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Propósito del informe

Visibilizar la situación de 
la niñez víctima del 

conflicto armado frente a 
lo establecido en la ley y 

de cara al posacuerdo

Iniciar el seguimiento 
para la elaboración del 
informe alternativo que 
se presentará en 2020 al 

CDN

Presentar un insumo 
inicial de trabajo para 

activar un diálogo 
constructivo con las 

instancias del Gobierno



Características del informe

En qué temas se focaliza el informe 
• Niñez en situación de desplazamiento
• Niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto armado 
• Niñez víctima de delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la 

Convención
• Niñez víctima y testigos de delitos

A quiénes está dirigido
• Dis@ntas instancias del Estado
• Sociedad civil
• En@dades competentes en el tema



¿Cuál fue el proceso de elaboración?
Revisión 

documental 

Desarrollo jurisprudencial a 
partir de la Sentencia T-

025/04 y los autos de 
seguimiento

Informes de las entidades 
del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas

Informes de organismos de 
control, estudios de 
organizaciones de la 

sociedad civil y cooperación 
internacional

Taller 
participativo con 

expertos:

34 representantes de 22 
organizaciones

ONG, Gobierno nacional, 
Magisterio Público y 

cooperación internacional 

Entrevistas a 
expertos

Consolidación de 
avances, retos y 

sugerencias: 

Hallazgos de revisión 
documental

Visiones de representantes 
de las ONG y de la 

Cooperación Internacional

Lectura macro de contexto 
de expertos entrevistados

Recomendaciones 
previamente formuladas 

por instancias y entidades 
de seguimiento designadas 
por la Corte Constitucional



Secciones del informe

• Avances 
• Principales retos 
• Sugerencias 

• Contexto macro 
de país

• Relación con 
Acuerdo Final

• Fuentes secundarias
• Investigaciones ONG
• Cooperación 

Internacional

• Definición de bloques 
temáticos

• Escala de calificación

Metodología 
de la 

valoración

Situación de la 
niñez víctima 
del conflicto

Resultados 
valoración de la 
implementación 

de 
recomendaciones 

del CDN

Reflexiones 
finales



Recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño (CDN) 2015

Frente a los informes IV y V 
conjuntos del Estado colombiano



Primer bloque de recomendaciones del CDN

Niñez víctima de 
desplazamiento forzado

Niñez víctima de delitos contemplados en 
el Protocolo Facultativo I de la Convención 

Niñez víctima perteneciente a 
grupos étnicos

• Fortalecer las medidas de atención y protección

• Garantizar la reparación integral

• Atender las necesidades especiales de las niñas y adolescentes mujeres
• Incrementar los recursos 

• Fortalecer a las instituciones y mejorar la coordinación a todo nivel
• Fortalecer la Ley de Víctimas para el Goce Efectivo de Derechos (GED) de la 

niñez desplazada

• Fortalecer la cooperación con ACNUR



Niñez víctima de 
desplazamiento forzado

Niñez víc5ma de delitos contemplados en 
el Protocolo Faculta5vo I de la Convención 

Niñez víctima perteneciente a 
grupos étnicos

• Adoptar acciones afirmativas
• Garantizar especialmente: educación, justicia y registro
• Proteger frente a las violencias derivadas del conflicto 

armado
• Consultar y trabajar conjuntamente con las autoridades 

étnicas 

Segundo bloque de recomendaciones del CDN



Niñez víctima de 
desplazamiento forzado

Niñez víctima de delitos contemplados en 
el Protocolo Facultativo I de la Convención 

Niñez víctima perteneciente a 
grupos étnicos

• Prevenir el reclutamiento, utilización y violencia sexual
• Mejorar los sistemas de información
• Garantizar la desmovilización y reintegración efectivas
• Tomar medidas de asistencia y apoyo psicosocial
• Fortalecer la investigación, judicialización e indemnización
• Prohibir actividades cívico-militares

Tercer bloque de recomendaciones del CDN



Niñez víctima de 
desplazamiento forzado

Niñez víctima de delitos contemplados en 
el Protocolo Facultativo I de la Convención 

Niñez víctima perteneciente a 
grupos étnicos

• Asignar recursos para ERM y atención integral a víctimas de 
MAP/MUSE/AEI

• Formar a la Fuerza Pública en el enfoque de género
• Incluir a todos los menores de edad desmovilizados en programas de 

atención especializada
• Promover el derecho a la participación de la niñez víctima
• Tomar medidas de protección para la niñez víctima y testigos de delitos

Tercer bloque de recomendaciones del CDN



Distribución de recomendaciones 
del CDN por bloque temá7co

18 temas analizados

Bloques temáticos Temas Numeral Calificación
Clasificación

#
Valoración

% % %

Niñez víctima de 
desplazamiento 4

56.a

3 1 0 4 75% 25% 0%
56.b
56.c
56.d

Niñez víctima 
perteneciente a 
grupos étnicos 

3
58.a

1 2 0 3 33,3% 66,3% 0%58.b
58.c

Niñez víctima de 
delitos 
contemplados en el 
Protocolo 
Facultativo sobre 
participación de la 
niñez en conflictos 
armados

11

65.a

8 3 0 11 72,7% 27,3% 0%

65.b
65.c
65.d
65.e
65.f
65.g
65.h
65.i
65.j

69 - 70
Total 18 18 12 6 0 18

22,2%

16,7%

61,1%

Niñez víctima de desplazamiento
Niñez víctima pertenenciente a grupos étnicos
Delitos contemplados en el Protocolo de la Convención

Visión general del análisis

Ha funcionado

Ha funcionado pero existen problemas y 
aspectos por mejorar

No ha funcionado

Escala de valoración



75,0%

33,3%

73,0%

25,0%

66,3%

27,0%

Niñez víctima de desplazamiento

Niñez víctima perteneciente a grupos
étnicos

Delitos contemplados en el Protocolo
Facultativo

No ha funcionado

Ha funcionado, pero existen problemas y aspectos por
mejorar

12

6
0

67%

33%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

0
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14

Ningún avance Avances parciales Cumplimiento

Resultados de la valoración sobre el cumplimiento del 
Estado a las recomendaciones del CDN



Algunos hallazgos del análisis



Sujetos de especial 
protección constitucional

contempla su debilidad e indefensión asociada a la 
corta edad, vulnerabilidad y dependencia

Visión de la niñez

Ordenamiento jurídico Colombiano 

❝ ❞

Sus derechos primero Goce efectivo de derechos LegislaciónEnfoque diferencial Sistemas de Información Estrategia corresponsabilidadPrevención y protección



Contexto …

Más de

Años de la 
ratificación de la 

Convención de los 
Derechos el Niño Años de la 

declaratoria del 
Estado de Cosas 
Inconstitucional

ECI

Años de 
observaciones y 

recomendaciones 
del CDN al Estado 

colombiano

Años del Código 
de la Infancia y 
la Adolescencia

Años de la Ley de 
Víctimas y Restitución 

de Tierras

Años del 
Acuerdo Final 

con las FARC-EP

27

12

14

25

7

2
50

5

años de conflicto armado:

generaciones de 
víctimas

+ 15

+ 7

Los compromisos con la niñez que siguen postergados … 
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• A pesar de ser sujetos de especial 
protección constitucional, en la práctica la 
niñez víctima no es prioritaria en las 
medidas de atención y reparación integral

• Colombia ha incumplido sus compromisos 
internacionales y ha dejado en el papel los 
desarrollos normativos

• Pero aún más grave, ha defraudado 
irremediablemente a generaciones de niños 
y niñas

Gran reto: pasar del discurso a la acción
La prevalencia de los derechos de la niñez 

212.563 

440.031 

530.913 

201.502 

414.651 

502.250 

51 

203 

171 

900 

3.201 

3.583 

0 a 5

6 a 11

12 a 17

No Informa
LGBTI
Mujer
Hombre

Niñez víctima del conflicto armado por edad y sexo

Fuente: RUV, periodo 2010 a septiembre 1 de 2018

99% 2.279.891 
Niñez victima de 
desplazamiento forzado

Total víctimas incluidas en el RUV*
8.400.856

27%
2.310.019 
Niñas, niños y adolescentes
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Ley de Justicia y Paz

31.651
Desmovilizados

1.055 
niños de las AUC en 

Pard del Icbf 

20% (6.330)
de los integrantes de las 
AUC eran niños: HRW*

En busca de los niños víctimas de vinculación a Gaoml

10 35 267 

2.922 2.962 

162 

1.199 

0 a 5 6 a 11 12 a 17 18 a 28 29 a 60 61 a 100 ND

7.557 
Niños víctima de vinculación a 

Gaoml 1985 a 2018

400
Niños entregados

Acuerdo Final Farc-EP
Mayor grupo 

reclutador 54%
135 

niños entregados

105 
niños en 

“Camino Diferencial de Vida”

54%
27%

10%
7%

2%

FARC

AUC
ELN

GAPD

Otros

Reclutamiento/ 
Utilización según Gaoml

Fuente: RUV 01/10/18 Fuente: Una guerra sin edad. Cnmh, 2017

16.879
1960 – 2016

Cnmh

6.499
Pard - Icbf 

¿? ¿?

(Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, 
S/2009/434, párr 60, 2009)
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Ciudades

Fuente financiación 
microtráfico 

Adolescentes utilizados en 
labores de menudeo y 

expendio de drogas

Judicialización en SRPA por 
delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes

Zonas de disputa 
territorial

Financiación: cultivos ilícitos, 
minería ilegal, contrabando, 

redes de explotación

Adolescentes cumplen labores 
de extorsión y hasta de 

sicariato

Judicialización en SRPA por 
delitos de homicidio, extorsión 

y/o porte ilegal de armas

Más que reclutamiento se observan 
diversas formas de utilización de niños

Docentes de CER indican que los niños 
vinculados permanecen en su núcleo 

familiar y asisten al colegio, situación que 
hace más difícil su protección

“La vinculación de menores de edad víctimas de reclutamiento y/o 
utilización en el SRPA es una discriminación ilegal e inconstitucional, 

que desconoce la jurisprudencia relativa al fenómeno de 
reclutamiento y utilización[1], así como el marco jurídico sobre los 

derechos de la niñez” (Defensoría del Pueblo, 2015)

[1] Corte Constitucional C-240 de 2009.

La utilización depende del contexto territorial

Adolescentes utilizados o 
reclutados por “grupos 

insurgentes”

En SRPA por delitos de rebelión, 
terrorismo, por secuestro y tenencia de 
prendas de uso privaVvo de las fuerzas 

militares 

Los niños vinculados a Gaoml deben ser 
siempre considerados víctimas

Sus derechos primero Goce efectivo de derechos LegislaciónEnfoque diferencial Sistemas de Información Estrategia corresponsabilidadPrevención y protección
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No solo vulnera de manera desproporcional los 
derechos de los ciudadanos menores de edad

Pérdida irremediable
Proceso de crecimiento y desarrollo

Experiencias aterradoras de
Desprotección
Violencia

Desarraigo

Profundas repercusiones de largo alcance

“El desplazamiento forzado tiene un 
impacto perverso que se proyecta y 

multiplica hacia el futuro en cada uno 
de los cursos individuales de desarrollo 

y maduración” Auto 251/08

Corte 
Constitucional

Además sus efectos se experimentan, enfrentan 
y gestionan de forma distinta según

• Edad
• Sexo
• Discapacidad
• Área de residencia urbano rural
• Pertenencia étnica
• Orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas

El desplazamiento forzado
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La institucionalidad no ha podido materializar el 
enfoque diferencial

Los servidores públicos y contra3stas 3enen 
Insuficientes capacidades para su aplicación, situación 
que es más dramá3ca en el nivel territorial donde están 
la mayoría de las víc3mas

Fuente: RUV Periodo 2010 a septiembre 1 de 2018

12%
Niñas, niños y adolescentes 
víctimas con pertenencia étnica

275.051 

10%
21.446 
Niñas, niños y adolescentes 
víctimas con discapacidad

1.590 

7.440 

12.416 

0 a 5

6 a 11

12 a 17

¿Por qué es 
importante?2.310.019 

Niños víctimas
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La edad hace la diferencia

Fuente: Zorio, S. Tierras, mujeres y niñez. Familia y conflicto 
armado. Derecho del Estado n.º 35. Bogotá, 2015. págs. 295-315

ICBF inicia 
búsqueda de niños 

huérfanos por el 
CA en AnQoquia, 

Casanare y Nariño

951
Niños huérfanos

Bajo los principios reparadores de 
la Ley de Víctimas 

es urgente emprender una 
búsqueda nacional de los menores 

de edad huérfanos para ser 
incluidos en el RUV

“La orfandad como consecuencia de la muerte o la 
desaparición forzada de los padres deja a los niños 
en una situación de desamparo e indefensión social 

y jurídica muy intensa que atenta contra sus 
derechos fundamentales”

Estos niños pueden quedar desposeídos si 
quienes han asumido su cuidado no realizan en 

su nombre la solicitud de restitución del 
patrimonio y de las tierras, que legalmente les 

pertenecen

Las poblaciones que habitan en regiones 
apartadas acceden poco a las instituciones para 
legalizar sus vínculos familiares y posesiones, la 

tierra se adquiere y se trabaja en familia 

La zona de residencia debe ser considerada
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El género hace la diferencia
Reparación diferenciada de niñas 

y adolescentes, otra deuda sin saldar

18.431 17.906 18.116 19.181 18.416 
20.663 

13.181 

5.211 6.705 7.303 8.345
10.413 11.722

8.039

56 86 117 92 65 43 17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene. a Jul.
2018

A Sep. 1, 2018Inmlcf Icbf - Pard RUV

125.894 

57.738

476

Inmlcf

Icbf - Pard

RUV

Inmlcf Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Siclico. 
Icbf Sistema de Información Misional (SIM). Datos preliminares con corte a 31/07/18
Uariv. RUV con corte a 01/09/18

85%
son niñas y adolescentes

Inmlcf, 2017

Informe de Riesgo N°037 de 2016 
Defensoría del Pueblo emitió numerosas 

alertas debido a riesgo por la exposición de 
la niñez a prácticas mayormente 

relacionadas con violencia sexual, en 
especial, el establecimiento de redes de 

explotación sexual de niñas y adolescentes 
mujeres entre 15 y 16 años

Entre 2010 y 2015 en los 142 municipios con 
más presencia de fuerza pública y Gaoml, se 

encontró que:

Encuesta (Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra, 2017)

mujeres, adolescentes y niñas 
fueron víctimas de algún tipo de 

violencia sexual por CA
875.437

Actual dinámica del 
conflicto armado
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La pertenencia étnica hace la diferencia

• La estigmatización institucional, crea barreras para la denuncia 
de reclutamiento y/o utilización y casos de violencia sexual

• Además las rutas se centran en la denuncia, pero carecen de 
medidas de seguridad ante el persistente control territorial o 
cooptación institucional de la justicia local por los Gaoml

75%

22%

2%
1% 0%

Afrodescendientes

Indígenas

Gitanos  ROM

Raizales

Palenqueros

275.051 

2.279.891 
Total niñez desplazada

88,15%

9,00%

2,49%
0,28% 0,06%

0,02%

Ninguna

Afrodescendiente

Indígena

Gitano

Raizal

Palenquero

Grave discriminación: ausencia de plan financiero para 
los Decretos Leyes. Fuente Cmsdl, 2017
• Estos recursos ocupan un lugar marginal en el 

PGN y en la Ley 1448/11
• Las entidades territoriales no incluyen a la 

población étnica víctima dentro de los proyectos 
de inversión, por lo cual, no existen metas e 
indicadores de seguimiento al GED

• De los 522 sujetos étnicos de reparación colectiva 

caracterizados, solo hay 4 programas en curso. Fuente: CCJ

• Falta seguimiento especifico de los organismos de control al 
GED de la niñez étnicamente diferenciada

Mientras que el promedio nacional de NBI es de 
27%, en la población indígena llega a 57% y en la 

población afrocolombiana a 66%

La histórica afectación a los grupos 
étnicos, no parece estar reflejada en 

toda su magnitud en el RUV

Sus derechos primero
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Retos para el GED en educación

En 3 años, los escasos 7 puntos 
decimales cuestionan las 

mayores inversiones, 
disponibilidad de programas y 

aumento en capacidad humana 
que reporta el MEN

2012 2015

Proporción de niñez desplazada 
en el sistema escolar

En 2015 la PGN indicó la ausencia 
de un instrumento de 
seguimiento específico para 
identificar a la niñez desplazada 
en edad escolar. 

En 2017 la Defensoría del Pueblo 
encontró que la situación sigue 
igual, pues:

Las IE no saben qué estudiantes 
son vícMmas de desplazamiento 

para asegurar una oferta de 
extra edad, permanencia, 

etnoeducación, etc.

Las entidades territoriales no 
consultan el RUV para 

establecer si quienes solicitan 
cupo escolar son víctimas de 

desplazamiento

El Auto 097 de 2015 indicó que 609.000 niños 
desplazados inscritos en el RUV, que residen en zonas 
con alertas tempranas por reclutamiento, utilización y 

violencia, estaban excluidos del sistema educativo
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• En su 4º Informe (2017), la Cmslv constató:
• La crítica vulnerabilidad de las familias que no han 

alcanzado una estabilización social y económica

• La insuficiente oferta de vivienda nueva o usada

• En las ciudades los asentamientos son precarios y 
las autoridades atienden a las familias como 
ocupantes ilegales de un barrio

• Los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad 
afectan la seguridad alimentaria y nutricional de los 
niños, lo que repercute en su crecimiento, 
rendimiento escolar e incrementa el riesgo de 
enfermedades

• Alta frecuencia de casos de maltrato infantil (físico 
y psicológico) y violencia sexual, por debilidad en 
procesos de fortalecimiento familiar y 
rehabilitación psicosocial

Con el paso de los años las víctimas dejan atrás su 
niñez sin que sus derechos hayan sido restituidos

De las 66.849 
víctimas registradas 
por desplazamiento 
durante 2016

21,36%

El Gobierno no presentó el total de 
víctimas de desplazamiento que han 

recibido AHI, pues la RNI no tiene 
datos de las entidades territoriales 
(7 años después de la entrada en 

vigencia de la Ley 1448/11)

(14.284 personas) 
recibieron Asistencia 
Humanitaria
Inmediata (AHI)

Fuente: Informe anual de la delegada para la población desplazada. Defensoría del Pueblo, 2017.
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Retos para el GED en educación

En la Vereda de Pita, corregimiento de las Tablas, donde 
viven alrededor de 31 familias víctimas de 

desplazamiento, los niños no cuentan con una sede donde 
puedan asistir a clases

0,7%

5,4%

7,4%

8,8%

16,2%

23,6%

37,8%

Insuficiencia de docentes

Ausencia de cercamientos para controlar el
ingreso a la IE

Daños a la infraestructura

Dificultades de acceso a las instituciones,
asociadas al conflicto armado

Afectación directa del calendario escolar
planeado

Inasistencia regular (ausentismo)

Deserción escolar y desescolarización

Programas Escolares de Gestión del Riesgo, MEN 2017

De los PEGR revisados evidencian afectaciones 
directas relacionadas con el conflicto armado

34,49% (148 IE)

Fuente: Posacuerdo y nuevos escenarios de riesgo para los entornos educativos 
en Colombia (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 114)

Hallazgos de la Defensoría del Pueblo 2017

Los niños del Consejo Comunitario el Mango de la Púa II, 
Bolívar reciben clases de básica primaria en una sede que 

está a 1,5 Km. de la vereda en donde habitan. Quienes 

cursan secundaria deben desplazarse 3 Km. a la sede 
ubicada en el corregimiento Arroyo de Piedra

En la Comunidad de Nuevo Espinal, La Guajira, la 

infraestructura educativa consiste en 1 salón de clases 

para todos los niveles que es atendido por 1 docente, sin 
capacitación en etnoeducación, ni materiales adecuados

1

2

3

Fuente: Informe anual de la delegada para la población desplazada. Defensoría 
del Pueblo, 2017, pág. 114

Sus derechos primero Goce efectivo de derechos LegislaciónEnfoque diferencial Sistemas de Información Estrategia corresponsabilidadPrevención y protección



• La valoración de las estrategias de atención psicosocial, 
permitió encontrar que: 
• Falta articulación entre Papsivi (Msps), ERE (Uariv) e Icbf 

con otras medidas de reparación integral

• Desarticulación de la atención psicosocial individual, 
familiar y comunitaria con el modelo del sistema de 
salud actual, que se basa en intervenciones de carácter 
psicológico individual, desconociendo la dimensión 
comunitaria de la reparación integral

• Ausencia de indicadores de impacto y evaluaciones de 
tipo cualitativo que permitan ajustar el modelo vigente

• Insuficiente cobertura. No se sabe qué proporción de 
los 2,310.019 menores de edad víctimas han sido 
atendidos

• Bajo compromiso de autoridades locales para fortalecer 
los procesos de atención psicosocial en sus territorios

• Alerta por desfinanciación a largo plazo de los 
programas de atención psicosocial

Rehabilitación psicosocial, 
base para la reconciliación

69% 74,4% 78,0%

26,5% 21,4% 17,0%
4,5% 4,2% 5,0%

Papsivi ERE Grupo de control

Nivel alto Nivel intermedio Nivel bajo

96,4%

73%

21%

6%

Dolor mitigado

Permanece igual

Dolor no mitigado

Alta intensidad de 
sufrimiento luego del hecho

Ámbitos de afectación

Mitigación del dolor después 
del programa

31%

28,4%

20%

20% Familiar

Individual

Social

Comunitario

81%
76%

69%

Superación
individual

Superación
Comunitaria

Superación
familiar

Superación de afectaciones emocionales 

Comparación de resultados en resiliencia

El mayor nivel de 
resiliencia lo registraron 

personas que no 
participaron en ninguna 

estrategia de 
rehabilitación psicosocial

Resultados de la valoración de los programas: Cmslv, 2017 
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Derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición

100%

95%

98%

Desplazamiento 
forzado

“justamente cuando se empezaba a visibilizar el 
tema en las versiones libres, el gobierno 

colombiano extraditó a 16 comandantes de las 
AUC procesados bajo la Ley 975 con el argumento 
de que habían seguido delinquiendo después de 

su desmovilización” CCJ, 2009

Desaparición 
forzada

Violencia sexual 
contra niñas y 
adolescentes

¿?%
Asesinatos de 

líderes y defensores 
de DDHH

Eventos de uso de niños en campañas cívico militares, 
situación relacionada con las acciones de apoyo al 

desarrollo, así denominadas actualmente por las 
Fuerzas Armadas del Ejército y Policía Nacional, 

desplegadas especialmente en las zonas del sur y oriente 
del país. Fuente: Coalico, 2017

35

Impunidad
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El Snariv, no funciona como sistema
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7 años después, la RNI no 
funciona adecuadamente Insuficientes avances de interoperabilidad 

e intercambio de información

El Plan Operativo de Sistemas de 
Información depende de acuerdos entre 

entidades que no cuentan con recursos ni 
competencias suficientes, por ser instancias 

de coordinación y no de ejecución en los 
territorios. Csppdf, 2016

Deficiente esfuerzo de entidades 
territoriales para la articulación

Se observó que municipios y 
departamentos no consultan ni 
utilizan los sistemas existentes 

para implementar lo de su 
competencia a pesar de contar 

con el RUV y los registros 
administrativos de entidades que 
atienden a víctimas. Cmslv, 2017

Ausencia o deficiencia de procesos de 
caracterización de población víctima

La falta de información sobre la asistencia y 
respuesta humanitaria prestada por 
municipios y departamentos, impide 

identificar vacíos y direccionar apoyos para 
responder a las necesidades humanitarias. 

Ocha, 2018

Esto conlleva varios riesgos:

Subregistro

Rezagos en acciones de 
atención y reparación 

Corrupción

Especialmente que la 
niñez víctima quede por 
fuera de la atención y 
disposiciones para su 
reparación integral



Debilidades institucionales en el proceso de registro de víctimas

El número de víctimas que desean hacer su 
declaración rebasa las capacidades y recursos 

de las personerías. Csppdf, 2016

Debilidad institucional y 
financiera de las personeríasDiversas barreras 

para inclusión en 
el RUV

De información: una 
encuesta a víctimas de la 
Cmslv encontró que las 

personas desconocían que 
les correspondía a ellas 

hacer la declaración o no 
sabían dónde y cómo 

hacerla Físicas: las largas 
distancias y costos de 

traslado impiden que las 
víctimas realicen este 

trámite ante las 
personerías

De seguridad: el 
control territorial y 
social de los Gaoml 
supone riesgos para 

denunciar o declararse 
víctima

Deficiencias en la aplicación de 
criterios de valoración

39% de los recursos de reposición sobre la 
inclusión en el RUV fueron resueltos en 

favor de las víctimas. Csppdf, 2016

Prácticas discriminatorias
A junio de 2013, del total de declaraciones sobre 

vinculación a Gaoml, 82% resultó como no 
incluido, del cual 65% eran menores de edad. 
Coalico, SJR, Codhes y Defensoría del Pueblo

Rezago (subregistro) en el 
RUV

Según el Gobierno, de las 404.604 solicitudes de 
inscripción recibidas, se valoraron 363.683 

(05/14 a 05/15), por lo que se puede afirmar 
que persiste un rezago de 40.921

declaraciones. Csppdf, 2016
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Fallas en la estrategia de 
corresponsabilidad nación - territorios

La Cmslv observa debilidad institucional del ente 
coordinador puesto que las calificaciones no coinciden con 

el real nivel de satisfacción, GED y superación de la 
situación de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta la 

percepción de baja atención manifestada por las víctimas

En el Auto 373/15 la Corte Constitucional, califícó el 
cumplimiento de la política pública, de la siguiente manera:

Nivel nacional

Nivel departamental

Nivel municipal

Entidades 
sectoriales

InsKtuciones 
poblacionales

Entidades que 
administran 

recursos

.
.
.

..

.
.

Snariv

Uariv 88,6%
Recibió la calificación

Cumplimiento: definido 
como nivel alto de 

contribución

Componente Nivel de cumplimiento

Derechos a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no 
repetición

Bajo

Derechos a la protección Bajo

Vivienda urbana y rural Medio y bajo respectivamente 

Ayuda humanitaria Medio

Generación de ingresos Incumplimiento a la orden de 
reformular completamente la política

Retornos y reubicaciones Bajo

Educación Medio
De las 35 entidades 
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Urgente reforma de la Ley 1448/11

Extender la vigencia más allá de
junio del 2021

Incluir lo pactado en el Acuerdo
Final con las Farc-EP

Disponer de un informe diferencial 
sobre niñez vícDma para cada 
vigencia, por parte de la Cmslv /dl

Priorización de la niñez, con énfasis 
en el área rural, grupos étnicos, 
niños con discapacidad y huérfanos

Disposiciones diferenciales en el 
SNVJRNR con énfasis en: la JEP, la 
CEV y la UNP

Medidas prioritarias 
para la niñez en los 
170 Pdet

Inclusión del 
Capítulo Étnico 
del Acuerdo F.

Visibilizar los recursos destinados a 
las medidas de atención y reparación 
integral por sector, institución y 
entidad territorial 

Garantizar la participación efectiva
de la niñez como sujetos activos de
su proceso de reparación integral y
transformadora

Asegurar los mecanismos y recursos 
suficientes para tener en cuenta las 
opiniones y propuestas de los niños, a 
fin de que la política garantice el GED

Reconocimiento explícito de la niñez 
vícDma como sujetos de protección 
consDtucional imperaDva

Lograr que 7 años de esfuerzos institucionales se
materialicen en el GED de la niñez víctima

Valoración del impacto de las 
medidas de atención y reparación 
integral de la niñez y seguimiento a 
indicadores de GED

Realizar la II ENV por parte de la 
Cmslv, puesto que la primera data 
del 2013
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Urgente reforma de la Ley 1448/11

Establecer dentro de los objetivos del SNARIV 
la obligación de diseñar medidas para la 
niñez víctima con un enfoque diferencial 
suficiente e integral

Garantizar el GED de 
la niñez víctima

Cualquier acción dirigida a la niñez debe ser 
implementada sobre la base de sistemas de 
información confiables, un mecanismo de 
seguimiento al GED y evaluaciones de impacto

Principio de no 
discriminación

Inclusión de la niñez vícGma de delitos sexuales 
reconocida en las leyes 599/00 y 1719/14 así 
como el alcance de la expresión con “ocasión y 
en desarrollo del conflicto armado”

Reconocer a la niñez desvinculada de Gaoml 
como víctima de reclutamiento y/o utilización 
(no victimarios) y garantizar la no discriminación 
en razón de la naturaleza del Gaoml

Estrategia de 
corresponsabilidad

Ninguna institución, servidores públicos y/o 
contratistas podrán alegar circunstancias que 
deriven en incumplimiento del GED. Los 
informes de gestión no pueden sustituir la RPC

Si faltan recursos se deben aplicar los principios 
de corresponsabilidad y subsidiaridad entre 
niveles nacional, departamental, municipal y 
sectores

Toda disposición reparadora deberá partir de 
una visión territorial y del enfoque de acción 
sin daño. Ninguna medida podrá socavar 
derechos o desmejorar la situación de la niñez

Medidas disciplinarias en relación con faltas al 
deber de prevención y protección de la niñez por 
parte de autoridades nacionales, territoriales, 
funcionarios y contratistas
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