
 

 

 

 
SEMINARIO 

  
La Reparación  integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia: 
Fundamentos y  retos para su implementación en contextos de violación 

masiva y sistemática de Derechos Humanos. 
 

 
 
 
Fecha: 4 y 5 de Abril de 2014 
 
Lugar: Vereda de Villa Colombia, municipio de Ovejas, (Sucre). 
 

Justificación 

Como consecuencia del conflicto armado en la región de los Montes de 
María, las comunidades vieron obstaculizado el desarrollo de sus prácticas 
cotidianas, fueron sometidas a graves violaciones de derechos humanos, 
sufrieron consecuencias por las infracciones al Derecho internacional 
humanitario, cambiando no solo sus dinámicas propias de vida, sino también 
reinventando nuevas formas de incidir, organizase, dialogar y exigir la 
respuesta institucional. 

En un esfuerzo por hacer visible la situación de las víctimas, el Estado asume 
la responsabilidad de repararlas con la puesta en marcha de la Ley 1448 de 
2011, organizando su estructura institucional e implementando diferentes 
rutas que permitan que la reparación sea integral conforme a los estándares 
internacionales desde el acceso a la verdad, la justicia, reparación y las 
garantías de no repetición, así como todos los elementos que las constituyen. 

Los avances en la implementación de la política de reparación individual y 
colectiva en la región, necesita de espacios de socialización que aporten 



 

 

desde diferentes miradas a la construcción del proceso, buscando garantías 
para el acceso a las víctimas a dichos procedimientos, con miras a obtener 
respuestas coherentes a las disposiciones contenidas en la ley y orientadas 
bajo la aplicación de los principios  de la misma. 

En el municipio de Ovejas, un grupo de líderes y de organizaciones sociales 
rurales, así como la mesa de victimas del municipio, decidió asumir el reto de 
comprender la nueva institucionalidad creada por la ley, entendiendo sus 
resultados como un deber y obligación del Estado, pero también, como un 
escenario de participación activa de las víctimas en la promoción y la gestión 
de la política pública de reparación en Colombia. 

El encuentro se realizará con el apoyo y acompañamiento de la Corporación 
para el Desarrollo Solidario (CDS), del Instituto Latinoamericano para un 
Derecho y una Sociedad Alternativos (ILSA), del Movimiento por la paz 
(MPDL- Colombia) y del Colectivo de comunicaciones de los montes de maría 
- Línea 21 (CCMML21). 

 

Objetivo 

Difundir y ampliar los temas concernientes a la reparación integral contenida 
en la ley 1448 de 2011, con la participación activa de líderes de 
organizaciones rurales del municipio de Ovejas. 
 
En estas Jornadas, se pretende que desde la intervención de diferentes 
instituciones y la puesta en discusión con las comunidades participantes, se 
construya colectivamente elementos de análisis de los contenidos 
normativos sobre reparación individual y colectiva, sus procedimientos, rutas 
y fundamentos.  
 
Como resultado final, se espera el fortalecimiento de los liderazgos rurales y 
de la institucionalidad, así como acciones para la activación del dialogo entre 
los actores del proceso,  y la apertura de nuevos escenarios para la discusión  



 

 

sobre la reparación integral a las víctimas en contextos de violación masiva y 
sistemática de Derechos Humanos. 

 
Participantes 
 
El seminario contará con la participación de lideresas y líderes comunitarios, 
funcionarios de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas de 
Sucre, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo de Sucre, 
así como delegados de la Agencia Española de Cooperación internacional 
AECID,  el Movimiento por la paz (MPDL – Colombia) y el Instituto 
Latinoamericano para Una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA), quienes 
a partir de las experiencias de los liderazgos, de las organizaciones asistentes  
construiremos un espacio de formación y reflexión frente a los retos que en 
su implementación demanda en el municipio y el departamento. 

 

PROGRAMA Y METODOLOGÍA  

Día 4 de Abril 

HORA ACTIVIDAD 
 
10: 00 a.m. 

 
Presentación del Seminario (Líder de Villa Colombia) 

 
 
 
 

10: 15 a.m. 

 
Intervención Unidad de  victimas (Sucre) – Por confirmar 
• Funciones de la unidad de victimas establecidas en la ley 1448 de 2011  
• La reparación integral individual y colectiva: sus fundamentos y sus rutas  
• La reparación colectiva en el departamento de Sucre: Experiencias recientes y retos futuros       
 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
Moderación: Esnaldo Jetar 
 

 
 
 

11: 15 a.m. 

 
Intervención Defensoría del pueblo (Sucre):  

• Introducción al Decreto reglamentario 4800 de la ley 1448 de 2011 
• La reparación individual y colectiva contenidas en el decreto 4800 de 2011       

 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 



 

 

Moderación: Casiani Lambraño  
 

 
 

12: 30 m. 

 
Almuerzo 

 
 
 
 
 

02: 00 p.m. 

 
Intervención Unidad Nacional de protección   

• Funciones de la unidad de protección establecidas en la ley 1448 de 2011  
• Rutas y procedimientos de atención  
• Experiencias recientes y retos futuros 

 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
Moderación: Antonio Blanco  

 
 
 

03: 00 p.m. 
 
 

   
Evaluación de la jornada (Líder de Villa Colombia) 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
    Conclusiones finales 
 

 

Día 5 de Abril 

HORA ACTIVIDAD 
 
10: 00 a.m. 

 
Presentación dela jornada (Líder de Villa Colombia) 

 
 
 
 

10: 15 a.m. 

 
Intervención Instituto Latinoamericano para Una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) 
   
• Caso 1 : Experiencia de reparación colectiva - Piloto CNRR  
 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
Moderación: Esnaldo Jetar 
 

 
 
 

11: 15 a.m. 

 
Intervención Instituto Latinoamericano para Una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) 
   
• Caso 2 : Experiencia de reparación colectiva - Piloto CNRR  
 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
Moderación: Moderación: Antonio Blanco  

 
 
 

12: 30 m. 

 
Almuerzo 



 

 

 
 
 
 
 

02: 00 p.m. 

 
Intervención Movimiento por la paz (MPDL) 

• La reparación integral y la protección   
• Activación de rutas para la protección  
• Iniciativas de protección y de autoprotección  

 
 Presentación: 30 minutos 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
Moderación: Casiani Lambraño  

 
 
 

03: 00 p.m. 
 
 

   
Evaluación de la jornada (Líder de Villa Colombia) 

Intervención de los asistentes: 30 minutos 
    Conclusiones finales 
 

 


