Castellanos	 Roso.	 Postulado:	 Orlando	 Villa	 Zapata.	 Rad.	

110016000253200883280.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	 Luis	 Guillermo	 Salazar	 Otero.	 Postulado:	 Orlando	 Villa	 Zapata.	

Rad.39045.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Bogotá.	 Magistrada	 Ponente:	 Uldi	 Teresa	

Jiménez	 López.	 Postulado:	 Rodrigo	 Pérez	 Álzate.	 Rad.	

110016000253200680012.	

• Sentencia	Tribunal	Superior	de	Medellín.	Magistrado	Ponente:	 Juan	Guillermo	

Cárdenas	 Gómez.	 Postulado:	 Darío	 Enrique	 Vélez	 Trujillo	 y	 otros‟.	 Rad.	

110016000253	2008	83241.		

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Medellín.	 Magistrado	 Ponente:	 Uldi	 Teresa	

Jiménez	López.	Postulado:	Saúl	Rincón	Camelo.	Rad.	110012252000201300069.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Barranquilla.	 Magistrado	 Ponente:	 Gustavo	

Aurelio	Roa	Avendaño.	Postulado:	Luis	Carlos	Pestana	Coronado.	Rad.	11-001-

60-002253-2008-83201.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	Eugenio	Fernández	Carlier.	Postulado:	Luis	Carlos	Pestana	Coronado.	

Rad.44595.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Barranquilla.	 Magistrado	 Ponente:	 Gustavo	

Aurelio	Roa	Avendaño.	Postulado:	Janci	A.	Novoa	Peñaranda	–Alias	“Tornillo”-.	

Rad.	11-001-60-002253-2008-	83374.		

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	Luis	Guillermo	Salazar	Otero.	Postulado:	Janci	A.	Novoa	Peñaranda	–

Alias	“Tornillo”.	Rad.40074.	

• Sentencia	Tribunal	Superior	de	Bogotá.	Magistrada	Ponente:	Alexandra	Valencia	

Molina.	 Postulado:	 Salvatore	 Mancuso	 Gómez	 Y	 Otros.	 Rad.	

11001600253200680008.	
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• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	 José	 Luis	 Barceló	 Camacho.	 Postulado:	 Salvatore	Mancuso	 Gómez	 Y	

Otros.	Rad.45463.	

• Sentencia	 Tribunal	 Superior	 de	 Barranquilla	 Magistrado	 Ponente:	 Gustavo	

Aurelio	Roa	Avendaño.	Postulado:	Ferney	Alberto	Argumedo	Y	Otros.	Rad.	111-

001-60-002253-2008-83160.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	 Eugenio	 Fernández	 Carlier.	 Postulado:	 Ferney	 Alberto	 Argumedo	 Y	

Otros.	Rad.46672.	

• Sentencia	Tribunal	Superior	de	Bogotá.	Magistrada	Ponente:	Lester	M.	González	

R.	Postulado:	Juan	Francisco	Prada	Márquez.	Rad.	2006-	80014.	

• Sentencia	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 -	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Magistrado	

ponente:	 Gustavo	 Enrique	 Malo	 Fernández.	 Postulado:	 Juan	 Francisco	 Prada	

Márquez.	Rad.46084.	

	

- Documentos	caso	Pueblo	Bello.	

• Comité	de	impulso	de	la	comunidad	de	Pueblo	Bello.	Propuesta	de	noche	de	

las	antorchas	por	la	paz.	Septiembre	de	2015.	

• Unidad	para	la	Atención	y	Reparación	Integral	a	las	víctimas.	2012.	Guía	de	

medidas	de	satisfacción.		

• Gobernación	de	Antioquia.	Informe	ejecutivo	de	actividades	en	el	marco	del	

cumplimiento	del	convenio	No	2288	de	2012.	Noviembre	de	2015.	

• Gobernación	 de	 Antioquia.	 Informe	 ejecutivo	 de	 actividades	 del	 espacio	

social	 comunitario	 Corregimiento	 de	 Pueblo	 Bello	 –	 Turbo.	 Diciembre	 de	

2014.		

• Resolución	No.	2013	–	262879	del	17	de	septiembre	de	2013.	“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	el	artículo	37	del	Decreto	4800	de	2011”	

• Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 víctimas.	 Documento	

“Acta	de	concertación	de	medidas.”	Mayo	2015.			
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• Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 víctimas.	 Documento	

Plan	Integral	de	Reparación	Colectiva.	Febrero	de	2015.		

• Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 víctimas.	 Documento	

“Acta	jornada	de	rendición	de	cuentas”.	Septiembre	25	de	2015.	

• Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 víctimas.	 Documento	

“Agenda	y	metodología	del	25	y	26	de	octubre	de	2016.”	Octubre	de	2016.	

• Unidad	 para	 la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 víctimas.	 Documento	

“Diagnóstico	del	daño.	Sujeto	de	Reparación	colectiva	del	Corregimiento	de	

Pueblo	 Bello,	 Municipio	 de	 Turbo,	 Departamento	 de	 Antioquia”.	 Mayo	 de	

2014.	

• Unidad	para	la	Atención	y	Reparación	Integral	a	las	víctimas.	Lineamientos	

para	 llevar	a	cabo	procesos	de	reconocimiento	de	 la	responsabilidad	en	 la	

comisión	de	hechos	victimizantes	y	solicitudes	de	perdón	público.	2012.	

	

- Otros	documentos.	

• BERISTAIN,	C.	2008.	Diálogos	sobre	la	reparación.	Experiencias	en	el	sistema	

interamericano	de	derechos	humanos.	Tomo	2.	ASDI.	San	José,	Costa	Rica.		

• BOTERO,	C.	 2000.	Estándares	 Internacionales	 y	procesos	de	 transición	 en	

Colombia.	En:	Entre	el	perdón	y	el	perdón:	Preguntas	y	dilemas	de	la	justicia	

transicional.	Bogotá	Uniandes.	

• CHAPARRO,	 A.	 (2005).	 “La	 función	 crítica	 del	 perdón	 sin	 soberanía	 en	

procesos	de	justicia	transicional,	en	Entre	el	perdón	y	el	paredón.	Disponible	

En:	http://www.idrc.ca/en/ev-84578-201-1-DO_TOPIC.html.	

• Comisión	Nacional	de	Reparación	y	Reconciliación	(2007).	“Elementos	para	

la	 Construcción	 de	 una	 hoja	 de	 ruta”.	 Disponible	 en:	

http://www.indepaz.org.co/index.php?Option=com_content&taSk=view&i

d=484&Itemid=58.	

• Instituto	Latinoamericano	de	Servicios	Legales	Alternativos.	ILSA,	2007.	El	

Derecho	 de	 las	 Víctimas	 a	 la	 Reparación	 Integral.	 Balance	 y	 Perspectivas.	

Artículo:	Estándares	internacionales	En	materia	del	derecho	a	la	Reparación	
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Integral.	Balance	de	su	aplicación	frente	a	 las	víctimas	del	desplazamiento	

forzado	en	Colombia.	

• La	 reparación	 integral	 en	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 in.:	 estándares	

aplicables	 al	 nuevo	 paradigma	 mexicano.	 (2013).	 Disponible	 en:	

http://biblio.juridicas.unam.mx		

• Núñez	Marín	Raúl	&	Zuluaga	Jaramillo	Lady.		Estándares	internacionales	de	

reparación	 de	 violaciones	 de	 derechos	 humanos:	 principios	 de	

implementación	 en	 el	 derecho	 colombiano.	 (Versión	 electrónica)	

http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/853	

• Principios	 y	 directrices	 básicos	 sobre	 el	 derecho	 de	 las	 víctimas	 de	

violaciones	de	las	normas	internacionales	de	derechos	humanos	y	derecho	

internacional	 humanitario	 a	 interponer	 recursos	 y	 obtener	 reparaciones”,	

aprobados	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	Resolución	A/	

RES/60/147	 del	 24	 de	 octubre	 de	 2005,	 contenidos	 en	 el	 documento	

E/CN.4/2005/59.	

• PIÑEROS,	 D	 (2008).	 Artículo:	 Desarrollo	 internacional	 de	 un	 concepto	 de	

reparación	 a	 las	 víctimas	 de	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 e	

infracciones	 al	 derecho	 internacional	 humanitario:	 complementos	 a	 la	

perspectiva	 de	 la	 ONU.	 Disponible	 en:	

Http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n2/v13n2a11	

• Andrés	 Javier	 Rousset	 Siri.	 Revista	 Internacional	 de	Derechos	Humanos	 /	

ISSN	2250-5210	/	2011	Año	I	–	N0	1	59	Www.revistaidh.org.	El	concepto	de	

reparación	 integral	 en	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	

Derechos	Humanos.		

• RODRIGUEZ	BEJARANO,	C	y	ANDRADE	ARMIJO,	D.	Artículo:	“Aportes	de	la	

jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 a	 la	 Consolidación	 del	 Sistema	

Regional	 de	 Protección”	 adscrita	 al	 Grupo	 de	 Investigación	 en	 Derecho	

Humanos	 Reconocido	 por	 la	 Universidad	 Libre	 -	 Seccional	 Pereira.	 Las	

reparaciones	 en	 el	 Sistema	 Interamericano	 de	 protección	 de	 Derechos.	 -	

Humanos.	 Disponible	 en:	 file:///D:/Downloads/Dialnet-
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LasReparacionesEnElSistemaInteramericanoDeProtecci-

3851142%20(1).pdf		

• ROJAS	 BAEZ,	 J.	 (2007).	 La	 jurisprudencia	 de	 la	 corte	 Interamericana	 de	

Derechos	Humanos	en	materia	de	reparaciones	y	los	criterios	del	proyecto	

de	artículo	sobre	responsabilidad	del	Estado	por	hechos	internacionalmente	

ilícitos.	 Disponible	 en:	

Http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=101

6&context=auilr	
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ANEXO	1.	MEDIDAS	DE	SATISFACCIÓN	EN	EL	MARCO	DEL	PROCESO	DE	JUSTICIA		

Y	PAZ.	

	

1.	Publicación	de	la	sentencia:	

	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	de	avances	142	

José	Rubén	

peña	Tobón	/	

bloque	

vencedores	de	

Arauca	

Publicación	de	las	13	verdades		

judiciales	probadas	en	el	marco	del	

proceso	y	señaladas	en	la	sentencia,	en	

diarios	de	alta	circulación.	

Esta	publicación	se	realizó		en	

diario	“El	Espectador”	el	27	de	

octubre	de	2013.	

Edgar	Fierro	

alias	"Fierro	

Flores"	

Publicación	de	las	14	verdades	

judiciales	probadas	en	el	marco	del	

proceso	y	señaladas	en	la	sentencia	en	

diarios	de	alta	circulación.	

Se	concertó	con	las	víctimas	

reconocidas	en	la	sentencia	y	el	19	

de	noviembre	de	2013	realizó	la	

publicación	en	los	diarios	“El	

Heraldo”	y	“El	Espectador.	Se	

entregaron	copias	de	los	diarios	a	

las	víctimas,		y	entidades	del	orden	

territorial143.	

Fredy	Rendón	

alias	"El	

Alemán"	

Publicación	de	los		hechos	

relacionados	con	el	homicidio	del	

alcalde	Rigoberto	Castro	Mora	en	un	

diario	oficial.	

No	se	reportan	avances	desde	

abril	de	2015.	

Gian	Carlo	

Gutiérrez	

Publicación	de	las	13	verdades	del	

punto	resolutivo	primero.	

No	se	reportan	avances	desde	

agosto	de	2015.	

																																																								
142	Información	suministrada	por	el	equipo	de	Justicia	Y	Paz	de	la	Unidad	para	las	Víctimas.	
143A	solicitud	de	las	víctimas,	se	imprimió	un	pendón	con	las	14	verdades	para	dejar	en		el	mercado	del	municipio	de	Sitio	Nuevo	
(Magdalena).	
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Darío	Enrique	

Vélez	y	otros		-	

Bloque	Elmer	

Cárdenas	

Incluir	una	copia	de	la	sentencia	en	el	

archivo	del	Centro	Nacional	de	

Memoria	Histórica,	así	como	dentro	

del	Archivo	General	de	la	Nación.	

El	CNMH	está	adelantando	las	

gestiones	necesarias	para	lograr	

recopilar	todo	el	expediente	del	

proceso	y	dar	lugar	a	la	inclusión	

de	la	misma	en	el	Archivo	de	la	

entidad.	

Janci	Novoa	

Publicar	en	un	periódico	de	alta	

circulación	en	el	Departamento	de	la	

Guajira,	el	reconocimiento	público	de	

su	responsabilidad	en	los	hechos,	

ofrezca	disculpas	por	su	conducta	y	se	

comprometa	a	no	repetirlas.144	

No	se	reporta	avance.	

Jesús	Ignacio	

Roldán	

Publicación	en	un	medio	de	

información	de	amplia	circulación	

nacional	las	conclusiones	a	las	que	

llegó	la	sala	en	los	párrafos	487	a	497	

del	numeral	10	del	apartado	IV	de	la	

sentencia	y	las	medidas	de	satisfacción	

y	no	repetición	adoptadas	en	la	

parte145.	

No	se	reporta	avance.	

Ferney	Alberto	

Argumedo	

Traducción	y	lectura	de	la	sentencia	en	

la	lengua	nativa	“el	wayunaki”	con	su	

difusión	para	la	comprensión	de	las	

etnias.	

No	se	reporta	avance	

	

Es	 importante	 resaltar	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 sentencia	 del	 postulado	 Ferney	Alberto	

Argumedo,	la	medida	fue	más	allá,	ordenando	no	sólo	la	traducción	de	la	sentencia	sino	

su	lectura	y	difusión	de	manera	oral	a	las	comunidades.	

	

2.	Actos	de	Reconocimiento	de	Responsabilidad.	

	

																																																								
144	Esta	acción	podría	encajar	igualmente	dentro	de	los	reconocimientos	de	responsabilidad	y	solicitudes	de	perdón	público.		
145	Se	le	ordena	a	la	unidad	administrativa	especial	de	atención	y	reparación	integral	a	las	víctimas	y/o	el	Ministerio	de	Justicia.	
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Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

Salvatore	

Mancuso	

Bloque	

Catatumbo	-	

Reconocer	públicamente	su	

responsabilidad,	arrepentimiento	y	

compromiso	de	no	volver	a	incurrir	

en	la	comisión	de	conductas	punibles,	

tales	manifestaciones	deberán	ser	

publicadas	en	un	periódico	de	

circulación	nacional.	

No	se	reporta	avances	

	

3.	Solicitudes	de	perdón	público.	

	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhortó	 Estado	

José	Rubén	Peña	

Tobón	/	Bloque	

Vencedores	de	

Arauca	

Acto	de	disculpas	públicas	a	las	

víctimas	
Sin	avance.	

Jorge	Iván	

Laverde	alias	"El	

Iguano"	

Solicitud	de	perdón	publico	

Se	realizó	en	el	Congreso	y	fue	

transmitido	en	el	Canal	del	

Congreso	los	días	11	y	12	de	

septiembre	de	2014.	
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Edgar	Fierro	

Flores	y	otro.	
Evento	de	disculpas	públicas	

Se	realizó	concertación	del	escrito	

de	perdón	público	entre	los	

postulados	con	las	víctimas,	con	el	

acompañamiento	de	la	Unidad	

para	las	Víctimas.	

	

Se	realizó	una	publicación	el	8	de	

octubre	de	2014.	Sin	embargo	no	

fue	aprobado	por	el	Despacho	toda	

vez	que	no	era	concordante	con	el	

escrito	concertado	con	las	víctimas.		

	

El	evento	de	perdón	público	con	el	

postulado	Andrés	Mauricio	Torres	

León	se	realizó	el	3	de	octubre	de	

2014	en	el	recinto	del	Consejo	de	

Pueblo	Bello	–	Cesar;	y	el	evento	de	

perdón	público	con	el	postulado	

Edgar	Ignacio	Fierro	Flores	se	

realizó	el	28	de	noviembre	de	2014	

en	el	Coliseo	Elías	Chegwin	de	

Barranquilla-Atlántico.	

Edison	Giraldo	

Paniagua	

Realizar	un	evento	de	disculpas	

publicas	
Sin	avances	

Fredy	Rendón	

alias	"El	Alemán"	

Realización	de	un	acto	de	perdón	

público	del	postulado	

El	vicepresidente	de	la	republica	

realizo	el	acto	en	Apartado	en	2014	

pero	no	con	participación	del	

postulado.	El	postulado	realizó	el	

acto	de	perdón	durante	la	

audiencia	de	seguimiento	realizada	

en	Necoclí	en	abril	de	2014.	

Gian	Carlo	

Gutiérrez	

Realizar	un	evento	de	disculpas	

publicas	
Sin	avances	
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Barney	Veloza	
Realizar	un	evento	de	disculpas	

publicas	

Se	llevó	a	cabo	el	acto	teniendo	en	

cuenta	lo	solicitado	por	la	familia	el	

14	de	octubre	de	2014.	

Rodrigo	Pérez	

Álzate.	
Perdón	público146.	

El	escrito	fue	publicado	en	2015	en	

un	diario	de	amplia	circulación	

nacional.	

Héctor	Julio	

Peinado.	
Ofrecimiento	de	disculpas	públicas	 Sin	avances	

Luis	Carlos	

Pestana	

Ofrecimiento	de	las	disculpas	

públicas	por	el	postulado.	La	Sala	

dispuso	que	se	realizaran	en	un	

evento	público	que	debería	llevarse	

a	cabo	en	los	municipios	donde	

ocurrieron	los	hechos.	

Sin	avances.	

Ferney	Alberto	

Argumedo.	

Ofrecimiento	de	las	disculpas	

públicas	por	parte	del	postulado,	en	

un	evento	público	deberá	llevarse	a	

cabo	en	la	ciudad	de	Riohacha.	

Sin	avances.	

	

4.		Solicitud	de	perdón	público	y	Reconocimiento	de	responsabilidad.	

	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

Orlando	Villa	

Zapata	

Suscripción	de	documento	de	

disculpas	públicas	y	reconocimiento	

de	responsabilidad.	

Se	realizó	un	evento	de	disculpas	

públicas	del	postulado	el	12	de	

febrero	de	2015,	en	el	cual	se	

contó	con	la	participación	de	

instituciones	y	víctimas.	

Luis	Carlos	

Pestana	

Se	ordenó	al	postulado	suscribir	una	

comunicación	en	la	que	haga	un	

reconocimiento	público	de		

Sin	avances.	

																																																								
146	En	la	sentencia	no	se	exige	un	acto	público,	sino	la	publicación	del	escrito	de	disculpas.	
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responsabilidad,	ofrezca	disculpas	

por	su	conducta	y	se	comprometa	a	

no	repetirlas.	Debe	ser	publicada	en	

un	periódico	de	alta	circulación	en	el	

departamento	del	Cesar.	

Jesús	Ignacio	

Roldan	

Realizar	una	ceremonia	en	el	

municipio	de	San	Pedro	de	Urabá,	

donde	el	postulado,	realice	una	

manifestación	de	reconocimiento	de	

su	responsabilidad	y	una	solicitud	de	

perdón	a	las	víctimas.	

Sin	avances.	

Juan	Francisco	

Parda	

Realizar	una	ceremonia	donde	el	

postulado,	realice	una	manifestación	

pública	de	reconocimiento	de	su	

responsabilidad	y	una	solicitud	de	

perdón	a	las	víctimas.	

Sin	avances.	

	

5.	Medidas	de	conmemoración.		

-	Monumentos	en	honor	a	las	víctimas.		

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

Eduar	Cobos	

Téllez	-	

Mampuján	

Construcción	de	un	monumento	de	

recordación	

EL	monumento	fue	entregado	en	

un	acto	público,	con	participación	

de	víctimas	y	personalidades	del	

Departamento	y	Municipio,	en	el	

mes	de	octubre	de	2013.	

Jesús	Ignacio	

Roldán	

Construir	un	monumento	en	

homenaje	a	las	víctimas147.	
Sin	avances.	

Juan	Francisco	

Prada	

Realizar	un	busto	en	honor	de	

Orlando	Claro	Santiago,	como	
Sin	avances.	

																																																								
147	Para	poder	 implementar	 esta	medida,	 la	 Fiscalía,	 de	manera	prioritaria,	 deberá	 investigar	 y	 aclarar	 la	 cadena	de	despojo	 y	
adquisición	de	las	fincas	Las	Tangas,	La	35	y	Jaraguay	así	como	su	posterior	donación,	identificando	no	sólo	a	sus	donatarios	y	la	
calidad	de	éstos,	sino	también	a	sus	propietarios	y	poseedores	actuales.	
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ejemplo	de	integridad,	que	deberá	

ser	instalado	en	el	parque	principal	

de	Aguachica,	con	una	placa148	que	

evoque	su	nombre.	

	

-	Placas	en	memoria	de	las	víctimas.	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

Jorge	Iván	

Laverde	alias	"El	

Iguano"	

Realizar	una	placa	conmemorativa	en	

honor	a	las	víctimas	

La	placa	de	develó	en	un	acto	

realizado	el	10	de	agosto	de	2013.	

Jorge	Iván	

Laverde	alias	"El	

Iguano"	

Placas	en	conmemoración	a	los	

Fiscales	asesinados	

El	7	de	noviembre	de	2013	se	

realizó	el	acto	de	develación	de	la	

placa	instalada	en	el	Palacio	de	

Justicia	de	Cúcuta.	

Edgar	Fierro	

alias	"Fierro	

Flores"	

Paseo	peatonal	con	placas	

conmemorativas	

Se	ha	concertado	con	nueve	

municipios	y	ya	se	inauguró	en		

Puerto	Colombia	y	Santo	Tomás.	

Fredy	Rendón	

alias	"El	Alemán"	

Placas	con	testimonios	de	jóvenes	

reclutados	
Sin	avances.	

Fredy	Rendón	

alias	"El	Alemán"	

Inscripción	en	el	palacio	municipal	

con	una	placa	en	honor	del	alcalde	

Rigoberto	Castro	Mora	

Sin	avances.	

Darío	Enrique	

Vélez	y	otros		-	

Bloque	Elmer	

Cárdenas	

Placa	conmemorativa	en	honor	a	las	

víctimas.	

El	día	15	de	noviembre	de	2015	se	

llevó	a	cabo	la	ceremonia	para	

develar	la	placa	conmemorativa	en	

Tocaima	-	Cundinamarca,	en	la	que	

se	contó	con	la	participación	de	los	

familiares	de	las	víctimas,	

																																																								
148	La	sala	definió	el	contenido	de	la	placa	así:	y	diga:	“En	memoria	de	Orlando	Claro	Santiago	(Aguachica	n.1965-m.2002),	hombre	
honesto	 e	 íntegro,	 líder	 social	 y	 comunitario,	 ejemplo	 para	 las	 futuras	 generaciones	 por	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 las	
comunidades	más	humildes	y	vulnerables	del	Sur	del	Cesar	y	la	denuncia	de	la	violencia	paramilitar	y	corrupción	de	funcionarios	
públicos”.	
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representantes	de	la	alcaldía	y	

gobernación.	

	

-	Acciones	de	memoria	societales.	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

Eduar	Cobos	

Téllez	-	

Mampuján	

Construcción	del	Museo	a	las	

víctimas	
Sin	avance.	

José	Rubén	Peña	

Tobón	/	Bloque	

Vencedores	de	

Arauca	

Construcción	de	un	lugar	de	

memoria.	

En		Arauca	no	quieren	un	lugar	de	

memoria.	En	Tame	está	pendiente	

la	construcción	de	un	lugar	

José	Rubén	Peña	

Tobón	/	Bloque	

Vencedores	de	

Arauca	

Documentación	de	crímenes	

Sexuales	como	crímenes	de	guerra	
Sin	avance.	

Jorge	Iván	

Laverde	alias	"El	

Iguano"	

Documental	respecto	de	los	hechos	

ocurridos	

El	lanzamiento	del	documental	se	

hizo	en	Bogotá	el	4	de	diciembre	

de	2013	y	la	transmisión	en	Señal	

Colombia	fue	el	14	del	mismo	mes.	

Edgar	Fierro	

Flores	y	otro.	

Publicación	de	un	estudio	del	daño	

que	han	sufrido	las	organizaciones	

sociales,	sindicales	y	de	derechos	

humanos.	

No	se	ha	realizado	la	publicación	

se	están	acordando	las	acciones.	

	

-	Otras	medidas	para	dignificar	a	las	víctimas.	

Postulado	/	

Sentencia	
Exhorto	 Estado	

José	Rubén	Peña	

Tobón	/	Bloque	

Entrega	de	las	manualidades	

elaboradas	por	los	postulados	a	las	

niñas,	niños	y	adolescentes	de	las	

Las	manualidades	se	entregaron	al	

CNMH	para	que	hicieran	parte	de	

un	eventual	museo	de	la	memoria.	
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Vencedores	de	

Arauca	

escuelas	de	San	José	Chaparral,	

Escuela	Cravo	Charo	y	Escuela	12	de	

Octubre.	

Jorge	Iván	

Laverde	alias	"El	

Iguano"	

Reinauguración	cancha	"el	chulo"	

Se	está	adelantando	la	

concertación	de	la	estrategia	

comunitaria	de	resignificación	del	

lugar.	

Edgar	Fierro	

alias	"Fierro	

Flores"	

Elaboración	de	las	biografías	de	las	

víctimas	para	el	reconocimiento	de	

su	buen	nombre	y	salvaguarda	de	su	

memoria	

Solo	92	personas	aceptaron	

participar	en	la	medida	de	

reparación.	Se	han	hecho	87	

entrevistas.	

Edgar	Fierro	

alias	"Fierro	

Flores"	

Graduación	universitaria	póstumas	

Se	concertó	que	además	de	la	

celebración	de	las	graduaciones	

póstumas,	se	realizará	una	marcha	

por	la	vida,	mediante	la	cual	se	

pretende	hacer	un	homenaje	a	la	

comunidad	universitaria,	dignificar	

la	memoria	de	los	estudiantes	

víctimas,	restituir	el	buen	nombre	

de	la	Universidad	y	sus	

estamentos.	

Jesús	Ignacio	

Roldán	

Se	realice	un	proceso	de	

reconstrucción	de	la	memoria	

histórica	de	dichos	municipios	

afectados	

Pendiente	definir	los	ejercicios.	

Jesús	Ignacio	

Roldán	

El	postulado	Jesús	Ignacio	Roldán	

debe	elaborar	y	presentar	una	

propuesta	de	reparación	simbólica	y	

conmemoración	de	las	comunidades,	

mujeres	y	hombres	que	fueron	

afectadas	con	su	conducta	

Sin	avances.	
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ANEXO	2.	ENTREVISTAS	INTEGRANTES	DEL	COMITÉ	DE	IMPULSO.	

	

Ramón	García.	

	

1. ¿Fue	 la	 implementación	de	 la	 ruta	de	 reparación	 colectiva	participativa	
durante	todas	las	fases?	

Respuesta:	Pues	claro	que	si	porque	desde	el	levantamiento	del	del	diagnóstico	se	

participó	con		toda	la	comunidad	de	Pueblo	Bello,	especialmente	pues	a	sus	líderes	

representativos	 y	 pues	 todas	 las	 fases	 de	 la	 ruta	 hasta	 donde	 vamos	 se	 han	 ido	

implementando	con	la	participación	de	la	comunidad.	Se	han	hecho	incluso	jornadas	

en	donde	se	le	ha	participado	a	las	personas	del	común	y	corriente,	a	las	personas	

de	todas	las	veredas,	a	las	personas	de	a	pie	que	uno	llama,	creo	que	sí,	para	mi	pues	

toda	la	ruta	ha	sido	participativa.	

		

2. ¿Se	presentaron	inconvenientes	relacionados	con	la	toma	de	decisiones?	
Respuesta:	 Bueno	 como	 todas	 las	 decisiones	 en	 el	 mundo	 siempre	 han	 habido	

algunas	 pequeñas	 inconformidades	 de	 parte	 de	 algunos	 sujetos	 específicos,	 de	

personas	que	no	han	estado	de	acuerdo;	usted	se	acuerda	perfectamente	del	tema	

del	derecho	de	petición	que	se	pasó	por	 la	no	socialización	de	 la	matriz,	pero	de	

resto	creo	que	ha	sido,	que	ha	fluido	mucho,	en	los	últimos	tiempos	ha	cambiado	

mucho	la	percepción	de	la	comunidad	hacia	la	implementación	de	las	medidas	por	

parte	de	la	Unidad,	se	han	aceptado	con	bastante	bastante	animo	de	las	personas,	

usted	misma	ha	presenciado	las	últimas	convocatorias	han	sido	súper	bacanas	y	no	

han	sido	una	cosa	así	que	digamos	levantar	un	edificio	o	hacer	un	acueducto,	sino	

con	medidas	de	satisfacción	la	gente	le	ha	gustado	mucho	y	sobretodo	ese	tema	de	

la	reconstrucción	del	tejido	social,	ha	tomado	mucha	fuerza	por	parte	de	todas	las	

personas	de	la	comunidad.		

	

3. ¿Desde	su	punto	de	vista	las	medidas	formuladas	en	el	PIRC	de	reparación	
colectiva	son	reparadores?	¿por	qué?	
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Respuesta:	 Pues	 a	 mí	 me	 parece	 que	 si	 porque	 también	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 el	

diagnóstico	 de	 la	 comunidad,	 como	 todo	 el	 problema	 y	 lo	 que	 nosotros	 hemos	

querido,	incluso	creo	que	dentro	de	las	medidas	que	se	han	tomado,	se	han	tomado	

medidas	que	no	tuvieron	como	afectación	en	su	tiempo	del	conflicto,	sino	que	más	

bien	como	una	afectación	digo	yo	indirecta	por	parte	no	haber	podido	avanzar	la	

comunidad.	Pues	yo	pienso	que	si	ha	sido	un	proceso	bastante	reparador,	sobretodo	

en	 el	 tema	 psicosocial,	 en	 la	 parte	 psicosocial	 la	 comunidad	 ha	 podido	 volver	 a	

empezar,	la	gente	ha	podido	volver	a	creer	que	si	se	puede	arrancas	así	sea	solo	o	

con	el	acompañamiento	del	gobierno	y	se	ha	vuelto,	y	se	ve	en	el	diario,	en	el	día	a	

día	de	la	comunidad,	en	la	reacción	de	las	personas,	en	el	cambio	que	han	tenido	

frente	a	todos	estos	temas,	entonces	sí	me	parece	que	las	medidas	en	su	totalidad	

han	sido	y	serán	reparadoras	por	lo	que	todavía	falta	ejecutar.			

	

4. ¿En	la	 implementación	de	 las	medidas	de	satisfacción	se	ha	teniendo	en	
cuenta	 la	 participación	 de	 la	 comunidad?	 ¿Su	 implementación	 ha	 sido	

reparadora?		

	

Respuesta:	bueno	si,	las	medidas	de	satisfacción	han	tenido	en	cuenta	creo	que,		son		

las	que	más	han	tenido	en	cuenta	a	la	comunidad,	porque	se	ha	venido	un	cumulo	

más	de	personas,	siempre	nos	acordamos	en	todas	las	actividades	que	ha	habido	

pues	 todas	 han	 tenido	 mucha	 concurrencia,	 la	 gente	 ha	 salido	 pensando	 más	

positivo	de	lo	que	venían	pensando,	en	decir	se	puede	avanzar,	y	pienso	que	en	la	

parte	personal	para	mí	como	Ramón	que	en	algún	momento	también	fui	uno	de	los	

que	más	se	opuso	algunas	cosas	de	 las	medidas	a	algunas	partes	de	 las	medidas	

pienso	que	es	satisfactoriamente	se	mejoró	y	se	avanzó	para	bien	para	la	reparación	

de	nuestra	comunidad	y	vuelo	y	lo	repito	en	la	parte	psicosocial	y	psicológica	de	las	

personas,	 estas	 medidas	 de	 satisfacción	 han	 sido	 muy	 bien	 implementadas	 y	

bastante	reparadoras.	
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Yaris	Ney	de	Arco	

	

1. ¿Fue	 la	 implementación	de	 la	 ruta	de	 reparación	 colectiva	participativa	
durante	todas	las	fases?	

Respuesta:	si	pues	la	gente	bastante	participó,	si	participaron	en	la	implementación.	

En	todas	las	fases	en	acercamiento,	diagnóstico	y	formulación.	

	

2. ¿Se	presentaron	inconvenientes	relacionados	con	la	toma	de	decisiones?	
Respuesta:	no,	no	porque	por	ejemplo	como	acá	tomamos	las	decisiones	en	el	comité	

de	 impulso	y	están	 todos	 los	 líderes	de	 las	comunidades	entonces	yo	pienso	que	

pues	creo	que	no	hubo	inconvenientes	en	la	toma	de	decisiones.	

	

3. ¿Desde	su	punto	de	vista	las	medidas	formuladas	en	el	PIRC	de	reparación	
colectiva	son	reparadores?	¿por	qué?	

Respuesta:	 ¿Las	medidas	 de	 reparación?	 Si	 son	 reparadoras	 y	 porque	haber	 por	

ejemplo	las	medidas	de	satisfacción,	porque	uno	como	ser	humano,	porque	ya	como	

ya	estamos	quitando	la	palabra	de	víctimas	ya	es	reconciliación	y	paz,	pues	porque	

uno	 se	 sienta	 satisfecho	 con	 su	 territorio,	 pero	 para	 eso	 hay	 otras	medidas	 que	

deben	 ser	 cumplidas	 antes	 de	 la	 medida	 de	 satisfacción.	 En	 la	 medida	 de	 no	

repetición,	pues	usted	sabe	que	eso	está	en	espera	y	gracias	a	dios	hasta	el	momento	

no	hemos	 tenido	 	ningún	 inconveniente	con	eso.	En	 la	medida	de	 indemnización	

pues	sabemos	que	también	han	indemnizado	a	unas	personas	y	que	las	otras	están	

montadas	en	espera	y	así	sucesivamente.	

	

4. ¿En	la	 implementación	de	 las	medidas	de	satisfacción	se	ha	teniendo	en	
cuenta	 la	 participación	 de	 la	 comunidad?	 ¿Su	 implementación	 ha	 sido	

reparadora?		

Respuesta:	Si	porque	eso	lo	trabajamos	con	entrelazando	y	si	se	ha	tenido	y	todas	

las	actividades	que	hemos	hecho	le	damos	participación	a	las	comunidades,	tanto	el	
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casco	urbano	como	las	veredas.	A	veces	ha	sobrado	gente	que	uno	no	alcanza,	uno	

quisiera	que	todos	participaran	pero	usted	sabe	que	eso	no	se	maneja	así.	Le	vamos	

dando	la	oportunidad	por	ejemplo	en	cada	implementación	no	venían	las	mismas	

personas,	en	cada	evento	que	hacíamos,	para	que	todos	tuvieran	la	oportunidad	de	

participar.		

	

Si	han	sido	reparadoras,	pero	en	este	momento	ósea	tenemos	dificultades	por	con	

el	centro	social,	porque	como	usted	sabe	eso	lo	tenía	la	Gobernación	y	con	el	cambio	

de	administración	ya	eso,	para	mi	esta	como	un	elefante	blanco	porque	el	alcalde	no	

asumió	responsabilidades	de	eso	ni	nada.	Eso	nosotros	lo	abrimos,	le	hacemos	aseo,	

no	tenemos	internet.	Eso	a	veces	lo	abrimos	y	a	veces	está	cerrado	y	así.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


