
 

Bogotá D.C, 26 de abril de 2017.  

Señor 

ALAN JARA 

Director Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas - UARIV 

 

Señora 

ANA MARIA ALMARIO 

Subdirectora de Participación de la UARIV 

 

Señor  

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 

Defensor del Pueblo 

 

Señor 

FERNANDO CARRILLO 

Procurador General de la Nación  

 

 

Ref.: Propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011  

en el marco del Punto 5.3.1.7. del Proceso de Paz  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Las organizaciones que suscriben esta comunicación, presentan a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, y 

los organismos de control, las propuestas presentadas en el Gran Encuentro Nacional del proceso amplio de participación 

contemplado en el punto 5.1.3.7. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.  

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 1448 DE 2011 

 
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones. 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES (OBJETO, SUJETOS, VIGENCIA, RUV) 

 

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, 

asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para 

que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. 

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, 

harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas 

previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 205 de la presente ley. Adicionalmente, se tendrá en cuenta un enfoque diferencial, 

colectivo y territorial en el reconocimiento de personas o grupos tradicionalmente marginados o discriminados. 

Así como las diferentes formas de victimización. Incluidos patrones de persecución y victimización por 

estigmatización. 

 

En ningún caso se entenderá que esta ley se erige como un estatuto de protección para las víctimas que se 

encuentran en el exterior, en perjuicio de su estatus migratorio. 

ARTÍCULO  3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos desde el inicio del conflicto  incluyendo 



aquellas que se encuentran en el exterior, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Incluidos los genocidios políticos, etnocidios y 

desplazamiento forzado transfronterizo 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al 

autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 

Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su 

reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial 

que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición señaladas en la presente ley. 

Parágrafo 2°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como 

víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. 

Parágrafo 3º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen 

derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente 

ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. 

Parágrafo 4º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o 

presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan 

ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho 

Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo 

tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le 

corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros 

actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley. 

ARTÍCULO 4A. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.  Para efectos de la presente ley, se reconocerá la 

mayor amplitud de las categorías de Víctimas, para lo cual se considerará como criterio rector el daño sufrido 

directa o indirectamente con ocasión de las graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH en 

el marco temporal y material del conflicto armado interno. No se podrán utilizar criterios restrictivos que partan 

del reconocimiento de la condición de víctima, de consideraciones respecto de las calidades o estatus jurídicos 

de los victimarios o de las propias víctimas. El funcionario que negara el reconocimiento por dichas razones 

incurrirá en causales de mala conducta conforme a las reglas del código disciplinario único o la norma que haga 

sus veces. 

 

ARTÍCULO  13. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 

discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se 

establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. 

 

ARTÍCULO 155. SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas deberán presentar una 

declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de 

la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados 

a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme 



a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por 

las entidades que conforman el Ministerio Público. En virtud del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera., se dará reapertura al RUV y los términos anteriores 

podrán prorrogarse por el término de cinco (5) años contados a partir de la reforma de la presente ley. Para esto 

el gobierno nacional efectuara una estrategia amplia de divulgación. 

En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el término 

establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias 

que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio Público quien remitirá tal 

información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

La valoración que realice el funcionario encargado de realizar el proceso de valoración debe respetar los 

principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. 

Parágrafo 1º. Las personas que se encuentren actualmente registradas como víctimas, luego de un proceso de 

valoración, no tendrán que presentar una declaración adicional por los mismos hechos victimizantes. Para 

efectos de determinar si la persona ya se encuentra registrada, se tendrán en cuenta las bases de datos existentes 

al momento de la expedición de la presente Ley. En todo caso, en virtud de la articulación institucional, cuando 

otras instituciones como Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público y las entidades creadas en el marco 

del SIJVRNR   tengan conocimiento de los hechos victimizantes darán trámite para la inscripción en el RUV 

En los eventos en que la persona refiera hechos victimizantes adicionales a los contenidos en las bases de datos 

existentes, deberá presentar la declaración a la que se refiere el presente artículo.  

Parágrafo 2º. En atención a las modificaciones temporales y a la ampliación del universo de víctimas 

contemplado en la presente reforma, el Gobierno Nacional implementara un mecanismo excepcional y expedito 

de revisión de oficio de aquellas solicitudes que con anterioridad hayan sido rechazadas por estas razones. 

Parágrafo 3º, Para la inscripción de las víctimas en el exterior en el Registro Único de Víctimas, no habrá un 

límite de tiempo establecido, y se creará una estrategia amplia de registro de carácter interinstitucional entre la 

Defensoría del pueblo, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y cancillería. El trámite de 

declaración no tendrá costo alguno, así como tampoco la expedición de los documentos que se requieran para 

efectuarlo.  

 

ARTÍCULO  208. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente reforma rige a partir de su promulgación y 

tendrá una vigencia de cinco (5) años adicionales a los de diez (10) contemplados inicialmente por la ley en el 

2011. De igual manera, la reforma deroga todas las disposiciones que le sean contrarias o resulten regresivas 

para los derechos de las víctimas, en particular los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005 

Los decretos nacionales 1084 de 2015 y 2569 de 2014 serán ajustados a la luz de lo dispuesto en la presente 

reforma.  

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el 

desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas. 

Parágrafo 2º. Un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el Congreso de la República deberá 

pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma. 

Parágrafo 3º. La Unidad para la Atención y la Reparación a Victimas está obligada a tramitar los procesos de 

reparación de las victimas ya reconocidas, en el marco de la vigencia inicial.  
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2. SISTEMA INTEGRAL EN SALUD Y MEDIDAS DE ATENCION HUMANITARIA 

 

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser 

reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora, efectiva y de conformidad con los parámetros 

establecidos por la jurisprudencia e instrumentos internacionales, por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. El Estado colombiano reconoce 

que la reparación integral es una obligación a su cargo que debe ser cumplida siempre con apego a los principios 

de progresividad, no regresividad, y gradualidad.  

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del 

hecho victimizante. El Estado garantizara de manera suficiente los recursos necesarios para la reparación de las 

víctimas. 

Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley se considerarán 

complementarias a la reparación integral de las víctimas solamente si aumentan su impacto en la población 

beneficiaria. Por lo tanto, se reconoce el efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la presente 

ley, en la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del 

Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, así como características y 

elementos particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas. Estas medidas serán 

garantizadas hasta tanto la situación de vulnerabilidad de las victimas cese. 

El costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún 

caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.  

El estado de vulnerabilidad de las víctimas no supeditara ni serán prerrequisito para el acceso a las medidas de 

reparación.  

Parágrafo 2º. La ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye reparación y en 

consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las 

víctimas. 

Parágrafo 3º. Esta ley derogara todas las normas que resulten regresivas al derecho de reparación integral de las 

víctimas. 

ARTÍCULO  52. MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD.  

El Estado creara un Sistema de Atención en Salud especializado para la victimas con el propósito de atender sus 

necesidades específicas como sujetos de especial protección constitucional. Este sistema estará a cargo del 

Estado y en ningún caso la prestación de los servicios se efectuará por intermediación de  aseguradoras. Este 

sistema garantizara la cobertura de asistencia en salud a las víctimas por el simple hecho de estar inscritas en el 

RUV, pero no negara la cobertura a aquellas personas que a pesar de no estar inscritas puedan demostrar su 

condición de víctima, incluidas las victimas retornadas desde el exterior. Las victimas serán considerarás 

elegibles para obtener un subsidio en salud, salvo en los casos en que se demuestre su capacidad de pago. 

 

Además, las medidas de atención en salud deberán ser aseguradas con un enfoque de género y diferencial que 

comprenda las necesidades de las mujeres, la cosmovisión de grupos étnicos víctimas del conflicto El ministerio 

de salud y de la protección social deberá diseñar un sistema de identificación para el acceso diferencial para 

todas las víctimas en el marco del sistema de Atención en Salud especializado para las víctimas , de tal forma 

que se garantice el reconocimiento de su condición, de la atención preferencial en su calidad de sujeto de 

especial protección, en cumplimiento de los términos de la ley 1751 de 2015. 

 
El Gobierno creara un viceministerio de salud para las víctimas. Será este viceministerio quien esté a cargo de 



administrar y coordinar el PAPSIVI  

Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de que trata la 

presente ley, priorizando y atendiendo a las necesidades particulares de esta población, se realizará la 

actualización del Plan Obligatorio de Salud, en articulación y de acuerdo con las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los términos de la Ley  

1751 de 2015 

Parágrafo 2: Sin importar el régimen de afiliación, las victimas quedaran exentas de cualquier cobro de copago 

y cuota moderadora. En todo tipo de atención en salud que requieran. Igualmente, ninguna víctima del conflicto 

armado deberá aportar al pago de salud, dicho costo deberá ser cubierto por el Estado. 

Parágrafo 3°. Las medidas en materia de salud correspondiente al capítulo 2 deben articularse con el punto 1, 

relacionado con el Plan Nacional de Salud Rural y el punto 5 relacionado con la atención individual, familiar y 

colectiva y la rehabilitación psicosocial del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la 

construcción de una paz estable y duradera. 

 

ARTÍCULO 53. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN SALUD. Las instituciones hospitalarias, públicas o 

privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de 

emergencia de calidad, de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad 

socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión. 

ARTÍCULO 54. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD FISICA Y MENTAL. Los servicios de 

asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 

1. Hospitalización 

2. Material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, conforme con los criterios técnicos que fije el 

Ministerio de la Protección Social. 

3. Medicamentos. 

4. Honorarios Médicos. 

5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas. 

6. Transporte. 

7. Examen del VIH sida y de ETS. 

8. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y/o la ley, y ofrecer servicios de anticoncepción de emergencia con absoluto respeto de la 

voluntad de la víctima. con absoluto respeto de la voluntad de la víctima 

9. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas10. y otros que se consideren 

necesarios para prestar una atención integral y ajustada a los parámetros desarrollados en la jurisprudencia 

constitucional e internacional. 

Parágrafo. El reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que se 

refiere este capítulo, deberá articularse con las medidas de rehabilitación consignadas en la presente ley de tal 

forma que cree un presupuesto de atención integrado con cargo a una subcuenta exclusiva para la atención 

psicosocial y en salud integral a las víctimas del conflicto armado. 

 

ARTÍCULO 57. EVALUACIÓN Y CONTROL. El Ministerio de la Protección Social por intermedio del 

viceministerio de salud para las víctimas Y la Superintendencia Nacional de Salud, quien contara con una 

subdirección especializada que ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos a: según el caso, 

ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos a: 



1. Número de pacientes atendidos. 

2. Acciones médico-quirúrgicas. 

3. Suministros e insumos hospitalarios gastados. 

4. Causa de egreso y pronóstico. 

5. Condición del paciente frente al ente hospitalario. 

6. El efectivo pago al prestador. 

7. Negación de atención oportuna por parte del sistema de atención integral especializado para las víctimas. 

8. Las condiciones de calidad en la atención por parte de IPS,  o regímenes exceptuados y entidades que 

conforman el sistema de atención integral especializado para las víctimas. 

9. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. 

Parágrafo 1º. El Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, deberá garantizar 

audiencias públicas en los que presentaran informes y balances de su gestión frente a la atención a las víctimas. 

Así mismo, las víctimas expondrán los resultados de su veeduría. 

 

Parágrafo 2°. Se deberá facilitar la conformación de las veedurías para el ejercicio de control por parte de las 

víctimas. 

 

ARTÍCULO  58. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será 

para las entidades prestadoras de los servicios de salud, , regímenes especiales y para los empleados 

responsables, causal de sanción por el viceministerio de salud para las víctimas y demás  autoridades 

competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 49 y 50 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.  

Para la toma de decisiones se tendrán en cuenta los informes de las veedurías realizadas por las victimas en el 

marco de las audiencias públicas.  

ARTÍCULO 59. ASISTENCIA POR LOS MISMOS HECHOS. Las víctimas que hayan sido beneficiadas 

con alguna de las anteriores medidas,  serán asistidas nuevamente  de acuerdo a las necesidades y demandas de 

las victimas 

ARTÍCULO  60. NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEFINICIÓN. La atención a las víctimas del 

desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública 

de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y 

demás normas que lo reglamenten. A pesar de esta complementariedad, bajo ninguna circunstancia se asimilaran 

las medidas de atención humanitaria con medias de estabilización socioeconómica. 

Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de 

desplazamiento,  continuarán vigentes. 

Parágrafo 1º. El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población 

desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene 

derecho esta población. 

Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto 

reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.  

Parágrafo 2º. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda 

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 
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actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el 

artículo 3° de la presente Ley. 

ARTÍCULO  61. LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA SITUACIÓN 

DEL DESPLAZAMIENTO. La persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante 

cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años siguientes a la 

ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir 

del inicio del conflicto armado, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. 

La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la 

presente Ley. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de registro debe respetar 

los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. 

Parágrafo  1°. Se establece un plazo de dos (2) años para la reducción del subregistro, periodo en el cual las 

víctimas del desplazamiento de años anteriores podrán declarar los hechos con el fin de que se decida su 

inclusión o no en el Registro. 

Para este efecto, el Gobierno Nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a fin de que las 

víctimas de desplazamiento forzado que no han declarado se acerquen al Ministerio Público para rendir su 

declaración. 

Parágrafo  2°. En las declaraciones presentadas dos años después de la ocurrencia del hecho que dio lugar al 

desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no 

se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o 

impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado. 

En cualquier caso, se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron su 

desplazamiento para contar con información precisa que permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al 

Registro. 

Parágrafo  3°. En evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la 

declaración en el término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento 

en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento. 

La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien indagará por 

dichas circunstancias y enviará la diligencia al Departamento administrativo para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados. 

ARTÍCULO  62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA.  Se establecen tres fases o etapas para la 

atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: 

1. Atención Inmediata; 

2. Atención Humanitaria de Emergencia; y 

3. Atención Humanitaria de Transición. 

Parágrafo 1º. Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de 

conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que 

se realice por la entidad competente para ello. Todas las etapas de la atención humanitaria se desarrollarán 

respetando los principios de dignidad humana, progresividad, no regresividad, y gradualidad.  

 

Durante cada etapa habrá un acompañamiento permanente a las víctimas de la presente Ley. El Gobierno 

dispondrá de los mecanismos necesarios para verificar el cumplimiento de las medidas de atención por parte de 

las entidades competentes e impondrá las sanciones que haya lugar en caso de incumplimientos.  

 

Parágrafo 2º. En ningún caso se confundirán las medidas de atención humanitaria con las medidas de 

superación de la pobreza. Para garantizar estas últimas el gobierno elaborara una política pública de generación 



de ingresos para la población víctima, donde el Estado asuma de manera real y efectiva la tarea de generar 

empleos formales y facilitar el acceso de víctimas a cargos de carrera administrativa y a los planes y programas 

creados por el gobierno para lo cual se contará con la participación efectiva de las víctimas.  

 

Parágrafo 3º. Las Entidades que conforman el SNARIV actuaran de manera rápida y coordinada a fin de 

garantizar la ejecución oportuna y efectiva de las medidas de atención humanitaria, estabilización socio 

económica y reparación.  

 

Las medidas de atención humanitaria tendrán un carácter duradero, es decir que se brindaran de manera 

ininterrumpida hasta tanto la situación de vulnerabilidad cese.  

Parágrafo 4º. El Estado fortalecerá las instituciones encargadas de prestar atención primaria a las víctimas para 

que estás puedan garantizar la prestación de las medidas de atención de que trata el presente artículo. De manera 

residual y solo cuando la necesidad sea evidente, la prestación de estas medidas podrá efectuarse por intermedio 

de operadores.  

  

ARTÍCULO  63. ATENCIÓN INMEDIATA. Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que 

manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de 

albergue temporal y asistencia alimentaria. 

Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en situación 

de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta 

el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas. 

 

Parágrafo 1º. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el 

artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres (3) 

meses previos a la solicitud. 

Cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado presentar su 

declaración en el término que este parágrafo establece, se empezará a contar el mismo desde el momento en que 

cesen las circunstancias motivo de tal impedimento, frente a lo cual, el funcionario del Ministerio Público 

indagará por dichas circunstancias e informará a la Entidad competente para que realicen las acciones 

pertinentes. 

 

Parágrafo 2º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del 

Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la presente Ley. 

Ver Resolución UARIV 2348 de 2012. 

 

ARTÍCULO  64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA.  Es la ayuda humanitaria a la que 

tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto 

administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de 

necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. 

 

Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos a la Fiscalía General de 

la Nación para que adelante las investigaciones necesarias. 

 

Parágrafo: El Departamento administrativo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá 

entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes sin la intermediación de operadores, 

asegurando la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en su totalidad y de manera oportuna. 

 

ARTÍCULO  64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA.  Es la ayuda humanitaria a la que 

tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto 

administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de 

necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. 

 

Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos a la Fiscalía General 

de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias. 

 

Parágrafo: El Departamento administrativo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá 
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entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes sin la intermediación de 

operadores, asegurando la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en su totalidad y de 

manera oportuna 

 

ARTÍCULO  65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN.  Es la ayuda humanitaria que se 

entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no 

cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración 

hecha por el Departamento administrativo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta 

las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de 

Emergencia. 

Parágrafo 1°. Modificado por el art. 122, Ley 1753 de 2015.  El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de 

desplazamiento. De igual forma, el Departamento administrativo para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas conducentes para garantizar el alojamiento temporal 

de la población en situación de desplazamiento. 

 

ARTÍCULO 69 (ARTÍCULO NUEVO). Definición de víctima en el exterior:  Se consideran víctimas en el 

exterior, para los efectos de esta Ley, personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño y se 

encuentren en el exterior y/o las personas que se vieron obligadas a abandonar el país, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos en el sentido del artículo 3 de la presente Ley , independientemente de 

su estatus o situación migratoria, incluidas las personas reconocidas como refugiadas o solicitantes de asilo en 

los países de destino, así  como las víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo. 

 

Parágrafo: Las normas nacionales en tanto se refieran a las víctimas en el exterior, se aplicarán 

extraterritorialmente atendiendo al estatuto personal. Para efectos de la ayuda humanitaria, atención, 

asistencia, verdad, justicia y reparación integral de las víctimas en el exterior, la Ley aplicable será la 

colombiana, excluyéndose cualquier oposición a dicha aplicación por razones de territorialidad o espacialidad.   

 

 

 

3. REHABILITACION PSICOSOCIAL (PAPSIVI) 

ARTÍCULO 136. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y la Protección Social, 

dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del decreto de reforma de la presente Ley, deberá 

elaborar una Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud para la Reparación Integral, de manera 

conjunta y participativa con las víctimas del conflicto de violencia sociopolítica, organizaciones de víctimas, 

sus representantes legales, las organizaciones psicosociales y en salud integral expertas en la atención a 

víctimas, la academia especializada, y otros actores cualificados que entre las partes convengan.  

 

Esta Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud para la Reparación Integral debe comprender y 

cumplir los criterios de reparación en materia de rehabilitación ordenados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia a través de su sentencia T-045, así como del Auto 

092. El Resultado de dicha política, ira más allá da la Ley 1448, en cuanto se trata de la protección del 

derecho a la vida, por medio del derecho fundamental de la salud, por lo que esta, no dependerá de la vigencia 

de la presente Ley.  Esta Política, para su diseño, construcción y sostenibilidad deberá comprender:   

 

1. Garantía y autonomía presupuestal a través de un documento Conpes.  

2. Participación activa de las víctimas y la organización de víctimas.  

3. Las comunidades indígenas, negras, ROM, víctimas del conflicto sociopolítico, deben ser parte de la 

construcción y definición de esta política.  

4. La Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud para la Reparación Integral, deberá 

armonizarse y/o articularse con la construcción del Plan de Salud Rural, definido en el punto uno de 

los Acuerdos de Paz.  

5. Cobertura territorial tanto a nivel rural como urbano.  

6. Sin afectar la autonomía regional y local, la Política será responsabilidad directa del Ministerio de 
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Salud y Protección Social, en coordinación y articulación con la Unidad para la   Reparación de las 

Víctimas, y el SNARIV mientras dure la vigencia de la presente Ley.  

7. Las medidas de reparación integral, individual y colectiva, comprende la reparación en salud integral 

y psicosocial para hacer efectiva su integralidad, por consiguiente, la política a desarrollar tendrá 

directa conexión con la construcción de los planes de reparación a cargo de la Unidad de Reparación 

para las Víctimas.  

8. La política debe garantizar un proceso de formación a todos los profesionales de las ciencias de la 

salud, ciencias sociales, de otras disciplinas, y personal operativo y administrativo que tengan relación 

directa o indirecta con las víctimas, por ello, el Ministerio de Salud deberá, de manera conjunta con el 

Ministerio de Educación, garantizar dicho proceso.  

9. El Ministerio de Educación deberá promover con las Universidades públicas y privadas, una reforma 

a los currículos universitarios que garanticen la formación humana en pregrado y posgrado, de 

profesionales en salud integral y atención psicosocial de las víctimas del conflicto sociopolítico, para 

los estudiantes de las ciencias sociales y de la salud.  

10. Dado el carácter integral de la reparación a las víctimas, lo que se desprenda de la construcción 

conjunta y participativa de esta política, deberá articularse e involucrar los aspectos propios de la 

reparación que comprendan, no solo al Ministerio de Educación, sino también, al Ministerio del 

Trabajo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Agricultura, y a 

instituciones tales como, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, y el SENA.  

11. Al momento de su construcción y elaboración, la Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud 

para la Reparación Integral de las Víctimas, deberá tener en cuenta todos los aspectos dispuestos y 

considerados en el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURARDERA. Esto rige para todo lo 

correspondiente con las Medidas de Rehabilitación, Ayuda Humanitaria, Atención y Asistencia, de 

Asistencia y Atención a las Víctimas, de la que trata esta Ley, con sus correspondientes 

modificaciones.  

 

ARTÍCULO  137. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A 

VÍCTIMAS. El Gobierno Nacional, durante el tiempo del cumplimiento del artículo 136, y en concordancia 

con el mismo, reestructurara el esquema administrativo y operativo del Ministerio de Salud y Protección 

Social, de tal manera que crea el Viceministerio de Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas del 

Conflicto Sociopolítico, el cual se articulara y coordinara con los dos actuales: (i) Salud Publica y Prestación y 

Servicios, y el de (ii) Protección Social. Este viceministerio será el encargado de la ejecución de la política 

pública en salud integral y atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado, una vez, la misma haya 

sido concertada con los actores definidos en el artículo precedente. De este viceministerio de desprenderá la 

Dirección General de Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas del Conflicto Sociopolítico, quien 

será la encargada del funcionamiento profesional, operativo, administrativo y financiero del PROGRAMA DE 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS (PAPSIVI) el cual será reestructurado 

teniendo en cuenta la disposiciones de reforma del presente articulado de la Ley 1448 y del resultado que se 

desprenda de la Política Nacional de Atención Psicosocial y Salud para la Reparación Integral.  

 

Frente a las funciones y operatividad del PAPSIVI del que trata el artículo 138 de la presente Ley, aplican la 

siguiente modificación a dicho articulado.  

 

El Programa deberá incluir lo siguiente: 

 

1. Pro-actividad. Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las víctimas, 

con total respeto y reconocimiento de su dignidad. 

 

2. Planes de atención psicosocial y en salud integral de acuerdo a las necesidades y singularidad de las 

víctimas así como de su marco cultural, en función del tipo de los repertorios de violencia y las afectaciones. 

Dichos planes deben incluir  la terapia individual, familiar, acciones comunitarias, la atención de salud en 

prevención, promoción y tratamiento, y dar cuenta de procesos de seguimiento y construcción de los planes de 

reparación integral en los que estén inmersas las víctimas, toda vez que estas dimensiones constituyen el 



núcleo de la reparación integral desde las expectativas de las víctimas y la garantía de sus derechos. 

 

3. Gratuidad. Todas las víctimas del conflicto armado reconocidas en el RUV   y vía sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos serán exoneradas del pago en el aporte a salud, el cual debe ser 

asumido por el Estado. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de 

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a la atención, tratamientos y 

medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento 

cuando sea necesario.  

 

4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en el acceso a la prestación de la atención psicosocial y en 

salud integral para el cumplimiento de los planes de atención definidos para las víctimas. 

 

5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y sus demandas 

específicas sin límite de tiempo. Para la atención psicosocial y en salud integral no habrá ningún tipo de 

restricción ni limitación.  Teniendo en cuenta las afectaciones de las victimas el Estado garantizara la atención 

y cubrimiento de por vida. 

 

6. Ingreso. Se diseñará un sistema de información desde el ministerio de salud que permita la identificación 

de las víctimas para garantizar la atención integral tanto en el marco del programa (PAPSIVI) como en el 

sistema general de salud. un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del 

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención. 

 

7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en 

psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios 

entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el 

adecuado cumplimiento de sus fines. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales 

con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de 

violencia sexual y familiares de víctimas de desaparición forzada. 

 

Parágrafo. La recuperación emocional de las víctimas de violencia sexual se adelantara a través de un 

programa especial con enfoque transformador que visibilice y contribuya a erradicar las condiciones 

estructurales de discriminación contra las mujeres que incluya a los hijos, hijas de esa violencia. 

 

ARTÍCULO 138. DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y OPERA-TIVIDAD DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS. El PAPSIVI, será regido por el 

viceministerio de Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas del Conflicto Sociopolítico, estando a 

cargo de la  Dirección General de Atención Psicosocial y en Salud Integral, quien procederá, una vez 

establecidas las modificaciones y articulaciones que correspondan, a designar un Coordinador General del 

programa para todos aspectos concernientes a la línea conceptual y operativa del mismo, y un coordinador 

administrativo para el adecuado funcionamiento y distribución de los recursos. Además, el Ministro de Salud 

y la Protección Social, dispondrá de organizar el resto de la estructura para su funcionalidad y operatividad, 

según corresponda con las nuevas disposiciones.  

 

El Programa deberá garantizar los principios y lineamientos generales que se enuncian en el artículo anterior 

 

Parágrafo 1º. El Viceministerio de Atención Psicosocial y en Salud Integral a Víctimas del Conflicto 

Sociopolítica, deberá encargarse de la construcción de un Programa en Salud y atención psicosocial, para los 

excombatientes del conflicto, a parte del de las víctimas, y bajo los principios del Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

 

Parágrafo 2º. Con el objetivo de dar cumplimiento al punto 5 del Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Ministerio de Salud y Protección Social, en 

coordinador con la Unidad de Reparación para las Víctimas, garantizando plena participación y concertación 

con las víctimas, sus organizaciones, y las organizaciones acompañantes, deberán diseñar, mientras dura la 

reestructuración del PAPSIVI, un Programa de Atención Psicosocial y en Salud para la Reparación Integral en 

el marco de la implementación de los acuerdos, programa que deberá, como resultado de las modificaciones 



del PAPSIVI, ser asumido por el mismo en un periodo no mayor al año a partir de la reglamentación de las 

decretos reformados de la presente Ley.  

 

 

4. PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA POLITICA PUBLICA 

 

ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3° de la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad 

vigente: 

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición 

2. Derecho a la participación efectiva en los escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar 

el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

5. Derecho a participar efectivamente en la formulación, implementación, seguimiento y veeduría de la 

política pública de prevención, atención y reparación integral. Para lo cual, el gobierno se comprometerá a 

garantizar que las propuestas de las víctimas incorporadas y dispondrá de los mecanismos necesarios para 

implementar sus recomendaciones. 

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial. 

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo 

familiar. 

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, 

en el marco de la política de seguridad nacional. 

9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la 

presente Ley.  

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la 

presente Ley. 

 11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que 

tengan un interés como parte o intervinientes.  

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 

13. Derecho a participar en escenarios de seguimiento, veeduría y rendición de cuentas sobre la 

implementación de la ley.  

Parágrafo 1º. Las víctimas en el exterior gozarán de los mismos derechos que las víctimas residentes en el 

territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio o en la situación o condición de protección 

internacional en que se encuentren. Se diseñarán medidas que garanticen su goce efectivo de derechos, con 

enfoque diferencial y de género, que deberán responder a las situaciones de riesgo y desprotección.  Dentro de 

los derechos reconocidos a las víctimas en el exterior desde la perspectiva diferencial, se deberán destacar los 

derechos a Ayuda Humanitaria, Atención, Asistencia, Verdad, Justicia y Reparación,  Garantías de no 

Repetición y a un retorno  voluntario y asistido, en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad social 

y económica, al refugio,  a la libertad de locomoción, a la unidad y reunificación familiar y a las garantías de 

no repetición y protección a la población víctima en el exterior que regrese a Colombia. 

 

Parágrafo 2º. Las medidas sobre Ayuda Humanitaria, Atención, Asistencia, Verdad, Justicia y Reparación, y 

Garantías de no Repetición en lo que sean pertinente a las víctimas en el exterior, serán diseñadas y aplicadas 



evitando afectar, restringir, sustituir o cesar la protección internacional gestionada o solicitada por las víctimas 

en el exterior. Para ello el gobierno nacional a través de la Cancillería y la Unidad de Atención a las víctimas, 

diseñarán un mecanismo de comunicación, coordinación, articulación y socialización de las medidas con los 

Estados que estén brindando o frente al que se esté gestionando alguna medida de protección.  

 

Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para garantizar los derechos de las 

víctimas en el exterior con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de esta ley (o su 

reforma), con la participación efectiva de las víctimas en el exterior, dentro de un plazo no mayor a 3 meses 

desde la entrada en vigencia de la presente ley (o su reforma) 

ARTÍCULO  192. Es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, 

implementación, ejecución, seguimiento y veeduría del cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y 

programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos 

democráticos previstos en la Constitución y las leyes, especialmente la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015, 

para lo cual deberá, entre otros: 

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. 

Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas 

que se diseñen y ejecuten en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 209 de la 

Constitución Política. Estos ejercicios deberán contar con la participación de las organizaciones de víctimas. 

ARTÍCULO  193. MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS. Se garantizará la participación oportuna 

y efectiva de las víctimas de las que trata la presente ley, en los espacios de diseño, implementación, ejecución 

y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Para tal fin, se deberán 

conformar las Mesas de Participación de Víctimas, propiciando la participación efectiva de mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, adultos mayores víctimas y de quienes entren hacer parte del universo de víctimas con 

posterioridad a esta reforma,  a fin de reflejar sus agendas. 

Se garantizará la participación en estos espacios de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas 

y de las organizaciones de víctimas, con el fin de garantizar la efectiva participación de las víctimas en la 

elección de sus representantes en las distintas instancias de decisión y seguimiento al cumplimiento de la ley y 

los planes, proyectos y programas que se creen en virtud de la misma, participar en ejercicios de rendición de 

cuentas de las entidades responsables y llevar a cabo ejercicios de veeduría ciudadana, sin perjuicio del 

control social que otras organizaciones o escenarios auto-convocados al margen de este espacio puedan hacer. 

Parágrafo 1º. Para la conformación de las mesas a nivel municipal, departamental y nacional, las 

organizaciones de las que trata el presente artículo interesadas en participar en ese espacio, deberán inscribirse 

ante la Personería en el caso del nivel municipal o distrital, o ante la Defensoría del Pueblo en el caso 

departamental y nacional, quienes a su vez ejercerán la Secretaría técnica en el respectivo nivel. 

Será requisito indispensable para hacer parte de la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental, 

pertenecer a la Mesa de Participación de Víctimas en el nivel municipal correspondiente, y para la Mesa de 

Participación de Víctimas del nivel nacional, pertenecer a la mesa en el nivel departamental correspondiente. 

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales pondrán en marcha mecanismos de vigilancia y control que 

garanticen la transparencia de los procesos de elección, funcionamiento, democracia interna y demás,  de las 

Mesas de Participación de Victimas a nivel municipal o distrital, departamental y nacional. 

Las Mesas de Participación en los niveles municipal o distrital, y departamental deberán tener una incidencia 

efectiva en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública así como en 



la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

Parágrafo 2º. Estas mesas se deberán conformar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 

presente Ley. El Gobierno Nacional deberá garantizar los medios para la efectiva participación, a través de la  

Departamento administrativo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Asimismo, el Gobierno 

Nacional deberá capacitar a los miembros de las mesas para que estos sepan tanto recoger y exponer las 

necesidades y propuestas de las víctimas como rendir informes a estas últimas y sus organizaciones, cuentas 

sobre los debates y avances realizados entorno a sus situaciones y propuestas.  

Parágrafo 3º. La Mesa de Participación de Víctimas a nivel nacional, será la encargada de la elección de los 

representantes de las víctimas que harán parte del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los representantes ante el Comité Ejecutivo de Atención y 

Reparación a las Víctimas de acuerdo al artículo 164, así como los representantes del Comité de Seguimiento 

y Monitoreo que establece la presente Ley. Representantes que serán elegidos de los integrantes de la mesa. 

Las Mesas de Participación de Víctimas a nivel territorial serán las encargadas de la elección de los 

representantes de las víctimas que integren los Comités Territoriales de Justicia Transicional de que trata el 

artículo 173. 

Parágrafo 4º. El Departamento Administrativo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá 

establecer el procedimiento para que las instancias de organización y participación de la población 

desplazada, existentes al momento de expedición de la presente ley, queden incorporadas dentro de las mesas 

de que trata el presente artículo. 

Parágrafo 5º. Las discusiones al interior de las mesas de participación a nivel municipal, distrital, 

departamental y nacional no estarán sujetas a un modelo único de intervención, las mesas decidirán 

autónomamente cual es el procedimiento más adecuado para desarrollar sus sesiones.  En todo caso se 

permitirá a sus miembros participar activamente y sin restricción alguna en todos los temas que les 

conciernen. Los debates deberán ser amplios e inclusivos sin perjuicio de aquellos temas que por sus 

particularidades deben tratarse de manera diferencial. 

Parágrafo 6º. En el caso de las víctimas en el exterior , dentro de los seis meses siguientes a partir de  la 

promulgación  de esta Ley, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en coordinación 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá diseñar de manera participativa y concertada con las 

víctimas en el exterior y  el apoyo de organizaciones acompañantes, un conjunto de protocolos específicos 

para garantizar la participación real y efectiva de éstas en el mecanismo efectivo de participación para el 

diseño, implementación y evaluación de la política pública integral para la atención y reparación, así como en 

el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), con enfoque diferencial de género, garantizando que dicha participación no menoscabe su derecho de 

mantener su condición de sujetos con protección internacional. 

 

Para ello el Gobierno instruirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y entidades competentes, a elevar 

comunicaciones formales y acuerdos especiales con los países de acogida, que permitan la efectiva 

participación de las víctimas de que trata la presente ley, sin que ello se interprete como el restablecimiento de 

las condiciones de seguridad en Colombia ni de la protección integral del Estado colombiano. 

 

ARTÍCULO  194. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN. Para garantizar la participación efectiva de 

que trata el presente Título, 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. Este protocolo acogerá lo dicho por la jurisprudencia 

constitucional, en el sentido que el derecho de participación efectiva no se agota únicamente en las mesas que 

trata el artículo anterior, sino que cobija espacios de participación alternos. Esto último, implica que las 

discusiones y decisiones de los espacios auto convocados serán incorporadas a los espacios e instancias 

institucionales en sus diferentes niveles, sin que esto implique la pérdida del carácter autónomo e 



independiente de estos mismos. 

La aplicación del protocolo de participación efectiva contara con el apoyo financiero que se requiera por parte 

del Gobierno Nacional y de los entes territoriales, no solo en lo que atañe al sostenimiento de las Mesas de 

Participación sino también a los escenarios alternos a esta. 

El protocolo de participación deberá garantizar que su estructura de flujo no funcione únicamente de abajo 

hacia arriba sino también de arriba hacia abajo, es decir, que las decisiones que se tomen en la Mesas de 

Participación de Victimas nacional sean socializadas con las Mesas de Participación de Victimas a nivel 

departamental y municipal o distrital con el propósito de que estas últimas ejerzan seguimiento, control y 

veeduría.  

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 

remitan con anticipación a las Mesas de Participación de Víctimas del nivel municipal, distrital, departamental 

y nacional, según corresponda, las decisiones proyectadas otorgándoles a los miembros de las respectivas 

mesas la posibilidad de presentar observaciones. 

Las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones deberán valorar las observaciones realizadas por 

las Mesas de Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto de cada 

observación. Las observaciones que una vez valoradas, sean rechazadas, deben ser dadas a conocer a las 

respectivas mesas con la justificación correspondiente. 

El protocolo de participación deberá desarrollar la articulación entre las Mesas de Participación de Víctimas 

de los niveles nacional, departamental y municipal o distrital con los mecanismos del Sistema Integral de 

Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIJVRNR). 

Parágrafo. La Comisión de Seguimiento y Monitoreo del articulo 201de la presente ley auditara los procesos 

y herramientas de participación de que tratan este y el artículo 193. 

5. VERDAD Y MEMORIA 

 

Artículo 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El deber de Memoria del Estado se traduce en 

propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones 

tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y 

de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y 

recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho 

a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. 

 

Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la 

construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de 

pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará 

también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política. 

 

Parágrafo 2: En cumplimiento del deber de memoria del Estado, y de los principios del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto. Se garantizará la real y efectiva participación de las víctimas del conflicto armado 

en la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad y demás mecanismos relacionados, creados bajo el 

SIVJRNR, de la manera más equitativa y equilibrada posible. Velando por su seguridad y asegurando su 

dignificación. El gobierno expedirá un decreto en el que regule dichos mecanismos de participación. 

 

ARTÍCULO 143 A. DEL DERECHO A LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS 

La sociedad, los pueblos y en especial las víctimas conforme lo establecido en el artículo 3 de la presente ley, 

tienen derecho a conocer y dar a conocer los sucesos, tensiones y presiones históricas que han conducido a la 



situación actual de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación, como también aquellos hechos 

que han fortalecido la resistencia y la importancia de  las luchas sociales para toda la nación colombiana.  

 

Parágrafo. Para cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional reconociendo a los Lugares de Memoria 

no gubernamentales e independientes como espacios de salvaguarda de la memoria de los pueblos y de 

esclarecimiento, les garantizará cuatro principios fundamentales para su existencia y funcionamiento: 

su carácter participativo, su autonomía, su sostenibilidad y su seguridad. 

DEL ARTÍCULO 147. OBJETO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. El Centro de Memoria 

Histórica tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por 

cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La información 

recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, 

mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el 

conocimiento de la historia política y social de Colombia. Los investigadores y funcionarios del Centro de 

Memoria Histórica no podrán ser demandados civilmente ni investigados penalmente por las afirmaciones 

realizadas en sus informes. 

El Gobierno Nacional determinará la estructura, el funcionamiento y alcances del Centro de Memoria 

Histórica.  

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en su deber de garantizar el derecho a la memoria y la participación 

ciudadana con enfoque diferencial y de género, reglamentará la conformación del órgano directivo del Centro 

de Memoria Histórica, el cual estará integrado en un 75% por representantes de los siguientes sectores: 

organizaciones de víctimas, sujetos de reparación colectiva, grupos étnicos, lugares de memoria no 

gubernamentales e independientes, la academia, y organizaciones de derechos humanos y paz, quienes en el 

desarrollo de las funciones legales tendrán derecho de voz y voto.  

 

Derivado de esta modificación de la Ley de Víctimas, se requiere modificar el decreto 4803 de 2011 por el 

cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica. 

FIRMAN: 

 
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS (CCEEU) 

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE) 

CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO( CODHES) 

VIVA LA CIUDADANÍA 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (ICTJ) 

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA (ANDAS) 

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 

CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO 

FUNDACIÓN CIRCULO DE ESTUDIOS CULTURALES Y POLÍTICOS  

MESA PSICOSOCIAL  

SERVICIOS JESUITA A REFUGIADOS 

RED DE LUGARES DE MEMORIA  

SISMA MUJER 

 

 

 


