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CTJT: Comité Territorial de Justicia Transicional
GCS: Grupo de Control Social
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia/Organización de los 
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MPV: Mesa de Participación de Víctimas 
NNA: niños, niñas y adolescentes
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Presentación

Desde julio de 2013, la Fundación Foro Nacional por Colombia, con el apoyo de la Embajada Suiza en 
Colombia, acompañó y promovió el diálogo y la concertación entre las Mesas de Participación de Víctimas 
y las entidades territoriales del Departamento del Meta y los municipios de Villavicencio, Puerto López y 
Puerto Gaitán, en el marco del proyecto “La Participación de las víctimas en el territorio: diálogo democrático 
con las autoridades públicas para el ajuste, ejecución y vigilancia de los Planes de Acción Territorial en el 
departamento del Meta y tres de sus municipios”. 

Gracias al empeño y al interés de los y las representantes de las víctimas de las mesas de estas cuatro entidades 
territoriales, así como de Secretarías y entidades municipales y departamentales y de las oficinas regionales 
de la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, e incluso al apoyo de entidades del 
orden nacional y de la cooperación internacional con presencia en el territorio, se avanzó en una experiencia 
novedosa de control social a los Planes de Acción Territorial, cuyos resultados se recogen en la presente 
Guía Metodológica. Precisamente, el objetivo de esta guía es presentar los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas de estos procesos y dejarlos a disposición de las mesas de participación de víctimas y de las 
entidades territoriales que estén dispuestas a profundizar y rebasar este aprendizaje. 

Con el propósito de fortalecer las capacidades de diálogo democrático y concertación entre las organizaciones 
de víctimas que hacen parte de las Mesas de Participación de Víctimas (MPV) y las entidades estatales que 
integran los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y sus correspondientes Subcomités Técnicos, 
se desarrollaron tres líneas de trabajo: i) acciones de formación y asesoría a las MPV y a las entidades estatales 
que participan en el CTJT conducentes a fortalecer sus capacidades de diálogo y concertación; ii) ejercicios de 
control social a los Planes de Acción Territorial para la Prevención, Atención, Asistencia y Reparación Integral 
a las Víctimas (PAT), donde se pusieron en marcha las habilidades y destrezas fortalecidas para el diálogo y la 
concertación; y iii) concertación y desarrollo de un plan de acción para la ejecución y el seguimiento del ejercicio 
específico de seguimiento y control al respectivo PAT que acordaron conjuntamente realizar como fruto del 
proceso desarrollado entre las MPV y las entidades articuladas en el CTJT.

La apuesta del proyecto partió de tres premisas o antecedentes fundamentales:

1. La Participación Efectiva de las Víctimas: La ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los decretos y 
resoluciones que la reglamentan definen el deber que tiene el Estado de garantizar la participación efectiva 
de las víctimas asegurando su incidencia en las decisiones públicas, y la obtención de respuesta a sus 
requerimientos e iniciativas a través del uso y disposición de los instrumentos previstos por la Constitución y 
las leyes, en el marco de la democracia participativa.
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2. El Sistema Integrado de Atención: La Ley crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (SNARIV), constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en 
los órdenes nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o 
ejecutar planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención y reparación integral 
de las víctimas. 

3. La Articulación de la Oferta Institucional en el nivel territorial: En este ámbito, los CTJT tienen a su cargo 
la elaboración de los respectivos planes de acción en el marco de los planes de desarrollo; coordinar las 
acciones con las entidades que conforman el SNARIV en el nivel departamental, distrital y municipal; articular 
la oferta institucional, y coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la 
población vulnerable y adoptar las medidas en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

En esa línea, se desplegó un proceso de pedagogía democrática con las mesas de participación y con las 
entidades estatales en los comités territoriales y en los subcomités técnicos, alrededor de la formulación, 
ajuste y seguimiento y control social a los PAT,  cuyo propósito fue contribuir al fortalecimiento de los CTJT 
y las MPV como escenarios de diálogo y concertación para mejorar la respuesta estatal frente al logro del 
goce efectivo de los derechos de las población víctima en el departamento del Meta y los municipios de 
Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán.

Esta guía metodológica está dirigida a las MPV y a las entidades públicas que se articulan en municipios y departamentos 
y pretende ser una ayuda orientadora para desarrollar dinámicas similares, y para inspirar a profundizar el diálogo y la 
concertación de las víctimas con las entidades públicas en procura de apurarle el paso a la materialización del goce 
efectivo de sus derechos. 

Agradecemos muy especialmente a los y las integrantes de las Mesas de Participación de Víctimas de los 
municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán y de la Mesa Departamental de Víctimas del Meta 
por su tiempo, su interés y por el ánimo que le imprimieron a su participación en un proceso de diálogo y 
concertación con funcionarios y autoridades públicas. A funcionarias y funcionarios de las alcaldías de los 
municipios mencionados y el gobierno departamental, especialmente a quienes se vincularon a los ejercicios 
de control social a los respectivos PAT, como a la Secretaria de Victimas, Derechos Humanos y Paz de la 
Gobernación del Meta y en particular a la Gerencia de Víctimas de ese mismo despacho; a la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana y su Dirección de Víctimas del municipio 
de Villavicencio; al Alcalde, la Secretaría de Gobierno y Gestión Comunitaria, la Oficina de UMATA y al Enlace 
de víctimas del Municipio de Puerto López;  y a la Secretaría de Gobierno de Puerto Gaitán municipio que nos 
acompañó en la primera fase de formación y asesoría. 

De igual modo agradecemos la colaboración y acompañamiento de las Secretarías Técnicas de las Mesas de 
participación de Víctimas: las Personerías de Villavicencio, Puerto Gaitán y Puerto López y la Defensoría Regional 
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del Meta. También a las oficinas regionales de la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras 
con quienes tuvimos la ocasión no solo de contar con su apoyo en estos ejercicios, sino por su permanente 
y diligente participación en esta iniciativa; así como de igual forma lo hicieron las entidades de cooperación 
con presencia en el Meta: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH, la Organización Internacional 
para las Migraciones – OIM y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA – MAPP/OEA con 
quienes compartimos reuniones de trabajo y discusión de la propuesta. Además, un reconocimiento especial a 
la Corporación Retoños por su acompañamiento en el proceso desarrollado en Puerto López. 

Por último, agradecemos el apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia para la ejecución de este proyecto, 
en la apuesta de contribuir a la construcción de la paz en Colombia.

Foro Nacional por Colombia
Bogotá, Septiembre de 2014
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A partir de la incorporación en la política pública 
de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, el 
10 de junio de 2011, y su posterior desarrollo y 
reglamentación mediante decretos, resoluciones y 
actos administrativos, Colombia no solo reconoce 
la existencia de un conflicto armado cuyas 
consecuencias dejan hondas huellas en la sociedad 
sino que, de manera especial, evidencia todo el 
universo de víctimas que arroja la confrontación 
armada. Desde ese momento, las víctimas en 
Colombia son reconocidas formalmente así como las 
medidas de asistencia, atención y reparación integral 
a las que tienen derecho en virtud de hacer efectiva 
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de 
no repetición, y que se les restablezca su dignidad 
a través de la materialización de sus derechos 
constitucionales.

Este reconocimiento se enmarca dentro de un 
conjunto de principios entre los cuales resaltan los 
siguientes: primero, la Justicia Transicional. La 
ley 1448 la define como el conjunto de procesos 
y mecanismos judiciales (por ejemplo reparación 
a las víctimas por vía judicial) o extrajudiciales (por 
ejemplo comisiones de la verdad) que tienen que 
ver con los intentos que la sociedad emprende para 
garantizar que los responsables de las violaciones 
de los derechos de las víctimas, en el marco del 
conflicto armado, rindan cuentas de sus actos, se 
satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la 
reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo 
las reformas institucionales necesarias para la no 

Introducción

repetición de los hechos y la desarticulación de las 
estructuras armadas ilegales, con el fin último de 
lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y 
sostenible.

Segundo, el reconocimiento de la dignidad de las 
víctimas, entendida como el convencimiento de que 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
se sustentan en el respeto a su integridad y su 
honra. Por esta razón, la ley define que las víctimas 
deben ser tratadas con consideración y respeto, y 
por ello mismo deben participar en las decisiones 
que les afecta. Esto quiere decir que deben contar 
con información, asesoría y acompañamiento para 
garantizar el goce efectivo de sus derechos y el 
ejercicio de sus deberes. Para que esto ocurra, el 
Estado tiene el deber de implementar las medidas 
de atención, asistencia y reparación a las víctimas, 
y la sociedad civil y el sector privado, el deber de 
la solidaridad y respeto con las víctimas, así como 
el apoyo a las autoridades en los procesos de 
reparación. 

Tercero, la participación efectiva de las 
víctimas en el diseño, implementación, ejecución y 
seguimiento al cumplimiento de la Ley y los planes, 
proyectos y programas que se diseñen y desarrollen 
en cumplimiento de la misma. Esto quiere decir que 
el Estado debe garantizar a las víctimas los medios 
e instrumentos necesarios para la elección de sus 
representantes en las instancias de decisión y 
seguimiento, y el diseño de espacios de participación 
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efectivas tanto nacionales, departamentales y 
municipales – como las mesas de participación 
efectiva – y el acceso a la información. Así mismo, 
en los ejercicios de rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los planes, proyectos y programas 
que se diseñen y ejecuten en el marco de la Ley de 
Víctimas. Dentro del marco de la justicia transicional, 
la participación efectiva contribuye al reconocimiento 
de las víctimas como titulares de derechos, a 
recuperar la confianza cívica y a la promoción de 
un orden social justo. En tal sentido, el Protocolo 
de Participación de Víctimas es el marco de 
condiciones necesarias para hacer la participación 
de las víctimas, una oportunidad efectiva.  

Desde estos tres principios se comprende la 
importancia de un constante desarrollo institucional 
que permita armonizar los procesos de promoción 
y fortalecimiento de la participación efectiva de las 
víctimas a los espacios o escenarios de participación 
que instaura la Ley 1448 para la planeación y la 
política pública dirigida a las víctimas. Es decir, contar 
con un marco normativo e institucional específico 
para la satisfacción de los derechos de las víctimas. 
Además, la participación efectiva de las víctimas 
pasa necesariamente por disponer de un conjunto 
de garantías materiales que permitan el adecuado 
funcionamiento de las mesas de participación 
para el diseño, la ejecución y el seguimiento a las 
políticas públicas, por un lado, y el fortalecimiento 
de las organizaciones de víctimas y de sus líderes y 
lideresas, por el otro. 

Estas garantías materiales junto con el marco 
institucional señalado, deben permitir la articulación 
de todos los espacios de incidencia de las víctimas 
con las iniciativas y recursos de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), para 
concertar políticas adecuadas, diferenciales y 
particulares para las víctimas del conflicto armado. 
Completa este marco de acción los programas de 
prevención, protección y garantías de no repetición 
como parte fundamental y básica de las garantías 
para la participación de las víctimas. 

El escenario en el que se estructura toda la política 
para las víctimas y donde se generan las condiciones 
para la realización de su derecho a la participación 
efectiva se materializa en el ámbito territorial en el 
respectivo Comité Territorial de Justicia Transicional 
(CTJT) y los subcomités técnicos en los que se 
reúnen las entidades estatales para la coordinación, 
articulación y diseño de política pública del ámbito 
territorial en un Plan de Acción Territorial orientado 
a la prevención, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas (PAT). 

En consecuencia se puede decir que, en primer 
lugar, los espacios de participación de las víctimas 
constituyen una estructura de oportunidad para que 
las víctimas incidan en el diseño, implementación 
y seguimiento de las políticas y las acciones 
gubernamentales que afectan su presente y su futuro; 
en segundo lugar, el Protocolo de Participación, más 
que un catálogo de procedimientos  para acceder 
a los espacios definidos en la Ley de Víctimas, es 
un instrumento para el diálogo y la concertación 
de las víctimas con las autoridades públicas en los 
diferentes niveles de organización del Estado. Y 
en tercer lugar, la participación de las víctimas es 
el ingrediente que vigoriza el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas en 
virtud del derecho que tienen a “informarse, intervenir, 
presentar observaciones, recibir retroalimentación y 
coadyuvar de manera voluntaria, en el diseño de 
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los instrumentos de implementación, seguimiento 
y evaluación de las disposiciones previstas en 
la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y 
proyectos implementados para fines de materializar 
su cumplimiento” (Art. 261, Decreto 4800 de 2011).

Precisamente, en el marco normativo y de 
política en materia de víctimas se inserta esta 
guía metodológica.  En efecto, la guía recoge una 
propuesta metodológica para la incidencia de las 
víctimas en la política pública en el ámbito territorial, 
desde una lógica de interacción e interlocución 
efectiva con las entidades públicas territoriales y 
nacionales que se articulan para diseñar, poner en 
marcha, hacer el seguimiento y evaluar las políticas 
de prevención, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas. 

La guía se estructura en 2 secciones: en la 
primera parte se aborda el tema relacionado 
con la participación de las víctimas en el ámbito 
territorial y examina los elementos necesarios para 
la construcción de una propuesta de incidencia 

territorial en la política pública para las víctimas: las 
condiciones para la participación de las víctimas, el 
entorno normativo, las tensiones entre las miradas 
de las víctimas y la de los agentes públicos, y el 
papel que puede jugar en este contexto el diálogo 
democrático.

La segunda parte describe la propuesta metodológica 
e identifica las distintas fases que es necesario llevar 
a cabo para el  ejercicio de diálogo y concertación a 
partir de una iniciativa de control social al seguimiento 
a los Planes de Acción Territorial. Esta propuesta 
metodológica  se alimenta de la experiencia realizada 
en el departamento del Meta y los municipios de 
Villavicencio y Puerto López. 

La guía contiene, además, elementos de apoyo 
pedagógico para facilitar la comprensión de la 
propuesta y su desarrollo, así como ejemplos 
concretos tomados de los ejercicios realizados. 
Esperamos que encuentren aquí inspiración y 
motivación para la acción.
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Elementos para la construcción de una propuesta de incidencia 
territorial en la política pública para las víctimas.

La Participación de las víctimas 
en el ámbito territorial1
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En este apartado interesa presentar un conjunto de condiciones del entorno social, 
político, cultural y económico que posibilitan la intervención de las víctimas en la 
ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública dirigida a las víctimas en 
Colombia. Concretamente, se examina el marco normativo (leyes y normas); los espacios 
de participación e interlocución de las víctimas con actores gubernamentales; las 
responsabilidades y papeles desempeñados por las víctimas y los agentes públicos, y 
sus interacciones. En la perspectiva de cimentar las relaciones entre las víctimas y los 
agentes públicos, se presenta la estrategia y herramienta de diálogo democrático que 
posibilita mejorar la calidad de las relaciones entre las víctimas y los agentes públicos y los 
elementos que sustentan la puesta en marcha de un proceso de diálogo y concertación 
para fortalecer la política pública para las víctimas.

 a. Condiciones para la participación de las víctimas

En materia de política pública para las víctimas, los alcaldes y gobernadores tienen dos 
responsabilidades importantes: por un lado, deben proveer las condiciones necesarias 
para hacer efectivo el derecho a la participación de las víctimas y, como complemento 
y requisito, deben contar con los recursos para garantizar el diseño y la ejecución de 
planes y programas de prevención, asistencia, atención, reparación integral y garantías 
de no repetición en sus respectivas jurisdicciones y de acuerdo con sus competencias. 
En este sentido, la participación de las víctimas en los departamentos y municipios del 
país depende de condiciones concretas que podrán limitarla o potenciarla.

1. La participación de las víctimas en el ámbito territorial

Elementos para la construcción de una propuesta de incidencia territorial en la política 
pública para las víctimas.

Pero además, para que la participación sea efectiva, las mesas de víctimas deberán conocer 
con anticipación las decisiones proyectadas por las entidades públicas encargadas del 
diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de atención y reparación 

La participación efectiva de las víctimas sólo se materializa, como bien advierte el 
Decreto 4800 de 2011, con el uso y la disposición real y material de mecanismos 
democráticos e instrumentos que cuenten con los recursos técnicos, logísticos 
y presupuestales para asegurar la creación y sostenimiento de los mesas de 
participación de las víctimas de todos los niveles. (Art. 262).
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Las mesas son escenarios centrales para el debate, la discusión y la incidencia. Pero 
también requieren de constancia por parte de las organizaciones de víctimas, y de garantías 
amplias acorde con las necesidades reales de este sector.

Y para que todo esto sea posible, tanto agentes públicos como víctimas deben conocer 
y apropiarse de la política pública en el ámbito territorial, su estructura, el enfoque, los 
procedimientos que se articulan y desarrollan en el marco del Comité Territorial de Justicia 
Transicional (en adelante lo llamaremos CTJT) para la formulación, ajuste, implementación 
y control del Plan de Acción Territorial (en adelante lo llamaremos PAT). También, conocer 
y comprender los diferentes espacios de participación y de representación de las víctimas, 
sus funciones y responsabilidades, así como la interlocución de las víctimas en todo este 
proceso con los agentes públicos, de acuerdo a las funciones y responsabilidades de las 
respectivas entidades territoriales municipales y departamentales. 

El CTJT es la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de política pública 
del ámbito territorial orientada a la prevención, atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas y el PAT es el medio a través del cual se materializa esta política en el territorio. 

De otra parte,  es indispensable que víctimas y agentes públicos identifiquen y 
reconozcan su papel, sus responsabilidades y funciones dentro de la dinámica que 
conlleva la aplicación de la política pública para las víctimas en el territorio. Esta condición 
permite mayor eficiencia y eficacia de los escenarios donde se articulan y adoptan 
las medidas de política necesarias para responder a las necesidades de las víctimas, en 
particular el CTJT, y también en el fortalecimiento de las opciones para la participación 
efectiva de las víctimas en el diseño, puesta en marcha y seguimiento al PAT.

AGENTES PÚBLICOS: El conjunto de autoridades y funcionarios que desarrollan actividades o 
quehaceres del Estado. Pueden ser de elección popular, como los alcaldes, gobernadores, concejales 
y diputados; o pueden ser nombrados para un cargo y una responsabilidad específica como por 
ejemplo ser la cabeza de una secretaria de despacho, la gerencia de una entidad pública o ser 
contratado para actividades específicas dentro del Estado, en distintos niveles y con diferente grado 
de responsabilidad (como  por ejemplo un cargo técnico). 

integral en el nivel correspondiente, y poder así presentar sus recomendaciones para que 
sean tenidas en cuenta por tales entidades públicas. Este aspecto tiene relación directa, 
además de las condiciones que se deben proporcionar para la participación, con la 
capacidad de las mesas para constituirse en un puente entre las demandas y necesidades 
de la población víctima que representan y las autoridades públicas de su respectivo territorio. 
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Visto de otra forma, se trata de que entidades y funcionarios públicos identifiquen 
claramente sus responsabilidades y la importancia del papel que están llamados a cumplir 
en el marco de la justicia transicional, y que las víctimas, a través de sus representantes en 
el CTJT, se apropien de su papel como interlocutores de primera línea en la definición de 
los asuntos que le conciernen directamente. Estas necesidades pueden verse claramente 
en la Gráfica 1.

La participación de las víctimas no puede limitarse únicamente a los aspectos 
procedimentales del CTJT y de la participación de la MPV en él. Es importante reconocer 
que la dinámica de interacción de ambos actores (víctimas y agentes públicos) debe estar 
orientada hacia la identificación de una estructura de oportunidad política que puede 
conducir al logro de medidas eficaces para la atención y reparación integral a las víctimas. 

Grafica 1. Expectativas y dinámicas de víctimas y agentes públicos

Para las víctimas que integran las MPV y las 
representan en el CTJT es prioritario:

Para las autoridades y funcionarios públicos que 
integran el CTJT es necesario:

Fortalecerse como organizaciones y apropiarse de 
su papel como titulares de derechos con capacidad 
de incidencia en las instancias de decisión, 
implementación y seguimiento de las políticas 
públicas, en el marco de la Ley de Víctimas y el 
Protocolo de Participación. 

Identificar claramente las responsabilidades, 
competencias y procedimientos que le atañen 
directamente en la elaboración del PAT y su 
participación en el CTJT y las que le conciernen 
en materia de participación de las víctimas en 
estos procesos, de conformidad con la Ley de 
Víctimas y el Protocolo de Participación. 

Reconocer el carácter y alcance del PAT y la 
lógica de planificación y acción que corresponde 
a los CTJT, así como las reglas de juego de estos 
espacios.

Discernir rutas de acción específicas y 
oportunidades para superar dificultades en la 
articulación y respuesta interinstitucional que se 
debe articular en el PAT.

EFICIENCIA: capacidad para alcanzar los resultados propuestos con el mínimo de recursos (técnicos, 
humanos y financieros) y de tiempo.

EFICACIA: capacidad para alcanzar las metas y objetivos propuestos; es decir, los efectos o 
resultados que se desean.
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ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD POLÍTICA PARA LAS VÍCTIMAS: es el conjunto de condiciones 
estructurales e institucionales (económicas, sociales, culturales y políticas) y de actores del entorno 
(agentes públicos, sectores privado, ONG, cooperación internacional, organizaciones sociales y 
de víctimas, entre otros) que favorecen la participación efectiva de las víctimas y que definen las 
circunstancias en las que se desenvuelve. Incluye también el grado de apertura del marco legal y 
normativo, así como de las instituciones públicas y las condiciones (instituciones, autoridad y toma 
de decisiones) que se crearon en el marco de la justicia transicional y en el reconocimiento de la 
dignidad de las víctimas como soporte de la reparación de sus derechos, así como las condiciones de 
protección, apoyo y fortalecimiento a las víctimas y sus organizaciones.

Las víctimas no son individuos o sujetos pasivos de la política pública; éstas encauzan 
necesidades y demandas orientadas al bien común. Lograr su efectiva participación con 
capacidad de incidencia en las instancias de decisión, implementación y seguimiento 
de las políticas públicas, como en este caso las MPV y el CTJT, contribuye a que las 
víctimas recuperen la confianza en las instituciones estatales, en la construcción de la 
democracia y en la consolidación de un orden social justo. En este sentido, desde los 
distintos niveles del Estado, y en particular desde el ámbito municipal y departamental, 
pueden encontrar condiciones adecuadas para favorecer el cumplimiento de sus 
derechos como víctimas – y sus obligaciones como ciudadanos – en un clima de mayor 
confianza y credibilidad.

Precisamente, a través de esta guía se pretende contribuir a brindar los lineamientos y 
las herramientas técnicas y prácticas para que las víctimas incidan en el ciclo de las 
políticas públicas dirigidas a esta población. En esa línea, es necesario identificar que 
la normatividad colombiana contempla la intervención de la ciudadanía en diversos 
escenarios, especialmente en materia de las decisiones que toman las autoridades 
públicas en el cumplimiento de sus responsabilidades. En efecto, la toma de decisiones 
de los agentes públicos implica atender las demandas, intereses y aspiraciones de la 
población. Ello significa que en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la población víctima, las autoridades deben contemplar 
las iniciativas y demandas de esta población para brindar mejores condiciones de vida 
atendiendo la dignidad de las víctimas. 

INCIDENCIA: Es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de 
acciones de la ciudadanía organizada, dirigida a influir en quienes toman las decisiones sobre políticas, 
mediante la formulación y presentación de propuestas que brinden soluciones específicas con el fin de 
lograr cambios puntuales en el ámbito públicos. 
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Incidir, entonces, se entiende como el proceso mediante el cual las víctimas lograr influir 
en la conducta de los agentes públicos para cumplir con la normatividad y garantizar los 
derechos de la población víctima.    

En síntesis, los escenarios de participación e interlocución de las víctimas con el Estado, 
se pueden configurar como una estructura de oportunidad política que resulte útil a las 
víctimas para superar el carácter meramente reivindicativo de los espacios de participación 
entendidos como lugares para la demanda de derechos y la presentación de carencias 
para quienes han sufrido diversos hechos victimizantes, y apropiarse de las MPV y de su 
representación en el CTJT, como escenarios de interlocución con el Estado donde actúen 
como ciudadanos y ciudadanas activos que, desde su experiencia particular, tienen la 
capacidad y la posibilidad de incidir en la construcción, implementación, seguimiento y 
control de las políticas públicas que les conciernen.

Precisamente, mediante ejercicios de control social, las víctimas realizan una dinámica 
de incidencia en la medida en que están actuando en función de formular, mejorar o 
transformar y realizar seguimiento a  los PAT para garantizar su dignidad humana. El 
control social se puede entender como el derecho y deber de los ciudadanos a participar 
de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la 
vigilancia de la gestión pública y sus resultados, mediante el seguimiento y la verificación 
de la ejecución de los proyectos, programas, planes y sus logros e impactos.

Un ejercicio de control social realizado en el marco de las MPV tiene implicaciones 
especiales en la medida en que éstas tienen representación en las instancias de toma 
de decisiones como es el caso del CTJT y en los subcomités técnicos y, en ese sentido 
el control lo pueden ejercer desde dentro, a través de sus representantes, y en distintos 
momentos. La dinámica de control social redunda en garantizar que a través del diálogo 
democrático se consiga tener incidencia en cualquier momento del ciclo del PAT.

 b. El entorno normativo de la participación

Que las MPV y los CTJT sean un escenario eficaz de interlocución entre víctimas y agentes 
estatales en el marco de la justicia transicional y el reconocimiento de la dignidad de las 
víctimas, pasa necesariamente por la identificación del marco normativo de las víctimas y 
los agentes públicos.

Las oportunidades de participación e incidencia de las víctimas, además de todo el 
ordenamiento jurídico que se deriva de la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios 
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en materia de participación efectiva de las víctimas y el Protocolo de Participación de 
Víctimas (Resolución 0388 de 2013), se inscriben en una estructura normativa mucho 
más amplia que tiene que ver con la participación ciudadana en Colombia y que por 
supuesto cobija también a la población víctima. Se trata de la Ley 134 de 1994 sobre 
mecanismos de participación directa; la Ley Orgánica de Planeación, 152 de 1994; y 
más de 40 leyes que reglamentan espacios de participación ciudadana en la gestión 
pública (servicios públicos, salud, educación, medio ambiente, cultura, etc.) y poblacional 
(jóvenes, mujeres, afros, discapacitados); la Ley 850 de 2003 sobre veedurías ciudadanas 
y la nueva Ley Estatutaria de Participación, aprobada en junio de 2012 por el Congreso 
de la República, entre otras.  

El marco de actuación de la institucionalidad estatal tiene su asiento en el esquema de 
competencias y funciones derivadas de la Constitución Política y de las leyes reglamentarias 
dentro de las que se destacan, por su pertinencia con la normatividad para las víctimas,  
las leyes 136 de 1994, sobre régimen municipal y 1551 de 2012 que la modifica; la Ley 
715 de 2001 sobre competencias y recursos de las entidades territoriales, y la misma Ley 
1448 de la que se derivan competencias y funciones para las autoridades de Gobierno y 
el Ministerio Público. 

Comprender el escenario de la participación y del encuentro mutuo de los actores descritos cobra sentido dentro 
de una propuesta de incidencia en la política pública para las víctimas, porque se trata de favorecer las condiciones 
adecuadas para el diálogo y la concertación.

IMPORTANTE

Puede significar ampliar la visión del potencial de su participación y llevarlo a la articulación hacia otros espacios de 
participación existentes, aún en aquellos en los que ya no sería únicamente víctima, actuando por el legítimo derecho al 
reconocimiento y la reparación, sino como ciudadano o ciudadana interviniendo en un ámbito de participación donde se 
ponen en juego las dinámicas de otras políticas públicas y la participación ciudadana.

PARA LAS VICTIMAS

Se trataría – desde la confluencia de la actuación pública y la participación ciudadana – de mejorar el desempeño 
de la gestión pública en todos los niveles territoriales y ámbitos de competencias así como alcanzar una adecuada 
articulación entre las entidades del Estado con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de los planes, programas y 
proyectos orientados al goce efectivo de los derechos de la población víctima y de ciudadanos y ciudadanas. Esto 
quiere decir, avanzar hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que contempla la Constitución Política y 
que se refieren fundamentalmente a garantizar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y 
muy especialmente por su estado de vulneración, a la población víctima del conflicto armado.

PARA LOS AGENTES PÚBLICOS 
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En la Gráfica 2 se identifican el marco legal en los que se desarrolla la acción de las víctimas y 
de los agentes públicos en el orden municipal. En este conjunto de normas se puede observar 
el escenario completo que puede constituirse en una oportunidad para el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas. Esta información se complementa con la Tabla 1 que recapitula las 
principales leyes, decretos y resoluciones que enmarcan la política para las víctimas.

Grafica 2. Víctimas y agentes públicos en el contexto municipal

Víctimas

Marco legal  de la participación en Colombia Marco legal  de competencia  y funciones  y del diseño, 
ejecución y control de la política pública

Decreto 4800, 4634 y 4635 de 2011 Resolución 
0388 y 0588 de la UARIV

Decreto 4800, 4801, 4802, 4803, 4829, 4155, 4633, 4634 
y 4635 de 2011; 0970, 1725 de 2012 Conpes 3712 de 

2011 y 3726 de 2012

- Pueblos y comunidades indígenas
- Pueblo Rom o gitano
- Comunidades negras, 
afrocolombianas raizales y palenqueras

Mesa de 
Participación 
de Víctimas 

Ley 1448 de 2011
Ley 135 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 387 de 1997 y 

Ley 1448 de 2011

Agentes públicos

COMITÉ TERRITORIAL  DE JUSTICIA TRANSACIONAL

Estructura de oportunidad política para la construcción de una apuesta común por el goce efectivo de los derechos 
de las víctimas

Alcalde Municipal, Secretarías de Educación, 
Gobierno, Saludm Gestión Social y 
Participación Ciudadana, Departamento 
Administrativo de Planeación, ICBF, SENA, 
Unidad para las Víctimas, Unidad de restitución 
de Tierras, Policía Nacional, entre otras, según 
corresponda a cada entidad territorial 

- 1 representante de las víctimas  
de los pueblos y comunidades 
indígenas

- 2 delegados al 
CTJT
- 1 representante 
en cada mesa 
de trabajo o 
subcomité técnico

- 1 representante 
de las víctimas 
pertenecientes al 
pueblo Rrom o 
gitano.

- 1 representante de las víctimas  
pertenecientes a comunidades negras
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Tabla 1. Principales instrumentos legales para las víctimas del conflicto armado en Colombia

LEY, DECRETO O RESOLUCIÓN TEMA 
Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno. 
Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
Decreto 4801 de 2011 Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Decreto 4802 de 2011 Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Decreto 4803 de 2011 Por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica 
Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 
2011 (Decretos étnicos)

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, de reparación integral y 
de restitución a grupos étnicos: comunidades indígenas (4633), pueblo Rom o 
gitano (4634); comunidades negras, afro, raizales y palenqueras (4635).

Decreto 4829 de 2011 Por la cual se reglamenta el capítulo III del título IV de la ley 1448 de 2011 en 
relación con la restitución de tierras. 

Decreto 4155 de 2011 Transformación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Acción Social, en el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación.

Documento Conpes 3712 de 2011 Plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011
Resolución 0388 del 10 de mayo de 
2013 (Unidad para las Víctimas)

Por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del 
Conflicto Armado.

Resolución No. 0588 del 13 de junio 
de 2013 (Unidad para las Víctimas)

Por la cual se modifican las disposiciones de la Resolución 0388 de 2013, por 
medio del cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las víctimas 
del conflicto armado y se dictan otras disposiciones.

Resolución No. 00271 del 11 de abril 
de 2014 (Unidad para las Víctimas)

Por la cual se establece el apoyo subsidiario a las entidades territoriales en la 
entrega de ayuda o atención humanitaria inmediata.

 c. Lógicas y tensiones en la intervención

Por otra parte, en general los actores que interactúan (ciudadanía, víctimas, organizaciones, 
agentes públicos entre otros) lo hacen desde diferentes lógicas (es decir, criterios, juicios o 
creencia) – propias de sus particulares visiones, necesidades y posición en la sociedad – que 
dan contenido y en cierta medida explican sus actuaciones. En el caso de las víctimas y 
agentes públicos, cada uno actúa desde una perspectiva particular que se puede simplificar 
en la Gráfica 3.
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Grafica 3. La lógica de los actores

Victimas

Lógica institucional Lógica de movilización

Estructuras institucionales, normas y 
procedimientos para lograr una adecuada 
prestación de servicios y bienes públicos. 

Acción individual y colectiva para la visibilización 
de los actores en el escenario público y para la 
expresión de intereses, demandas y propuestas a 

autoridades respectivas

Apertura a la participación de las victimas; 
disposición a concertar

Deliberación racional y negociación estratégica 
como herramientas para la concertación.

Flexibilización de estructuras y procedimiento.

Reconocimiento de la existencia de estructuras 
y procedimientos institucionales.

Adaptación a “tiempos y movimientos” de la 
institucionalidad estatal. 

Articulación de reivindicación, formulación de 
propuestas y concertación.

Deliberación racional y negociación estratégica 
como herramientas para la concertación.

Implicaciones para su actuación

Cláve del éxito: que las dos lógicas se reconozcan como tales y busquen puntos de encuentro 
Diálogo Democrático 

RESULTADO:  
El CTJT como un instrumento y fórmula para el diálogo democrático, en tanto une las dos lógicas de actuación

Implicaciones para su actuación

“Socialización de la institucionalidad” “Institucionalización de la movilización social

Si bien es cierto que las víctimas también utilizan la lógica institucional en el espacio 
de la MPV, por ejemplo, se advierte que generalmente actúan desde la lógica de la 
movilización. La clave del éxito de los CTJT y las MPV, así como de los demás escenarios 
previstos en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está 

Agentes públicos
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en buena medida en la capacidad de acercar la lógica de acción de cada uno de 
los actores involucrados y de identificar la estructura de oportunidad política que se 
desprende de la articulación con el resto de la política pública en la que la participación 
ciudadana puede jugar un rol importante para el cumplimiento de los fines sociales 
del Estado. 

FINES SOCIALES DEL ESTADO: de acuerdo con el Artículo 2 de la Constitución Política Colombiana, 
son: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo”. 

Además dice el mismo artículo, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

 d. Diálogo democrático como “cemento” de la relación

Un elemento adicional en el campo de las condiciones que permiten el desarrollo y 
la efectividad de la incidencia de las víctimas en la política públicas y los respectivos 
planes, programas o proyectos que la desarrollan, tiene que ver con la “calidad” de las 
relaciones que se lleguen a producir entre las autoridades y las víctimas. Se trata del 
diálogo democrático, una condición adicional que bien puede repercutir en la eficacia 
de la participación de las víctimas.

EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO: puede entenderse como un proceso de cooperación y trabajo conjunto 
entre los actores involucrados en el diálogo (no sólo un momento) que busca abrir nuevos canales 
de acceso y de participación a la ciudadanía al mismo tiempo que fortalecer la institucionalidad 
democrática,  mediante la generación de procesos y dinámicas de aprendizaje que promuevan la 
confianza, el respeto y la empatía necesaria para que fluya con libertad el intercambio de ideas y de 
formas de pensar. Se busca una comprensión compartida y una visión más integral de la realidad 
desde de una profunda predisposición a escuchar, aún cuando persista el desacuerdo.

Incluir herramientas del diálogo democrático en procesos de encuentro y relación 
recíproca entre víctimas y agentes públicos ofrece la posibilidad de generar condiciones 
más igualitarias y pluralistas en la perspectiva de generar acuerdos que deriven en 
compromisos concretos para los sectores participantes y para el Estado. De esta forma, 
la población víctima y las entidades, autoridades y funcionarios estatales contribuyen, 
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El diálogo democrático fortalece la gobernabilidad democrática en la medida en que busca transformar relaciones 
conflictivas y fortalecer las estructuras sociales legítimas para evitar crisis violentas. 

El objetivo del diálogo democrático no es intercambiar información sino transformar, a través del diálogo, situaciones 
complejas, fortaleciendo las estructuras sociales legítimas, es decir,  un orden social y político democrático.

Se trata de un proceso de cooperación y trabajo conjunto que se desarrolla y fortalece en las reuniones de los 
actores que participan en el diálogo.

PRIMERO

TERCERO

SEGUNDO

Para que el diálogo democrático sea efectivo, son centrales la confianza y el respeto, 
el trabajo conjunto que favorece la expresión de ideas, preocupaciones, demandas, 
intereses o creencias para transformar y mejorar las relaciones, para aprender de otros 
y organizar consensos. Este es el “cemento” que puede forjar una sólida estructura 
institucional favorable a un auténtico y oportuno reconocimiento de los derechos de la 
población víctima.

 e. El aporte del diálogo democrático a las condiciones de la participación efectiva
 
La comprensión del marco en que se desarrolla la participación de las víctimas y su 
relación con las entidades y agentes públicos para la formulación, ajuste, seguimiento 
y control a la política pública orientada a proporcionar las condiciones para una 
adecuada, oportuna y eficaz asistencia, atención y reparación integral a las que tienen 
derecho, así como el restablecimiento de su dignidad a través de la materialización de 
sus derechos constitucionales, es una primera columna que sustenta la participación 
efectiva de las víctimas.

La otra se levanta sobre el propio deber que tiene el Estado de garantizar la participación 
efectiva de las víctimas asegurando su incidencia en las decisiones públicas, y la 
obtención de respuesta a sus requerimientos e iniciativas a través del uso y disposición 
de los instrumentos previstos por la Constitución y las leyes, en el marco de la democracia 
participativa.

por ejemplo, a transformar las MPV y los CTJT en verdaderos escenarios de diálogo y 
concertación. Puesto que:
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En este contexto se apoya la oportunidad de generar condiciones para el diálogo 
y la concertación, inspirado en la lógica del diálogo democrático y en aras de 
aprovechar una estructura de oportunidad que puede favorecer el desarrollo de 
acciones específicas de incidencia eficaz en la política pública para las víctimas. Este 
es, en síntesis, el propósito que busca concretar una propuesta metodológica para 
desarrollar un ejercicio puntual que propicie el diálogo y concertación entre víctimas 
y agentes públicos, en el marco de los PAT y en el terreno de los CTJT  para incidir 
en la política pública: un ejercicio de control social a los PAT que responde a las 
característica que se enumeran a continuación. 

1. Es un ejercicio de incidencia en las políticas públicas

Las víctimas pueden intervenir en diferentes momentos del proceso de la toma de 
decisiones para la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y control de las 
políticas pública que les conciernen de manera directa, en la perspectiva de que esta 
se ajuste a sus demandas y necesidades concretas. En este sentido, la incidencia se 
refiere a generar un proceso en el que las víctimas puedan influir en el diseño, ajuste, 
aplicación y seguimiento a las políticas públicas que se cristalizan en el PAT y en los 
programas, planes, proyecto específicos que de él se desprenden. 

2. Aporta un valor agregado al seguimiento y control estatal

Complementa y aporta un valor adicional, desde una perspectiva colaborativa, 
deliberante y dialógica entre víctimas y agentes públicos, al seguimiento y control 
que corresponde a los organismos estatales, ya sean de carácter interno o externo. 
Busca construir acuerdos que contribuyan a hacer más efectiva y eficaz la política 
pública.

3. Es un ejercicio participativo entre víctimas y entidades estatales: 

Intervienen, en un mismo escenario o mesa de concertación (por ejemplo, los 
subcomités técnicos u otros grupos de trabajo que se definan para el efecto), 
víctimas y agentes públicos para realizar un ejercicio de análisis, monitoreo y/o 
valoración del desempeño de las políticas públicas en el marco del PAT, con el 
propósito bien sea de formular recomendaciones, desarrollar acciones concretas e 
informar a la comunidad para articular sus propias necesidades y demandas hacia 
la política y, en tal sentido, fortalecer condiciones institucionales de trasparencia, 
responsabilidad y eficiencia. 
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Puede ir desde el monitoreo de los avances a la ejecución del PAT hasta la formulación 
de propuestas concretas (programas, proyectos) de acuerdo con el alcance que las 
partes convengan dar al ejercicio de control y seguimiento.

4. Promueve el diálogo y la concertación entre víctimas y entidades estatales

Complementa otras expresiones de la relación estado / sociedad civil, generando 
condiciones propicias para un diálogo en igualdad de oportunidades que contribuya a 
fortalecer estas relaciones desde otros modelos mentales (abiertos al diálogo, a nuevas 
ideas o estrategias distintas) y que, además, se buscan efectos vinculantes por tratarse 
de un escenario formal de participación entre las víctimas y las entidades estatales (los 
subcomités técnicos y el CTJT). Es decir, se espera que los acuerdos tengan efectos 
tangibles en los planes, programas o proyectos del ámbito territorial. 

5. Se basa en la construcción de consensos

En la medida en que se busca alcanzar un entendimiento de los diferentes puntos de vista 
de las partes involucradas (víctimas y agentes públicos) para llegar a la toma de decisiones a 
partir de la consideración de los intereses, demandas y necesidades expuestas, el ejercicio 
de control y seguimiento social al PAT que se propone, busca generar consensos, alcanzar 
el entendimiento y la construcción de acuerdos entre todos los participantes, y la aceptación 
y el compromiso con una propuesta específica que se acoja de manera conjunta. 

Para llegar a un consenso, el grupo debe haberse dado la oportunidad de escuchar la 
opinión de todos sus integrantes, y de informarse para tomar la decisión, tanto en su 
contenido como en las consecuencias y compromisos que se desprenden de lo que 
se va a asumir. No solo implica que cada participante esté de acuerdo con lo que se 
decide, sino que ello deriva en responsabilidades y tareas que cumplir. Desde este punto 
de vista, la idea central del consenso es buscar soluciones, propuestas o acuerdos del 
tipo gana – gana. Es decir, que se construye a partir de identificar los aspectos que 
complementan y fortalecen una propuesta que ha sido construida, en principio, desde 
supuestos o reales puntos de vista e interese en contraposición.

En síntesis, es un ejercicio de participación mixta (víctimas y agentes públicos) que:

- Articula necesidades y demandas de las víctimas con la oferta de 
entidades públicas en torno a la aplicación y cumplimiento de la política 
pública respectiva.
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- Busca generar las condiciones adecuadas para la cimentación de 
consensos constructivos que redunden en mejorar la respuesta estatal 
a las víctimas y la incidencia de éstas en las políticas públicas que les 
conciernen.

- Contribuye a fortalecer la gobernabilidad democrática a través de la 
generación de consensos entre ciudadanía y Estado. Por un lado, 
se gobierna con la gente, escuchando sus demandas y necesidades, 
y actuando en consecuencia. Por otro, se generan nuevos escenarios 
para transformar y superar la crisis de legitimidad del estado y de la 
representatividad.

En la siguiente sección se desarrolla la propuesta metodológica que se sustenta en 
las posibilidades de incidencia en la política pública para las víctimas en el ámbito 
territorial, a partir de considerar las condiciones tanto legales y normativas que 
favorecen la participación efectiva de las víctimas, así como las tensiones existentes 
que se examinaron en este apartado, para desarrollar, desde la perspectiva del diálogo 
democrático una propuesta específica de intervención y construcción conjunta con los 
agentes públicos de los PAT. Para ilustrar la metodología se presentan los ejercicios 
que se llevaron a cabo con las MPV del departamento del Meta y de los municipios de 
Puerto López y Villavicencio.
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Propuesta metodológica para un 
ejercicio de diálogo y concertación2

La Incidencia y el control social a los Planes de Acción 
Territorial. Una experiencia en el Meta
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En esta sección se desarrolla la propuesta metodológica que apunta a concretar los 
postulados vistos en la sección anterior y referida a una acción específica: el control 
social a los Planes de Acción Territorial. Esto quiere decir, formular un proceso de diálogo 
y concertación entre las Mesas de Participación de Víctimas y los agentes públicos 
mediante el cual se fortalezca la política pública para las víctimas en el ámbito territorial, 
a través de la intervención e incidencia de las víctimas. Recoge los aprendizajes de los 
ejercicios realizados por las mesas de participación conjuntamente con los respectivos 
agentes públicos de Puerto López, Villavicencio y el departamento del Meta a los Planes 
de Acción Territorial, pero los objetivos y pasos que se describen a continuación bien 
pueden servir para otros fines en la perspectiva de fortalecer el diálogo y la concertación 
entre las víctimas y el Estado.

El propósito de recoger aquí esta experiencia es posibilitar que otras mesas de 
participación de víctimas cuenten con una herramienta que les resulte de utilidad para 
desarrollar algunas de sus  funciones como es, en este caso, la incidencia y control social 
de las políticas públicas para las víctimas en el ámbito territorial, específicamente en 
relación con el Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral 
a las Víctimas (PAT), introduciendo una dinámica de diálogo democrático. Precisamente, 
interesa aportar ingredientes que contribuyan a fortalecer la concertación, la incidencia y la 
construcción de acuerdos entre víctimas y agentes públicos y, con ello, que se fortalezcan 
los escenarios de diseño, ejecución y seguimiento a la política pública para las víctimas. 
Esto es, fortalecer las MPV como espacio de representación de víctimas y al CTJT como 
ámbito fundamental de la política para las víctimas en el territorio.

2. Propuesta metodológica para un ejercicio de   
 diálogo y concertación

La Incidencia y el control social a los Planes de Acción Territorial. Una experiencia 
en el Meta

CONTROL SOCIAL: derecho y deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través 
de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus 
resultados, mediante el seguimiento y la verificación de la ejecución de los proyectos, programas, y 
de los resultados. Un ejercicio de control social realizado en el marco de las MPV tiene implicaciones 
especiales en la medida en que éstas tienen representación en las instancias de toma de decisiones 
como es el caso del CTJT y en los subcomités técnicos y, en ese sentido el control lo pueden hacer 
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desde dentro, a través de sus representantes, y en distintos momentos de la gestión pública para 
las víctimas.

INCIDENCIA: Es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto 
de acciones de la ciudadanía organizada, dirigida a influir en quienes toman las decisiones 
sobre políticas, mediante la formulación y presentación de propuestas que brinden soluciones 
específicas con el fin de lograr cambios puntuales en el ámbito públicos. 

SEGUIMIENTO: Es una actividad relacionada con la planificación de un proyecto, por ejemplo, 
para asegurarse que se están ejecutando las actividades de acuerdo con los objetivos propuestos 
y que se  permita así entender el progreso que se va alcanzando; de modo, en determinado 
momento se puedan hacer correctivos y recomendaciones a la marcha del mismo.

Pasos del proceso metodológico

A continuación se presentan todos los pasos de la propuesta metodológica necesarios para 
comenzar desde la identificación de las condiciones generales a partir de la  perspectiva 
del diálogo democrático, el contexto, las posibilidades de llevarlo a cabo, el compromiso 
de los actores participantes, el propósito general que lo impulsa, y qué se debe hacer para 
definir una propuesta concreta de control social al PAT conjuntamente entre MPV y agentes 
públicos que se vinculan al proceso. Los pasos se plantean de manera amplia y general  
(indicados al lado del número de cada paso) y se ilustra cada uno con la forma como se 
planteó el ejercicio de  control social de cada PAT en el departamento del Meta y tres de 
sus municipios.

¿Es decir…? Antes de comenzar, es necesario identificar y comprender un conjunto 
de condiciones preliminares para generar un escenario propicio para el diálogo y la 
concertación dirigidos a la incidencia y el control social. Algunas de esas condiciones 
dependen de los actores involucrados (víctimas y agentes públicos en este caso) pero 
también existen factores externos - favorables o desfavorables - que influyen este proceso 
de aprendizaje colectivo.

PASO 1
Alistamiento: condiciones y requisitos para realizar el ejercicio de control 
social

Este paso contempla los siguientes propósitos: 
1. Verificar que las condiciones preliminares para el diálogo estén dadas.
2. Establecer unas reglas de juego para empezar a desarrollar el ejercicio y ordenar su dinámica.
3. Contar con unas pautas procedimentales que contribuyan a desarrollar la dinámica de 

diálogo y concertación.

¿Qué se planteó para el ejercicio de control social al PAT?
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1. Condiciones preliminares y de alistamiento para realizar el ejercicio 
de control social

a. Considerar la condiciones externas que rodean el ejercicio

La realidad y los efectos relacionados con la permanencia del conflicto armado 
constituyen el principal y más apremiante elemento de contexto que genera inseguridad 
especialmente para las víctimas. Pero otro marco de complejidad se deriva de las 
dificultades en la articulación entre los distintos entes estatales a nivel nacional y territorial 
encargados de la aplicación del cumplimiento de la Ley 1448; el desconocimiento de las 
medidas, las recomendaciones y llamados de atención de la Corte Constitucional con 
respecto al goce efectivo de los derechos de las víctimas; el predominio de intereses 
particulares sobre el interés general; la desconfianza y desvalorización mutua entre 
las víctimas y las autoridades públicas; el recelo institucional frente a las víctimas y 
la incredulidad de estas últimas con respecto a las medidas estatales, y finalmente, 
deficientes recursos financieros. Todo ello en medio de un marco normativo que resulta 
complejo y en ocasiones de lenta aplicación. 

Respecto de los factores externos, la permanencia del conflicto armado es sin duda un 
elemento que debe ser considerado para no generar o aumentar eventuales situaciones 
que pongan en riesgo a las y los participantes de un ejercicio de control social como el 
que se propone. Los demás factores institucionales constituyen el terreno sobre el cual 
las mesas de participación de víctimas actúan en el marco de sus responsabilidades y 
funciones y en representación de la población víctima.

En el horizonte de generar relaciones de confianza que permitan superar los obstáculos 
institucionales y los desencuentros que puedan existir entre víctimas y agentes públicos, 
es donde esta metodología pretende incidir, favoreciendo la generación de consensos 
en un proceso de búsqueda de acuerdos a  partir de diferentes puntos de vista, y de 
propuestas e iniciativas y de toma de decisiones constructivas que contribuyan a superar 
o transformar los obstáculos institucionales existentes y avanzar hacia el goce efectivo de 
los derechos de las víctimas. 

b. Requisitos y condiciones para el diálogo democrático

La posibilidad de realizar un ejercicio de control social al PAT, desde la perspectiva del 
diálogo democrático, pasa por observar unos requisitos y condiciones preliminares que 
son los siguientes:
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Establecer si existe la posibilidad de generar un proceso de diálogo: es decir, 
identificar si los actores que serán llamados al diálogo y la concertación 
para el ejercicio de control social al PAT tienen interés en participar y, de 
no ser así, cuál sería la estrategia para convocarlos a participar y contar 
con su apoyo, teniendo en cuenta que el control social es una labor clave e 
integrante del proceso de ejecución y ajuste de la política pública y una de 
las funciones de las mesas de participación. Este ejercicio de exploración lo 
puede iniciar la MPV o cualquiera de las entidades estatales que integran el 
CTJT del respectivo municipio o departamento. Lo importante es alcanzar 
este primer acuerdo de compromiso para desarrollar el proceso de control 
social. Las secretarías técnicas de las MPV pueden jugar un papel vital 
en darle impulso a esta iniciativa, convocando al proceso de diálogo y 
concertación. Pero especialmente, teniendo en cuenta que las víctimas 
tienen el derecho de incidir en los PAT. 

Contar con capacidades, parte de los y las participantes, para el control social. 
Estas capacidades incluyen condiciones para el diálogo y la concertación, 
desde el punto de vista de las actitudes requeridas para llevarlos a cabo, 
y de conocimiento e información sobre el desarrollo y el desempeño de la 
política para las víctimas y de la gestión pública. En este punto es clave 
contar con unas reglas de juego del diálogo democrático que deberán ser 
construidas colectivamente o, en su defecto, aceptadas y validadas por 
quienes participan en el ejercicio.

Generar un ambiente favorable al diálogo de modo tal que quienes participen, 
se sientan incluidos, empoderados y con la confianza necesaria para expresar 
sus opiniones y propuestas, estar abiertos a comprender lo que los otros 
tienen que decir y ampliar su visión a una perspectiva de largo plazo sobre 
los problemas o asuntos que se van a trabajar. Es decir, condiciones que 
permitan desarrollar actitudes de cooperación y trabajo conjunto basadas 
en el respeto mutuo, confianza, escucha activa y aprendizaje para lograr 
transformar las relaciones ente los actores de manera positiva y constructiva, 
y en perspectiva de obtener los resultados deseados.

Garantizar, en tanto la interlocución es entre víctimas y agentes públicos, 
el compromiso formal e institucional de la MPV y de las entidades públicas 
con el proceso y con los resultados esperados. En este sentido, se deberá 
construir un escenario legítimo que sea reconocido como tal por todos los 

1.

2.

3.

4.
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actores que harán parte, de modo que la dinámica sea efectiva en términos 
de los resultados que se esperan obtener como ejercicio de control social al 
PAT (expresado en uno de sus componentes, estrategias o proyectos, según 
se acuerde). Es decir, constituirse en una “mesa de trabajo”, o de diálogo y 
concertación, para establecer los acuerdos iniciales donde se involucren, en 
diversos momentos y con diferentes funciones, los integrantes de la MPV y 
los agentes públicos que directa e indirectamente participan en este ejercicio. 

Es deseable que participen en los momentos claves los actores decisores en 
el plano estatal y con una dinámica que le aporte seriedad y seguridad a la 
aplicación de los resultados del proceso. De esta forma, la construcción de 
acuerdos y la materialización de los resultados mejoran la respuesta estatal a 
las víctimas y las MPV se fortalecen como representantes con capacidad de 
incidencia. En este ejercicio en particular, el proceso de control social debe 
ser conocido y avalado por el respectivo CTJT.

Facilitar el acceso a la información necesaria para desarrollar el ejercicio de 
control social al PAT que pasa por el compromiso formal y explícito de las 
entidades públicas involucradas para ofrecer el acceso a la información que 
se requiere, y con la oportunidad necesaria para desarrollar la dinámica en un 
marco de formalidad, compromiso y responsabilidad claramente identificadas 
y asumidas por los participantes.

5.

6.

c. Requisitos y condiciones de los actores participantes para realizar el proceso  
 de control social

En relación con las víctimas y los agentes públicos, es importante reconocer e identificar 
las condiciones de los actores participantes. Tanto las víctimas como los agentes 
públicos que participen en este ejercicio de control social del PAT deben contar por 
menos con las siguientes capacidades y requisitos: 

• Actitud dispuesta a iniciar un proceso de diálogo y concertación: los actores 
deben manifestar cuáles son los factores que los motivan a participar en el 
ejercicio de control social. 

 
• Espacios de confianza: es posible que los actores hayan tenido experiencias 

positivas o negativas en algunos otros escenarios de participación mixta 
que, en algún momento, se generara desconfianza. Más allá de manifestar 
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Integrantes de la Mesa de víctimas Agentes públicos 

- Compromiso y continuidad en el 
proceso de control social y con sus 
responsabilidades como integrante de 
la Mesa de Víctimas y con las que se 
deriven del mismo ejercicio. 

- Comprensión de su papel como 
representante de las víctimas del 
territorio y de un sector determinado.

- Conocimiento y comprensión del 
funcionamiento de la gestión pública 
para poder valorar el desarrollo de las 
políticas que se concretan en el PAT.

- Capacidad de análisis y poder 
analizar la distancia, si la hay, entre 
los proyectos y sus efectos sobre la 
estrategia que pretenden abordar, o 
entre las promesas y los resultados 
para las víctimas.  Y cómo mejorar la 
prestación de los servicios.

- Habilidad para la formulación de 
propuestas e iniciativas y la incidencia 
en el seno del CTJT que redunden en el 
ajuste a los respectivos PAT.

- Contar con la voluntad política de 
las administraciones y entidades 
públicas para facilitar este ejercicio 
participativo.

- Reconocer la importancia y 
legitimidad de la intervención de la 
sociedad civil en la promoción de 
un Estado más eficiente, pulcro y 
transparente en sus decisiones. 
En este sentido, deben favorecer 
el acceso a la información y el 
diálogo colaborativo para realizar el 
seguimiento.

- Compromiso y continuidad en el 
proceso y en sus responsabilidades. 

-  Comprensión de su papel en 
el marco del SNARIV, de sus 
competencias y responsabilidades.

- Reconocer y valorar las propuestas 
e iniciativas de las organizaciones de 
víctimas en materia del PAT. 

los temores y desconfianza en el escenario de diálogo, los actores deben 
construir conjuntamente estrategias de resolución de tensiones o conflictos 
que no impidan la continuidad del proceso.

De manera particular se sugieren las siguientes capacidades y actitudes de los y las 
participantes:

d. Entorno favorable al diálogo y la concertación para realizar el proceso de   
 control social

En materia de las condiciones del entorno para favorecer el diálogo y la concertación, es 
importante contar con el acompañamiento, en las diferentes fases del ejercicio de control 
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Las siguientes son algunas de las acciones que las entidades acompañantes pueden 
aportar al ejercicio de control social: 

• Dar su opinión y perspectiva desde una visión externa. Esto contribuye al análisis y 
toma de decisiones en el escenario de diálogo democrático.

  
• Socializar información frente a un tema determinado. Es posible que este tipo de actores 

tengan un mayor conocimiento frente a algún tema relacionado con el control social al PAT 
o puedan proveer fuentes de información en el grupo de trabajo. 

 
• Facilitar la resolución de conflictos. En el caso de presentarse tensiones entre los 

actores, la participación de un tercero como mediador permite la identificación de 
puntos de encuentro a partir de intereses y posturas distintas. 

 
• Ayudar a la creación de redes y la articulación de acciones entre actores locales para 

lograr un desarrollo territorial integral.
 
• Contribuir en la formulación de propuestas, por parte de las víctimas,  y en la puesta 

en marcha de tales iniciativas para el ajuste del PAT. Es decir, proporcionar ayuda 
para la incidencia de las víctimas. 

2. Acordar las reglas de Juego
 
Una vez se han dado las condiciones para iniciar el ejercicio de control social, el escenario 
que haya definido la MPV en conjunto con los agentes públicos, para ponerlo en marcha 
(en adelante nos referiremos a este escenario como el “grupo de control social”) deberá 

social, de un grupo de entidades, instituciones, agencias de cooperación, entre otras, 
que contribuyan a dar legitimidad al proceso, asesorar y crear confianza entre quienes 
participan y que ya han estado acompañando y dando seguimiento a la Ley de víctimas y 
Restitución de Tierras y a los mecanismos, dinámicas y escenarios que de ellas se deriva. 
En este sentido, estas condiciones se deben identificar de acuerdo con la experiencia 
de las Mesas de participación, de las entidades públicas territoriales y nacionales que se 
integren a la dinámica de diálogo democrático para el control social al PAT. 

Antes de todo, es importante que los representantes de víctimas y funcionarios que 
participarán en el ejercicio de control social definan el rol que van a jugar dentro del 
proceso. Esto evita una posible influencia directa a partir de sus posturas y la afectación 
de los resultados que esperan los actores.
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establecer pautas que favorezcan el diálogo, la concertación y la construcción de 
consensos para la definición y puesta en marcha del ejercicio de control social al PAT. 
En particular, se recomienda que estas reglas de juego contribuyan a: 

• Ordenar la participación de los integrantes en un escenario de diálogo para llegar a 
consensos; 

• Crear confianza entre los participantes para escuchar y respetar los diferentes puntos 
de vista y perspectivas puestas en discusión;

• Transformar una situación de tensión o conflicto entre los actores en estrategias 
conjuntas y puntos de acuerdo;

• Permitir avanzar con fluidez en la agenda de una sesión y del proceso para realizar 
el seguimiento social al tema identificado en el escenario de diálogo conjunto. 

• Formular propuestas e iniciativas colectivas que mejoren y ajusten el PAT.

Se recomienda por lo menos incluir reglas de juego que permitan: 

REGLAS DE JUEGO

El respeto a las opiniones e intervenciones de 
los demás y a los puntos de vista diversos.

Definir momentos de receso para el uso de 
celulares y otros elementos que desvíen la 
atención de los participantes.

Establecer mecanismos sencillos para 
facilitar el orden en el uso de la palabra y el 
tiempo de las intervenciones. 

Centrarse en los temas de la agenda. 

Ejemplo de Reglas de Juego adoptadas por los grupos de control social

1. Acuerdos sobre el horario de las sesiones de trabajo
2. Acuerdo sobre el cumplimiento del horario planteado en la agenda del proceso
3. Puntualidad en las sesiones de diálogo
4. Acuerdo sobre el tiempo de duración de las intervenciones, según el tema y requerimientos 

de cada sesión.
5. Actitud dispuesta a escuchar con atención los planteamientos de los y las participantes
6. Respetar los puntos de vista de los demás
7. Argumentar cada opinión y punto de vista

Las reglas de juego deben permanecer visibles en todas las reuniones o sesiones de 
trabajo para contribuir a darle continuidad al cumplimiento de cada una de las reglas de 
juego establecidas.
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3. Establecer pautas procedimentales 

Es necesario contar con mecanismos operativos que faciliten el desarrollo del proceso, 
la asignación de responsabilidades y las cuestiones logísticas para hacerlo, como 
convocatorias a las reuniones o sesiones de trabajo, construcción de grupos de trabajo 
que lleven a cabo tareas específicas, elaboración de informes y documentos, entre otros.  

Para ello, se recomienda que el grupo de control social (constituido por víctimas y 
agentes públicos) luego de establecer el acuerdo sobre las reglas de juego, defina los 
siguientes aspectos: 

Finalidad o propósito de cada sesión o reunión de trabajo.

Elección de un facilitador(a) o una secretaría (conformada por una o dos personas 
del grupo) que consignen los avances y acuerdos del proceso en cada sesión.

Elección entre los participantes de un grupo mixto de monitoreo al cumplimiento 
de los acuerdos y decisiones alcanzadas por consenso. 

1.

2.

4.

Establecer un mecanismo de convocatoria a las reuniones, de acuerdo con las 
facilidades y dificultades de cada uno de los actores para acceder a los distintos 
canales de comunicación (celular, teléfono, internet). 

3.

Para facilitar la comprensión de los ejercicios realizados en cada entidad territorial y 
en los ejemplos que se incluyen en la guía, nos referiremos a cada grupo de trabajo 
constituido por las respetivas mesas de participación de víctimas y por los agentes 
públicos que participaron en el proceso como:

Grupo de control 
social Meta (GCS 
Meta):

MPV Departamental, Secretaria de Victimas, Derechos 
Humanos y Paz de la Gobernación del Meta, Gerencia de 
Víctimas del Departo, Unidad para las Víctimas, MAPP/OEA, 
Defensoría del Pueblo, Unidad de Restitución de Tierras y 
Defensoría del Pueblo. 

8. Enfocarse en el tema que se está trabajando
9. Disposición y voluntad para el diálogo propositivo
10. Celulares apagados o en modo silencio durante la reunión
11. Uso de celulares en los bloques de receso o en caso de emergencia por fuera del espacio 

de reunión
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¿Es decir…? Una MPV, una entidad estatal que haga parte del CTJT, la Secretaría 
Técnica de la MPV, un agencia de cooperación o una entidad del orden nacional 
o una ONG acompañante, pueden tener la iniciativa de convocar un ejercicio de 
control social al PAT en un determinado departamento o municipio en el que se 
pongan en juego las capacidades de diálogo y concertación entre los participantes 
del proceso. 

PASO 2 La convocatoria al diálogo (el elemento de entrada)

La propuesta inicial la presenta la Fundación Foro Nacional por Colombia a las MPV y a las 
alcaldías de Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio, así como al gobierno departamental 
del Meta. 

El contacto y la exploración se inició con la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, con 
las autoridades territoriales y con los secretarios de gobierno, mediante una presentación 
inicial de la propuesta, en el marco del proyecto que pretendía dejar capacidades 
instaladas para el diálogo y la concertación para el control social al PAT tanto en los 
representantes de las víctimas como en los agentes públicos. Posteriormente se amplió 
la socialización de la propuesta y la búsqueda de aliados de esta iniciativa a través de 
las secretarías técnicas de las MPV, por ejemplo, con las personerías y la defensoría 
regional en el Meta.

A partir de allí Foro acompañó todo el proceso con formación y asesoría que incluyó un 
proceso previo de seis meses de talleres tanto a las MPV como a las entidades públicas 
de cada entidad territorial para llegar, en la siguiente fase de otros seis meses, a los 
resultados que se recogen en esta guía metodológica.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT?

MPV de Villavicencio, Secretaría de Gestión Social y 
Participación Ciudadana, Dirección de Víctimas, Secretaría de 
Educación, Unidad para las Víctimas, la Personería Municipal, 
ICBF y SENA.

MPV de Puerto López, Secretaría de Gobierno y Gestión 
Comunitaria, la Oficina de UMATA y al Enlace de víctimas 
del Municipio de Puerto López, Personería Municipal y 
Corporación Retoños.

Grupo control 
social Villavicencio 
(GCS Villavicencio):

Grupo de control 
social Puerto 
López (GCS Puerto 
López): 
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¿Es decir…? Es importante identificar las condiciones en que se apoya la propuesta (legal, 
institucional y político), así como las peticiones, necesidades, intereses y preocupaciones 
que justifican el ejercicio de control social para lograr los objetivos que se esperan alcanzar.

PASO 3 Definir y entender los postulados que justifican la propuesta (el 
enfoque del proceso)

El proceso de control social para el seguimiento al PAT se estructura a partir del 
reconocimiento de dos realidades complementarias:

1. Las organizaciones de víctimas gozan del derecho a incidir activamente en el diseño, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a contar con el apoyo y asesoría de las 
organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Esto quiere decir que la 
población víctima y sus representantes, en el contexto de la democracia participativa 
que rige en Colombia, no es sujeto pasivo de la política pública, sino que se son titulares 
de derechos con capacidad de vislumbrar medidas orientadas al bien común.

 
2. Las entidades públicas del ámbito municipal, departamental y nacional encargadas de 

tomar decisiones respecto de los planes y programas de atención y reparación integral 
a las víctimas son responsables de su cumplimiento en el marco de competencias 
específicas establecidas por la ley, y contando con la participación efectiva de las 
víctimas. Es decir, les corresponde favorecer condiciones de igualdad y equidad en el 
diseño, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1448. La institucionalidad 
estatal en sus distintos niveles, puede propiciar y fortalecer condiciones adecuadas 
para el cumplimiento de sus obligaciones en un clima de mayor credibilidad con las 
víctimas que contribuya a recuperar la confianza en las instituciones estatales, en la 
construcción de la democracia y en la consolidación de un orden social justo. 

Víctimas e institucionalidad estatal tiene su lugar de encuentro en los escenarios mixtos 
de participación dispuestos por la Ley y actúan en ellos desde sus propias visiones e 
intereses. Las víctimas, como titulares de derechos, desde sus necesidades y demandas; 
los agentes públicos desde la lógica de la respuesta y la articulación institucional, para 
garantizar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima del 
conflicto armado. 

En el ámbito municipal y departamental estos escenarios mixtos son fundamentalmente 
el CTJT y subcomités técnicos. Aquí es necesario propiciar condiciones para un diálogo 
democrático, entendido como un instrumento para la generación de consensos constructivos 
a través de relaciones de confianza y respeto entre las partes.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 
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TITULARIDAD DE DERECHOS: Es el reconocimiento jurídico de que toda persona humana, desde el 
momento en que nace hasta que muere, es portadora de una serie de condiciones y garantías a las que 
denominamos –Derechos humanos,  que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado.

¿Es decir…? Lo primero es ponerse de acuerdo sobre lo que se quiere lograr o la 
situación a la que se quiere llegar, mediante la identificación de qué acciones se van a 
ejecutar y para qué.

PASO 4 Definir lo que se quiere hacer (el objetivo general)

El objetivo que se planteó y discutió para los ejercicios de control social tanto a las MPV como 
a las entidades públicas en Villavicencio, Puerto López y el departamento del Meta fue:

Promover prácticas democráticas de convivencia, diálogo, deliberación y 
construcción de consensos entre víctimas y las entidades públicas con el fin de 
hacer mejor, más efectiva y viable la política pública de prevención, atención, 
asistencia y reparación integral para las víctimas en el territorio, a la luz del control 
social a los respectivos PAT. 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT?

¿Es decir…? Lo segundo es identificar lo que se espera obtener. En este sentido los 
objetivos específicos se pueden entender como los resultados que se esperan conseguir, 
de modo que cada uno debe corresponder al menos a una actividad concreta. También 
hacen referencia a las metas, es decir, hasta dónde se quiere o espera llegar.

PASO 5 Identificar cómo se puede lograr (los objetivos específicos)

Las  MPV y de las entidades públicas acordaron que para lograr el objetivo propuesto, se 
desarrollarían los siguientes tres objetivos específicos:

1. Adelantar un proceso de diálogo en el marco del Plan de Acción Territorial entre la Mesa 
de Participación de Víctimas y las entidades estales involucradas en las decisiones, 
disposiciones y acciones que se desprenden del PAT y actúan en el Comité de Justica 
Transicional y/o los Subcomités Técnicos. 
 

• ¿Cuál es el resultado esperado? Un proceso de dialogo (democrático) en 
marcha para realizar un ejercicio de incidencia y control social al PAT.  

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT?
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Para identificar el propósito y alcance del ejercicio de control social a los PAT se 
desarrolló una serie de talleres de formación y asesoría (sesiones teórico – prácticas) 
con las MPV y los agentes públicos que permitiera generar capacidades técnicas para 
el ejercicio a partir de la apropiación de los siguientes ejes temáticos

-    Técnicas útiles en la deliberación y construcción de consensos;
- Identificación  y concreción de las líneas específicas del seguimiento social al PAT y 

elaboración de propuesta de la MPV;
- El PAT como herramienta de planificación para atender a la población víctima;
- Ejercicio de aprendizaje: el Plan de Acción para el ejercicio de control social; 
- La construcción del Pacto de compromisos.
- La incidencia para el ajuste del PAT.

¿Es decir…? Identificar el componente, el eje transversal, el programa, proyecto o actividad 
incluido en el PAT sobre el que se hará el ejercicio de control social. Esto  define y enmarca 
el alcance del proceso de diálogo y la concertación entre las MPV y los agentes públicos.

PASO 6 Identificación del tema o ámbito objeto del ejercicio de control 
social

2. Generar condiciones que propicien el análisis sobre las problemáticas o temas que se 
definan en conjunto para el ejercicio de control social al PAT,  su correspondiente plan de 
acción, la formulación de propuestas e iniciativas para la incidencia en el ajuste al PAT, 
en un ambiente de confianza, respeto, tolerancia y apertura al diálogo. 

• ¿Cuál es el resultado esperado? Fortalecimiento de las capacidades para 
la concertación y la construcción de acuerdos entre la MPV y los agentes 
públicos para el ejercicio de incidencia y control social al PAT. 

3. Concretar los acuerdos y compromisos alcanzados en el proceso de diálogo en un 
plan de acción con responsabilidades específicas y plazos definidos y firmar un pacto 
de compromiso en el marco del CTJT entre la MPV y los agentes públicos. 

• ¿Cuál es el resultado esperado? Un acuerdo o pacto adoptado y su 
correspondiente plan de acción en marcha para incidir en los ajustes al PAT.
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El proceso de diálogo y concertación se desarrolló en el ámbito de la política pública 
para las víctimas, es decir, alrededor de los PAT, orientados a la prevención, atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas.

Es en este marco en el que se acuerdan y diseñan los ejercicios específicos de incidencia 
y control social a los respectivos PAT de Puerto López, Villavicencio y del Meta, y a 
partir del cual las correspondientes MPV y las entidades públicas interactúan para el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones adoptadas en el principal 
lugar de encuentro que es el CTJT de cada entidad territorial, así como los subcomités 
técnicos que ponen en marcha y articulan las decisiones que se adoptan en los PAT.

En consecuencia, el ejercicio se sitúa en un componente, programa, proyecto o 
acción específica sobre el cual el grupo de control social acuerda enfocarse para, 
mediante el diálogo y la concertación, buscar incidir propositivamente en la política 
pública para las víctimas de cada una de las entidades territoriales que participaron 
en el proceso.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

La ruta propuesta para la ejecución de este paso es:

1. Lectura del PAT más actualizado disponible (PAT aprobado o PAT ajustado)
2. Definir el tema o ámbito específico en el que se hará el ejercicio de control social

Primero: Conocer el PAT

El ejercicio de control social al PAT empieza por definir el tema en concreto sobre el cual 
se centrará el análisis. Para llegar a este punto se comienza priorizando los componentes, 
ejes transversales, programas o proyectos que tanto para la MPV como para el CTJT 
pueden ser más importantes de acuerdo con las necesidades, intereses o demandas de la 
población víctima a la que representan, y también de acuerdo con los criterios de viabilidad 
y oportunidad que puedan aconsejar los agentes públicos que participan en el proceso.

Para realizar este análisis es necesario contar con el documento de PAT más actualizado 
y ajustado en el respectivo territorio ya que sobre este documento es que se realiza una 
lectura general de sus contenidos (programas, proyectos y presupuesto) para cada uno 
de los componentes de la política pública y sus ejes transversales. A modo de ejemplo, se 
presenta la siguiente gráfica para ilustrar los componentes principales  y ejes transversales 
que contienen los PAT.
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Gráfica 4. Componentes principales del PAT

COMPONENTES EJES  TRANSVERSALES

Asistencia y Atención

Reparación Integral

Prevención y Protección

Verdad

Justicia

Enfoque diferencial

Articulación Interinstitucional

Participación

Retornos y Reubicaciones

Registro y Sistemas de Información - RUV, RNI

Segundo: Definir el tema para el ejercicio de control social al PAT

Una vez realizada la lectura general del PAT municipal o departamental, el grupo de 
control social que emprende esta tarea habrá identificado un conjunto amplio de 
proyectos y programas en cada componente o aspectos desde los ejes transversales 
que son de interés para los representantes de víctimas y para los agentes públicos. 

El análisis de los temas de interés, antes de iniciar el ejercicio de priorización, debe 
abrir campo a un espacio de discusión que permita llegar a unos acuerdos generales 
sobre el alcance del ejercicio de seguimiento. Las siguientes preguntas pueden 
orientar esta reflexión: 

¿Cuál será el foco del ejercicio de control social?

• ¿Todo el PAT?
• ¿El proceso de diseño del PAT?
• ¿Un componente, un programa o un proyecto?
• ¿Las condiciones para su ejecución (institucionales, financieras, culturales, de 

participación)?
• ¿Los resultados en términos de productos e impactos?

¿Con qué tiempo se dispone para el ejercicio de control social al PAT?
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Ejercicio de priorización realizado por el GCS Meta

Los y las participantes, una vez realizado la lectura y el análisis del PAT, proponen sus temas de 
interés en un escenario de diálogo donde van aportando sus puntos de vista, mediante un sistema 
sencillo de calificación. A cada tema escogido, se le asigna un valor que va de 1 a 5 (siendo 1 
la calificación más baja y 5 la más alta), en una tabla de priorización donde se consignan todas 
las calificaciones obtenidas por cada tema y así poder ver más claramente, luego de sumar los 
resultados, el tema, componente, programa o proyecto que el grupo ha seleccionado. 

A modo de ejemplo se presenta el ejercicio realizado en el Meta por el grupo de control 
social que identificó tres temas principales con los cuales se hizo el ejercicio de priorización 
a partir de unas preguntas orientadoras que facilitaron la calificación de cada tema de interés 
de acuerdo con los criterios que se identificaron en ese momento. En la tabla 2 se muestran 
los temas, el resumen de la calificación de acuerdo a cada criterio y el resultado obtenido. 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT?

Tabla 2. Tabla de priorización de los temas o ámbitos  que serán objeto del control social

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Programas 
de vivienda 

para la 
población 

víctima

Evaluación de la 
participación de 

las víctimas en los 
planes de reparación 

colectiva

Acciones del 
PAT relacionadas 

con la Mesa 
Departamental 

de Víctimas

Pertinencia 
- ¿Qué tan importante es para las víctimas?
- ¿Qué tanto contribuye al goce efectivo de sus derechos? 
- ¿Qué tan importante es dentro del PAT? 4 3 4

Impacto
- ¿A cuánta población víctima afecta o beneficia?
- ¿Beneficia a sectores poblacionales objeto de especial 

protección?
3 4 2

Participación
- ¿Contó con la participación de la población víctima?
- ¿Promueve la participación de las víctimas? 2 4 3

Información
- ¿Es posible acceder a la información necesaria para hacer 

el seguimiento?
- ¿No hay información disponible?

4 4 3

TOTAL 13 15 12

TEMA DE SEGUIMIENTO
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GCS Meta:

GCS 
Villavicencio:

GCS Puerto 
López:

Evaluación de la participación de la población 
víctima en los procesos de reparación colectiva 
en el departamento del Meta.

Seguimiento y monitoreo al servicio 
educativo y a la garantía de condiciones 
de infraestructura y cupos educativos para 
el acceso y continuidad de los NNA de la 
población víctima en el sistema educativo del 
municipio de Villavicencio.

Fortalecer el proceso de selección de los 
proyectos presentados por fami-empresas  
pertenecientes a la población víctima que 
serán favorecidos con un capital semilla en 
Puerto López.

Seguimiento 
y evaluación

Seguimiento 
y evaluación

Incidencia en 
los criterios 
de selección.

Grupo de control 
social al PAT Tema seleccionado Alcance

El grupo de control social puede construir otros criterios de evaluación como por 
ejemplo: la cercanía y facilidad para procesar la información del tema identificado; y uno 
muy importante, que el nivel de incidencia que se pueda tener sobre un determinado 
programa o proyecto incluido en el PAT esté en el marco de las competencias municipales 
o departamentales. 

El tiempo requerido para este ejercicio depende del número de temas o ámbitos de 
seguimiento propuestos por los actores y en el caso de que los temas sean numerosos, 
se pueden crear pequeños grupos durante la sesión de discusión para la calificación 
de cada uno de los temas y luego socializar los resultados en plenaria con los demás 
integrantes del grupo.

Temas seleccionados por cada Grupo de Control Social (GCS)

A partir de las sesiones de trabajo y de concertación en los respectivos grupos 
de control social se llegó a la definición de los siguientes temas de interés en 

cada uno de los tres procesos.
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¿Es decir…? Es el proceso de planificación del ejercicio de control social al PAT, una 
vez se ha definido el tema y el alcance: la ruta que se deberá tomar, las acciones que 
se deben desarrollar, los recursos, los tiempos, los resultados que se espera, es decir, 
contar con un plan de trabajo o plan de acción.

PASO 7 Construcción de la ruta de trabajo (el Plan de acción del ejercicio 
de control social)

¿Qué contiene un plan de acción? 

Responde a preguntas específicas como: ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué lo vamos 
a hacer? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para 
hacerlo? ¿Cuándo lo vamos a realizar y cuánto tiempo se necesita? 

En la medida en que se responden estas preguntas, se define el plan de acción desde el 
objetivo preciso que las víctimas y los agentes públicos acuerden para el ejercicio de control 
social al respectivo PAT, pasando por la meta, los resultados esperados y los productos. 
También las actividades, los recursos, los insumos, los responsables y el cronograma, es 
decir, el tiempo en que se acuerda llevar a cabo el proceso de control social. 

Y como ingrediente dinamizador del proceso, el diálogo democrático que le aporta al 
proceso la dinámica necesaria para lograr no solo el acuerdo sino también el compromiso 
entre las partes.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT?

Las actividades necesarias para cumplir con el paso 7 son:

1. Entender que es un plan de acción 
2. Pasos para construir el Plan de Acción para el ejercicio de control social 

El proceso del ejercicio de control social al PAT, una vez se ha definido el tema y el 
alcance, requiere de un proceso de planificación que permita conducirlo hacia las metas 
que se persigan. Para ello hace falta identificar la ruta que se deberá tomar, las acciones 
que se deben desarrollar, los recursos, los tiempos, los resultados que se espera, es 
decir, contar con un plan de acción.

El Plan de Acción es la manera como se orienta el diseño de las acciones de un individuo 
o  grupo de personas y así cumplir los objetivos planteados. Según el tema o ámbito 

1. ¿Qué es un Plan de Acción?
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Objetivos Actividades Metas Recursos Responsables Cronograma

Tabla 3. Ejemplo de tabla básica del Plan de Acción

2. Componentes del Plan de Acción

Para facilitar la construcción del Plan de Acción que demande el ejercicio de control 
social, es importante formular y responder las siguientes preguntas:

Cada una de estas preguntas corresponde a los componentes o pasos del Plan: 

¿Qué queremos logar?

¿Para qué vamos a hacerlo? ¿Quién lo va a realizar?

¿Cómo lo vamos 
a hacer?

¿Qué necesitamos 
para hacerlo?

¿Cuándo lo vamos a hacer?

Preguntas
¿Qué queremos lograr?        
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Para qué lo vamos a hacer?
¿Qué necesitamos para hacerlo?
¿Quién lo va a realizar?
¿Cuándo lo vamos a realizar?

Componentes del Plan de acción
Objetivos 
Actividades
Metas 
Recursos
Responsables 
Cronograma 

definido por el grupo de control social para realizar el ejercicio de control social, es 
importante que se organicen: las tareas o actividades necesarias para cumplir el 
objetivo planteado, que se identifiquen las personas responsables que las llevaran a 
cabo, los tiempos  y los recursos  en que se incurrirá para realizar dichas actividades. 
El Plan de acción es un insumo esencial para desplegar acciones de incidencia por 
parte de grupos de individuos u organizaciones.
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3. Pasos para construir el Plan de Acción del ejercicio de control 
social 

Formulación de Objetivos. ¿Qué queremos lograr?
En este caso el objetivo nos indica el propósito y resultados que esperamos alcanzar 
con el ejercicio de control social, para el tema o ámbito de seguimiento que hemos 
definido en el proceso de concertación y diálogo. Los objetivos que construyamos 
deben ser claros, precisos y que se puedan medir y verificar. 

Claves para elaborar objetivos 

Para la elaboración de objetivos pueden utilizarse múltiples dinámicas, escenarios y 
herramientas entre el grupo de actores participantes. En este proceso, recomendamos 
al grupo de control social tener en cuenta las siguientes claves: 

1. Teniendo en cuenta que cada uno de los actores tiene diferentes visiones, ideas 
y perspectivas sobre el objetivo. Por ello, es importante que todos los integrantes 
tengan un espacio para discutir acerca de: ¿Qué queremos alcanzar con el tema o 
ámbito de control social definido? ¿Por qué? 

2. Discutidas y socializadas estas preguntas, los participantes deberán identificar en 
términos de tiempo y espacio ¿en dónde realizaremos las actividades de control 
social? ¿Cuándo y quiénes las van a realizar?

El objetivo construido debe estar relacionado con el tema o ámbito de seguimiento 
que se definió en el grupo de control social

Identificación de Actividades 

Construido el objetivo, es el momento de identificar las actividades o conjunto de 
acciones que son necesarias para cumplir y alcanzar los propósitos del ejercicio de 
control social. Las actividades son los pasos que les permiten a los actores alcanzar 
dichos objetivos en un tiempo y lugar determinado.

Para tener en cuenta:

1. Las actividades deben responder al tiempo acordado entre los actores para 
el seguimiento social ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Es de 
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Ejemplo de identificación de actividades de acuerdo a cada uno de los 
objetivos. GCS Villavicencio

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Objetivo General Actividades

Fortalecimiento del 
seguimiento y monitoreo 
institucional que se realiza 
al servicio educativo con 
metodologías flexibles a 
la población víctima y a la 
garantía de condiciones 
de infraestructura y 
cupos educativos, para 
el acceso y continuidad 
de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de 
la población víctima en 
el sistema educativo 
del municipio de 
Villavicencio.

Acopio de información necesaria para:

• Conocer los sistemas actuales 
de seguimiento y evaluación en 
educación: conocer los criterios 
que se han tenido en cuenta en 
los procesos de selección de 
proyectos. 

• Informarse sobre las 
responsabilidades se supervisión. 

• Conocer la demanda y oferta de NNA 
víctimas que requieren el servicio.

• Identificar las necesidades de 
los centros educativos para la 
atención priorizada a víctimas.

vital importancia que los representantes de víctimas tengan en cuenta la 
vigencia de su representatividad en las Mesas de Participación de Víctimas, 
y de parte de los agentes públicos, los periodos electorales y de cambio de 
gobierno. 

 
2. Se deben plantear actividades que en términos reales se puedan efectuar. Para 

ello, es importante tener una perspectiva general sobre los recursos que se 
necesitan: financieros, técnicos y humanos para llevarlas a cabo. 

 
3. El grupo de control social debe incluir las actividades necesarias y 

específicas que darán cumplimiento a lo que se quiere lograr con el ejercicio 
de control social. Por ello, se recomienda no incluir demasiadas actividades 
ya que puede generar un cruce con las agendas y compromisos de los 
participantes. 

 
4. Algunas actividades por su generalidad y alcance, pueden desagregarse 

en sub-actividades. Esto permite detallar los diferentes momentos que se 
necesitan para completar la actividad general planteada. 

Sub-actividades

Socialización de 
la información  a 
los representantes 
de la Mesa de 
Participación de 
Víctimas.

Lectura de la 
información de 
parte de los 
representantes 
de la Mesa de 
Participación de 
Víctimas.
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Formulación de la Meta
Las Metas son los resultados que se van a conseguir mediante  la ejecución de las 
actividades definidas de acuerdo a los objetivos del ejercicio de control social. Las 
metas se formulan de manera que se puedan medir, es decir, es necesario verificar que 
las acciones puestas en ejecución den los resultados esperados.

Seleccionaron como objeto de seguimiento social en el PAT municipal los siguientes 
proyectos:

Servicio educativo con metodologías flexibles a la población vulnerables y víctima 
de la violencia en Villavicencio.

Administración para la prestación del servicio educativo a niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad en zonas marginales del municipio 
de Villavicencio.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

PROYECTOS

Ejemplo de Objetivo y Meta identificado por el GCS de Villavicencio
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A partir de estos proyectos el GCS definió así el objetivo y la meta de control social al PAT: 

Fortalecimiento del seguimiento y monitoreo 
institucional que se realiza al servicio educativo 
con metodologías flexibles a la población 
víctima y a la garantía de condiciones de 
infraestructura y cupos educativos, para el 
acceso y continuidad de los niños, niñas 
y adolescentes de la población víctima 
en el sistema educativo del municipio de 
Villavicencio.

Contar con un sistema sencillo 
de seguimiento y monitoreo 
sobre las metodologías flexibles 
y la garantía de las condiciones 
de infraestructura que tienen 
los colegios públicos y privados 
prestadores  del servicio educativo 
a la población víctima del municipio 
de Villavicencio.

Objetivo General Meta

Identificar los Recursos para el desarrollo del Plan de Acción

Es imprescindible que el grupo de control social identifique la fuente o el acceso a los 
recursos e insumos que se necesiten para el desarrollo del ejercicio de control social, 
sean estos recursos financieros, humanos y/o materiales. 
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RECURSOS FINANCIEROS: todos los gastos económicos en que el grupo de control social deba incurrir 
para realizar alguna actividad. Por ejemplo: transportes, pago de alquiler de salones, refrigerios para 
eventos, etc. 

RECURSOS HUMANOS: se refieren a las personas que se necesitan para realizar alguna actividad y 
alcanzar las metas definidas. Por ejemplo: un funcionario de la Unidad para las Víctimas, dos personas 
acompañantes de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, una persona de la 
cooperación internacional.

RECURSOS MATERIALES: se relacionan con todos los bienes y materiales físicos que contribuyen a realizar 
la actividad y los objetivos. Por ejemplo: salón para reuniones, papelería, computadores, etc.

Para definir el recurso humano es importante consultar entre el grupo de control social 
la disponibilidad de tiempo de los actores y las capacidades de cada persona para la 
asignación de responsabilidades específicas frente a las actividades propuestas como 
por ejemplo: habilidades de comunicación, destrezas para sintetizar ideas, facilidad 
para redactar textos, etc. 

En el ejercicio llevado a cabo en el municipio de Villavicencio, se identificaron los siguientes 
recursos para desarrollar la actividad “Acopio de Información”:

• Humanos: los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas,  un funcionario 
de la Secretaría de Educación, la Dirección de Víctimas, la Personería Municipal 
(quién hace sus veces de Secretaría Técnica de la Mesa de víctimas).

• Financieros: costos que sean necesarios para desarrollar las tareas de acopio 
de información, tales como fotocopias

• Materiales: Papelería, computadores.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Ejemplo de identificación de recursos para el proceso de control social al PAT 
GCS Villavicencio

Es importante considerar que algunos recursos pueden ser proporcionados por 
otras organizaciones o en alianza con entidades territoriales.
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Definición de los Responsables de las actividades del Plan de 
Acción

Para realizar las actividades definidas para el ejercicio de control social se necesita que 
una persona o grupo de personas se responsabilicen de desarrollarlas. Esta asignación 
permite que las responsabilidades no se concentren en una sola persona y además, 
que las personas dentro del grupo de control social identifiquen las capacidades y 
experiencias que tienen para desarrollar alguna actividad en concreto. 

Grupos de Trabajo: El grupo de control social puede conformar unos grupos más 
pequeños de trabajo, encargados de realizar aquellas actividades dentro del plan de 
acción que demanden capacidades y habilidades específicas. Por ejemplo: grupo de 
trabajo operativo-encargado de la logística y organización de las reuniones, grupo de 
trabajo para las comunicaciones-encargado de realizar las convocatorias y socializar la 
información, entre otros. 

Colaboradores: El grupo de control social puede considerar la posibilidad de 
que personas externas al proceso contribuyan y apoyen la realización de algunas 
actividades. Estas personas las denominamos Colaboradores y pueden pertenecer a 
otras organizaciones de víctimas, ONG, cooperación internacional, o funcionarios de 
entidades públicas (Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, enlace 
municipal de víctimas, entre otros).

Para cada actividad y sub-actividad se identificaron los responsables: 

Socialización de la 
información  a los 
representantes de la Mesa de 
Participación de Víctimas.

Funcionario/a de la Secretaría 
de Educación, Secretaría 
Técnica de la Mesa (Personería 
Municipal), Dirección de 
víctimas.

Lectura de la información de 
parte de los representantes 
de la Mesa de Participación 
de Víctimas.

Representantes de la 
Mesa de Participación de 
Víctimas. 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Sub - actividades Responsables 

Ejemplo de asignación de responsabilidades. GCS Villavicencio

Enlace regional 
de la Unidad para 
las Víctimas, Foro 
Nacional por 
Colombia

Colaboradores
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Construcción del Cronograma
El último paso para la elaboración del Plan de Acción  para el ejercicio de control social, 
es la definición de los tiempos en que se van a desarrollar las actividades identificadas 
para alcanzar el objetivo acordado. En este punto, los participantes deben tener claro 
la fecha de inicio y la fecha de terminación para cada una de las actividades y sub-
actividades propuestas ya sea en días, semanas o un mes en concreto. 

Las tablas, como la que se presenta a continuación, facilitan la comprensión y 
organización del cronograma de trabajo: 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3

semanas semanas semanas

1. Acopio de Información

2. Taller/reunión de identificación de los criterios de selección de colegios privados y 
públicos que prestarán el servicio educativo a los NNA en Villavicencio.

3. Identificación de la estrategia de seguimiento al pacto y definición de actividades de 
seguimiento.

4. Presentación de los criterios identificados a la Secretaría de Educación

5. Presentación de la propuesta ante el Subcomité de Asistencia y Atención.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Ejemplo de cronograma de trabajo desarrollado en Villavicencio

Tabla 4. Ejemplo de Plan de Acción detallado del GCS Villavicencio

Plan de Acción Territorial del Municipio de Villavicencio para la Atención y Reparación a las Víctimas 2012 - 2015

Componente del 
PAT:

Asistencia

Proyectos 
definidos para el 
control social:

Servicio educativo con  metodologías flexibles a la población vulnerable y víctima de la violencia en 
Villavicencio

Administración para la prestación del servicio educativo a NNA en condiciones de vulnerabilidad en zonas 
marginales del municipio de Villavicencio

Objetivo del 
ejercicio de 
control social:

Fortalecimiento del seguimiento y monitoreo institucional que se realiza al servicio educativo con 
metodologías flexibles a la población víctima y a la garantía de condiciones de infraestructura y cupos 
educativos, para el acceso y continuidad de los NNA de la población víctima en el sistema educativo del 
municipio de Villavicencio

Meta del 
ejercicio de 
control social:

Contar con un sistema sencillo de seguimiento y monitoreo sobre las metodologías flexibles y la garantía 
de las condiciones de infraestructura que tienen los colegios públicos y privados prestadores  del servicio 
educativo a la población víctima del municipio de Villavicencio.
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Tabla 4. Ejemplo de Plan de Acción detallado del GCS Villavicencio

Actividades Sub - actividades Responsables Recursos
Cronograma 

(Fechas 
concretas)

Acopio de información 
• Conocer los sistemas 

actuales de seguimiento y 
evaluación en educación: 
conocer los criterios que se 
han tenido en cuenta en los 
procesos de selección de 
proyectos. 

• Informarse sobre las 
responsabilidades se 
supervisión.

• Conocer la demanda y 
oferta de NNA víctimas que 
requieren el servicio.

• Identificar las necesidades 
de los centros educativos 
para la atención priorizada a  
víctimas.

Socialización de la 
información  a los 
representantes de la 
Mesa de Participación 
de Víctimas.

Funcionario/a 
de la Secretaría 
de Educación, 
Secretaría 
Técnica de la 
Mesa (Personería 
Municipal), Dirección 
de víctimas, Unidad 
para las víctimas

Computador 
documentos 
informes.

Mes 1
Semana 1 
y 2

Lectura de la 
información de parte de 
los representantes de la 
Mesa de Participación 
de Víctimas.

Representantes 
de la Mesa de 
Participación de 
Víctimas.

• Sesión de trabajo para 
la identificación de 
criterios de evaluación 
para el fortalecimiento del 
seguimiento y monitoreo 
institucional 

Convocatoria a los 
representantes de la 
MPV, de los funcionarios 
participantes del ejercicio

Concertación del lugar 
de la reunión

Personería (Sec. 
Técnica), coordinación 
de la MPV, Unidad 
para las víctimas Foro

Personería (ST) Foro

Video proyector, 
computador, lugar 
para la reunión, 
Tiempo de los 
funcionarios,
Información acopiada

Mes 2
Semana 1

Identificación de la estrategia de 
seguimiento al plan de acción 
y definición de actividades de 
seguimiento.

Creación de un comité 
de seguimiento 
(integrada por 
representantes MPV y 
agentes públicos)

MPV, Dirección de 
víctimas, Unidad 
para las víctimas, 
Sec. Educación, 
Foro

Criterios identificados 
Estrategia para el 
seguimiento
Plan de trabajo 
detallado

Mes 2, 
semana 3

Presentación de los criterios 
identificados a la Secretaría de 
Educación

Programación y 
preparación la reunión 

Sec. Educación, Foro, 
Personería 

Documento de 
criterios identificados 

Mes 3, 
semana 1 

Presentación de la propuesta 
ante el Subcomité de Asistencia y 
Atención

Preparación de los 
delegados de la MPV 
ante el Subcomité

Funcionarios/
as delegados 
al Subcomité 
de Asistencia y 
Atención, Foro 

Documento de 
criterios elaborados

Mes 3, 
semana 3
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Tabla 4. Ejemplo de Plan de Acción detallado del GCS Villavicencio

Actividades Sub - actividades Responsables Recursos
Cronograma 

(Fechas 
concretas)

Presentación de la 
propuesta ante el Comité 
Territorial de Justicia 
Transicional para su 
aprobación y firma del 
Pacto

Preparación de los 
delegados de la MPV 
ante el CTJC 

MPV, Funcionarios/as 
delegados a CTJT, Dirección 
de víctimas, Foro,

Documento 
de criterios 
aprobados en el 
Subcomité

Mes 4, 
semana 1

Reunión del comité de 
seguimiento para construir 
la ficha de observación a 
los colegios públicos

Convocatoria a la 
reunión y solicitud de 
lugar 

Personería (ST), comité 
de seguimiento, entidades 
acompañantes

Documento 
de criterios 
aprobados

Mes 4, 
semana 3

 Visitas a los colegios para 
evaluar la forma en que 
se están adoptando los 
criterios identificados. 

Programación de fechas 
de visitas.
Equipo de campo 
responsable de hacer la 
observación y aplicación 
del formato.

Jornada de visitas 
(logística y realización)

Equipo de campo, 
funcionarios/as de la Sec. 
Educación, Personería

Delegados de  la MPV, 
Secretaría de Educación, 
Personería (ST),

Ficha de 
observación, 
costos de los 
traslados a los 
colegios

Mes 4, 
semana 4,

Mes 5, 
semana 1 y 2

Elaboración del 
documento de análisis de 
resultados

Sistematización 
y  análisis de la 
información obtenida 
de las fichas de 
observación

Representantes de la MPV, 
Dirección de víctimas, Sec. 
Educación, Unidad para las 
víctimas, Personería (ST), 

Matriz de 
sistematización de 
información

Mes 5, 
semana 2 y 3

Identificación de 
hallazgos y elaboración 
de recomendaciones

Delegados de  la MPV, 
Secretaría de Educación, 
Personería (ST), 
acompañantes.

Información 
sistematizada

Presentación de 
los resultados y 
recomendaciones de las 
actividades realizadas en 
el marco del Pacto ante el 
CTJT.

Convocatoria y logística 
para la reunión de 
presentación de 
resultados.

MPV, Sec. Educación, 
Dirección de Víctimas, Foro, 
Unidad para las víctimas y 
otras entidades acompañantes 
del proceso (SENA, ICBF, 
Sec. de Gestión Social y 
Participación Ciudadana)

Documento de 
resultados y 
recomendaciones
Pacto de 
compromisos 
para el 
seguimiento

Mes 6, 
semana 1
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¿Es decir…? Como resultado del proceso de diálogo y concertación se puede llegar a 
un acto simbólico, pero real, en el que los actores del proceso demuestren su voluntad 
de materializar los acuerdos a los que se ha llegado. Lo deberían firmar y acoger el 
compromiso los agentes públicos relevantes en el proceso, es decir, quienes toman 
decisiones en el marco del CTJT. Por el lado de las víctimas, la respectiva MPV, en 
representación delas víctimas y como interlocutora de las entidades públicas en el CTJT.

PASO 8 La construcción y concertación del Pacto de Compromisos para 
el cumplimiento de los acuerdos celebrados

El Pacto de Compromisos es el resultado del proceso de diálogo y concertación en el 
que representantes de las Mesas de Participación de Víctimas y los agentes públicos 
que participan en los Subcomités Técnicos y/o en el CTJT, construyeron conjuntamente 
como compromiso simbólico para el cumplimiento de las propuestas de control social a 
los Planes de Acción Territorial. 

El documento de Pacto incluye cada uno de los compromisos, responsabilidades y 
acciones construidas por los actores en el proceso de control social, cuya voluntad 
política de llevarlas a cabo se expresa en la firma del Pacto.

El pacto es un acuerdo o un convenio entre dos o más actores, en el que se comprometen 
y responsabilizan sobre una serie de lineamientos para realizar o ejecutar una acción. En 
este sentido, el  acto de compromiso requiere que tanto las MPV como los agentes 
públicos se comprometan a poner en marcha los acuerdos pactados para llevar a cabo 
un ejercicio concertado de control social al PAT.

En primer lugar es necesario que el grupo de control social mantenga y fortalezca las 
condiciones para la continuidad del diálogo democrático y, en particular, expresar su 
voluntad de hacerlo a través de la firma de un pacto de compromiso entre las partes 
para alcanzar los resultados esperado y el impacto que se busca. En ese sentido es 
importante que el de compromiso refrende: 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

1. ¿Qué es un Pacto de Compromiso?

2. Requisitos para acordar y cumplir un pacto de compromiso 
para un ejercicio de control social a los PAT
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El compromiso de las víctimas a través de sus representantes en la MPV. Es 
indispensable que los representantes de las víctimas que participan en el proceso de 
seguimiento y control social al PAT manifiesten su acuerdo a través de la formalización 
de un Pacto, como acto que simboliza la voluntad de cumplir con lo pactado y las 
responsabilidades asignadas. 

El compromiso de los agentes públicos. Es imprescindible evidenciar la existencia 
de voluntad política de la administración municipal y departamental y en particular de 
los agentes públicos que intervienen en el proceso, para garantizar que las acciones de 
seguimiento y control definidas en el ejercicio de diálogo y concertación surtan efectos 
en la perspectiva de fortalecer la política para las víctimas, su ejecución y el logro de los 
resultados que se esperan en materia de asistencia, atención y reparación integral a las 
víctimas. 

La disposición de los gobiernos locales y departamentales facilita, además, la 
coordinación de las diferentes instituciones del SNARIV, de la cooperación internacional 
y otros actores sociales que operan en el territorio, con el fin de apoyar y contribuir 
desde sus funciones propias al cumplimiento del Pacto de Compromisos.

3. ¿Qué debe incluir el documento del Pacto de Compromisos?

La Metodología de control social a los PAT no pretende crear nuevos escenarios de 
discusión de la política pública para las víctimas; por el contrario, pretende articular 
las funciones propias que le otorgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a 
los Subcomités Técnicos como grupos de trabajo temático creados según los 
requerimientos del municipio o departamento, para la implementación de la política 
pública para las víctimas. 

El documento de Pacto que formaliza el ejercicio de seguimiento y control social realizado 
entre las MPV y los agentes públicos, debe incluir al menos los siguientes elementos:

3.1. El alcance del Pacto y sus objetivos: los resultados e impactos de las 
responsabilidades y compromisos de Pacto dependen de los objetivos que se 
construyeron conjuntamente en el escenario de diálogo del ejercicio de control 
social. Es decir, el pacto es el marco de acuerdos y compromisos para garantizar 
la existencia de condiciones institucionales que garanticen el cumplimiento de las 
actividades planteadas por el GCS.
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Ejemplo de Objetivo y Meta de un Pacto de Compromiso, a partir de la 
experiencia del GCS Meta

Objetivo del Pacto 
Asegurar las condiciones necesarias tanto institucionales como técnicas para el adecuado 
desarrollo del ejercicio de control social al Plan de Acción Departamental para la Atención, 
Asistencia y Reparación integral a las víctimas del conflicto mediante el diseño y aplicación 
de una herramienta de seguimiento a la participación efectiva de las víctimas en las medidas 
de reparación integral y de acuerdo con las actividades que se han acordado en el plan de 
acción para la realización de este ejercicio de seguimiento.

Meta 
Una herramienta diseñada y aplicada permite hacer el seguimiento a la participación 
efectiva de las víctimas en el proceso de reparación colectiva del municipio de El Dorado y 
proporciona recomendaciones para ser aplicadas a los restantes procesos de reparación 
colectiva que se realizan en el departamento.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

3.2. Los actores involucrados en el Pacto: el documento debe incluir claramente 
los actores del nivel municipal, departamental y nacional (de ser el caso), que 
estuvieron involucrados en la implementación de la Metodología de Control Social 
para el seguimiento a los PAT, y los compromisos adquiridos a partir de la estrategia 
o propuesta construida. 

En este punto, es importante incluir los compromisos y responsabilidades de los 
actores externos o los denominados “colaboradores” que realizaron algún tipo de 
acompañamiento en el proceso.

Ejemplo de objetivo y meta de un Pacto de Compromiso, a partir de la 
experiencia del GCS Meta

Actores involucrados:
Los actores delegados para llevar a cabo el ejercicio de control social son los funcionarios que 
participan en el Subcomité Técnico de Atención y Asistencia y que tienen relación específica 
con el tema objeto del seguimiento y que hace parte integrante del Plan de Acción Municipal, 
es decir con los proyectos: 1) servicio educativo con  metodologías flexibles a la población 
vulnerable y víctima de la violencia en Villavicencio y 2) administración para la prestación del 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 
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3.3. Plan de Acción: en los escenarios de concertación previos a la construcción 
del Pacto, los actores tuvieron que haber definido claramente la estrategia de 
control social y para esta, organizar las actividades, definir las personas que las 
llevarán a cabo, los tiempos en que se realizarán y los recursos (humanos, técnicos 
y financieros) necesarios para ello. Es a partir del Plan de Acción que se definirán 
los compromisos y responsabilidades específicas en el documento del Pacto. (Ver 
la Tabla 4. Ejemplo Plan de Acción detallado)

3.4. Grupo de seguimiento al Pacto: para contribuir y asegurar la realización de 
los compromisos que derivó el consenso y la firma del Pacto. Se debe definir en 
procesos de concertación previos a la firma del  Pacto y mantener la conformación 
mixta que ha tenido todo el proceso de controlo social al PAT. 

servicio educativo a NNA en condiciones de vulnerabilidad en zonas marginales del municipio 
de Villavicencio, y los representantes de la Mesa de Participación de Víctimas del municipio de 
Villavicencio. 

Compromisos generales:
Para alcanzar la meta establecida y obtener los resultados esperados, los actores 
involucrados se comprometen a: 

1. Facilitar el cumplimiento de las actividades concertadas en el Plan de Acción para el ejercicio 
de control social al PAT, con los recursos, los responsables y el cronograma previsto.

 
2. Compromiso de asistencia y participación en los tiempos requeridos, para que 

representantes de la Mesa de Víctimas y funcionarios designados realicen las 
reuniones necesarias para el cumplimiento de las actividades del plan de acción. 

 
3. Realizar los respectivos documentos de avances, si así lo requieren, de las actividades 

definidas en el plan de acción y el informe final, así como las recomendaciones y 
observaciones que resulten de este ejercicio.

 
4. Cumplir con el cronograma de trabajo acordado en el Plan de Acción incluido en este 

documento de pacto.
 
5. Socialización el ejercicio de seguimiento resultante del cumplimiento del objetivo de este 

Pacto y de los logros alcanzados, a organizaciones sociales y otras dependencias que 
tienen relación con la implementación de la Ley de Víctimas en el territorio con el ánimo de 
fortalecer las capacidades de las víctimas para desarrollar posteriores ejercicios de control 
social al PAT.
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Gráfica 5. Proceso de Formalización del ejercicio de control social: firma del 
Pacto de Compromisos

Paso 1. Alistamiento: 
condiciones y requisitos 
para realizar el ejercicio 

de control social 

Paso 2. La convocatoria 
al diálogo

Paso 3. Definir y 
entender el enfoque del 

proceso

Paso 4. Identificar cómo 
se puede lograr (los 
objetivos generales) 

Paso 5. Identificar cómo 
se puede lograr (los 

objetivos específicos)

Paso 6. Identificación 
del tema o ámbito objeto 
del  ejercicio de control 

social 

Paso 8. La construcción 
y concertación del Pacto 

de Compromisos

Firma del Pacto de 
Compromisos

Paso 7. Construcción de 
la ruta de trabajo (el Plan 
de acción del ejercicio de 

control social)

¿Es decir…? En este punto ya se cuenta con un Plan de Acción para el ejercicio de 
control social: objetivos, actividades, metas, recursos, responsables y cronograma. De 
ahora en adelante el compromiso es desarrollar el proceso de control social que permitirá 
identificar qué es lo que se encuentra en el PAT, qué se ha avanzado, que dificultades se 
detectan en su ejecución y que recomendaciones se hacen al respecto. 

PASO 9 La ejecución del plan de acción para llevar a cabo el control social 
al PAT

El desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción requiere el desarrollo de 
las actividades y sub-actividades identificadas, es decir, es necesario avanzar hasta la 
identificación de un plan de acción detallado – tanto como sea necesario – en función 
de la complejidad que implique el ejercicio de control social y de facilitar la distribución de 
responsabilidades puntuales, los recursos disponibles y por conseguir, el tiempo necesario 
para desarrollar las acciones (teniendo en cuenta la pertinencia de la recopilación de la 
información y el análisis para la presentación de los resultados y las recomendaciones al 
CTJT) el acompañamiento técnico que se del caso, y las demás condiciones necesarias 
para la ejecución del plan de acción que oriente y organice las actividades planeadas para 
el ejercicio de control social que se planee hacer. 

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 
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Objetivo:

Meta:

Ejemplo de Ejecución del Plan de actividades del GCS Meta

El grupo de control social  del departamento del Meta, en el marco del plan de acción,  
priorizó como tema objeto de control social “La evaluación a la participación de la 
población víctima en los procesos de reparación colectiva en el departamento del Meta” 
y, de manera específica, en el Plan Integral de Reparación Colectiva del municipio de El 
Dorado que inició en el 2013. 

Para este tema, el grupo identificó como objetivo y meta del ejercicio:

Diseñar y aplicar una herramienta de seguimiento a la participación efectiva de 
las víctimas en los procesos de reparación colectiva en el departamento del 
Meta.
Contar con una herramienta de seguimiento a la participación efectiva de la 
población víctima en el municipio de El Dorado-Meta.

Para cumplir y alcanzar el objetivo y meta propuesto, el grupo de control social  construyó 
el siguiente Plan de Actividades, identificando las actividades, responsables, recursos y 
tiempos del ejercicio de control social.

¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

1. Ejecución del plan de actividades

Tabla 5. Plan de Actividades del ejercicio de control social – GCS Meta

ACTIVIDADES RECURSOS /INSUMOS RESPONSABLES CRONOGRAMA
1. Acopio de información • Informes presupuestales

• PAT departamental, en el componente 
de reparación integral

• Informe de los subregionales a los que 
asistió la MPV 

• Ejecución 2013 para víctimas y oferta 
institucional 2014

Gerencia de víctimas, 
derechos humanos y 
paz

30 de mayo

2.  Lectura de la información: 
identificación de necesidades, 
comparación con las medidas 
del componente de reparación 
integral

Carpeta de información socializada por la 
Gerencia de víctimas

Representantes de la 
Mesa Departamental 
de víctimas, Defensoría 
del Pueblo, Unidad de 
Víctimas

30 de mayo-17 
de junio
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ACTIVIDADES RECURSOS /INSUMOS RESPONSABLES CRONOGRAMA
3. Presentación de la 
propuesta del ejercicio 
de control social ante el 
Subcomité de Reparación 
Integral 

3.1. Preparación de los dos 
representantes de la MPV  

• Propuesta del ejercicio de control 
social, plan de acción.

• Lugar de la reunión, refrigerios y 
material de apoyo.

Los 2 delegados de la 
Mesa Departamental 
al Subcomité de 
Reparación integral, 
Gerencia de víctimas, 
Unidad de Víctimas

Junio 

4. Definición estrategia 
de acompañamiento 
e identificación de las 
necesidades técnicas para la 
construcción de la herramienta 
de seguimiento

Lugar, refrigerios, material, propuesta de 
plan de acción

Gerencia de víctimas, 
MAPP/OEA, Unidad 
para las víctimas , Foro 
Nacional por Colombia

30 de mayo

5. Taller/ reunión para diseñar 
la herramienta: invitación de los 
acompañantes definidos

Lugar, refrigerios, material, transportes, 
recurso humano

Foro Nacional, Unidad, 
Gerencia de víctimas, 
Secretaría técnica de la 
Mesa Departamental, 
representantes de la 
Mesa de Participación 
de víctimas

18 y jueves 19 
de junio

6. Presentación de la 
propuesta y de la herramienta 
diseñada al CTJT. Firma del 
Pacto de Compromisos

Plan de acción construido y Pacto de 
compromisos

2 delegados de Mesa 
Departamental de 
víctimas, Gerencia de 
Víctimas, MAPP/OEA 
Unidad de víctimas y 
demás delegados al 
CTJT

Agosto

7. Elaboración del Plan 
de Actividades  para la 
implementación de la 
herramienta de seguimiento

Herramienta construida, estrategia de 
implementación de la herramienta

Delegados de la 
Mesa Departamental 
de víctimas para 
la aplicación de la 
herramienta, Secretaría 
Técnica de la Mesa 

Agosto

8.  Diseño de la estrategia de 
socialización de la herramienta 
y sus resultados

8.1. Socializar los resultados y la 
herramienta en el CTJT ampliado

Estrategia de socialización, documento de 
resultados y recomendaciones

Mesa Departamental 
de víctimas, Secretaría 
Técnica de la Mesa, 
Gerencia de víctimas, 
delegados al CTJT 
ampliado

Septiembre-
Diciembre

Tabla 5. Plan de Actividades del ejercicio de control social – GCS Meta
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2. Herramienta para el seguimiento 

Construcción de la Herramienta de Seguimiento

Identificados los elementos generales, se realizó el taller de diseño de la herramienta 
con el acompañamiento (previamente acordado) de la MAPP/OEA para la socialización 
del estado de avance del Plan Integral de Reparación Colectiva en El Dorado. La 
información suministrada permitió identificar los actores que intervienen en cada una 
de las fases a partir de la cual el grupo de control social en un ejercicio participativo 
construyó las preguntas orientadoras que permitirán evaluar la participación de la 
población víctima del municipio en el proceso de Reparación Colectiva.

Una vez acopiada y analizada la información que fue socializada por la Gerencia de 
Víctimas por el grupo de control social, se determinó el nivel de acompañamiento de 
la MAPP/OEA en el proceso y los elementos básicos que debería tener la herramienta 
de seguimiento que se iba a diseñar en el marco del ejercicio de control social. 

Algunos de los elementos identificados fueron los siguientes: 

• ¿En qué fase del Plan Integral de Reparación Colectiva está participando la población 
víctima? ¿En qué nivel participa?

 
• ¿Hasta dónde llega la participación de la población víctima en el componente de 

reparación integral?
 
• Recomendaciones: se deben incluir estrategias innovadoras y considerar nuevas 

herramientas para recoger la información de escenarios en que ha participado la 
población víctima, pero no han sido sistematizados. 

 
• La identificación de responsables debe ser clara, de acuerdo a las competencias, 

habilidades de cada uno de los miembros del grupo de control social. 
 
• Estrategia de implementación y socialización de la herramienta a los demás 

municipios al final del proceso. 
 
• La línea de base para comparar debe ser el Informe de Gestión 2013, entregado a 

los representantes de la Mesa por la Gerencia de Víctimas. 
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¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Tabla 6. Ejemplo de Herramienta para el Seguimiento a los procesos de 
Reparación Colectiva  - GCS Meta -

Fases del plan de 
reparación colectiva

Actores que intervienen Preguntas orientadoras

FASE 1. Identificación 
del sujeto de reparación 
colectiva

Sociales: MPV El Dorado; 
comunidad sujeto de 
reparación colectiva; JAC
Institucionales: UARIV, 
enlace de víctimas, Centro 
de Memoria Histórica,
Acompañantes: MAPP/
OEA

¿Cuál es el proceso de identificación 
de los sujetos de reparación colectiva?
¿Cuáles son los actores involucrados 
en el proceso?
¿Cómo participan las entidades 
territoriales en el proceso?
¿Cuál es el papel de los actores en el 
proceso?

FASE 2. Alistamiento Sociales: MPV El Dorado; 
comunidad sujeto de 
reparación colectiva; JAC
Institucionales: UARIV, 
enlace de víctimas, Centro 
de Memoria Histórica, 
entidad territorial, 
entidades del SNARIV para 
identificación de oferta
Acompañantes: MAPP/
OEA

¿Cuáles son las condiciones que 
garantizan la participación de los 
sujetos de reparación colectiva?
¿Cómo es la difusión y divulgación de 
la información a los actores sociales 
que intervienen en el proceso?
¿Cuáles fueron los mecanismos 
o estrategias para promover la 
participación de la comunidad en el 
proceso?
¿Cuál será el papel de las Mesas 
de Participación de víctimas en el 
proceso?

FASE 3. Identificación 
y diagnóstico de los 
daños colectivos

Sociales: MPV El Dorado; 
comunidad sujeto de 
reparación colectiva; JAC
Institucionales: UARIV, 
enlace de víctimas, Centro 
de Memoria Histórica,
Acompañantes: MAPP/
OEA

¿Cómo valora usted la participación de 
cada actor en el proceso?
- Institucional
- Entidades Territoriales
- Comunidad
- Sujetos de reparación colectiva
- Mesa de víctimas
¿Participó en el proceso toda la 
comunidad en el diagnóstico?
¿Cuáles fueron los mecanismos 
o estrategias para promover la 
participación de la comunidad en el 
proceso?
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Fases del plan de 
reparación colectiva

Actores que intervienen Preguntas orientadoras

FASE 4. Diseño y 
formulación del Plan de 
Reparación Colectiva

Sociales: sujetos de 
reparación colectiva
Institucionales: Entidades 
territoriales (presupuesto), 
entidades del SNARIV, 
enlace de Memoria Histórica

¿Cuáles son las estrategias 
participativas (talleres, actividades, 
reuniones) para identificar cada una de 
las medidas del Plan?
¿Las víctimas sujetos de reparación 
colectiva se sienten identificadas con 
las medidas del Plan?
¿De qué manera se incluirá el enfoque 
diferencial dentro de las medidas de 
reparación colectiva?

FASE 5. 
Implementación

Sociales: sujetos de 
reparación colectiva
Institucionales: Entidades 
territoriales (presupuesto), 
entidades del SNARIV, 
enlace de Memoria Histórica

¿De qué manera participan las víctimas 
en la implementación?

FASE 6. Seguimiento, 
evaluación y monitoreo

Sociales: sujetos de 
reparación colectiva
Institucionales: Entidades 
territoriales (presupuesto), 
entidades del SNARIV, 
enlace de Memoria Histórica

¿De qué manera la comunidad víctima 
participa en el seguimiento al proceso?

Implementación de la Herramienta

Definidas las preguntas orientadoras básicas de la herramienta de seguimiento, 
la pregunta que se debía responder el grupo de control social era ¿Cómo se va a 
implementar la herramienta? 

En respuesta a la pregunta, grupo de control social construyó un Plan de Actividades 
que les permitiría al final obtener los resultados y construir las recomendaciones a 
los procesos de reparación colectiva que serían realizados en otros municipios del 
departamento del Meta.

Tabla 6. Ejemplo de Herramienta para el Seguimiento a los procesos de 
Reparación Colectiva  - GCS Meta -
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¿Qué se planteó para el ejercicio de Control Social al PAT? 

Tabla 7. Plan de Actividades para la implementación de la 
Herramienta de Seguimiento

Actividad Responsables Recursos Especificación 
del gasto

1. Taller de formación sobre 
Reparación Colectiva 

Unidad para las víctimas y 
Centro de Memoria Histórica

Transporte integrantes Mesa transporte
hospedaje

Lugar, refrigerios, equipos (video 
proyector, computadores), materiales

alquiler sitio

2. Taller sobre recolección 
de información secundaria 
(manejo de entrevistas) 
y mapeo de actores del 
proceso de reparación 
colectiva en El Dorado

Centro de Memoria Histórica Transporte integrantes Mesa transporte

hospedaje
Lugar, refrigerios, equipos, materiales alquiler sitio

3. Socialización de la iniciativa 
de control social con los 
representantes de la Mesa 
Municipal de víctimas de El 
Dorado

Representantes de la Mesa 
Municipal de Víctimas de El 
Dorado, Equipo de Campo 
MDPV

Lugar, refrigerios, materiales, 
transporte integrantes mesa 
municipal del área rural.

alquiler sitio
refrigerios
fotocopias
transporte

4.  Realización de entrevistas 
en El Dorado (Ver listado 
actores clave al final de la 
tabla)

Cuatro representantes de la 
MDPV del Equipo de Campo

Transporte, viáticos representantes de 
la Mesa, incluido hospedaje

transporte
viáticos
hospedaje

Materiales (fotocopia documento de 
herramienta, grabadora, cámara)

fotocopias
libretas
bolígrafos

5. Sistematización de la 
información recopilada por el 
equipo de campo 

Funcionarios del subcomité 
técnico de información, 
reparación integral, Gerencia 
de víctimas 

Tiempo de trabajo de los funcionarios 
y acceso a computadores

hora de trabajo 
asignadas

6. Análisis de la información 
sistematizada por el Grupo de 
Análisis

Representantes de la 
MDPV integrantes al grupo 
de análisis y el equipo de 
campo. Total 7 personas

Transporte y viáticos representantes 
de la Mesa, incluido hospedaje

transporte
viáticos
hospedaje

Documentos de la información 
analizada, computadores, lugar para 
reunión de discusión

alquiler sitio

fotocopias
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Actividad Responsables Recursos Especificación 
del gasto

7. Taller/reunión para construir 
las recomendaciones a los 
procesos de reparación 
colectiva 

Representantes de la MDPV, 
Gerencia de Víctimas, 
Unidad, MAPP/OEA, otras 
entidades acompañantes 

Lugar, refrigerios, materiales, 
transporte, hospedaje 

transporte
viáticos
hospedaje
alquiler sitio

7. Presentación del ejercicio 
de control social a los 
procesos de reparación 
colectiva en el CTJT

Representantes de la MDPV, 
Gerencia de Víctimas, 
Unidad, MAPP/OEA

Transporte y viáticos representantes 
de la Mesa, incluido hospedaje

transporte

viáticos
hospedaje

En este Plan, se incluyeron diferentes Grupos temáticos conformados por los integrantes del 
grupo de control social, que tendrían una función específica según las actividades propuestas 
en el proceso de implementación de la herramienta, como se muestra a continuación:

GRUPO TEMÁTICO FUNCIONES
Equipo de campo • Diseño de las preguntas de la herramienta a los actores clave.

• Visita a la comunidad sujeto de reparación colectiva en El 
Dorado;

• Realización de las entrevistas a los actores clave para recopilar 
información;

Grupo de análisis • Análisis de la información recopilada por el equipo de campo;
• Elaboración de informe sobre la información analizada; 
• Discusión con los demás representantes de la MDPV sobre las 

recomendaciones identificadas. 
• Análisis y elaboración de recomendaciones junto con el equipo 

de campo
Grupo de 
sistematización

• Elaboración de instrumentos de sistematización. 
*  Este proceso será apoyado por dos funcionarios(as) 
del Subcomité Técnico de Sistemas de Información y del 
Subcomité de Reparación Integral. 

Grupo de monitoreo al 
Plan de Actividades

• Monitoreo de las fechas para la aplicación de la herramienta, 
el proceso de sistematización y análisis de la información 
obtenida.

Tabla 7. Plan de Actividades para la implementación de la 
Herramienta de Seguimiento
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Presentación de Recomendaciones al CTJT ampliado

Como resultado del proceso de diálogo y concertación en el que se construyó el ejercicio de 
control social al PAT del Meta, se espera que los resultados y recomendaciones obtenidas 
de la aplicación de la Herramienta de seguimiento a los planes de reparación colectiva, sean 
socializados en el marco de un Comité Departamental de Justicia Transicional. 

Más que una muestra de los resultados de la herramienta, se espera que la participación en 
el grupo de control social de funcionarios y representantes de víctimas delegados al Comité, 
faciliten el análisis de las recomendaciones y su adopción de parte de la Unidad para las Víctimas 
en otros procesos de reparación colectiva en el Meta. 
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La realización de todas las actividades incluidas en el Plan de Acción y el cumplimiento 
de los compromisos acordados en el Pacto de Compromisos no implica de facto que 
el ejercicio de control social haya finalizado. Por el contrario, se debe definir el alcance 
que se espera con las recomendaciones y conclusiones obtenidas del ejercicio en la 
política pública para las víctimas. 

Una eficaz comunicación y transmisión de las recomendaciones a los actores que 
toman las decisiones de política pública en los territorios (miembros de los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional), permite que se logren identificar nuevos 
escenarios de seguimiento conjunto con las autoridades municipales para mejorar la 
respuesta institucional a la población víctima. Frente a ello, otros actores estratégicos 
del territorio pueden involucrarse en la continuidad del ejercicio de control social y lograr 
institucionalizar los aprendizajes de la metodología en el territorio. 

De esta forma se completa la propuesta metodológico para realizar un ejercicio de 
control social a los PAT desde una perspectiva de diálogo democrático que implica, 
desde el comienzo del proceso, la concertación y la construcción de consensos entre 
las MPV y los agentes públicos de las entidades estatales que tienen que ver con la 
política para las víctimas en el ámbito municipal y departamental.

Tanto el enfoque metodológico y como los argumentos que se plasmaron en esta guía 
configuran la iniciativa que Foro Nacional por Colombia presentó, discutió y concertó 
con las MPV y los agentes públicos en el departamento del Meta y en los municipios 
de Puerto López y Villavicencio.

Comentario final: luego del ejercicio 
de control social ¿qué hay que hacer?
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