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Unidad para la Atención y Reparación Integral  
a las Víctimas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00394 DE 2021

(abril 13)

por la cual se distribuyen los cargos de la Planta Global de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y se dictan otras disposiciones.

El Director General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
en ejercicio de las facultades legales conferidas mediante el artículo 115 de la Ley 489 de 
1998, el numeral 19 del artículo 7 del Decreto 4802 de diciembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece la competencia del Director de 
cada Entidad de distribuir los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de 
organización y sus planes y programas; así como crear y organizar, con carácter permanente 
o transitorio, grupos internos de trabajo.

Que mediante Decreto número 4802 de 20 diciembre de 2011, se estableció la 
estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las  
Víctimas.

Que el artículo 4° del Decreto número 4968 del 30 de diciembre de 2011, 
determinó “Distribución de la planta de personal global. El Director de la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas distribuirá 
los cargos de la planta global a que se refiere el artículo primero del presente 
Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta 
la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas 
de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de  
Víctimas”.

Que por medio de Resolución número 01003 del 2 de octubre de 2020 se efectuó la 
distribución de los cargos de la planta global de la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral de Víctimas.

Que la Resolución número 00236 del 5 de marzo de 2020 establece los grupos internos 
de trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fija sus 
funciones, y se dictan otras disposiciones.

Que la Resolución número 150 del 5 de marzo de 2021, por la cual se modifica 
la Resolución número 0236 de 2020, establece los Grupos Internos de Trabajo de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y se dictan otras  
disposiciones.

Que la planta global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su ubicación en las unidades 
o dependencia que hacen parte de la organización interna de la entidad, lo que posibilita 
que los cargos sean movidos de una dependencia a otra de acuerdo con las necesidades de 
la entidad, logrando así una administración más ágil y dinámica con una mejor utilización 
del recurso humano, cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia, y celeridad 
administrativa.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1º. Distribuir la planta global de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, de la siguiente manera:

Planta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Despacho del Director

Dirección General
Nivel Código Grado número 

Director General 0015 28 1
Asesor 1020 15 3
Asesor 1020 14 7
Secretario Bilingüe 4182 25 1
Secretario Ejecutivo 4210 24 1
Conductor Mecánico 4103 13 1

Total 14
Planta Global

Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas
Nivel Código Grado número 

Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 9 2

Total 6
Oficina Asesora Jurídica

Nivel Código Grado número 
Jefe de Oficina Asesora 1045 16 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Universitario 2044 11 1

Total 4
Grupo de Defensa Judicial

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 21 3
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 9 1

Total 5
Grupo de Gestión Normativa y Conceptos

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 1
Técnico 3100 16 1

Total 4
Grupo de Respuesta Judicial

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 18 1
Profesional Universitario 2044 11 1

Total 4

Unidades administrativas especiales 
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Oficina Asesora de Planeación
Nivel Código Grado número 

Jefe de Oficina Asesora 1045 16 1
Profesional Especializado 2028 21 5
Profesional Universitario 2044 11 3
Profesional Universitario 2044 9 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 11
Oficina de Tecnologías de la Información

Nivel Código Grado número 
Jefe de Oficina 0137 22 1
Profesional Especializado 2028 24 3
Profesional Universitario 2044 9 1
Analista de Sistemas 3003 18 3
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Oficina Asesora de Comunicaciones

Nivel Código Grado número 
Jefe de Oficina Asesora 1045 16 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 3
Profesional Universitario 2044 9 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Oficina de Control Interno

Nivel Código Grado número 
Jefe de Oficina 0137 22 1
Profesional Especializado 2028 21 3
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 9 7
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 13
Subdirección General

Nivel Código Grado número 
Subdirector General 0040 24 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 3
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 09 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos de Víctimas

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 2
Técnico 3100 16 1

Total 6
Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 17 1
Profesional Universitario 2044 11 3

Total 5

Dirección de Gestión Interinstitucional
Nivel Código Grado número 

Director Técnico 0100 23 1
Profesional Especializado 2028 24 4
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 2
Profesional Universitario 2044 9 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Grupo de Gestión de Proyectos 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 1

Total 4
Subdirección de Coordinación Técnica del SNARIV

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 21 4
Profesional Universitario 2044 11 3
Analista de Sistemas 3003 18 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 11
Subdirección de Coordinación Nación Territorio

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 2
Profesional Universitario 2044 9 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 9
Subdirección de Participación

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 4
Profesional Universitario 2044 9 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Dirección de Gestión Social y Humanitaria

Nivel Código Grado número 
Director Técnico 0100 23 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 1

Total 5
Subdirección de Prevención y Emergencias

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 4
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 5
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 13
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 4
Profesional Universitario 2044 11 4
Profesional Universitario 2044 9 5
Analista de Sistemas 3003 18 2
Técnico 3100 16 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 20
Grupo Servicio al Ciudadano

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 9 1
Analista de Sistemas 3003 18 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 5
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Dirección de Reparación
Nivel Código Grado número 

Director Técnico 0100 23 1
Profesional Especializado 2028 21 3
Profesional Universitario 2044 11 3
Profesional Universitario 2044 9 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 10
Grupo de Retornos y Reubicaciones

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 19 1
Profesional Universitario 2044 11 2
Profesional Universitario 2044 9 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 9
Grupo de Enfoque Psicosocial

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 2
Profesional Universitario 2044 9 1
Analista de Sistemas 3003 18 1

Total 7
Grupo Administrador del Fondo de Reparación de las Víctimas

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 9 3
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 9
Subdirección de Reparación Individual

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 11 6
Profesional Universitario 2044 9 4
Analista de Sistemas 3003 18 2
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 19
Subdirección de Reparación Colectiva

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 5
Profesional Universitario 2044 11 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 9
Dirección de Registro y Gestión de la Información

Nivel Código Grado número 
Director Técnico 0100 23 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 09 2
Analista de Sistemas 3003 18 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 9
Subdirección de Valoración y Registro

Nivel Código Grado número 
Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 13
Profesional Universitario 2044 9 2
Analista de Sistemas 3003 18 1
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 20

Subdirección Red Nacional de Información
Nivel Código Grado número 

Subdirector Técnico 0150 21 1
Profesional Especializado 2028 24 4
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 9 4
Analista de Sistemas 3003 18 1
Técnico 3100 16 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 15
Dirección de Asuntos Étnicos

Nivel Código Grado número 
Director Técnico 0100 23 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 18 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 3
Profesional Universitario 2044 9 2

Total 11
Grupo de Pueblos y Comunidades Indígenas

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Universitario 2044 9 2

Total 5
Grupo de Reparación y Atención de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales  

y Palenqueras
Nivel Código Grado número 

Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 2

Total 4
Dirección Territorial Antioquia

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 4
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 13
Profesional Universitario 2044 9 8
Técnico 3100 16 1

Total 30
Dirección Territorial Atlántico

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 20 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 5
Profesional Universitario 2044 9 9
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 20
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 8
Profesional Universitario 2044 9 7

Total 19
Dirección Territorial Caquetá y Huila

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 7
Profesional Universitario 2044 9 7

Total 18
Dirección Territorial Cauca

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 10
Profesional Universitario 2044 9 11

Total 26
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Dirección Territorial Central
Nivel Código Grado número 

Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 3
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 4
Profesional Universitario 2044 11 19
Profesional Universitario 2044 9 9
Técnico 3100 16 3

Total 41
Dirección Territorial Cesar y Guajira

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 21 4
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 9
Profesional Universitario 2044 9 8

Total 23
Dirección Territorial Chocó

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 7
Profesional Universitario 2044 9 10
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 21
Dirección Territorial Córdoba

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 6
Profesional Universitario 2044 9 6
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 17
Dirección Territorial Eje Cafetero

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 7
Profesional Universitario 2044 9 9
Analista de Sistemas 3003 18 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 2

Total 25
Dirección Territorial Magdalena

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 5
Profesional Universitario 2044 9 11

Total 19
Dirección Territorial Magdalena Medio

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 16 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 5
Profesional Universitario 2044 9 6

Total 14
Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 5
Profesional Universitario 2044 11 10
Profesional Universitario 2044 9 13
Analista de Sistemas 3003 18 1
Técnico 3100 16 1

Total 35
Dirección Territorial Nariño

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 15
Profesional Universitario 2044 9 6

Total 28
Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 2
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 10
Profesional Universitario 2044 9 9
Técnico Administrativo 3124 18 1

Total 26
Dirección Territorial Putumayo

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 12 1
Profesional Universitario 2044 11 7
Profesional Universitario 2044 9 6

Total 17
Dirección Territorial Santander

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 8
Profesional Universitario 2044 9 6
Analista de Sistemas 3003 18 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 21
Dirección Territorial Sucre

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 7
Profesional Universitario 2044 9 6
Analista de Sistemas 3003 18 1

Total 18
Dirección Territorial Urabá

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 2
Profesional Universitario 2044 11 5
Profesional Universitario 2044 9 7
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 17
Dirección Territorial Valle

Nivel Código Grado número 
Director Territorial 0042 19 1
Profesional Especializado 2028 24 3
Profesional Especializado 2028 21 5
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 14
Profesional Universitario 2044 9 5
Técnico 3100 16 1

Total 30
Secretaria General

Nivel Código Grado número 
Secretario General 0037 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 9 1
Analista de Sistemas 3003 18 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 5
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Grupo de Control Interno Disciplinario 
Nivel Código Grado número 

Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 1
Profesional Universitario 2044 9 3
Analista de Sistemas 3003 18 1

Total 8
Grupo de Gestión Administrativa y Documental 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 4
Profesional Universitario 2044 11 3
Analista de Sistemas 3003 18 3
Técnico 3100 16 3
Auxiliar Administrativo 4044 23 3

Total 17
Grupo de Gestión Contractual 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 1
Profesional Especializado 2028 21 5
Profesional Universitario 2044 9 2
Analista de Sistemas 3003 18 2
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 12
Grupo de Gestión del Talento Humano 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 2
Profesional Especializado 2028 21 6
Profesional Especializado 2028 13 1
Profesional Universitario 2044 11 2
Profesional Universitario 2044 9 2
Técnico 3100 16 2
Auxiliar Administrativo 4044 23 1

Total 16
Grupo de Gestión Financiera y Contable 

Nivel Código Grado número 
Profesional Especializado 2028 24 3
Profesional Especializado 2028 21 1
Profesional Universitario 2044 11 5
Profesional Universitario 2044 9 3
Analista de Sistemas 3003 18 2
Técnico 3100 16 1
Auxiliar Administrativo 4044 23 3

Total 18
Total General 857

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

Comuníquese y cúmplase. 

El Director General,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00150 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se modifica la Resolución número 0236 de 2020 por la cual se establecen los 
Grupos Internos de Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y se dictan otras disposiciones.

La Dirección General de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 
En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial, las 
conferidas en la Ley 489 de 1998, Ley 1448 de 2011, el Decreto número 4802 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 dispone que “el Gobierno nacional aprobará 
las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley (…), 
con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá 
crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. En 

el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 
consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento”.

Que el Decreto número 2489 de 2006, artículo 8 dispone que “Cuando de conformidad 
con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica 
el presente decreto creen grupos de trabajo, la integración de los mismos no podrá 
ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine 
el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen 
jerárquicamente”.

Que la Ley 1448 de 2011, mediante el artículo 166, creó a la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, como una unidad administrativa especial, con 
personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, de conformidad con el 
Decreto número 2094 de 2016.

Que mediante el Decreto número 4802 de 2011, se establece la estructura de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y se determina su naturaleza, 
objetivo y funciones.

Que, dentro de las funciones de la Dirección General de la Unidad, establecidas en el 
artículo 7 del Decreto número 4802 de 2011, el numeral 23 dispone la de “Crear, organizar 
y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados para el 
adecuado funcionamiento de la Unidad”.

Que mediante Decreto número 4968 de 2011, el Gobierno nacional determinó la planta 
de personal para la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas.

Que la Resolución número 0236 de 2020 “Por la cual se establecen los Grupos 
Internos de Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
y se dictan otras disposiciones” definió los grupos de trabajo de la Entidad y derogó la 
Resolución 6420 de 2018.

Que dentro de los equipos de trabajo creados al interior de la Unidad, se tienen el 
Grupo de Enfoques Diferenciales y de Género.

Que dentro de los resultados evidenciados en el Balance de la Ley de Víctimas en 
materia de implementación de los lineamientos de asistencia, atención y reparación a las 
Víctimas pertenecientes al grupo poblacional con enfoque diferencial y de género: 

i) En materia de Registro, se cuenta con plena identificación de la población sujeto 
de enfoque diferencial y de género.

ii) A partir del anterior universo, se logró identificar los sujetos de enfoque diferen-
cial y de género que han superado la situación de vulnerabilidad.

iii)  Con lo anterior, se aplica en ruta general el método de focalización y priorización 
que a través del cruce de variables que contienen puntaje especial para población 
con variables de enfoque diferencial sean asignadas por turnos de priorización.

iv)  La Unidad ha desarrollado un ejercicio de homologación y estandarización de 
variables permitiendo identificar a los sujetos de enfoque diferencial y de género 
(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con 
y por tipo de discapacidad y personas con identidad de género y orientaciones 
sexuales diversas.

v) En materia de atención y orientación se han adelantado las siguientes estrategias:
• Formación y cualificación de los servidores públicos que realizan el proceso de 

atención. 
• Socialización de rutas de acceso a los diferentes derechos para las mujeres.
• Atención con enfoque psicosocial.
• Enfoque de acción sin daño. 
vi)  Se han diseñado diversas metodologías (Espacios de inclusión social y econó-

mica /Jornadas de orientación y acercamiento a la oferta/ Orientación y asesoría 
individual a la inversión adecuada de los recursos) y especialmente para los su-
jetos de enfoque diferencial y de género se realizan ajustes razonables. 

vii) Que la incidencia de las víctimas a través del protocolo de participación permite 
representatividad de los diferentes hechos victimizantes y de la población sujeto 
de enfoque diferencial y de género, promoviendo la cualificación de los y las 
representantes víctimas del conflicto para aportar en la implementación y ajuste 
de la política pública. 

viii) Se avanzó en la implementación de las estrategias de reparación integral que 
cuentan con un enfoque integral, dando alcance a las medidas de rehabilitación 
psicosocial, satisfacción, garantías de no repetición y un componente de educa-
ción financiera que aporte a la adecuada inversión de los recursos de indemniza-
ción, diseñadas con lineamiento de enfoque diferencial y de género.

ix)  Frente a la medida de indemnización administrativa se priorizan hombres y mu-
jeres por criterio de vulnerabilidad extrema y urgencia manifiesta por discapaci-
dad, enfermedades huérfanas, ruinosas, catastróficas y de alto costo; y personas 
mayores de 74 años.

x) Así mismo, como escenario de coordinación de política pública específico se 
cuenta con el Subcomité de Enfoque Diferencial (Decreto número 1084 de 2015, 
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antes Decreto número 4800 de 2011), con el objeto de garantizar la inclusión del 
enfoque diferencial en todas las políticas, planes y programas.

Con lo anterior, las acciones del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de 
Género establecidas en la Resolución número 3557 de 2018, han sido apropiadas por cada 
una de las áreas misionales, áreas de apoyo y direcciones territoriales.

Evidenciadas en las siguientes líneas de acción: 
1. Acciones de priorización establecidas en normas y jurisprudencia para asegurar 

la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional,
2. Acciones de identificación y caracterización que reconozcan a los sujetos de es-

pecial protección constitucional,
3. Acciones de difusión de derechos y rutas para satisfacerlos,
4. Acciones actitudinales que refieren a los comportamientos, la postura y la dis-

posición de los servidores públicos y contratistas frente a los grupos de enfoque 
diferencial,

5. Acciones de adecuación de oferta en términos de su flexibilización, exclusividad 
y especialidad, 

6. Acciones de comunicación e información,
7. Acciones para la accesibilidad física / geográfica y
8. Acciones de atención focalizada.
Que teniendo en cuenta el contenido del balance generado en la política pública de 

víctimas en lo relacionado con la inclusión del enfoque diferencial y de género en las 
acciones de esta, que se han venido realizando a partir de la creación de la Ley 1448 de 
2011, se puede concluir que durante los 9 años se evidencian importantes resultados en 
cada proceso misional que lidera la Unidad para las Víctimas. 

La Unidad ha logrado afianzar la incorporación del enfoque diferencial y de género, 
tanto como entidad responsable de implementar la política pública de víctimas como 
desde la oferta propia de su misionalidad, con alcances de focalización, priorización y 
acciones específicas para los sujetos de enfoque diferencial y de género, a nivel nacional y 
territorial, actividad esta que cuenta con su respectiva medición y seguimiento conforme el 
plan de trabajo concertado con cada una de las 20 direcciones territoriales. 

En aras de generar sinergias al interior de las dependencias de la Unidad que faciliten 
un mayor impacto de la política con enfoque diferencial y de género y en respuesta al 
artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, se hace necesario transformar la estructura del Grupo 
de Enfoque Diferencial y de Género y fortalecer el alcance de las funciones de acuerdo con 
la situación real de los sujetos de enfoque diferencial y de género, ahora bajo el liderazgo 
directo de la Subdirección General e implementación del Modelo de operación con 
enfoque diferencial y de género a través de las áreas misionales, de apoyo y direcciones 
territoriales. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, la continuidad y sostenibilidad en 
la garantía del enfoque diferencial y de género, se evidencia la necesidad de desarrollar 
acciones estratégicas en cada una de las áreas misionales, de manera que sean orientadas 
a la implementación que impacte en resultados directos en el goce efectivo de derechos de 
las víctimas para los sujetos de enfoque diferencial y de género.

Por lo anterior, se considera que se deben fortalecer los procesos de la Unidad desde una 
nueva fase del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género en cabeza de la 
Subdirección General, de acuerdo con el Decreto número 4802 de 2011, numeral 4 “Diseñar 
en coordinación con las dependencias de la Unidad y las demás entidades competentes, 
un modelo de enfoque diferencial en la asistencia, atención y reparación de las víctimas 
y monitorear su aplicación”, por lo que desde la Subdirección General en coordinación 
con las diferentes áreas misionales se seguirá garantizando su implementación a través 
de un equipo idóneo que lidere la línea técnica y seguimiento del enfoque diferencial 
y de género en la entidad. En tal sentido, se integra a las diferentes dependencias de la 
Unidad para las Víctimas toda la experticia, seguimiento, incidencia y transversalización 
alcanzados por la Entidad en el desarrollo del enfoque diferencial y de género, como una 
medida que potencializa e irradia con mayor impacto su implementación, y visibiliza su 
materialización en la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

Las áreas misionales de la Unidad en el nivel nacional y territorial implementarán a 
través de planes de fortalecimiento las acciones del Modelo de Operación con Enfoque 
Diferencial y de Género manteniendo el enfoque transformador de la Ley de Víctimas y 
en esa medida contarán con los equipos idóneos para garantizar la implementación. Siendo 
así que los resultados en materia de enfoque diferencial y de género serán sostenibles y 
garantizados desde cada una de las áreas misionales, centrando el liderazgo y seguimiento 
en la Subdirección General con la implementación en las áreas misionales.

Asimismo, la Unidad mantendrá y fortalecerá la incidencia en las diferentes instancias 
de articulación de la política pública de víctimas con las políticas públicas poblacionales. 
De igual manera, se fortalecerán los escenarios de participación de las víctimas sujetos de 
enfoque diferencial y de género establecidos en la Ley 1448 de 2011.

Que dentro de las funciones establecidas en el citado artículo 168 de la Ley 1448 
de 2011, se identifican los previstos en los numerales 18 y 19 que establece “Apoyar 
la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y 
social, y “Contribuir a la inclusión de los hogares víctimas en los distintos programas 
sociales que desarrolle el Gobierno Nacional”.

Que el Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
define al emprendimiento como parte de la fórmula para lograr mayor equidad. En este 
sentido, con la ejecución de la Reparación Integral a las Víctimas se han identificado que 
los emprendimientos son parte fundamental en el proceso de reconstrucción del proyecto 
de vida de las víctimas. 

Que el citado Decreto número 4802 de 2011, en su artículo 13, establece, en cabeza de 
la Subdirección General, entre otras, las siguientes funciones: (…) Generar procesos de 
interacción entre las dependencias de la Unidad para realizar una intervención integral y 
articulada para cumplir los objetivos de la Unidad; Articular las acciones necesarias para 
la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la Política Pública de Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas; Proponer al Director General las políticas, 
planes y programas en materia de atención, orientación y servicio a las víctimas.

Que con ocasión al desarrollo de las funciones establecidas en el citado artículo 168 
de la Ley 1448 de 2011, diferentes áreas de la Unidad para las Víctimas han apoyado 
espacios participativos y de visibilización para estos emprendimientos, articulando con 
ofertas públicas y privadas. Actualmente los esfuerzos de la entidad son puntuales en la 
atención de las necesidades de los emprendimientos locales, regionales, nacionales y fuera 
del país, de las víctimas. De esta manera se evidencia la necesidad de fortalecer el proceso 
a través de un grupo encargado de impulsar el desarrollo integral de los emprendimientos 
de las víctimas del conflicto. 

La Unidad para las Víctimas a través de la información de las diferentes áreas misionales 
logró identificar y clasificar que 8,776 víctimas cuentan con un emprendimiento, las cuales 
se enmarcan dentro de las siguientes actividades económicas: 

Actividad Económica Emprendimientos
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  6.937 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  1.776 
Sin Actividad Económica Identificada  49 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  5 
CULTURA  5 
EDUCACIÓN  2 
DEPORTE Y RECREACIÓN  1 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA  1 

Total general  8.776 

Lo anterior va a permitir realizar un trabajo de caracterización que permita identificar 
el estado de los emprendimientos con el fin de articular acciones a través de las áreas 
misionales correspondientes a la vinculación de los emprendedores víctimas a estrategias 
encaminadas a brindar gestión de conocimiento para el desarrollo de los emprendimientos 
identificados y clasificados. Adicional a los emprendimientos que se encuentren 
formalizados y con mayor capacidad de su negocio, para desarrollar acciones que permita 
interacciones comerciales para aumentar la capacidad de competencia en el mercado. 
Estas acciones se articularán con las áreas misionales correspondientes que permitan la 
vinculación a los emprendedores víctimas. 

Que la Ley 1448 de 2011 mediante el artículo 14 relacionado con la participación 
conjunta establece que la superación de la vulnerabilidad implica la realización de una serie 
de acciones que comprende el deber del Estado de implementar las medidas de atención, 
asistencia y reparación a las víctimas, el deber de solidaridad y respeto de la sociedad 
civil y el sector privado con las víctimas, y el apoyo a las autoridades en los procesos 
de reparación; y la participación activa de las víctimas. Asimismo, mediante el artículo 
33 se establece que la participación de la sociedad civil y la empresa privada “reconoce 
que los esfuerzos transicionales que propenden por la materialización de los derechos de 
las víctimas, especialmente a la reparación, involucran al Estado, la sociedad civil y el 
sector privado. Para el efecto, el Gobierno nacional diseñará e implementará programas, 
planes, proyectos y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la 
empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización de 
los derechos de las víctimas”.

Que en el marco de la implementación de planes, programas y proyectos que contribuyen 
en la reparación integral a las víctimas del conflicto en Colombia, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, espera construir una estrategia que busca 
brindar acciones que aporten al fortalecimiento y el desarrollo de los emprendimientos que 
son parte de los proyectos individuales y colectivos de las víctimas del conflicto. 

En el plan de políticas estratégicas económicas del Gobierno actual, se plantean 
soluciones en el marco de una política de emprendimientos y recuperación económica, 
teniendo en cuenta los hechos acontecidos durante el último año, a razón de la pandemia 
del Covid-19. De esta manera podemos encontrar que lo propuesto por la Unidad para las 
Víctimas toma como base los documentos Conpes-4011 y 4023. 

En el marco de la política de emprendimientos se busca generar acciones en cinco 
frentes, fomentando la cultura emprendedora, para lo cual la Unidad para las Víctimas 
dispone una línea de fortalecimiento, la cual busca brindar gestión de conocimiento 
para el desarrollo de aquellos emprendimientos constituidos por víctimas del conflicto. 
Igualmente, establece una línea de encadenamiento productivo, el cual busca establecer 
acciones y escenarios competitivos, de acuerdo con los términos de los diferentes sectores, 
agremiaciones y cooperación internacional. 
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Dichas líneas de trabajo de la estrategia de fortalecimiento buscan mejorar el acceso 
a diferentes mecanismos de comercialización y financiamiento, así como fortalecer a los 
emprendedores que son víctimas del conflicto, se propone mejorar capacidades e instalar 
la posibilidad al acceso tecnológico que establezca una nueva manera de percibirse dentro 
del entorno comercial sectorial y nacional, principalmente. 

En línea con el enfoque de la política de emprendimientos, la apuesta de la entidad, 
por la estrategia de fortalecimiento a emprendimientos de víctimas, la Unidad para las 
Víctimas se suma en el fortalecimiento de la arquitectura institucional para ampliar la 
oferta pública, que brinde condiciones habilitantes al ecosistema emprendedor. 

Dentro de la política de reactivación económica, la cual dispone medidas de atención 
y desarrollo frente a los efectos de la pandemia por Covid-19, en el sector económico y 
social, la Unidad para las Víctimas plantea entre otras acciones sumarse al fomento del 
sector productivo, sumándose con la población víctima del conflicto del país, a través de la 
vinculación de acciones interinstitucionales y de la mano con el sector privado, por medio 
de la generación de acuerdos que beneficien a los emprendedores. 

Que las medidas de reparación en su conjunto se hacen realmente efectivas al tener 
coherencia entre sí, con una visión completa de las mismas destinadas a restituir los 
derechos de las víctimas. Así, las acciones encaminadas a indemnizar, rehabilitar, restituir, 
satisfacer y garantizar la no repetición se plantean como parte de un plan que buscan 
avanzar en la reparación integral, dando lugar al planteamiento base de la estrategia de 
fortalecimiento a emprendimientos, el cual propone que, desde las diferentes labores 
provenientes del ejercicio institucional, se conjugue un ejercicio focalizado para los 
esfuerzos productivos propios de la población en atención. 

En este mismo sentido, el conjunto de medidas de satisfacción establecidas como 
un elemento transversal para el alcance de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación, entendidas además como un cuerpo flexible dentro de la normativa que busca 
la reparación integral, responden a la particularidad de los daños causados, la participación 
de actores individuales y colectivos y a los contextos socioculturales específicos donde 
han tenido lugar. Lo anterior permite establecer que la estrategia de fortalecimiento a 
emprendimientos de víctimas se instaura como parte de estas medidas al plantear una 
posibilidad participativa de las víctimas. 

Ahora bien, atendiendo al restablecimiento de la dignidad de las víctimas considerado 
en la construcción de las medidas de satisfacción, como acciones que proporcionan 
bienestar a las mismas, contempla en sus principios generales la participación conjunta, 
la cual permite concretar acciones que vinculen a la sociedad civil y los sectores, como 
el privado, propendiendo la integralidad de la reparación. Medidas que contribuyen en la 
transformación de los símbolos e imaginarios individuales y colectivos que han justificado 
la violencia y los hechos victimizantes, promoviendo una imagen real y actualizada de las 
víctimas del conflicto quienes para este momento han avanzado en su proceso de reparación, 
vinculándose a partir de sus emprendimientos al tejido social de sus comunidades y de la 
sociedad en general, en busca de la reconciliación del país. 

Por lo que se hace necesario establecer al interior de la Subdirección General un 
equipo de trabajo cuyo objetivo sea promover el fortalecimiento y productividad de las 
víctimas del conflicto en el desarrollo de sus emprendimientos. Es el grupo encargado de 
impulsar el desarrollo integral de los emprendimientos de las víctimas del conflicto en el 
marco de la propuesta actual del Gobierno nacional. Para esto es necesario la articulación 
de las diferentes acciones misionales que se vinculan directamente con el fortalecimiento 
de habilidades y la participación de los emprendedores, con enfoque de desarrollo social 
y sostenible.

Que por todo lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución número 236 de 
2020, en particular sus artículos 1° y 4°.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo primero de la Resolución número 236 de 2020. 
El artículo primero de la Resolución número 236 de 2020 quedará así:

Artículo 1°. Conformar los siguientes grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta 
la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de la unidad, 
adscritos a las dependencias como se detallan a continuación:

1. Dirección General
• Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas.
1.1. Oficina Asesora Jurídica
• Grupo de Defensa Judicial.
• Grupo de Gestión Normativa y Conceptos.
• Grupo de Respuesta Judicial. 
2. Subdirección General 
• Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimiento a Víctimas
• Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior.
3. Dirección de Gestión Interinstitucional
• Grupo de Gestión de Proyectos. 
4. Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria. 

• Grupo de Servicio al Ciudadano
5. Dirección de Reparación
• Grupo de Retornos y Reubicaciones.
• Grupo de Enfoque Psicosocial.
• Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
6. Dirección de Asuntos Étnicos
• Grupo de Pueblos y Comunidades Indígenas.
• Grupo de Reparación y atención a las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras.
7. Secretaría General
• Grupo de Gestión Contractual.
• Grupo de Gestión Administrativa y Documental.
• Grupo de Gestión Financiera y Contable.
• Grupo de Gestión del Talento Humano.
• Grupo de Control Interno Disciplinario.
Artículo 2°. Modificación del artículo cuarto de la Resolución número 236 de 2020. 

El artículo cuarto de la Resolución número 236 de 2020 quedará así: 
Artículo 4°. SUBDIRECCIÓN GENERAL:
Los siguientes grupos internos de trabajo, adscritos a la Subdirección General, tendrán 

los objetivos y las funciones que se asignan a continuación:
GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO A EMPRENDIMIENTOS 

DE VÍCTIMAS
Objetivo: Promover el fortalecimiento y productividad de las víctimas del conflicto 

en el desarrollo de emprendimientos, así como impulsar el desarrollo integral de los 
emprendimientos de las víctimas del conflicto a través de la articulación de las diferentes 
acciones misionales que se vinculan con el fortalecimiento de habilidades y la participación 
de los emprendedores, con enfoque de desarrollo social y sostenible.

Funciones:
1. Coordinar y gestionar diferentes estrategias para el desarrollo de negocios, so-

cialización y divulgación de procesos que permitan la identificación de víctimas 
con iniciativas de emprendimiento con el fin de vincularlos en las acciones de 
encadenamientos o fortalecimiento. 

2. Definir lineamientos, metodologías, y propuestas de valor en materia de empren-
dimientos de víctimas.

3. Formular y liderar las estrategias necesarias en articulación con las áreas misio-
nales de la Unidad para el fortalecimiento y encadenamiento de emprendimien-
tos de víctimas.

4. Desarrollar acciones de visibilización y socialización de los emprendimientos de 
las víctimas del conflicto en articulación con las áreas misionales de la Unidad, 
entidades del SNARIV y cooperación internacional.

5. Articular con las áreas de la Unidad las necesidades de información o coordi-
nación con entidades de Gobierno o la cooperación internacional que permita 
vincular a emprendedores víctimas a los diferentes programas ofertados.

6. Documentar y generar informes de las estrategias para los emprendedores vícti-
mas que permitan generar conocimiento en la Unidad.

7. Realizar seguimiento y monitoreo de las estrategias implementadas suscritos en-
tre la Unidad y diferentes actores de gobierno, privados o cooperantes.

8. Las demás funciones asignadas que corresponden a la naturaleza del grupo de 
trabajo.

Parágrafo: Respecto de las funciones previstas en los numerales 4, 5 y 7 relacionados 
con cooperación, el grupo de trabajo, deberá articularse y canalizar sus actuaciones a 
través del Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas.

GRUPO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR
Objetivo: Brindar una adecuada atención a los connacionales víctimas en el exterior, 

articulando la oferta institucional y armonizando los procesos de atención para víctimas 
connacionales en el exterior con los postulados del acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Funciones:
1. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la articulación de las rutas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que se encuentran en 
el exterior.

2. Coordinar con las entidades que conforman el sistema nacional de atención y 
reparación integral a las víctimas, la implementación de las rutas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas que se encuentran en el exterior.

3. Brindar apoyo técnico a las áreas de la Unidad y a las entidades que confor-
man el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas, para la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que se encuentran en el 
exterior.
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4. Realizar seguimiento y plantear recomendaciones al diseño, implementación y 
evaluación de las actividades y programas para la atención, asistencia y repara-
ción integral a las víctimas que se encuentran en el exterior.

5. Coordinar acciones para dar respuesta a los requerimientos judiciales, y de orga-
nismos de control, relacionados con la implementación de medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas que se encuentran en el exterior.

6. Adelantar estudios e investigaciones sobre la situación de las víctimas en el ex-
terior que aporten a la construcción e implementación de la política pública de 
atención; asistencia y reparación integral para las víctimas que se encuentran en 
el exterior.

7. Liderar acciones que se adelanten dentro y fuera del territorio nacional para brin-
dar atención y orientación a las víctimas del conflicto armado que se encuentran 
en el exterior.

8. Proponer alianzas estratégicas con organismos internacionales que permitan lle-
var a cabo acciones para entregar medidas de asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior.

9. Coordinar junto con el grupo de retornos y reubicaciones de la Unidad para las 
víctimas y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las acciones necesarias 
para brindar acompañamiento a las víctimas del conflicto armado que se encuen-
tran en el exterior, que decidan retomar al territorio nacional.

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del grupo de 
trabajo.

Artículo 3° Las funciones, responsabilidades, producción documental, liquidación de 
contratos o convenios interadministrativos y liderazgo de herramientas tecnológicas del 
Grupo de Enfoque Diferencial y de Género conformado en la Resolución número 0236 de 
2020, deberán ser asumidas por la Subdirección General.

Artículo 4°. Todas las dependencias de la Unidad para las Víctimas continuarán 
aplicando los lineamientos establecidos en el Modelo de Operación con Enfoque 
Diferencial y de Género, contenido en la Resolución 3557 de 2018 o la que haga sus 
veces y contarán con el equipo de trabajo idóneo para la implementación del mismo. El 
seguimiento a la implementación del modelo estará a cargo de la Subdirección General.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D.C., a 5 de marzo de 2021.
El Director General,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00066 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se adiciona un artículo a la Resolución 01668 de 30 de diciembre de 2020.

La Dirección General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por los artículos 166, 167 y 168 de la Ley 1448 de 2011, y los 
artículos, 1°, 2°, 3°, 5° y 7° del Decreto número 4802 de 2011, y en desarrollo del Título 
III de la Ley 1448, y del Título IX, del Decreto número 1084 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece como uno de los 

fines del Estado, el facilitar la participación de todos los habitantes en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. (...) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

Que el artículo 192 de la Ley 1448 de 2011, establece que: “Es deber del Estado 
garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, 
ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que 
se creen con ocasión de la misma”. Y que, además, “debe garantizar la disposición de los 
medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias 
de decisión y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de 
espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los 
niveles nacional, departamental y municipal”.

Que el artículo 193 de la mencionada ley ordena para tal fin, la conformación de las 
Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas, “propiciando la participación efectiva 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores víctimas, a fin de reflejar sus 
agendas” y garantizar “la participación en estos espacios de organizaciones defensoras 
de los derechos de las víctimas y de las organizaciones de víctimas”.

Que el artículo 194 ibídem establece que: “Para garantizar la participación efectiva, 
los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las 
Víctimas, contarán con un Protocolo de Participación Efectiva, a fin de que se brinden 
las condiciones necesarias para el derecho a la participación” y, que “ese Protocolo 
de Participación Efectiva deberá garantizar que las entidades públicas encargadas de 
tomar decisiones en el diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de 
atención y reparación, tengan en cuenta las observaciones presentadas por las Mesas de 
Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto de 
cada observación”.

Que la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
emitió el Auto 373 de 2016 mediante el cual realizó una evaluación sobre los avances 
en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. En relación con el derecho a 
la participación de las víctimas la Corte Constitucional declaró superado el Estado de 
Cosas Inconstitucional frente a este componente de la política pública, entre otras, por las 
siguientes razones: “Como resultado de esta evaluación, esta Sala Especial encuentra 
que en los componentes de participación (…) las autoridades acreditaron un nivel de 
cumplimiento alto a la orden de realizar ajustes importantes para avanzar en el Goce 
Efectivo de los Derechos de la población desplazada. Con ello, esta Corporación va 
a declarar la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (…) en la medida en la 
que cumplen con los estándares constitucionales (…). Y más adelante se indicó que: 
“El nivel de cumplimiento a la orden de realizar ajustes importantes al componente de 
participación para avanzar en el GED de la población desplazada, es alto; en la medida 
que las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional reflejan una estrategia completa, 
coherente y racionalmente orientada para asegurar el goce efectivo del derecho, que se 
está implementando adecuadamente y evidencia progresos y avances reales y tangibles 
en su goce efectivo. Así lo atestigua la adopción del Protocolo de Participación, el 
cual asegura los espacios y las condiciones participativas que posibilitan un ejercicio 
expansivo y de carácter universal de este derecho”.

Que el Decreto Único Reglamentario número 1084 de 2015 en su Título 9, reglamenta 
y estipula genéricamente la participación efectiva, los espacios de participación de las 
víctimas, las Mesas de Participación, las organizaciones de víctimas, las organizaciones 
defensoras de los derechos de las víctimas, los voceros y representantes, así como también 
los procedimientos de elección y funcionamiento de los espacios de participación y 
representación de las víctimas.

Que el artículo 2.2.9.3.12 del Decreto Único Reglamentario número 1084 de 2015, 
asigna a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la función de 
diseñar el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, con la concurrencia de los 
entes territoriales del nivel Departamental, Distrital, Municipal, y la participación de las 
víctimas. 

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 4802 de 2011, establece que 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, implementará los 
mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas, con enfoque 
diferencial, en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y 
reparación integral.

Que de acuerdo con los principios y lineamientos definidos en la Ley 1448 de 2011, 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas difundirá el mencionado 
Protocolo y velará por su aplicación y cumplimiento en los ámbitos Municipal, 
Departamental y Nacional.

Que en el artículo 17 del Decreto número 4802 de 2011, se establecen las funciones 
de la Subdirección de Participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
de las Víctimas, y el numeral 1, específicamente, advierte que esta dependencia deberá 
realizar las actividades y estudios necesarios para el diseño del Protocolo de Participación 
Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado, con la interlocución de las víctimas y otros 
actores, en los espacios establecidos para tal efecto. 

Adicionalmente, en el numeral 4 del mismo, determina como función establecer 
mecanismos de participación oportuna y efectiva de las víctimas en el diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de las políticas en los términos que establece la 
Ley 1448 de 2011 y demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

Que el artículo 4° del Decreto número 0790 de 2012, por el cual se trasladan las 
funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia (SNAIPD), al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (SNARIV), y del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
señala que, las funciones que tenía la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones 
de Población Desplazada serán asumidas por la Mesa de Participación Efectiva de las 
Víctimas y, que, para tal fin, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas determinará un proceso de transición que garantice la participación permanente 
de las víctimas.

Que en atención a lo anterior, el 30 de diciembre de 2020 se expidió la Resolución 
01668 “Por la cual se derogan las Resoluciones números 0388 de 2013, 0588 de 2013, 
01448 de 2013, 0828 de 2014, 01281 de 2016, 01282 de 2016, 01336 de 2016, 01392 de 
2016, 0677 de 2017 y 00250/2019 expedidas por la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y se dictan otras disposiciones”, que contiene el Protocolo de 
Participación de las Víctimas, y cuyo objeto es garantizar la participación efectiva de 
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las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas, dentro del 
SNARIV, artículo 159 de la Ley 1448 de 2011; y garantizar su intervención real y efectiva 
en los espacios de participación local, regional y nacional.

Que la expedición de la Resolución 01668 del 30 de diciembre de 2020, es producto 
de una amplia discusión, participación e incidencia de las víctimas y los representantes 
de las Mesas Distritales, Municipales, Departamentales y Nacional. Dicho Protocolo 
de Participación recoge y consolida los importantes esfuerzos y avances en años de 
implementación e introduce ajustes, así como unifica y compila reglamentaciones 
existentes con el fin de robustecer el derecho a la participación de las víctimas, en términos 
de garantizar mayor incidencia en los escenarios donde se diseñe, planifique, ejecute y se 
haga seguimiento a las políticas públicas, desarrolladas en el marco de la Ley 1448 de 
2011 y demás normas concordantes y complementarias. 

Que el artículo 31 de la citada Resolución 01668 de 30 de diciembre de 2020, estableció, 
las fechas de Elección de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas y el período 
de estas, a partir de las elecciones del año 2023 en adelante. 

Que el artículo 73 de la Resolución número 01668 de 30 de diciembre de 2020, 
consagró: “Artículo 73. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
números 0388 de 2013, 0588 de 2013, 01448 de 2013, 0828 de 2014, 01281 de 2016, 
01282 de 2016, 01336 de 2016, 01392 de 2016, 0677 de 2017 y 00250 de 2019, expedidas 
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Lo anterior a excepción del parágrafo primero del artículo 22, y los artículos 28 y 31, 
los cuales entrarán a regir a partir del proceso de elección de las Mesas de Participación 
Efectiva de las Víctimas del año 2023 en adelante, con el fin de contar con el tiempo 
suficiente para dar a conocer los lineamientos señalados en los artículos precitados”. 

Que las mesas Municipales, Distritales, Departamentales y Nacional elegidas en el 
año 2019, finalizarán su periodo en el año 2021, pues, las mismas fueron elegidas para un 
periodo de dos años, sin que fuera modificado o extendido su periodo de elección en la 
Resolución número 01668 de 2020.

Que en tanto entra en vigencia en el año 2023 el artículo 31 de la Resolución número 
01668 de 2020, es necesario realizar un proceso de elección de las Mesas de Participación 
Municipales, Distritales, Departamentales y Nacional para el periodo 2021-2023.

Que al momento de expedición de la presente Resolución y de conformidad con el 
artículo 2.2.9.2.1. del Decreto número 1084 de 2015, avanza el periodo y proceso de 
inscripción para que las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los 
derechos de las víctimas, interesadas en integrar las mesas de participación de víctimas 
realicen las inscripciones de las mesas y con ello participar en el proceso de elección del 
periodo 2021-2023. 

Que el citado artículo 2.2.9.3.12 del Decreto número 1084 de 2015, asigna a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la obligación de velar por 
la aplicación y cumplimiento en los ámbitos municipal, departamental y nacional del 
Protocolo de Participación Efectiva de Víctimas, por lo tanto, es necesario garantizar la 
adecuada transición de los periodos de elección de las mesas de participación, teniendo 
en cuenta, la finalización durante el año 2021 del periodo de las mesas de participación 
elegidas por dos años en el año 2019, y la modificación contenida en el artículo 31 de la 
Resolución 01668 de 2020 y su vigencia.

En conclusión, (i) las Mesas Distritales, Municipales, Departamentales y Nacional, 
elegidas en el año 2019 por un periodo de dos (2) años, finalizan su periodo en el año 
2021; (ii) la Resolución 01668 de 2020 estableció en el artículo 31 las fechas de elección 
de las mesas de participación, cada cuatro (4) años, contados a partir del año 2023 y por 
el tiempo de vigencia de la Ley 1448 de 2011, y (iii) para garantizar la transición de los 
periodos de elección de las Mesas de Participación Efectivas de las Víctimas, se debe 
realizar su elección para el periodo 2021-2023, en tanto entra en vigencia el artículo 31 de 
la Resolución número 01668 de 2020. 

Por lo tanto, se hace necesario adicionar un artículo a la Resolución número 01668 
de 30 de diciembre de 2020, que reglamente las fechas de Elección de las Mesas de 
Participación Efectiva de las Víctimas para el período 2021-2023. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 31A, a la Resolución número 01668 de 30 de 
diciembre de 2020 en los siguientes términos: 

Artículo 31 A. Elecciones para el periodo 2021-2023: Las mesas Municipales, 
Distritales, Departamentales y Nacional elegidas en el año 2019, finalizarán su periodo 
en el año 2021. Así, las Mesas Municipales, Distritales, Departamentales y Nacional de 
Participación Efectiva de las Víctimas para un último periodo de dos (2) años comprendido 
entre 2021-2023, se elegirán en las siguientes fechas:

1. Las Mesas Municipales y Distritales de Participación Efectiva de las Víctimas, 
serán elegidas entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre del 2021, por un perio-
do de dos (2) años.

2. Las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas y la Mesa 
Distrital de Participación Efectiva de Víctimas en Bogotá, serán elegidas entre el 
20 de septiembre y el 10 de octubre del 2021, por un periodo de dos (2) años.

3. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, serán elegidas, en-
tre el 20 de octubre y el 10 de noviembre del 2021, por un periodo de dos (2) 
años.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 01668 del 30 de 
diciembre de 2020, se mantendrán iguales.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Director General,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade.
(C.F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 00011 DE 2021

(abril 8)

Para: Dirección de Reparación, Subdirección de Reparación Individual y 
Direcciones Territoriales como áreas implementadoras de la Resolución 
01049 de 2019

De: Director General
Asunto: Orientaciones operativas sobre el procedimiento para reconocer y otorgar 

la indemnización administrativa.
Teniendo en consideración que mediante Resolución número 01049 de 15 de 

marzo de 2019 la Dirección General de la Unidad para las Víctimas en ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales, en particular las de los artículos 132 y 168 de la 
Ley 1448 de 2011, estableció el procedimiento para el reconocimiento y otorgamiento 
de la indemnización administrativa. A continuación, se realizan precisiones operativas, 
que se deben tener en cuenta en el desarrollo de este procedimiento y que buscan 
dar claridad sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar a las víctimas sobre  
el mismo:

1. Rutas de acceso para la toma de la solicitud 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 01049 de 2019 existen tres 

(3) rutas de atención:
i) Ruta Prioritaria: Mediante la cual son atendidas las víctimas que se encuentren 

en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, definidas en 
el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 como i) personas con edad igual o 
superior a 74 años, ii) personas con enfermedad catastrófica, ruinosa, de alto costo, 
huérfana, definidas como tal por el Ministerio de la Protección Social o iii) persona 
con discapacidad según lo certifique cualquier entidad del Sistema de Salud. 

ii) Ruta General: A través de la que se atenderán víctimas que no se encuentren 
con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada.

iii)  Ruta Transitoria: En la que se atenderán aquellas víctimas que previo al 6 de 
junio del 2018 han adelantado su proceso de documentación con la Unidad para 
las Víctimas. Sin embargo, estas se tramitan a través de la Ruta Prioritaria o Ge-
neral, según corresponda. 

Considerando lo anterior, a continuación, se procede a explicar lo relativo a la Ruta 
Prioritaria y a la Ruta General:

i) Ruta Prioritaria

¿Quiénes pueden 
acceder?

¿Qué hechos son  
susceptibles de indem-

nización
¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita tener 

en cuenta?

• Personas que tienen 74 
años o más.
•Personas con enferme-
dades huérfanas, de tipo 
ruinoso, catastrófico o de 
alto costo, de conformi-
dad con los listados de 
la Resoluciones número 
2565 de 2007, 3974 de 
2009, y 5265 de 2018 
expedidas por el Min. 
Salud y lo contemplado 
en la Ley 972 de 2005. 
•Personas con discapa-
cidad debidamente acre-
ditada. 

1. Desplazamiento For-
zado
2. Homicidio
3. Desaparición Forzada
4. Secuestro
5. Tortura
6. Lesiones personales 
que causaron incapaci-
dad temporal o perma-
nente.
7. Delitos contra la inte-
gridad sexual. 
8. Niños, niñas y ado-
lescentes nacidos a con-
secuencia de violencia 
sexual en el marco del 
conflicto. 
9. Reclutamiento forza-
do. 

Para realizar la toma 
efectiva de su solicitud: 
- Sus datos deben estar 
actualizados en el Re-
gistro único de Víctimas 
(RUV).
- Deberá entregar la do-
cumentación completa. 

Todos los trámites son 
gratuitos y sin interme-
diarios
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II. Ruta General

¿Quiénes pueden 
acceder?

¿Qué hechos son  
susceptibles  

de indemnización
¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita tener 

en cuenta?

Todas aquellas víctimas 
que no presentan una 
situación de las descri-
tas en el artículo 4° de 
la Resolución 1049 de 
2019.

1. Desplazamiento For-
zado
2. Homicidio
3. Desaparición Forzada
4. Secuestro
5. Tortura
6. Lesiones personales 
que causaron incapaci-
dad temporal o perma-
nente.
7. Delitos contra la inte-
gridad sexual. 
8. Niños, niñas y ado-
lescentes nacidos a con-
secuencia de violencia 
sexual en el marco del 
conflicto. 
• Reclutamiento forzado. 

Para realizar la toma 
efectiva de su solicitud: 
- Sus datos deben estar 
actualizados en el Re-
gistro único de Víctimas 
– RUV.
- Deberá entregar la do-
cumentación completa. 

Todos los trámites son 
gratuitos y sin interme-
diarios

2. Procedimiento de otorgamiento de la medida indemnizatoria.

 
Notas 
a) En el marco de la interacción a través de los diferentes canales de atención 

establecidos por la Unidad para las Víctimas, y no solo las líneas de atención 
telefónicas, luego de explicar el procedimiento a surtir para el reconocimiento 
y otorgamiento de la indemnización vía administrativa, puede suceder lo si-
guiente:

• Para los hechos victimizantes de HOMICIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA y 
LESIONES PERSONALES, se procede de la siguiente manera: 

i) se agenda la cita para radicación de solicitud y documentación, en los casos en 
que el punto de atención o centro regional más cercano o el ubicado en el lugar 
de residencia de la víctima se encuentre abierto al público; o 

ii) en los casos en que no se cuente con punto de atención o centro regional abierto, 
los canales de atención a través de los cuales se puede hacer la radicación, son 
los siguientes: solicitud de envío de documentación al correo documentacion@
unidadvictimas.gov.co; y atención virtual por medio del chat web https://repa-
racion.goucentric.com/ donde es posible tener interacción, recepción y envío de 
soportes de manera inmediata con las víctimas. Es de aclarar que, una vez se 
supere el actual Estado de Emergencia derivado del COVID- 19, la toma de la 
solicitud para los hechos mencionados anteriormente se realizará exclusivamen-
te de manera presencial. 

• Para los demás hechos victimizantes susceptibles de indemnización, se realiza 
toma de solicitud mediante la simplificación de la documentación, estrategia que 
no requiere de un agendamiento para allegar los documentos respectivos. La 
misma consiste en cruces administrativos por parte de la Unidad para las Vícti-
mas con el sistema de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
con el fin de no solicitar documentos a los ciudadanos; dicho trámite se surte en 
el mismo momento de la contactabilidad. 

b) En relación con el literal b) del artículo 8° de la Resolución 1049 de 
2019, es de anotar que, cuando se hace referencia al diligenciamiento con-
junto del formato de solicitud de indemnización administrativa, se debe 
entender que, esto obedece al registro de información a través de la plata-
forma INDEMNIZA. 

3.  Documentos que se deben presentar.
3.1.  Ruta prioritaria
Si la víctima cumple con alguno de los criterios de urgencia manifiesta o extrema 

vulnerabilidad, deberá aportar los documentos, con las características que se mencionan 
a continuación:

(1) Certificado de Discapacidad – Circular 009. Debe ser expedido por médico tra-
tante adscrito a la EPS, a la que se encuentre afiliado, sustentado en la historía 
clínica y el cual debe contener la siguiente información: * Impresa en papelería 
identificada con el logo institucional de la EPS o del Prestador de Servicios de 
Salud. *Datos de identificación de la víctima con discapacidad. *Determinación 
de diagnóstico(s) de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades 
(CIE) 10. *Establecer la relación del (los) diagnóstico(s) con la discapacidad 
presentada. *Debe contener firma del profesional o de los profesionales respon-
sables de la expedición del documento. *Especificar la fecha de expedición. Si 
presenta historia clínica, epicrisis o cualquier otro documento que cumpla con 
los 6 requisitos mencionados anteriormente será válido el soporte. 

(2) Certificado de Discapacidad – Resolución 0113. Debe incluir la siguiente 
información: *Datos personales. * Lugar y fecha de la certificación expedida por la 
IPS.* Categoría de discapacidad. *Nivel de dificultad en el desempeño. *Perfil de 
funcionamiento. *Firma de los integrantes del equipo multidisciplinario de salud. *Firma 
del solicitante o del representante. 

(3) Certificado de Enfermedades. Debe ser expedido por médico tratante adscrito a 
la EPS, a la que se encuentre afiliado, y el cual debe contener la siguiente información: 
* Impresa en papelería identificada con el logo institucional de la EPS o del Prestador de 
Servicios de Salud. *Datos de identificación de la víctima con discapacidad. *Determinación 
de diagnóstico(s) de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades (CIE) 
10. *Establecer la relación del (los) diagnóstico(s) con la discapacidad presentada. *Debe 
contener firma del profesional o de los profesionales responsables de la expedición del 
documento. *Especificar la fecha de expedición. Si presenta historia clínica, epicrisis o 
cualquier otro documento que cumpla con los 6 requisitos mencionados anteriormente 
será válido el soporte. 

3.2. Ruta General 
De acuerdo con el tipo de hecho victimizante por el cual se esté realizando la solicitud, 

se deben presentar los siguientes documentos:
a)  Homicidio y Desaparición Forzada - Ley 418 de 1997.
Se deben aportar por parte de las víctimas solicitantes los siguientes documentos:

Todos los destinatarios: • Fotocopia de documento de identidad de cada uno de los destinatarios, según 
la edad: Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil de nacimien-
to. 
• Dos declaraciones de personas distintos a familiares, en donde se declara 
bajo la gravedad de juramento lo que conoce de la persona fallecida o desapa-
recida acerca de su estado civil y existencia o no de hijos; este documento no 
requiere ser autenticado ante notario público. (Ver Anexo)
Nota: Para personas en unión libre se deberá indicar el tiempo de convivencia 
mínimo de dos (2) años.
Para pariente que asumió la manutención y crianza de la víctima directa, es 
necesario que la declaración indique que le consta lo anterior
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Padre/ Madre Registro civil de nacimiento (Válido el certificado del registro civil de naci-
miento) de la víctima directa.

Esposo/ Esposa Registro civil de matrimonio (válido el certificado de registro civil de matri-
monio o partida eclesiástica de matrimonio (antes 1970).

Compañero/a perma-
nente

Alguno de los siguientes:
• Dos declaraciones de personas distintas a familiares, en donde se declare bajo 
la gravedad de juramento lo que se conoce de la persona fallecida o desapa-
recida acerca de su estado civil o no y existencia de hijos; este documento no 
requiere ser autenticado ante notario público.
• Para personas en unión libre se deberá indicar el tiempo de convivencia mí-
nimo de dos (2) años.
Opcional
• Declaración extrajuicio en notaría de Unión marital de hecho.
• Sentencia judicial de declaratoria de existencia de unión marital de hecho.

Hijo/ Hija Registro civil de nacimiento (Válido el certificado del registro civil de naci-
miento) o Partida de Bautismo (nacimiento anterior a 1970).

Pariente que asumió la 
manutención y crianza 
de la víctima directa

Alguno de los siguientes documentos:
A. Certificación de afiliación a la seguridad social – documento necesario.
B. Certificaciones de pagos de educación/ manutención.
C. Certificación de la institución educativa que lo acredite como acudiente.
D. Documento que acredite sostenimiento, dependencia económica, expedido 
por autoridad pública (ICBF, personería municipal o sentencia judicial).
E. Soporte de Sisbén siempre y cuando se pueda observar el núcleo familiar 
que habita bajo el mismo techo.

De acuerdo con el estado civil de la persona fallecida o desaparecida, se identifican los 
destinatarios de la siguiente manera:

Estado Civil de Víctima Directa -  
Ley 418 de 1997. Destinatarios según estado civil

Soltero(a) sin hijo(s) Padre(s)

Soltero(a) con hijo(s) y con padre(s) Hijo(s)

Soltero(a) con hijo(s), sin padres y sin hermanos(as) Hijo(s)

Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con 
hermanos(as)

Hijo(s)

Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con 
hermanos(as), sin abuelos

Pariente más cercano que haya asumido los gastos 
de crianza y manutención de la víctima; siempre y 
cuando demuestre el parentesco y la dependencia 
económica. 

Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con 
hermanos(as), y con abuelos

Pariente más cercano que haya asumido los gastos 
de crianza y manutención de la víctima; siempre y 
cuando demuestre el parentesco y la dependencia 
económica. 

Soltero(a) sin hijo(s), con padres y sin hermanos(as) Padre(s)

Casado(a) o con unión marital, con hijos(s) Cónyuge o Compañera(o) Hijo(s)

Casado(a) o con unión marital, sin hijos(s) Cónyuge o Compañera(o) Padre(s)

Casado(a) o con unión marital, sin hijos(s) y sin 
padres

Cónyuge o Compañera(o)

Soltero(a) sin hijos(s), sin padres y sin hermanos(as) Pariente más cercano que haya asumido los gastos 
de crianza y manutención de la víctima; siempre y 
cuando demuestre el parentesco y la dependencia 
económica. 

b) Homicidio y Desaparición Forzada - Ley 1448 de 2011.

Se deben aportar por parte de las víctimas solicitantes los siguientes documentos – Ley 
1448 de 2011:

Todos los destinatarios: • Fotocopia de documento de identidad de cada uno de los destinatarios, según 
la edad: Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil de naci-
miento. 
• Dos declaraciones de personas distintos a familiares, en donde se declara 
bajo la gravedad de juramento lo que conoce de la persona fallecida o desapa-
recida acerca de su estado civil y existencia de hijos o no, este documento no 
requiere ser autenticado ante notario público. (Ver Anexo)
Nota: Para personas en unión libre se deberá indicar el tiempo de convivencia 
mínimo de dos (2) años.
Para pariente que asumió la manutención y crianza de la víctima directa, es 
necesario que la declaración indique que le consta lo anterior.

Padre/ Madre Registro civil de nacimiento (Válido el certificado del registro civil de naci-
miento) de la víctima directa.

Esposo/ Esposa Registro civil de matrimonio (válido el certificado de registro civil de matri-
monio o partida eclesiástica de matrimonio (antes 1970)

Compañero/a perma-
nente

Alguno de los siguientes:
• Dos declaraciones de personas distintos a familiares, en donde se declara 
bajo la gravedad de juramento lo que se conoce de la persona fallecida o des-
aparecida acerca de su estado civil y existencia de hijos o no, este documento 
no requiere ser autenticado ante notario público.
• Para personas en unión libre se deberá indicar el tiempo de convivencia 
mínimo de dos (2) años.
Opcional
• Declaración extrajuicio en notaría de unión marital de hecho.
• Sentencia judicial de declaratoria de existencia de unión marital de hecho. 

Hijo/ Hija Registro civil de nacimiento (Válido el certificado del registro civil de naci-
miento) o partida de bautismo (nacimiento anterior a 1970)

Abuelo/Abuela Registro civil de nacimiento (Válido el certificado del registro civil de naci-
miento de la víctima directa y de los padres de la víctima directa o partida de 
bautismo - nacimiento anterior a 1970).
Registro civil de defunción de cada uno de los padres de la víctima directa y de 
los padres de la víctima directa o partida de defunción (antes de 1970).

De acuerdo con el estado civil de la persona fallecida o desaparecida, se identifican los 
destinatarios de la siguiente manera:

Estado Civil de Víctima Directa -  
Ley 1448 de 2011. Destinatarios según estado civil

Soltero(a) sin hijo(s) Padre(s)
Soltero(a) con hijo(s) y con padre(s) Padre(s) - Hijo(s)
Soltero(a) con hijo(s), sin padres y sin hermanos(as) Hijo(s)
Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con hermanos(as) Hijo(s)
Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con 
hermanos(as), sin abuelos

Reconocimiento de indemnización simbólica y pú-
blica. 

Soltero(a) con hijo(s), sin padres y con 
hermanos(as), y con abuelos

Abuelos paternos y maternos que estén vivos. 

Soltero(a) sin hijo(s), con padres y sin hermanos(as) Padre(s)
Casado(a) o con unión marital, con hijos(s) Cónyuge o compañera(o) pareja del mismo sexo - 

Hijo(s)
Casado(a) o con unión marital, sin hijos(s) Cónyuge o compañera(o) o pareja del mismo sexo 

- Padre(s)
Casado(a) o con unión marital, sin hijos(s) y sin 
padres

Cónyuge o compañera(o) o pareja del mismo sexo

Soltero(a) sin hijos(s), sin padres y sin hermanos(as) Abuelos paternos y maternos que estén vivos. 

c) Desplazamiento Forzado.

Se deben aportar por parte de las víctimas solicitantes los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía original No se aceptan contraseñas
*Los marcos normativos bajo los cuales las vícti-
mas de desplazamiento forzado pueden estar inclui-
dos en el RUV, son los siguientes: Ley 387 de 1997, 
Decreto 1290 de 2008 y Ley 1448 de 2011. 

d) Hechos distintos: minas antipersonales, atentado terrorista, tortura, lesiones per-
sonales físicas, lesiones personales psicológicas. 

Se deben aportar por parte de la víctimas los siguientes documentos:

1. Cédula de Ciudadanía original. No se aceptan contraseñas. 
2. Lesiones personales físicas – Que generaron Discapacidad.
Certificado emitido por su EPS/IPS/ESE/Régimen especial acreditando la discapacidad. 

3. Lesiones personales.

Certificado emitido por su EPS/IPS/ESE/Régimen 
especial indicando la fecha de inicio y finalización 
de la incapacidad generada a consecuencia del he-
cho sufrido.

4. Lesiones personales psicológicas.

Certificado emitido por su EPS/IPS/ESE/Régimen 
especial acreditando el diagnóstico del trastorno 
psicológico de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 848 de 2014.

e) Para secuestro, reclutamiento forzado, delitos contra la libertad y la integridad 
sexual, niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de violencia se-
xual con ocasión del conflicto armado, tortura.

Se deben aportar por parte de las víctimas los siguientes documentos:

Cédula de Ciudadanía original. No se aceptan contraseñas.

3.3. Ruta de víctimas que viven en el exterior.

Procedimiento para la toma de solicitud de indemnización administrativa para víctimas en el exterior

1. Solicitantes pueden ya sea enviar un correo a servicioalciudadanounidad@unidadvictimas.
gov.co o diligenciar formulario que se encuentra en la página de la Unidad para las Víctimas con 
sus datos de contacto y ubicación, además de la documentación requerida de acuerdo con el hecho  
victimizante. 

2. La Unidad cuenta con un término de treinta (30) días hábiles para comunicarle al solicitante si la 
documentación se encuentra completa o incompleta.

3. Si la documentación se encuentra completa, el solicitante recibirá una comunicación que le informe 
si su solicitud de indemnización está completa y el número de radicado con la que quedó registrada. 

4. La Unidad para las Víctimas tendrá hasta ciento veinte (120) días hábiles para analizar y actualizar la 
información, y de esta manera, dar respuesta de fondo a la solicitud. 

5. Los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa de-
penden de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concre-
to y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad para las Vícti-
mas; de igual forma, es preciso indicar que sólo se realizará la entrega de la medida a las 
personas que resulten priorizadas para cada vigencia de acuerdo con la aplicación del Método Técnico de  
Priorización. 

6. Envío de soportes que acrediten alguno de los criterios de priorización enunciados en el numeral i) 
del acápite primero del presente documento - Aspectos generales de la Ruta Prioritaria: Edad, Enfer-
medad o Discapacidad. 

mailto:servicioalciudadanounidad@unidadvictimas.gov.co
mailto:servicioalciudadanounidad@unidadvictimas.gov.co
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7. Requisitos del certificado de discapacidad y/o enfermedad emitido en el país de residencia cuando no 
se cuente con uno expedido en el territorio nacional; sin embargo, debe ser acorde con la normatividad 
aplicable en Colombia:
• Documento en papelería identificada con el logo institucional. 
• Nombre de la entidad que certifica la discapacidad y/o enfermedad y el país en que se encuentra. 
• Mencionar la palabra discapacidad y/o enfermedad. 
• Enunciar los datos de identificación de la persona con discapacidad o enfermedad, esto es, al menos un 
nombre y apellido, así como el número de identificación, bien sea del país de residencia o colombiano. 
• Si la certificación expedida en el país de residencia de la víctima, deberá traducirse en el idioma español 
o inglés. No se requiere traducción oficial y no es obligatorio apostillar los documentos. 

4. Acto administrativo de reconocimiento o no de la indemnización adminis-
trativa

Luego de transcurridos los ciento veinte (120) días de la Fase de análisis de la 
solicitud de indemnización administrativa, y de haber realizado el estudio de la solicitud 
en los diferentes sistemas de información con la que cuenta la Unidad, así como la 
documentación aportada, se expide el Acto Administrativo de reconocimiento del derecho 
a la indemnización. 

Tanto en los casos de reconocimiento como en los que no, se procede a la notificación 
del Acto administrativo correspondiente por parte de la Unidad y frente a la decisión 
contenida en los mismos, procede la presentación del recurso de reposición y en subsidio 
apelación o de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
de la resolución respectiva. 

- En el caso de que se reconozca la indemnización administrativa pero no se haya 
acreditado ninguno de los criterios de priorización que permite la entrega inme-
diata de la medida, se ordenará la aplicación del Método Técnico de Prioriza-
ción1. Respecto a esto, es de considerar lo siguiente: 

El Método Técnico de Priorización es un proceso técnico que se aplica cada año a 
aquellas víctimas que han recibido acto administrativo de reconocimiento del derecho a la 
medida de indemnización administrativa en el año inmediatamente anterior, es decir que 
la aplicación se da en el año siguiente al que fue expedido el acto que reconoce la medida.

Producto de la ejecución del Método Técnico de Priorización, las víctimas beneficiarias 
son contactadas por parte de la entidad para la notificación de las cartas de pago o para 
que acudan a la entidad bancaria para formalización de su cuenta y entrega de recursos, 
según el caso. 

- La Unidad para las Víctimas de conformidad con la Resolución 1049 de 2019 
emite una decisión motivada por medio de la cual decide el no reconocimiento 
de la indemnización administrativa, cuando en la fase de análisis evidencie una 
de las causales de negativa de la medida descritas en el artículo 13 de aquella. 
Dicha decisión será dada a conocer al solicitante a través de la notificación del 
acto administrativo correspondiente. 

Causales de no reconocimiento de la medida indemnizatoria. 
1. No tener estado “incluido” en el Registro Único de Víctimas (RUV). Cuando luego de valorada 
la declaración se encuentra que no se cumplen los presupuestos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. 
2. Cuando la inclusión en el RUV por el desplazamiento forzado no guarda relación cercana y su-
ficiente con el conflicto armado interno. Cuando los hechos que ocasionan el desplazamiento forzado 
de la víctima incluida en el Registro, no tienen una relación cercana y suficiente con el conflicto armado 
sino que son producto de acciones propias de violencia generalizada no pueden acceder a las medidas de 
reparación. 
3. Haber recibido el límite de la indemnización. De acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.7.3.4 
del Decreto 1084 de 2015 la víctima que ha padecido más de un hecho victimizante directo, tiene el 
derecho que el monto de la indemnización se acumule hasta un monto de cuarenta (40) salarios mínimos 
legales mensuales. 
4. Las víctimas de atentados, actos terroristas, combates y/o hostigamientos, o accidentes sufridos 
por Mina Antipersonal/MUSE/AEI, que no acredite la existencia de lesiones personales que hubie-
sen generado discapacidad o incapacidad. Acreditación que debe realizarse con lo establecido en la 
Resolución 848 de 2014. 
5. La persona solicitante se encuentra fallecida de acuerdo con los registros administrativos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto ocurre cuando en dichos registros figura que el documen-
to de identidad de la víctima se encuentra CANCELADO POR MUERTE, MUERTE DEL TITULAR 
o CANCELADA POR MUERTE FACULTAD LEY 1365 DE 2009. 
6. El solicitante no acreditó el parentesco respecto de la víctima directa, en los casos de homicidio y 
desaparición forzada, a que hace referencia el artículo 2.2.7.3.5. del Decreto 1084 de 2015. Esto sig-
nifica que el solicitante no acredita ser beneficiario con mejor derecho a la indemnización administrativa. 
7. Cuando la solicitud realizada sea contraria a la Constitución Política y/o a la Ley. Se presenta 
cuando, entre otras cosas, se logra establecer que la inclusión en el RUV fue de manera fraudulenta; o 
cuando con posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa se demuestre que la per-
sona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario, o lo acreditó de manera engañosa. 

Se recuerda que, la anterior información también se encuentra publicada en el sitio 
web de la Unidad, y puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/
rutas-de-acceso-para-la-toma-de-solicitud-de-indemnizacion. 

De igual manera, es de resaltar que, la presentación de la solicitud de indemnización 
se puede realizar a través de la línea de atención a nivel nacional 018000-911119 desde 
cualquier celular y desde Bogotá al 4261111, ambos en horario de lunes a viernes de 7:00 
1 Es un proceso técnico que permite a la Unidad para las Víctimas analizar criterios y lineamientos 

que debe adoptar mediante el análisis objetivo de variables demográficas, socioeconómicas, de 
caracterización del hecho victimizante, y de avance en la ruta de reparación, con el propósito de 
establecer el orden más apropiado para otorgar la indemnización administrativa de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal anual. 

a.m. a 9:00 p. m., y sábados de 7:00 a. m., a 5:00 p. m; o en los puntos de atención más 
cercanos en su lugar de residencia, cuando estos se encuentren habilitados para atención al 
público, y así se informe vía telefónica. 

Adicionalmente, para tal efecto y para la entrega de la documentación requerida para 
el trámite de indemnización administrativa, se tienen dispuestos los siguientes canales 
virtuales: i) el correo electrónico documentacion@unidadvictimas.gov.co; y ii) el chat web, 
al cual se puede acceder a través del siguiente link: https://reparacion.goucentric.com/.

Así mismo, los solicitantes pueden acceder a la página web de la Unidad en línea en el 
siguiente link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/44486, con el 
fin de conocer el estado de su solicitud de indemnización.

Finalmente, se solicita reforzar la socialización de Resolución 01049 de 2019 y 
la presente circular con los diferentes equipos de la Unidad para las Víctimas, con el 
Ministerio Público, así como con las personas víctimas, con el fin de lograr la mejor y más 
oportuna implementación del procedimiento para acceder a la medida de indemnización, 
dado que un procedimiento claro permitirá la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Atentamente,
El Director General,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade.
(C. F.).
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