
 
 
  

    

 
PROCESO DE CONDONACIÓN DE LA DEUDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO DE VÍCTIMAS.  
 

“DE TU MANO PARA UN MEJOR FUTURO” 
 

El Programa de Voluntariado de Víctimas tiene como objetivo principal, involucrar a través de la 
participación activa a  las víctimas beneficiarias de los procesos de Reparación Integral, las 
cuales aportan su tiempo, sus conocimientos y su experiencia en desarrollo de procesos y 
actividades, para contribuir de forma decisiva a la reconstrucción del proyecto de vida de otras 
víctimas del conflicto armado.  
 
El voluntariado supone a menudo un desafío, pero significa también adquirir nuevos 
conocimientos y realizar actividades gratificantes. Cada voluntario aporta sus conocimientos. A 
la vez que aprende a comprender mejor los problemas a los que se enfrentan otras víctimas. 
 
Usted, como beneficiario del “FONDO PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y 
GRADUACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR”, 
automáticamente ha ingresado al Programa de Voluntariado de Víctimas. A lo largo de su 
carrera, usted recibirá acompañamiento para cumplir con unas actividades semestre a semestre, 
con el fin de que al terminar su carrera profesional, haya aportado de manera activa a la 
reparación de otras víctimas, que como usted, buscan reconstruir su proyecto de vida. En 
contraprestación a este esfuerzo, le será condonado la totalidad del crédito adquirido a través del 
ICETEX.  
 
Las actividades específicas para cada semestre son:  
 
PRIMER SEMESTRE  
 
OBJETIVO  
 
Conocer la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, así como el contexto 
en el que se presenta la Ley.  

 
Para este primer semestre usted deberá realizar dos visitas a la UNIDAD PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  
 
 



 
 
  

    

 
Durante estas dos visitas usted conocerá lo que significa el proceso de reparación a las 
víctimas y deberá realizar un trabajo escrito en el que se evidencie los siguientes análisis: 

 
§ ¿Que es una Víctima? 
§ ¿Qué se puede entender por conflicto armado? 
§ ¿Quiénes son Víctimas del conflicto armado? 
§ ¿Cuáles son los derechos de las victimas?  
§ ¿Qué significa para una victima ser reparada? 
§ ¿Por qué es importante que la sociedad civil se vincule activamente al proceso de 

reparación? 
§ ¿Cómo podría usted apoyar el proceso de reparación de las víctimas? 

 
Primera visita 
 
Deberá ser concertada con el Enlace de Reparación.  
Usted se presentará a la UNIDAD, donde recibirá un material que le será de gran ayuda en su 
proceso de Voluntariado. Es muy importante que realice todas las preguntas que crea pertinentes 
para que pueda cumplir con el primer objetivo del Programa de Voluntariado.   

 
Aquellos estudiantes que no tengan el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral con la 
Unidad para las Víctimas, deberán concertar con el Enlace de Reparación la fecha y hora para 
que éste sea llevado a cabo.  

 
Recuerde llevar a este primer encuentro una copia de su documento de identidad y una 
carpeta legajadora tamaño oficio, con gancho.  
 
Segunda visita: 

 
o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
 
 
 



 
 
  

    

 
SEGUNDO SEMESTRE  
 
OBJETIVO  
 

• Participar de los procesos de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos y 
retroalimentar el conocimiento en otras víctimas.  
 
 

Primera visita 
 

Consultar en la Dirección Territorial de la UNIDAD las fechas en las que se realizarán 
los talleres de “EDUCACION FINANCIERA Y PROYECTO DE VIDA”.  
 
Usted deberá asistir a uno de ellos.  
Este taller brinda a las víctimas, criterios para que aumenten su capacidad de tomar 
decisiones comprometidas, responsables y consientes sobre la adecuada inversión de los 
recursos que reciban a título de indemnización y sensibilizarlos en la reconstrucción de su 
proyecto de vida a través de la fijación de metas personales y/o familiares. 
 
Posteriormente, elaborar un documento de referencia en el que se evidencie la 
importancia de la educación financiera en el proyecto de vida de las Víctimas y el 
impacto de éste en la adecuada inversión de los recursos de la indemnización.   

 
Segunda visita 
 

o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

    

 
TERCER SEMESTRE 
 
OBJETIVO  
 

• Participar en la Estrategia de Recuperación Emocional – o la que haga su vez - y 
realizar un análisis de la importancia de la misma en los procesos de reparación integral 
a las Víctimas.  
 
La recuperación emocional es uno de los procesos más importantes en  la reparación 
integral. El daño psicológico producido por el conflicto ha dejado secuelas en toda la 
población víctima. 

 
Primera visita 

 
Confirmar en la Dirección Territorial la fecha y el lugar dónde se va a desarrollar y 
participe de esta estrategia. De ésta experiencia se espera que usted escriba un ensayo de 
máximo 3 paginas que de cuenta de su percepción sobre la experiencia vivida en dicha 
estrategia.  

 
Segunda visita 

 
o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
CUARTO SEMESTRE 
 
OBJETIVO  
 

• Participar de las actividades de reparación integral a la victimas en la Dirección 
Territorial, con el fin de conocer los avances en la implementación de la ruta de 
reparación integral en su región.  

 
En este semestre se espera que usted realice 2 actividades concertadas con la Dirección 
Territorial que corresponda al municipio donde usted realiza sus estudios. Queremos que  



 
 
  

    

 
pueda conocer el Proceso de Reparación Integral en la práctica y así lograr entender como 
la reparación a las víctimas es una realidad.  

 
Primera visita 
 
Concertar las actividades a realizar durante el semestre en la Dirección Territorial. 

 
Segunda visita 

 
o Recibir del Enlace de Reparación la certificación de asistencia a las dos 

actividades programadas al inicio del semestre y dejar una copia de esta 
certificación en su expediente.  

o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 
reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
QUINTO SEMESTRE  
 
OBJETIVO. 
 

• Participar en algún proceso de formación realizado por la ESCUELA DE 
REPARACIONES de la UNIDAD.  

 
Durante este semestre usted participará en un proceso de formación presencial o virtual 
dirigido por la Escuela de Reparaciones de la UNIDAD, en el que se espera que conozca 
los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la UNIDAD para atender y reparar 
integralmente a las Víctimas. De lo anterior, se espera que usted realice un reporte 
escrito.  

 
Primera visita 
 
Concertar la actividad de formación en la que participará con la Dirección Territorial. 

 
 
 
 



 
 
  

    

 
Segunda visita 

 
o Recibir del Enlace de Reparación la certificación de asistencia y participación en 

el proceso de formación. 
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
SEXTO SEMESTRE.  
 
OBJETIVO 
 

• Realizar un análisis de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS y sus dependencias.  

 
Usted deberá hacer un análisis del Decreto 4802 de 2011, donde se especifican las 
funciones de cada una de las dependencias de la UNIDAD y Se debe manifestar este 
análisis mediante un reporte escrito.  

 
 
Primera visita 
 

o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 
SÉPTIMO SEMESTRE.  
 
OBJETIVO 
 

• Reflexionar acerca del papel del Voluntario y el impacto que tiene dicho programa sobre 
la reparación integral a las Víctimas.  

 
 



 
 
  

    

 
Aquí se espera que usted realice un ensayo de mínimo 5 páginas sobre la importancia de 
su participación en las diferentes actividades de la UNIDAD y el impacto que esto ha 
tenido sobre su proyecto de vida. 

 
Primera visita 
 

o Deberá entregar el ensayo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 

OCTAVO SEMESTRE  
 
OBJETIVO 
 

• Conocer y analizar el funcionamiento de las Direcciones Territoriales de la UNIDAD.  
 

Realizar una visita a la dirección territorial, conocer las áreas que la componen e 
identificar cada una de sus funciones, realizar un trabajo escrito sobre el trabajo de la 
Dirección territorial. 

 
 
Primera visita 
 

o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 

NOVENO SEMESTRE 
 
OBJETIVO  
 

• Sensibilizar a la sociedad en general sobre lo que significa atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto armado.  



 
 
  

    

 
Usted deberá realizar una propuesta de pedagogía social que permita incluir a los 
diferentes sectores de la sociedad en las distintas etapas de la reparación integral a las 
Víctimas.  
 
Los lineamientos generales de este modelo serán entregados por la escuela de 
reparaciones de la UNIDAD.  

 
Primera visita 
 

o Deberá entregar el trabajo descrito anteriormente.  
o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 

reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente.  
 

DÉCIMO SEMESTRE  
 
OBJETIVO 
 

• Implementar  la estrategia de pedagogía social.  
 

En este semestre se espera que usted realice la implementación del modelo de pedagogía 
social propuesto en el semestre anterior con la colaboración de la Dirección Territorial.  

 
 
Primera visita 
 

o Deberá entregar un documento de análisis sobre el impacto en las víctimas y la 
sociedad civil de la estrategia anteriormente implementada.  

o Entregar copia del reporte de notas de su semestre, de tal manera que el enlace de 
reparación pueda agregar todos estos documentos a su carpeta y realizar un 
archivo de todo el proceso de voluntariado. 

o Entrevistarse con el Enlace de Reparación correspondiente 
o Revisar cuidadosamente los documentos archivados durante el proceso. 
o Recibir certificación por parte de la Unidad para hacer la condonación del crédito.   

 
 



 
 
  

    

 
Recuerde 

 
 
"La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los 
días" Benjamín  Franklin. 
 
Esperamos que este proceso sea un gran aporte  para su Reparación Integral y que usted, 
como los muchos beneficiarios de todo el país, logren aportar su grano de arena a este 
gran proyecto.  

 
 
 
 


