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5El ejercicio de la democracia ha sido uno de los grandes retos de nuestra actualidad, así como lograr 
escenarios de inclusión real de los diferentes ciudadanos y ciudadanas que consolidan un país como Colombia, 
lleno de complejidades y contrastes de orden económico, social y político. Las víctimas del conflicto armado 
interno han venido posicionándose como actores sociales y políticos en el escenario nacional, logrando, después 
de dos años de promulgada la ley de víctimas, la instalación del sistema de participación, a través de la elección 
de 865 Mesas Municipales, 32 Mesas Departamentales, la Mesa Distrital de Bogotá y la conformación de la 
Mesa Nacional de Víctimas integrada por 52 representantes. Esto representa para el país un hito histórico en el 
fortalecimiento de la participación a las víctimas y un paso hacia adelante en materia del diseño, planeación y 
concertación de políticas públicas que atiendan las necesidades de las víctimas como sujetos de derecho.

Este ejercicio, que no sólo plantea la conformación de un equipo de delegados por cada departamento o muni-
cipio para diagnosticar e identificar las necesidades y los retos que a nivel territorial deben asumir las víctimas 
para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) que la Corte Constitucional en varios de sus informes 
ha planteado como situación amenazante del bienestar de las víctimas, contempla, tanto para la Unidad para las 
Víctimas, como para las mesas de participación el deber de “implementar los mecanismos y estrate-
gias para la efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial, en el diseño 
de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación” (Numeral 5, 
artículo 3 del Decreto 4802 de 2011).

En efecto, a lo largo de estos dos años de avanzar con el mecanismo transitorio, la consulta y consolidación del 
Protocolo de Participación, experiencia que enriqueció la instalación del Sistema Nacional de Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas– SNARIV –, también permitió recoger aprendizajes claves para el ejercicio pleno de 
la participación; entre ellos destacamos dos de los cuales se ocupará el presente documento: 1) Es necesario el 
fortalecimiento de la coordinación nación – territorio para la implementación de la ley de víctimas y la coordina-
ción interinstitucional y 2) Es indispensable la socialización y pedagogía en rutas de derechos, procedimientos, 
entidades competentes y funcionamiento del SNARIV.

Presentación
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Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de dicho sistema de participación y avanzar en la incidencia 
para la construcción de políticas públicas para el goce efectivo de derechos de las víctimas, hemos diseñado un 
Aplicativo Pedagógico del SNARIV. Éste, como instrumento de consulta sobre el sistema, informa sobre la oferta 
institucional que la ley determina para dar respuesta al conjunto de derechos de las víctimas,  funcionamiento  y 
mecanismos para garantizar que el conjunto de iniciativas y propuestas que elaboran las víctimas en las mesas 
de participación para el diseño de dichas políticas públicas, tenga una real incidencia.

Este aplicativo se compone de cinco lecturas del sistema SNARIV, tanto en su organización jerárquica y funcio-
nalidad, como de las entidades que lo componen. Encontrarán explicaciones sobre los escenarios claves y la 
institucionalidad a la cual las víctimas deben acudir para exigir sus derechos.

La primera parte del documento, La Participación y el Diseño Institucional para el Goce Efectivo de los Derechos 
de las Víctimas, explica cuáles han sido los avances de la participación para las víctimas en el escenario nacional 
y cuáles son los antecedentes sociales y políticos que originan la creación de un aplicativo del SNARIV como me-
canismo que contribuye a la exigibilidad de derechos e implementación de políticas públicas para las víctimas.

La segunda parte ¿Qué es el Aplicativo SNARIV?, explica brevemente bajo qué contexto político este instru-
mento es decisivo para la construcción de la ruta de exigibilidad de derechos para las víctimas.
La tercera parte, ¿Para qué es el Aplicativo SNARIV?, brinda elementos de análisis para la utilización de este 
instrumento en los Planes Anuales de Trabajo de las mesas institucionales de participación, y sobre el diseño de 
acciones de exigibilidad de derechos a nivel nacional y territorial.

Finalmente, en la cuarta parte de este trabajo se responde a la pregunta ¿Cómo se usa el Aplicativo SNARIV?, 
y se proponen cuatro formas para entender el sistema su articulación y las estrategias de acción de cara a los 
Planes Anuales de Trabajo de las Mesas: el primero, Estructura Interna del SNARIV, describe la estructura interna 
del sistema, identificando escenarios de diseño, planeación e implementación de dichas políticas públicas, expli-
cando cómo funciona su articulación y bajo que parámetros está establecida la concertación y participación de 
las víctimas; el segundo, Composición Institucional del SNARIV, explica la estructura orgánica de las entidades 
que conforman el sistema de acuerdo a su relevancia en la implementación de políticas su capacidad de dar 
respuesta a los derechos de las víctimas, y su naturaleza institucional, lo que permite entender su alcance en la 
consolidación de políticas para las víctimas; el tercero, Entidades y Derechos, plantea una lectura del sistema a 
través de los derechos fundamentales que la ley de víctimas establece, identificando las entidades responsables 
que confluyen por cada derecho y su articulación. Por último, Información de Entidades del SNARIV, es una 
base de datos sobre cada una de las entidades donde dan a conocer sus funciones frente a la ley y los datos de 
contacto de cada uno de los responsables del tema a nivel nacional.

Este aplicativo es un insumo para el fortalecimiento de las mesas de participación y de los Planes de Trabajo 
de las víctimas, a través del cual se quiere contribuir a una mayor articulación y comprensión del sistema para 
beneficio de las víctimas.
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La participación 
y el diseño 
institucional para el 
goce efectivo de 
los derechos de  
las víctimas

1

1.1. La Participación de las Víctimas. Algunos antecedentes

Uno de los objetivos centrales de la ley 1448 de 2011, por la cual “se dictan las medidas atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas y otras disposiciones”, es reconocer los derechos de las víctimas del conflicto 
armado interno en Colombia, fortaleciendo el compromiso político del Estado con los colombianos y colombia-
nas víctimas para la construcción de un camino efectivo hacia la paz. En ese sentido las víctimas no sólo son 
receptoras de la reparación, sino que tienen el derecho a participar activamente, con plenas garantías, en la 
construcción, implementación, ajuste, monitoreo y evaluación de las políticas públicas que garanticen el goce 
efectivo de sus derechos.

Siete años antes de la promulgación de la Ley 1448, la Corte Constitucional Colombiana, mediante la Sentencia 
T-025 de 2004 declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), debido a la magnitud del desplazamiento 
forzado como consecuencia del conflicto armado interno y a la escasa atención que por parte del Estado recibía 
la población víctima de este flagelo. Uno de los criterios utilizados por la Corte para declarar el Estado de Cosas 
Inconstitucional fue la ausencia de participación efectiva de los desplazados en las decisiones que puedan afec-
tarles, tanto en el nivel territorial como nacional, en los procesos de diseño, ajuste, corrección, implementación 
y seguimiento de las estrategias, programas y acciones que se desarrollan para la superación del ECI. La parti-
cipación efectiva, de acuerdo con esta sentencia, implica como mínimo: a) conocer con anticipación la decisión 
proyectada; b) tener la oportunidad de hacerle observaciones; c) que las observaciones que se presenten sean 
debidamente valoradas; d) dar respuesta a cada observación.
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Durante esos años (2004-2011) el Gobierno Nacional formuló diversas estrategias para garantizar el Goce Efec-
tivo del Derecho a la Participación, muchas de las cuales  fueron criticadas por múltiples razones. Por ejemplo en 
el auto de seguimiento 219 de 2011 a la sentencia T-025, la Corte señala que:

“261. Observa la Sala que la mayor parte de las actividades y resultados presentados por el Gobierno Nacional, 
tanto en sus informes de julio 1 de 2010 como en marzo 16 de 2011, como resultados concretos y avances 
significativos en materia de participación, no superan todavía la etapa de socialización de un instrumento y no 
existe evidencia de los resultados de su aplicación ni de que éste realmente solucione de manera adecuada las 
distintas falencias identificadas, o de que el mismo haya sido adoptado por las distintas entidades del Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada o que haya sido incorporado por las entidades territoriales 
priorizadas. La reiteración de las quejas de las distintas organizaciones de población desplazada o de las organi-
zaciones sociales que han acompañado el proceso de implementación de los autos de enfoque diferencial señala 
que tales falencias persisten en el tiempo y que la participación de la población desplazada en la adopción de 
las decisiones de política que los afectan es considerada todavía como un mero requisito formal, y en ocasiones 
como un ejercicio que retarda y dificulta los procesos.”1

Una de las dificultades que el Gobierno Nacional no logró superar en esos años fue el mecanismo para la 
implementación de los indicadores de goce efectivo del derecho a la participación. Mediante el Auto 116 de 
2008, la Corte adopta dichos indicadores, propuestos por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado, como se muestra en el cuadro de la siguiente página.

Estos indicadores, además de  medir la superación del ECI en relación al goce efectivo de la participación de las 
víctimas, son efectivos para el desarrollo del contenido del derecho a la participación.

La Ley 1448 de 2011 consagra este derecho especialmente en los artículos 1922 y 2163 y plantea la necesidad 
de institucionalizar escenarios para que efectivamente las víctimas tengan garantías para participar en el diseño, 
implementación, monitoreo, ajuste y evaluación de todas las políticas que les conciernen. Las Mesas de Partici-
pación son este escenario.

1. Corte Constitucional (2011) Auto 219;  Pág. 130 Consultado en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8444.
pdf?view=1

2. Ley 1448 de 2011; Título VIII, Participación de las víctimas: “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. Para 101 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras esto se deberá hacer mecanismos democráticos 
previstos en la Constitución y la ley”.

3. Ley1448 de 2011; Título IX Participación De Las Víctimas, Capítulo I: de la Participación Efectiva y los Espacios de Participación 
de Las Víctimas “Artículo 261. Participación. Se entiende por participación aquel derecho de las víctimas a informarse, intervenir, 
presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria, en el diseño de los instrumentos de 
implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y 
proyectos implementados para fines de materializar su cumplimiento”.

4. Protocolo de Participación de las Víctimas. Resolución 388 y 0588 de Junio 13 de 2013 “por el cual se adopta el protocolo de 
participación efectiva de las víctimas del conflicto armado”.
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Indicador de goce  
efectivo

Las Organizaciones de Población Desplazada (OPD) participan 
efectivamente en las decisiones de política pública sobre desplazamiento 
forzado

Indicadores 
Complementarios

efectiva en las decisiones de política pública sobre desplazamiento 
forzado. 

de manera efectiva en las decisiones de política pública sobre 
desplazamiento forzado. 

las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado. 

Indicadores sectoriales 
asociados

Escenarios de política pública para atención al desplazamiento 

políticas públicas sobre desplazamiento forzado. 

decisión de políticas públicas sobre desplazamiento forzado. 

pública de desplazamiento forzado.
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1.2.  ¿Qué significa la participación en el escenario  
 de las mesas?

La ley, los decretos reglamentarios y las resoluciones sobre las mesas de participación, indican que en el marco 
de la justicia transicional, “la participación efectiva de las víctimas en condiciones de igualdad está ligada al res-
peto de su dignidad humana, contribuye a su reconocimiento como titulares de derechos, a la recuperación de 
la confianza cívica, tanto en las relaciones recíprocas como con las instituciones democráticas, y a la promoción 
de un orden social justo”.4 Así la participación en este marco es en síntesis un derecho.

Para que el goce efectivo a este derecho sea garantizado, la legislación contempla algunos requisitos, entre los 
cuales están:

1. Un protocolo de participación efectiva para que los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Aten-
ción y Reparación a las Víctimas, brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación.

2. Dicho protocolo de participación efectiva debe 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.

3. Las funciones de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada serán asu-
midas por la Mesa de Participación de Víctimas. Para tal fin la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas adoptó la conformación de espacios transitorios de interlocución en los municipios, departa-
mentos, distritos y a nivel nacional, mediante la circular 004 de junio de 2012. Estos espacios transitorios 
tuvieron tres funciones: i) la discusión del protocolo de participación efectiva; ii) la elección de representan-
tes a las instancias de interlocución a nivel municipal, departamental y nacional; y iii) la participación en la 
elaboración de los Planes de Acción Territorial (PAT). Un vez  se conformaron las Mesas de Participación de 
Víctimas municipales, distritales, departamentales y nacional, estos espacios fueron abolidos.

4. Las Mesas son “espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas del orden muni-
cipal, distrital, departamental y nacional, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, 
capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011”.5

4. Protocolo de Participación de las Víctimas. Resolución 388 y 0588 de junio 13 de 2013 “.
5. Ibíd.
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Para que el ejercicio de participación realizado en las Mesas contribuya al goce efectivo del derecho a la partici-
pación de las víctimas deberán garantizarse al menos estas características:

Conocer con anticipación las decisiones que serán tomadas en relación con las víctimas. Estas decisio-
nes generalmente se expresan mediante circulares (internas de las entidades estatales), resoluciones, 
decretos, ordenanzas y leyes. Además existen otros documentos como los Planes de Desarrollo y docu-
mentos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), así como los planes de trabajo de 
cada una de las entidades estatales.

La posibilidad de hacer observaciones de manera oportuna y el deber del Estado de valorar cada una 
de ellas. Estas observaciones deberán ser evaluadas por las entidades involucradas en la política, pro-
grama, proyecto o plan de acción, las cuales además tienen la obligación de responder a cada una de 
manera clara y oportuna, especificando si la observación será o no incluida y explicando las razones de 
la decisión adoptada y los elementos considerados en la valoración de la misma.

1.3.  ¿Cuáles son las funciones de la Mesa de Participación de  
 las Víctimas y las responsabilidades de quienes las integran?

1. Servir de instancia válida de interlocución y consulta ante la administración y las entidades públicas del 
orden nacional y territorial, en la implementación de la política pública para las víctimas.

2. Proponer a las respectivas entidades y autoridades, proyectos, planes y programas en desarrollo por lo dis-
puesto en la Ley 1448 de 2011, y demás normas concordantes y complementarias.

3. Servir de espacios garantes para la participación oportuna y efectiva de las víctimas en el diseño, implemen-
tación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.

4. Establecer estrategias para que las víctimas y las organizaciones de víctimas conozcan sus derechos, par-
ticipen en el diseño de los planes, programas y proyectos dirigidos a las víctimas y ejerzan veeduría en la 
ejecución de los mismos.

5. Promover, difundir y establecer estrategias para el respeto efectivo de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario.

6. Integrar un Comité Ejecutivo y un Comité de Conciliación.

7. Elegir los representantes a las instancias de participación estipulados en la Ley 1448 de 2011, en su respec-
tivo ámbito territorial.

8. Elegir los representantes a espacios de participación ciudadana que se consideren pertinentes, en su respec-
tivo ámbito territorial.
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9. Participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables.

10.  Rendir cuentas frente a las víctimas en el respectivo ámbito territorial.

11. Ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

12.  Solicitar a la autoridad competente su intervención o el inicio de las investigaciones tendientes a garantizar 
la debida aplicación de los postulados de la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes y complemen-
tarias.

13.  Realizar observaciones sobre las políticas, planes y proyectos para la implementación de la Ley 1448 de 
2011.

14. Realizar un Plan de Trabajo Anual y comunicarlo a las Secretarías Técnicas para que adopten las acciones 
correspondientes.

15.  Propiciar la inclusión de temáticas que busquen garantizar la participación efectiva y los derechos de muje-
res, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y víctimas con discapacidad.

16.  Elaborar planes, programas y proyectos dirigidos a las víctimas que contribuyan al desarrollo de los postu-
lados de la Ley 1448 de 2011.

17.  Presentar un informe anual al Concejo Municipal o Distrital, a la Asamblea Departamental o al Congreso de 
la República, sobre la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en su respectivo ámbito territorial.

18.  Adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento.

Las personas que componen las Mesa de Participación de las Víctimas tienen responsabilidades tanto en la 
veeduría, monitoreo y observación del cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y de toda la normatividad conexa, 
como en garantizar que el conjunto de las víctimas de un municipio, un departamento y a nivel nacional partici-
pen efectivamente en la toma de decisiones de todas las acciones gubernamentales que les conciernen.

Dado que esto implica la capacidad de conocer y comprender el complejo entramado institucional colombiano, 
tanto de los municipios y distritos, como de los departamentos y a nivel nacional, se requiere precisar cuáles 
son las entidades y los funcionarios responsables de garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos 
establecidos  en la Ley.
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1.4. La Institucionalidad para las Víctimas

El Estado colombiano, al promulgar la ley de víctimas, optó por constituir un Sistema de Atención y Reparación 
para ellas, que involucra a todos los sectores de la institucionalidad. Este mecanismo ya ha hecho alguna carrera 
en la historia nacional, pues fue el mismo que se adoptó para la atención de la población víctima del desplaza-
miento forzado.

Así, la Unidad para las Víctimas tiene la responsabilidad de coordinar dicho sistema, aunque la responsabilidad 
del goce efectivo de los derechos se encuentre distribuida entre diferentes actores institucionales. Por ejemplo, 
el derecho a la salud involucra a la Unidad para las Víctimas (que lo coordina), al Ministerio de Salud, a la Su-
perintendencia de la Salud, a las secretarías de salud en los niveles departamental, distrital y municipal, a las 
empresas de salud del régimen contributivo y subsidiado, Hacienda y FOSYGA, entre otros.

Con este ejemplo se puede dimensionar este entramado institucional, que se complejiza cuando reconocemos 
que no es sólo la Unidad para las Víctimas es la entidad encargada de la atención a las víctimas, sino que son 
varias entidades responsables de toda la atención a la población colombiana.  Así, las acciones de proponer 
políticas, programas o proyectos, monitorear las que ya existen o hacer observaciones a las propuestas guberna-
mentales, pasan por conocer las responsabilidades de cada entidad, la manera como se configura el sistema en 
los niveles territorial y nacional, cuáles son los recursos disponibles para poder realizar un responsable ejercicio 
de veeduría.

Por ello, hemos querido contribuir a este conocimiento a través del aplicativo que sigue en las siguientes 
páginas. El presente documento brinda información precisa sobre el SNARIV, sus alcances y retos.
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Aplicativo del 
SNARIV2

La idea de “aplicativo” está inspirada en algunas decisiones de la Corte Constitucional; de hecho es esta entidad 
la que emplea el término “aplicativo” para referirse a la manera en que  el gobierno debe llevar a la práctica una 
determinada política y dar cuenta del goce efectivo de ciertos derechos, en este caso, por parte de las víctimas.

El ejemplo más cercano, lo podemos observar en el Aplicativo para el Protocolo de Participación de las Organi-
zaciones de Población Desplazada – OPD. En esta oportunidad la Corte Constitucional, haciendo seguimiento 
al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, ordenó al gobierno diseñar “un mecanismo de participación 
amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada”6, es decir, un instrumento que especifi-
cara “el procedimiento metodológico que deben seguir las entidades del —entonces—  Sistema Nacional para 
la Atención a la Población Víctima de Desplazamiento, (SNAIPD) y las Organizaciones de Población Desplazada 
(OPD) para que la población desplazada pudiera hacer uso del goce efectivo del derecho a la participación”7. El 
aplicativo también debe definir, puntualmente, las acciones, tiempos, recursos y responsabilidades de cada uno 
de los actores.

2.1 ¿Para que sirve el aplicativo del SNARIV?

Dado que una de las mayores dificultades en la implementación de la ley de víctimas ha sido la falta de coordi-
nación interinstitucional y la comunicación entre nación y territorio, afectando no sólo la implementación de las 
políticas públicas a nivel nacional, sino también la posibilidad de generar consensos y acciones políticas concre-
tas para el goce efectivo de derechos para las víctimas, como son vivienda, atención psicosocial, emprendimiento 

6. Auto 008 de 2009, orden vigésima.
7. Informe del Estado de Avance de la realización de la participación efectiva de la población desplazada, Comisión de Seguimiento a 

la Política Pública sobre desplazamiento forzado, 2010.
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y generación de ingresos, etc. El sistema que el Estado Colombiano eligió como responsable de dicha política, 
esta sostenido por las 37 entidades y los 17 programas presidenciales que conforman el SNARIV, de modo que 
es este sistema el que debe garantizar el diseño de dichas políticas y su materialización para las víctimas. 

Por esta razón, este aplicativo busca brindar herramientas para el fortalecimiento de la participación de las me-
sas, a partir de comprensión e identificación de las entidades y funcionarios responsables del cumplimiento de 
derechos, los datos de acceso a las entidades, y los deberes legales que tienen ante las víctimas. Esto posibilita 
precisar y clarificar las responsabilidades de las entidades que conforman el SNARIV, así como evidenciar cuál 
es la oferta integral de asistencia y reparación, cuáles son las entidades encargadas de garantizar cada uno de 
los derechos de las víctimas del conflicto, por tanto evidencia las relaciones existentes entre las entidades del 
SNARIV: su estructura interna, competencias, funcionarios responsables, el grado de coordinación que deben 
implementar.

2.2 ¿Cómo se usa el aplicativo del SNARIV?

Según el punto de vista desde el cual se considere el Sistema, puede emplearse de cuatro maneras:

2.2.1 Como una herramienta para conocer el funcionamiento del Sistema:

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) está constituido por el conjunto 
de entidades y organizaciones públicas y privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, 
proyectos y acciones previstos en la ley de víctimas. Refleja el modelo de atención y reparación integral a las 
víctimas (asistencia y reparación integral) que adoptó el Estado colombiano. La política pública en esta materia 
debe ser implementada, no de una manera centralizada, sino a través de la coordinación y concurrencia de las 
diferentes entidades estatales. Por ello, la enumeración8 que hace la ley de víctimas no es definitiva. En la actua-
lidad el SNARIV está conformado por 17 programas presidenciales y 35 entidades. 

El sistema cuenta con órganos propios y con un conjunto de herramientas para el seguimiento de la política 
pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El sistema abarca entidades del orden nacional y del 
territorial. Como instancias de seguimiento se establecen diversas comisiones, cuyas herramientas son informes, 
planes e indicadores.

8. Ley  1448 de 2011, Art. 160
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  Objetivos del SNARIV 

Los objetivos del SNARIV se pueden agrupar en cinco grandes componentes: 

1. Diseño de la política de atención y reparación integral de las víctimas.   Sus ejes principales son la formula-
ción e implementación de la política, la adopción de planes y el diseño de programas que faciliten el acceso 
de las víctimas a sus derechos.

2. La atención y reparación, comprende la adopción de medidas de atención que faciliten el acceso a la verdad, 
la justicia y la reparación de las víctimas, así como medidas de atención que permitan el restablecimiento de 
los derechos de las víctimas en condiciones de dignidad.

ORDEN TERRITORIAL

Los CJT
Las entidades territoriales

Mesas Territoriales de
Participación

SEGUIMIENTO
Comisión de seguimiento
(Informes del Gobierno  

y el Presidente) 

PLANEACIÓN
Plan Nacional para la Atención y 

Reparación Integral de la Vívtimas
(PNARIV) 

PARTICIPACIÓN
Protocolo de Participación

Consejo Directivo de la Unidad de Tierras
Comite Ejecutivo de ARIV

Representantes del Comité de Seguimiento  
y Monitoreo

Los CJT
Mesas de Participación 

ORDEN NACIONAL
Comité Ejecutivo

Subcomités técnicos
La Unidad para las Víctimas 
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3)  La coordinación e integración interinstitucional, permite formular estrategias de integración de los esfuerzos 
públicos y privados; la coordinación interinstitucional y  la articulación nación-territorio para la garantía de 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de las víctimas, así como la canalización de 
los recursos para dicho ejercicio.

4)  Seguimiento a la ejecución de la política de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, donde se apoye 
la consolidación de una plataforma de información de las diferentes entidades del SNARIV, con el fin de 
hacer seguimiento al cumplimiento de sus responsabilidades en materia de asistencia y reparación integral, 
así como el seguimiento que hacen organizaciones de la sociedad civil respecto al cumplimiento de dichas 
políticas por parte del SNARIV.

  Órganos y estructura del SNARIV

En el orden nacional se cuenta con dos instancias principales:9 el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 
a las Víctimas (Comité Ejecutivo), encargado del diseño de la política pública de Atención y Reparación Integral 
de las Víctimas (asistencia y reparación integral) y la Unidad para las Víctimas, que tiene como función general 
coordinar la ejecución de dicha política pública, y además cumple la tarea de coordinación del sistema y ejerce 
la secretaría técnica del Comité Ejecutivo.

 En el nivel territorial se encuentran los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), encargados del 
diseño de las políticas locales de asistencia y reparación integral y de que estas se correspondan con la política 
nacional en la materia. A continuación, se presentará brevemente en qué consiste cada una de estas instancias:

  Comité Ejecutivo para la  Atención y Reparación a las Víctimas (Comité Ejecutivo)

Es la máxima instancia de decisión del SNARIV. Su propósito es adoptar las políticas e instrumentos de planifi-
cación, gestión, seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar la asistencia y reparación integral10. El Comité 
está integrado por el Presidente de la República o su representante,  el  Ministro del Interior y de Justicia, el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director del Departa-
mento Nacional de Planeación, el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el 
Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cada uno de 
ellos estará presente en las sesiones que dicho Comité convoque. Sus decisiones o concertaciones en materia de 
política pública para las víctimas estarán supeditadas al concepto previo del Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS) cuando las medidas que adopte el Comité tengan impacto fiscal.

9. Ley 1448 de 2011. Art. 162
10. Decreto 4800 de 2011, Artículo. 235
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Sus funciones11 corresponden al diseño de políticas, gestión y disposición de recursos, seguimiento al cumpli-
miento y ejecución de la ley de víctimas, consolidación y garantías para la participación de las víctimas.

Este Comité, según su estructura lo indica, será presidido por el Presidente de la República y la Secretaría 
Técnica será ejercida por la Unidad para las Víctimas. La Presidencia del Comité12 tiene funciones de dirección, 
seguimiento y evaluación de la política de asistencia y reparación integral. Esto implica concertar y convocar las 
sesiones del comité así como moderar con unas reglas claras y establecidas para su articulación con las entida-
des del SNARIV, en particular con la Unidad para las Víctimas, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 
y los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT). Presentará así mismo un informe anual de evaluación 
al Congreso de la República acerca del cumplimiento de la Ley 1448.

Disponer que las entidades del SNARIV garanticen 
la consecución de recursos presupuestales 

y gestionen la consecunción de los recursos 
financieros para garantizar la  adecuada y oportuna 

ejecución de las políticas, estrategias, planes, 
proyectos y programas

Diseñar y adoptar las políticas, 
estrategias, palnes, programas y 

proyectos para atención, asistencia y 
repación integral a las víctimas.
Diseñar, adoptar y aprobar el

Plan Nacional de ARIV 

Garantizar la participación de las víctimas, a 
partir de su representación en el Comité, tanto de 
organizaciones sociales como dos representates 
de la Mesa de Participación de Víctimas del nivel 

nacional, como lo establece la ley.

Comité Ejecutivo para 
la Atención y Repación 

a las Víctimas

Realizar el seguimiento a 
la implementación de la 

Ley, teniendo en cuenta la 
contribución efectiva a los 

derechos a la verdad, justicia y 
reparación integral de las víctimas

11.  El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas se reunirá por lo menos una vez cada seis (6) meses, y de manera 
extraordinaria cuando se considere necesario. El Comité Ejecutivo contará además, con los subcomités técnicos que se requieran 
para el diseño de la política pública de atención y reparación integral.

12. Decreto 4800 de 2011. Artículo 236
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La Secretaría Técnica, ejercida por la Unidad para las Víctimas, debe prestar apoyo operativo al Comité, espe-
cialmente en lo referido a evaluación de la política de atención y reparación integral a las víctimas, gestión 
documental, normativa, y convocatoria a reuniones. Así mismo, debe solicitar al Departamento Nacional de 
Planeación los informes de seguimiento al Plan Nacional de Atención y Reparación  de las víctimas, presentar al 
Comité Ejecutivo informes anuales sobre los resultados de la política en mención, recibir y hacer seguimiento a 
los Planes Operativos de los Subcomités Técnicos.13

  Subcomités Técnicos:

El Comité Ejecutivo para la  Atención y Reparación a las Víctimas opera a través de subcomités técnicos, que son 
grupos de trabajo en los que participan diferentes instituciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) y la Unidad para las Víctimas hacen parte de todos los subcomités. Están encargados 
del diseño e implementación de la política de atención y reparación integral de las víctimas.  Aunque el Comité 
Ejecutivo puede crear nuevos subcomités, los decretos reglamentarios de la Ley14  establecen un total de diez:

Entre sus principales responsabilidades están la adopción de las orientaciones del coordinador operativo del 
SNARIV, la formulación de los planes operativos anuales, la definición de los lineamientos para orientar a las 
entidades territoriales en la formulación de sus planes de acción y el establecimiento de los lineamientos para 
la construcción de protocolos, metodologías y procesos que se requieran para la efectiva implementación de 
las medidas de atención, asistencia y reparación consagradas en la ley de víctimas. En la actualidad  los diez 
Subcomités están instalados.15

13.  Decreto 4800 de 2011. Art. 237; Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de las Víctimas.
14.  Decreto 4800 de 2011, Artículo 238
15.  Primer Informe de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras 2012. http://www.viva.org.co/

attachments/article/195/INFORME_MONITOREO_Y_SEGUIMIENTO_LEY_1448_2011.pdf. Consultado el 27 de julio de 2013

1
Cordinación  

Nacional y Territorial

4
Medidas de 

Rehabilitación

5
Repación Colectiva

6
Restitución

7
Indemnización 
administrativa

8
Medidas de satisfacción

10
Enfoque Diferencial

9
Prevención, Protección 

y Garantias de no 
Repertición

2
Sistemas de 
Información

3
Atención y Asietncia
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  Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT)

Son, principalmente, instancias de concreción de la política nacional de atención y reparación integral de las 
víctimas en el orden territorial16. Existen en los municipios, departamentos y distritos; y. están conformados, 
mayoritariamente, por el gobernador -o alcalde- y su gabinete y por dos representantes de las víctimas.

La secretaría técnica de los comités será ejercida por el acalde o gobernador. Sus principales competencias17 
son la elaboración de planes de acción en el marco de los planes de desarrollo, la coordinación y articulación de 
acciones con el SNARIV en sus diferentes niveles departamental, distrital y municipal, para que la oferta institu-
cional del sistema garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de 
no repetición, así como actividades en materia de inclusión e inversión social para las víctimas.

Está integrado por el Gobernador o el Alcalde, el Secretario de Gobierno departamental o municipal, el Secre-
tario de Planeación departamental o municipal, el Secretario de Salud departamental o municipal, el Secretario 
de educación departamental o municipal, el Comandante de División o el comandante de Brigada, que tenga 
jurisdicción en la zona, el Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción, el Director Regional 
o Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Director Regional del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA); un representante del Ministerio Público, dos representantes de las Mesas de 
Participación de Víctimas y un delegado del Director de la Unidad para las Víctimas.

  ENTIDADES TERRITORIALES —Departamentos, Distritos, Municipios18

Hacen parte del SNARIV en el orden territorial y su objetivo principal es cumplimiento local al Plan Nacional. 
Asimismo, deben diseñar e implementar programas de prevención, asistencia y atención y reparación a las vícti-
mas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo 
locales y ceñirse al Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Cabe destacar que en cuanto a la implementació de la Ley, prestan asistencia técnica  en el desarrollo de las 
políticas públicas para las víctimas. Ejemplo de ello, es que en las medidas de asistencia que establece la Ley, 
prestan la asistencia de urgencia, la asistencia de gastos funerarios, y contribuyen a complementar las medidas 
de atención y reparación integral, gestionando la presencia y respuesta oportuna de las autoridades nacionales 
respectivas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, con un cargo establecido a los pre-
supuestos territoriales. Tienen además el deber de garantizar la protección personal de las víctimas con el apoyo 
de la Policía Nacional, y la asignación de  recursos a las Personerías para el efectivo cumplimiento de la ley de 
asistencia y reparación integral.

16.  Ley 1448 de 2011, Art. 173
17.  Decreto 4800 de 2011. Instancia de Articulación: Artículo 252; Comités Territoriales de Justicia Transicional.
18.  Ley 1448 de 2011. Artículo 174; De las Funciones de las entidades territoriales.
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  Mesas de Participación de Víctimas

Las Mesas19 tienen como fin garantizar la participación en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
la política a nivel nacional, departamental, municipal y distrital y determinar la participación de las víctimas en 
otros espacios. Están integradas por representantes de organizaciones de víctimas o defensoras de los derechos 
de las víctimas, reflejando un enfoque diferencial.

La Mesa Nacional elije los representantes de las víctimas en el Consejo Directivo de la Unidad de Tierras Despo-
jadas, los representantes ante el Comité Ejecutivo20 y los representantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo. 
Por su parte, las Mesas de Participación Territoriales están encargadas de la elección de los representantes de 
las víctimas que integren los CTJT.
 
  Seguimiento y Monitoreo a la Ley:

El SNARIV debe llevar a cabo labores de seguimiento al diseño y ejecución de las políticas de víctimas, así como 
informar a otros entes estatales del curso y resultados de la ejecución de la política pública de asistencia y repa-
ración integral. Para ello establece obligaciones puntuales como rendir informes periódicos y crear organismos 
específicos de seguimiento, de la siguiente manera:

1. Por parte del gobierno, debe presentarlo ante las Comisiones Primeras de Cámara y de Senado, al inicio 
de cada período legislativo. Debe informar acerca de la utilización de las atribuciones que se le confieren 
mediante la ley y las medidas de mejoramiento de las condiciones sociales, psicológicas y económicas de 
las víctimas.

2. Por parte del Presidente,21 debe presentarlo al Congreso. Informe anual sobre los avances en la ejecución de 
la Ley.

3. Por parte de la Comisión de las Mesas Directivas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.22 Esta 
comisión es la encargada de efectuar el seguimiento a la aplicación de la Ley de víctimas, recibir las quejas 
que se susciten en ocasión de la misma y revisar los informes que se soliciten al Gobierno Nacional.

4. Por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo,23 conformada por el Procurador General de la Nación,  
el Defensor del Pueblo, quien además llevará la secretaria técnica, el Contralor General de la Nación o sus 
respectivos delegados y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas, los cuales 
deberán ser rotados cada dos años, presenta un informe ante el Congreso, al inicio de cada legislatura.

19. Ley 1448 de 2011, Art. 193¸ Mesa de Participación de Víctimas.
20. Ley 1448 de 2011, Artículo 164; Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas.
21. Ley 1448 de 2011, Art. 200; Informes de ejecución de la Ley.
22. Ley 1448 de 2011, Art. 202; Las Mesas Directivas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara conformarán una comisión 

en la que tendrán asiento todos los partidos y movimientos políticos representados en las respectivas comisiones, encargada de 
efectuar el seguimiento de la aplicación de esta ley, recibir las quejas que se susciten en ocasión de la misma y revisar los informes 
que se soliciten al Gobierno Nacional.
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  Medidas de satisfacción y de reparación simbólica

El coordinador del SNARIV tiene doce (12) meses para imponer medidas de satisfacción y reparación simbólica 
a las personas relacionadas en el informe que previamente el gobierno le envíe. El coordinador también debe 
valorar la suficiencia de la reparación.

El director del SNARIV debe elaborar y divulgar un documental en el que se reavive la memoria de las víctimas 
y se haga pública la petición de perdón de los victimarios por los delitos cometidos.

2.2.2 Como una herramienta  para conocer el conjunto  
 de entidades del SNARIV y sus relaciones

Resulta de gran utilidad para fortalecer la compresión de la política de víctimas, precisar y relacionar las entida-
des que conforman el SNARIV. Para ello hemos tenido en cuenta criterios como la relevancia de cada entidad en 
el funcionamiento de las políticas, el grado de coordinación entre unas y otras, y el rol que desempeñan en los 
momentos de atención, asistencia, reparación, etc.

La entidad que encabeza el listado de entidades es la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(Unidad para las Víctimas); una de las dos máximas instancias del SNARIV. Esta Unidad ejerce la coordinación del 
SNARIV, tanto en el ámbito interinstitucional como en el del orden nacional y territorial. Además, es responsable 
de la ejecución de las políticas y medidas diseñadas por el Comité Ejecutivo, al tiempo que ejerce la Secretaría 
Técnica del mismo.

Seguidamente, es relevante el rol de los Ministerios. El Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene la función de 
propender por la efectiva participación de las víctimas en el diseño, cumplimiento y seguimiento de la Ley de 
Víctimas. Por su parte, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural depende la puesta en marcha de las 
políticas de reparación en su componente de restitución de tierras y el estímulo a la actividad económica de las 
víctimas beneficiadas.

Las funciones de los Departamentos Administrativos se relacionan con aspectos específicos de la política de 
víctimas. Posteriormente, se ubican las Unidades Administrativas Especiales, los Programas y las Altas Conse-
jerías Presidenciales; organismos que tienen asignadas obligaciones aún más concretas. Por ejemplo, la Alta 
Consejería Presidencial para la Mujer, es la encargada de velar por la transversalización del enfoque de género 
en la política de víctimas.

23. Ley 1448 de 2011, Art. 201; Mecanismo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la ley.

(ver cuadro inserto Estructura Interna del SNARIV)
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El lugar posterior en que están ubicados los organismos de control, no corresponde a la importancia ni al 
momento en que cumplen sus funciones en la política de víctimas. Por el contrario, tienen la responsabilidad 
fundamental de hacer el seguimiento y control al diseño, desarrollo y cumplimiento de la Ley. Los órganos de 
control están presentes a lo largo de todo el proceso de atención y reparación integral a las víctimas y hacen el 
control del funcionamiento total del Sistema.

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

 2. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras –UGRTD–.

  MINISTERIOS (y entidades adscritas).
 3. Ministerio del Interior
  a) Unidad de Protección
 4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
  a) INCODER
  b) Banco Agrario
  c) FINAGRO
 5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  a) Superintendencia Financiera de Colombia
 6. Ministerio de Justicia y Derecho
  a) Superintendencia de Notariado y Registro
 7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 8. Ministerio de Defensa
  a) Policía Nacional
 9. Ministerio de Salud
 10. Ministerio de Trabajo
  a) SENA
 11. Ministerio de Educación 
  a) ICETEX
 12. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 13. Ministerio de Cultura
  a) Archivo General de la Nación
 14. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
  a) BANCOLDEX
  b) Superintendencia de Industria y Comercio
 15. Ministerio de Relaciones Exteriores
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  DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS (y entidades adscritas)
 16. Departamento para la Prosperidad Social –DPS–
  a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.
  b) Centro de Memoria Histórica
  c) Unidad para la Consolidación Territorial
  d) Agencia Nacional para Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE–.
 17. Departamento Nacional de Planeación –DPN–.
 18. Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–.
  a) Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–.

  UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
 19. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC–.
 20. Agencia para la Reintegración –ACR–.

  ORGANISMOS Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES
 21. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
 22. Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana.
 23. Programa Presidencial  para los Derechos Humanos y  el Derecho Internacional Humanitario.
 24. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –PAICMA–.
 25. Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de la Población Afrodescendiente, Negra, Palenquera 

y Raizal.
 26. Programa Presidencial para Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia.
 27. Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud - Colombia Joven.

  ORGANISMOS RAMA JUDICIAL
 28. Concejo Superior de la Judicatura.
 29. Fiscalía General de la Nación.
  a) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,

  ORGANISMOS DE CONTROL
 30. Contraloría General de la Nación.
 31. Procuraduría General de la Nación.
 32. Defensoría del Pueblo.
 33. Personerías Municipales.

  ORGANISMOS ELECTORALES
 34. Registraduría del Estado Civil. 

  ENTIDADES TERRITORIALES
 35. Departamentos, municipios, distritos.
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2.2.3 Como herramienta para saber ante qué entidad debo exigir  
 el  cumplimiento de un derecho
 
El SNARIV, además de tener una estructura interna definida y de ser un sistema coordinado de entidades, tal 
como ha quedado expuesto, tiene como fin satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto a través de las 
entidades que intervienen a lo largo del proceso de asistencia, atención y reparación integral. Las políticas de 
víctimas se pueden agrupar en:1) Asistencia y Atención; 2) Reparación Integral, 3) Prevención y Protección, 4) 
Verdad y 5) Justicia. Sus ejes transversales son: 1) Registro Único de Víctimas y Red Nacional de Información, 2) 
Retornos y Reubicaciones, 3) Articulación Nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional; y 4) Lineamientos 
de participación.

Por ejemplo, para acceder a la oferta de asistencia y reparación integral es fundamental que se garantice el de-
recho a declarar los hechos y a quedar registrado en el Registro Único de Víctimas. Para garantizarlo intervienen 
cinco entidades del SNARIV: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), embajadas, Ministerio Público, 
Unidad para las Víctimas y Entidades Territoriales (Distritos, Departamentos, o Municipios). De igual modo, res-
pecto al componente Asistencia y Atención, se trata de un grupo específico de entidades encargado de cumplir 
con los derechos pertinentes. En cuanto a la Atención, cuyo objetivo es brindar información, orientación y acom-
pañamiento jurídico y psicosocial, las responsables son las entidades territoriales, la Unidad para las Víctimas, la 
Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales.

Dado que la creación del sistema es relativamente reciente, es conveniente tener mayor claridad acerca de su 
funcionamiento. El cuadro “entidades y derechos” muestra gráficamente cuáles son las entidades del SNARIV 
que deben garantizar los diferentes derechos de las víctimas del conflicto. Tener presente esta información 
puede contribuir al fortalecimiento de la participación de las víctimas  en las políticas públicas que les atañen.

2.2.4 Como “directorio” que detalla las funciones de las entidades  
 del SNARIV y sus datos de contacto

Finalmente, resulta de gran utilidad para las víctimas del conflicto y para las Mesas de Participación tener a 
mano, no sólo el listado completo de las entidades y programas que integran el SNARIV, sino, además, informa-
ción detallada acerca de las funciones que les asigna la Ley y los datos de contacto en las dependencias y de los 
encargadas del tema en cada entidad.

Así, las personas interesadas tendrán oportunidad de dirigirse directamente a las instituciones, ya sea con el fin 
de solicitar información, exigir el cumplimiento de sus funciones legales o presionar propositivamente, mediante 
la participación en los espacios institucionales, para que las entidades asuman sus responsabilidades, satisfagan 
los derechos de población,  y presten coordinadamente la oferta de asistencia y reparación integral.

(Ver cuadros insertos: Composición SNARIV y relevancia institucional de sus entidades y SNARIV Entidades y Derechos)
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   Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral  
a las Víctimas (Unidad para las Víctimas)

 Acerca de la entidad: Adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, coordina el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y la ejecución e implementación de la política 
pública de atención, asistencia y reparación integral en los términos establecidos por la ley.

 La Ley 1448 la crea como la institución especializada en liderar acciones del Estado y de la sociedad para 
atender y reparar integralmente a las víctimas, es decir, que su deber central es brindar respuesta integral a 
las víctimas frente a sus derechos y garantizar su acceso a las reparaciones que  establece la ley.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Prestar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas.

 Ubicación en el SNARIV: Entidad coordinadora del SNARIV y ejecutora de las medidas diseñadas por el 
Comité Ejecutivo, ejerce la secretaría técnica en el Comité Ejecutivo.

 Funcionaria encargada: Dra. Paula Gaviria Betancur, Directora General.

 Datos de Contacto:
 PBX: (571) 4269800
 Dirección Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
 Dirección de correspondencia: Carrera 58 No. 10-51 Bogotá D.C. Colombia
 Horario de atención al público: lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
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SEDES DESCENTRALIZADAS DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Departamento/Municipio Director Territorial Datos de contacto

Meta/Llanos Orientales: 
Meta, Amazonas, Casanare, 

Solangie Garzón 
Torres Tel: 3203480051-098-667-66-13

Central: 
Diana Mendieta

dimendieta@gmail.com 
Tel: 3007313944
Carrera 7 No. 29 -34, piso 3

Antioquia: Medellín. 
Jorge Mario Álzate 
(encargado) Tel: 3128922484

Carrera 52 A No. 51 A -23, piso 2

Urabá: Apartadó

Ángela María 
Her

posesión)

Tel: 3114522487 - 3006086433 - 3107606817 – 
8286136
Dirección Temporal - Barrio Ortiz Cra. 104 No. 98-

Apartadó

Norte Santander/Arauca: 
Rolón

Tel: 3134949739

Eje Cafetero:
Risaralda

Omar Alonso Toro 

Tel: 3104233861-3207492257
Calle 19 No. 8-34, oficina 1006

Caquetá/Huila: María Dolores 
Sanabria

Tel: 3112762168-4356085 
Dirección Temporal: Calle 15 No. 9 - 65

Cesar/Guajira: 
Ramírez

Tel: 3157422734 - 3205691310- 3204791334

Atlántico:
Palencia Molina Tel: 3126977517

Carrera 58 No. 64-102. Barrio el Prado
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Departamento/Municipio Director Territorial Datos de contacto

Bolívar: Cartagena  
y San Andrés

Arturo Zea Solano
arturo.zea@unidadvictimas.gov.co, zeaarturo@
gmail.com
Tel: 3014444586
Avenida El Pedregal No. 25-57

Cauca: Popayán 
Jorge Arturo 
Vásquez Pino

jorge.vasquez@unidadvictimas.gov.co
Tel: 3103897120-3014915240 - 
3204791322 
Calle 3 No. 5-15. Barrio el Centro

Córdoba: Montería
Manuel de los 
Reyes Pacheco 
Salgado 

manuel.pacheco@unidadvictimas.gov.co
Tel: 7825433- 3205743832 
Calle 25 -5-31. Centro

Choco: Quibdó
Betty Eugenia 
Moreno Moreno

betty.moreno@unidadvictimas.gov.co 
Tel: 3147911352
Carrera 3 No. 29  - 24. Barrio Cristo Rey

Magdalena: Santa Marta
Sheila Sanín 

sheilasanin@hotmail.com
Tel: 3138540578
Calle 15 No. 3 – 25. Oficina. 1101. Edificio de los 
Bancos 

Magdalena Medio: Bolívar, 
Cesar, Antioquia, Boyacá y 
Santander

Darío Echeverry  
Serrano 

dario.echeverry@unidadvictimas.gov.co, 
darioechevery@hotmail.com
Tel: 3118265167 - 3125843149 - 
3204792262 
Calle 49 No. 4-24. Primer Piso Sector Comercial. 

Nariño: Pasto
Francisco Javier 
Patiño

francisco.patino@unidadvictimas.gov.co
Tel: 3165293374
Calle 20 No. 38 -15 Avenida de los Estudiantes

Putumayo: Mocoa
Oscar David 
Gaviria Serna 

oscar.gaviria@unidadvictimas.gov.co monica.coy@
unidadvictimas.gov.co
Tel: 3112301604
Carrera 7 No. 6  - 13

Santander: Bucaramanga
Luis Alfonso 
Aparicio

luis.aparicio@unidadvictimas.gov.co 
Tel: 3166938202
Calle 35 No. 19 – 41,oficina  1203

Sucre: Sincelejo
Adalberto Menco 
Puerta

adalberto.menco@unidadvictimas.gov.co
Tel: 3153172198
Carrera 104 No. 96 - 27

Valle: Cali
Paula Alejandra 
Gómez

paula.gomez@unidadvictimas.gov.co
Tel: 3137435028
Calle 16 Norte 9 No. 44 - 50
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   Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras – UGRTD

 Acerca de la entidad: Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como objetivo central 
“servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los predios despo-
jados” como se establece en la Ley 1448 de 2011. Es responsable de diseñar y administrar el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas, el cual incluye a las personas beneficiarias de restitución, su relación 
jurídica con la tierra y su núcleo familiar.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Llevar las solicitudes o demandas de restitución ante los jueces 
y/o magistrados de Restitución de Tierras; brindar las garantías procesales y permitir el debate jurídico ante 
el órgano que la Constitución Política determina para resolver los casos ante los escenarios de justicia.

 Desempeña sus funciones en tres fases: a) la administrativa, judicial y post-fallo, en la cual las personas acu-
den a la Unidad, declaran que fueron despojadas (obligadas a transferir títulos de propiedad) o desplazadas 
(obligadas a abandonar las tierras) y tramitan una solicitud donde narran los hechos; b) la Unidad hace 
una investigación tendiente a la restitución, adelanta un proceso de  Micro-focalización si las solicitudes 
son altas y hay condiciones de retorno e  inicia el proceso de restitución; c) hace una cartografía social con 
las víctimas y con esa información se estructura una demanda que se presenta junto a las víctimas ante la 
justicia.

 Importancia en el SNARIV: El objeto de esta entidad es servir de órgano administrativo del Gobierno 
Nacional para la restitución de tierras de los  colombianos despojados. Está directamente relacionada con 
componente de Reparación Integral.

 Funcionario/dependencia: Dra. Patricia Durán León, coordinadora del Área Social de la Unidad

 Datos de contacto:
 Teléfonos: (571) 5998227- 5661164 –5661596
 Carrera. 10 N° 27-51.  Bogotá.
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MINISTERIOS

   Ministerio del Interior

 Acerca de la entidad: Ejerce la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la de-
mocracia, la convivencia, la participación ciudadana, el disfrute de los derechos y las libertades públicas. 
También lidera la articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización. En relación 
con las entidades territoriales y con los diferentes actores sociales, vela por el afianzamiento del Estado 
Social de Derecho, el respeto a los valores democráticos y la preservación del orden público interno.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Brindar asistencia técnica y asesoría a las entidades territoriales 
para la conformación de los Comités de Justicia Transicional24, la formulación de los Planes de Acción Terri-
torial  y su incorporación en los Planes de Desarrollo.

 Coordina, junto a las autoridades territoriales, la caracterización de la población víctima; la formulación de 
acciones, indicadores y metas; la identificación de la oferta institucional,25 la asistencia técnica para la in-
corporación del enfoque de derechos humanos en los Planes de Desarrollo Territoriales y la implementación 
de garantías de seguridad y protección26 personal de las víctimas. El Ministerio del Interior es la entidad 
principal en lo que tiene que ver con apoyo a la participación. Además, por medio de su interlocución con 
las autoridades locales y los entes territoriales, incide en la formulación de los planes de acción para la 
prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, promoviendo la 
articulación entre nación y territorio27 para la ejecución de la ley.

24. Ley 1448 de 2011, Artículo 173
25. Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo (2012); Primer Informe de 

Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. Pág. 10
26. Ley 1448 de 2011, Artículos 31 y 32
27. Decreto 4800 de  2011, Artículo 246
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 Ubicación en el SNARIV: Hace parte del  Comité Ejecutivo del SNARIV. Ejerce la secretaría técnica del 
Grupo Interinstitucional de Protección28 y pertenece a los subcomités de coordinación nacional y territorial, 
de sistemas de información, de prevención, protección y garantías de no repetición y de enfoque diferencial. 

 Funcionario/Dependencia: Grupo de apoyo a la coordinación territorial en materia de políticas de vícti-
mas del conflicto armado, a cargo de Claudia Viviana Ferro Buitrago. 

 Datos de Contacto: 
 viviana.ferro@mininterior.gov.co
 Tel: (571) 242 7400, ext. 2730
 Carrera 8 No. 7 – 83. Bogotá

   Unidad Nacional de Protección

 Acerca de la entidad: Es un organismo de seguridad del orden nacional adscrito al Ministerio del Interior, 
encargado de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y de apoyo a la prevención; promover 
los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comu-
nidades que por su cargo o el ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Facilitar la base de datos o sistemas de información de víctimas 
existentes a nivel territorial para operativizar el Registro Único de Víctimas según lo dispone la ley.29 Asimis-
mo participa en el seguimiento y concepto de los mapas de riesgo30 de comunidades, municipios, organiza-
ciones de víctimas, organizaciones para la reclamación de tierras, de mujeres y grupos étnicos afectados por 
el conflicto armado.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte  del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no repeti-
ción.

 Funcionario/Dependencia
 Coordinador Unidad de Protección, Juan David Bello.

 Datos de Contacto:
 PBX: (571) 4269800
 Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá.
 Dirección de correspondencia: Carrera 58 No. 10-51. Bogotá.
 Horario de atención al público: lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

28. Decreto 4800 de 2011, Artículo 220
29. Decreto 4800 de 2011, Artículo 24; Ley 1448 de 2011, Artículo 48.
30. Decreto 4800 de 2011, Artículo 217.
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   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 Acerca de la entidad: Pertenece al nivel central del sector de agricultura y desarrollo rural del Estado co-
lombiano, define la integración del sector agropecuario y pesquero y sus organismos adscritos y vinculados. 
Sus principales objetivos son: la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas 
y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural del país; diseñar planes y proyectos de 
acuerdo a la agenda legislativa del Gobierno Nacional y, junto con los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y de Comercio Exterior, adelantar negociaciones o convenios internacionales.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Sus funciones están relacionadas principalmente con los compo-
nentes de “retorno y reubicación, restitución de tierras, empleo y generación de ingresos, indemnización del 
subsidio de vivienda rural, créditos y pasivos y prevención, protección y garantías de no repetición y reparación 
colectiva.”31 Estas responsabilidades y las de sus entidades adscritas, confieren a este Ministerio el desarrollo 
de gran parte de la política de reparación de las víctimas. 

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Comité Ejecutivo para la  Atención y Reparación a las Víctimas 
(Comité Ejecutivo), con funciones de coordinación, diseño y adaptación de la política pública de víctimas.  
Además, hace parte de los Centros Regionales de Atención  y Reparación a las Víctimas a nivel territorial 
y participa en los subcomités de: sistemas de información, reparación colectiva, restitución, indemnización 
administrativa, prevención, protección y garantías de no repetición e indemnización administrativa.

31. Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo (2012); Primer Informe de 
Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. Véase también los artículos específicos que legislan dichas 
funciones: Ley 1448de 2011; Artículos 31, 32, 66, 103, 105, 113, 123, 126, 160 y 206. Decreto 4829 de 2011; Decreto 4800 de 
2011, Artículos 24, 66, 76, 116, 120, 122, 131, 132, 133, 134, 139, 158, 217, 220 y 241. 
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 Funcionario/Dependencia: Dra. Nohora Beatriz Iregui González. Directora Desarrollo Rural y  Francisco 
Solano Mendoza. Coordinador de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal. 

 Datos de Contacto
 desarrollorural@minagricultura.gov.co;nohora.iregui@minagricultura.gov.co;direccion.planeacion@mina-

gricultura.gov.co; francisco.solano@minagricultura.gov.co 
 Tel: (571)  2543300 ext. 5343 – 5609
 Avenida Jiménez N°. 7A – 17. Bogotá.

   Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  – INCODER-

 Acerca de la entidad: Adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encarga de ejecutar las 
políticas de desarrollo rural en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas rela-
cionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores rurales a 
los factores productivos.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Brinda su oferta institucional en los procedimientos de restitución 
tierras y de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente;32 facilita a nivel territorial las bases 
de datos sobre las víctimas del despojo o del abandono forzado; socializa a jueces, magistrados, oficinas de 
registro de instrumentos públicos, notarías y a sus dependencias u oficinas territoriales, las actuaciones o re-
querimientos del proceso de restitución.33 Tiene responsabilidades en el tema de medidas de estabilización 
socioeconómica y cesación de la condición de vulnerabilidad, específicamente sobre el tema de empleo rural 
y urbano. Además, realiza el acompañamiento a las víctimas en el programa para la inversión adecuada de 
recursos.34

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión de Restitución de Tierras Despojadas, y participa en el Sub-comité de restitución. 

 Funcionario/Dependencia: Emilia Casas. Asesora de Planificación. Departamento de Planeación, Presu-
puesto, Seguimiento y Evaluación.

 Datos de Contacto: 
 ecasas@incodder.gov.co 
 Teléfono: (571) 3830444 Ext 1219
 Avenida el Dorado C.A.N, calle 43 No. 57 – 41.Bogotá.

32. Ley1448 de 2011, Artículo 76; Decreto 4829 de 2011, Artículo 31.
33. Ley1448 de 2011, Artículo 96.
34. Ley 4829 de 2011, Artículo 157.
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   Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO

35. Ley 1448 de 2011, Artículos 128 y 129. 
36. Decreto 4800 de 2011, Artículo 66.

 Acerca de la entidad: Vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como una entidad autóno-
ma descentralizada y especializada en el manejo de los recursos de crédito, tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector rural facilitando el acceso a financiamiento y a los 
demás instrumentos de apoyo establecidos en la política pública.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Adopta medidas en materia de crédito35 y establece los criterios 
de redescuento preferencial para la población víctima. También está encargada junto a otras entidades del 
seguimiento de programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano.36  

 Funciones en el SNARIV: Participa en los subcomités de indemnización administrativa y de restitución. 

 Funcionario: José David Gutiérrez, Director Derencia de Planeación

 Datos de contacto: 
 jgutierrez@finagro.com.co
 Teléfono: (571) 3203377. Ext. 192- 274
 Dirección: Carrera. 13 # 29-17 pisos 2, 3, 4 y 5. Bogotá.
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   Banco Agrario

37. Decreto 4829 de 2011, Artículo 45; 
38. Ley1448 de 2011, Artículo 104
39. Ley 1448 de 2011, Artículos 96, 119 (parágrafo 1) y 160; Decreto 4800 del 2011, Artículos 122, y 241; Decreto 4829 de 2011, 

Artículos 10 y 31

 Acerca de la entidad: Es una sociedad de economía mixta del orden nacional, con vinculación descen-
tralizada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objeto desarrollar operaciones 
bancarias y comerciales relacionadas con el sector rural agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial. 

 Funciones según la Ley de Víctimas: Tienen responsabilidades en relación con la restitución de vivien-
da37. Administra los subsidios de vivienda rural38 a personas que han sufrido destrucción o desmejora de 
inmuebles. Además, en conjunto con otras entidades, hace seguimiento a los programas de generación de 
empleo y a las medidas de estabilización socioeconómicas.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión de Restitución de Tierras Despojadas39 y del subcomité de Restitución de Tierras. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Ana Carolina Castro. Gerencia Banca Agropecuaria. 

 Datos de Contacto: 
 servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
 Teléfono: (571) 594 8500
 Carrera 8 No. 15-42 Piso 9. Bogotá.
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   Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 Acerca de la entidad: Coordina la política macroeconómica, define, formula y ejecuta la política fiscal del 
país, incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos, y gestiona presupuestal y financiera-
mente los recursos públicos de la nación. Genera las condiciones para el crecimiento económico sostenible, 
la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Coordina con la Unidad para las Víctimas y el DNP, la asignación y 
transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de los 
planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo 
dispuesto por la ley.  

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del comité ejecutivo del SNARIV y participa en todos los subcomités. 

 Funcionario/Dependencia: Andrés Restrepo Montoya. Viceministro Técnico. 

 Datos de Contacto
 arestrep@minhacienda.gov.co, restrep@minhacienda.gov.co, 
 atencioncliente@minhacienda.gov.co, atencioncliente@minhacienda.gov.co 
 Teléfonos: (571) 3811700 Fax (+57 1) 3812183
 Carrera 8 # 6C- 38. Bogotá.

   Superintendencia Financiera de Colombia
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 Acerca de la entidad: Supervisa el sistema financiero colombiano con el  fin de preservar su estabilidad, 
seguridad y confianza: promueve, organiza y desarrolla el mercado de valores  y la protección de los inver-
sionistas,  ahorradores y asegurados.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Expide la reglamentación de las entidades vigiladas en relación 
con la calificación de los créditos otorgados a las personas que por hechos victimizantes han quedado 
en mora. Toma medidas de recalificación de cartera y causación de intereses; brinda capacitaciones a los 
funcionarios de la unidad de víctimas sobre el paquete de servicios financieros que tienen las víctimas y 
resuelve negativas en materia concrediticia de entidades vigiladas. 

 Funciones en el SNARIV: Dentro del sistema, participa en el subcomité de restitución.  

 Funcionario/Dependencia: Dra. Jaqueline Arteaga. Coordinadora Grupo Doctrina 1

 Datos de Contacto:
 yaarteaga@superfinanciera.gov.co
 PBX: (571) 594 02 00 - 594 02 01 ext. 1349
 Calle 7ª No. 4-49. Bogotá 

  Ministerio de Justicia y Derecho

 Acerca de la entidad: El Ministerio de Justicia y Derecho tiene como función central la formulación, 
gestión e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de orden nacional, en materia 
de justicia y amparo efectivo de los derechos También formula la política junto al gobierno en materia de 
fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Formula, adopta, dirige, coordina y ejecuta la política pública sobre 
mecanismos de Justicia Transicional. Acompaña a la Unidad para las Víctimas en la instalación, conforma-
ción y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

 Funciones en el SNARIV: El Ministerio de Justicia y del Derecho hace parte de todos los subcomités. 

 Funcionario/Dependencia: Dr. Ricardo Pérez. Dirección Justicia Transicional. Coordinador. 

 Datos de Contacto:
 Teléfono: (571) 4443100 Ext. 1512 - 1508
 Carrera 9 No 12C-10, piso 5, Bogotá D.C. 
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  Superintendencia de Notariado y Registro

 Acerca de la entidad: Ejerce la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que 
prestan los notarios y los registradores de instrumentos públicos; atiende la organización, administración 
y sostenimiento de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, y asesora al Gobierno Nacional en la 
construcción de las políticas y el establecimiento de los programas y planes referidos a los servicios públicos 
notarial y registral.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Adelanta el estudio de los títulos de los predios registrados y recla-
mados por las víctimas como despojados con el fin de contribuir probatoriamente en los procesos judiciales 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; realiza el diagnóstico 
registral, tanto para los procesos de restitución, formalización y protección judicial y administrativa como de 
otros eventos de interés nacional o internacional sobre la propiedad rural de Colombia. Apoya la formaliza-
ción y acceso oportuno al registro de la propiedad rural, la coadministración de los sistemas de protección 
patrimonial y la correcta prestación del servicio público registral40.

 Funciones en el SNARIV: Pertenece al Subcomité de Restitución. 

 Funcionario/Dependencia: Jairo Alonso Mesa Guerra. Oficina de Protección, Restitución y Formalización 
de Tierras.

 Datos de Contacto: 
 jairo.mesa@supernotariado.gov 
 Teléfono: (571) 328 2121 - 2329836
 Calle 26 N° 13-49, interior 201. Bogotá.

40. Decreto 1448 de 2011, Artículos 116 y 137.
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   Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

 Acerca de la entidad: Entidad pública del orden nacional, es la responsable de formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y 
saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado y de la consolidación del sistema de ciuda-
des, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Tiene responsabilidades frente a la administración y trámite para 
el acceso a vivienda urbana para la población víctima. Las políticas de vivienda incluyen la planeación y 
las estrategias de implementación para el acceso preferente al subsidio familiar de vivienda,41 así como la 
capacitación a las entidades territoriales para la formulación de planes de construcción de vivienda para 
víctimas. 42 El Ministerio contribuye a la formulación y estructuración de planes y habilitación de suelo para 
este fin.

 Funciones en el SNARIV: Pertenece a los subcomités de sistemas de información, de reparación colectiva 
y  de indemnización administrativa.

 Funcionario/Dependencia: Dr. Jorge Alexander Vargas M.  Director del Fondo Nacional de Vivienda.

 Datos de Contacto:
 jvargas@minvivienda.gov.co 
 Teléfono: (571) 3208840 Ext. 105
 Carrera 7 No. 32-16, piso 29. Bogotá.

   Ministerio de Defensa

 Acerca de la entidad: Tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, 
planes generales, programas y proyectos del sector administrativo de defensa nacional, para la soberanía, 
la independencia y la integridad territorial, el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la 
convivencia democrática.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Las evaluaciones de las condiciones de seguridad de las zonas de 
retorno o reubicación, serán realizadas por la fuerza pública, así como su seguimiento periódico, acorde a lo 
indicado en las directrices del Ministerio de Defensa Nacional. Implementará una instancia de coordinación 
encargada de proveer insumos en materia de seguridad e identificación de riesgos para el proceso de res-
titución de tierras. Las evaluaciones de las condiciones de seguridad de las zonas de retorno o reubicación 
serán emitidas por la fuerza pública, así como su seguimiento periódico.

41. Decreto 1448 de 2011, Artículo 136.
42. Página del Departamento Administrativo de la Función Pública. http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_

publicaciones?no=1466 (Consultado el 18.de agosto de 2013)
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 Funciones en el SNARIV: Hace parte de los subcomités de información; atención y asistencia; medidas de 
satisfacción; prevención, protección y garantías de no repetición. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Liliana Duica. Dirección de Seguridad e Infraestructura.

 Datos de Contacto:
 liliana.duica@mindefensa.gov.co 
 Teléfonos: (571) 2661001/0353, PBX (57-1) 315 0111Carrera 54 Nº 26 – 25, CAN. Bogotá.
 Horario de atención: de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

   Dirección Nacional de Policía Nacional

 Acerca de la entidad: Depende del Ministerio de Defensa Nacional. El Decreto 216 del 28 de enero de 
2010 modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional– Dirección General de la Policía Nacional de 
Colombia y crea en la estructura de la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional - OCN – IN-
TERPOL, la cual (bajo otra designación) dependía del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-.43 

 Funciones en la Ley de Víctimas: Garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad y pro-
tección personal de las víctimas;  suministrar información para el diseño del Mapa de Riesgo, junto con las 
FF.MM y el Ministerio de Defensa; participar en el Grupo Interinstitucional de Protección, en el  Subcomité 
de prevención, protección y garantías de no repetición; y prestar colaboración inmediata para el desalojo de 
los predios restituidos a las víctimas. El Comandante de la Policía integrará el Comité Territorial de Justicia 
Transicional en su respectiva jurisdicción.

 Funcionario/Dependencia: Brigadier General Jorge E. Rodríguez P. Gerente Policial Restitución de Tierras. 

 Datos de Contacto: 
 lineadirecta@policianacional.gov.co  
 Teléfono: (571) 3159111/9112
 Dirección: Carrera 59 26 – 21,  CAN. Bogotá. 

43. Decreto 4800 de 2011, Artículo 87.
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   Ministerio de Salud y Protección Social

 Acerca de la entidad: Es la responsable de las políticas de promoción de la salud, la prevención, el trata-
miento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para 
el desarrollo de políticas sobre los determinantes en salud en Colombia.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Cumple funciones en lo relativo a medidas de asistencia y 
atención,44 medidas de rehabilitación45 y medidas de protección.46 Se encarga de la afiliación de víctimas 
al sistema general de seguridad social y de la creación del protocolo de atención integral en salud con 
enfoque psicosocial y diferencial que permita la integración social de las víctimas. Debe crear mecanismos 
de cobertura a nivel territorial, atención inmediata, además de desarrollar herramientas adecuadas para el 
seguimiento y monitoreo de la atención brindada a las víctimas.

 También, junto con algunas de sus entidades adscritas y la Unidad para las Víctimas, determina los descuen-
tos y excepciones frente a la indemnización administrativa.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte de los Centros Regionales de Atención y Reparación a las Víctimas,47 
de los subcomités de sistemas de información, de atención y asistencia, de medidas de rehabilitación, de 
reparación colectiva, de indemnización administrativa y de enfoque diferencial.

 Funcionario/Dependencia: Dra. Susana Margarita Helfer Vogel y Ana Milena Montes, profesionales de 
apoyo. Oficina de Promoción Social. 

 Datos de Contacto:
 shelfer-vogel@minsalud.gov.co
 Teléfono: (571)  3305000 ext. 1125-1123-1121-1140
 Carrera 13 N° 32-76. Bogotá.

   Ministerio de Trabajo

 Acerca de la entidad: Es la responsable de formular, adoptar y orientar la política pública en materia 
laboral para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la identificación e implementación de estra-
tegias de generación y formalización del empleo y la promoción del respeto a los derechos fundamentales 
del trabajo, el diálogo social y el aseguramiento para la vejez.

44. Decreto 4800 de 2011, Artículo 164.
45. Decreto 4800 de 2011, Artículos 213 y 220.
46. Decreto 4800 de 2011, Artículo 122.
47. Decreto 4108 de 2011, Artículo 2 
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 Funciones según la Ley de Víctimas: Respecto al componente de asistencia y atención, cumple funcio-
nes en materia de  generación de ingresos. Tiene la obligación de formular, dirigir y evaluar la política de 
generación de empleo e incremento del nivel de empleabilidad de la población vulnerable.48

 Funciones en el SNARIV: Participa en los Subcomités de sistemas de información, atención y asistencia, 
reparación colectiva y restitución.

 Funcionario/Dependencia: Dra. Lina Arbeláez, asesora del Ministro. Alejandro Moya, coordinador del 
Grupo asesor de Equidad Laboral.

 Datos de Contacto:
 amoya@mintrabajo.gov.co , larbelaez@mintrabajo.gov.co 
 Teléfono: (571)  4893900 ext. 1307, 1028.
 Carrera 14 No. 99-33, pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá.

   Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

48. Decreto 4800 de 2011, Artículo 51.
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 Acerca de la entidad: Adscrita al Ministerio de Trabajo, se encarga de ofrecer y ejecutar formación 
profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Brinda acceso preferencial a la formación técnica y tecnológica a 
las víctimas del conflicto.49 Contribuye al diseño de la ruta de atención y orientación con enfoque diferencial 
para la población víctima, facilita su capacitación en programas de empleo rural y urbano, brinda incentivos 
para la permanencia en los programas de formación titulada, define requisitos para el acceso a sostenimien-
to de proyectos tecnológicos de la población víctima, ofrece acompañamiento técnico en la elaboración de 
proyectos productivos emprendidos con base en la indemnización administrativa. 

 Funciones en el SNARIV: Integra los subcomités de sistemas de información, atención y asistencia, resti-
tución e indemnización administrativa.

 Funcionario/Dependencia: Dr. Jaime Emilio Vence Ariza, coordinador del Grupo de Servicios de Em-
pleabilidad. Dirección de Empleo, Trabajo y emprendimiento.

 Datos de Contacto:
 jevence@sena.edu.co 
 Teléfono: (571) 5461500 ext. 12899
 Calle 57 No. 8-69. Bogotá

   Ministerio de Educación

 Acerca de la entidad: Formula la política nacional de educación regular y establece los criterios y pará-
metros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación 
en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades del territorio nacional.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Encargado de la adopción de las medidas necesarias para 
“asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educati-
vos oficiales en los niveles de prescolar, básica y media a las víctimas”. De igual manera, está encar-
gado de establecer los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas del 
conflicto puedan acceder a los programas académicos ofrecidos por las instituciones. 

 Funciones en el SNARIV: Encargado de brindar estrategias de atención a la población diversa y adelan-
tar las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX. 
Dentro de los cupos para la formación que imparte el SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso 
a las víctimas del conflicto. 
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 Funcionario/Dependencia: Dr. Miguel Godoy, subdirector de la dirección de cobertura y equidad y Dra. 
Martha Elena Herrera, coordinadora de la Subdirección de Permanencia. Grupo de Poblaciones en Vulnera-
bilidad.

 Datos de Contacto: 
 subdirectormgodoy@mineducacion.gov.co , mherrera@mineducacion.gov.co 
 Teléfono: (571) 2222800 ext. 2314
 Calle 43 No. 57 - 14. Centro Administrativo Nacional, CAN. Bogotá.

   Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior – ICETEX

 Acerca de la entidad: Vinculada al Ministerio de Educación, promueve la educación superior a través 
del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población 
con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a las 
oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los co-
lombianos y contribuir al desarrollo económico y social del país.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Otorga créditos y subsidios educativos a los estudiantes víctimas 
del conflicto.50 Con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y 
el Ministerio de Educación Nacional, realiza la gestión de recursos para otorgar subsidios de sostenimiento 
a las víctimas, atender los costos de graduación, condonaciones de crédito51 y ajustes en las tasas de interés. 

 Funciones en el SNARIV: Si bien integra el sistema SNARIV, actualmente no pertenece a ningún subco-
mité técnico. 

 Funcionario/Dependencia: Dr. Rodrigo Acosta Trujillo, Dr. Heymar Ruiz. Técnicos Administrativos de la 
Oficina Asesora de Planeación.

 Datos de Contacto:
 Teléfono: (571) 3821670 ext. 1080
 Carrera 3 No. 18-32. Bogotá.
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   Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 Acerca de la entidad: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es la 
entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sec-
tor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y 
facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y a  todos sus beneficios.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Hace parte del componente de reparación. Asesora la articulación 
de los sistemas de información con las entidades que conforman el SNARIV. Igualmente, promueve espacios 
que garantizan el acceso, uso y apropiación de las TIC mediante un modelo de servicios sostenibles que 
permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas 
de servicios de las TIC. 

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del subcomité de Sistemas de Información. 

 Funcionario/Dependencia: Dr. Diego Márquez Vargas y Dra. Adriana Vásquez. Dirección de Apropiación.

 Datos de Contacto:
 dmarquez@mintic.gov.co , avasquez@mintic.gov.co 
 Teléfono: (571) 3443460
 Carrera. 8 entre calles 12 y 13, Edificio Murillo Toro, Bogotá.

   Ministerio de Cultura

 Acerca de la entidad: Tiene como objeto formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en 
materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del  sector de cultura, en concordancia con 
los planes de desarrollo y los principios fundamentales de participación de la Ley y la Constitución Política. 
Formula y adopta políticas, planes generales, programas y proyectos para el reconocimiento de la diversidad 
y promueve la valoración y protección del patrimonio cultural de la nación.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Junto con el Centro de Memoria Histórica y el Archivo General de 
la Nación, realiza las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima, difundir la verdad acerca 
del conflicto armado, y desarrollar las medidas de satisfacción previstas en la Ley.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte de los subcomités de medidas de rehabilitación, de reparación co-
lectiva y de medidas de satisfacción.

 Funcionario/Dependencia: Dr. Moisés Medrano, Director de Poblaciones. Camilo Hurtado, asesor de la 
Dirección de Poblaciones.
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 Datos de Contacto:
 poblaciones@mincultura.gov.co, churtado@mincultura.gov.co 
 Teléfono: (571) 3424100, ext. 1431 – 1445
 Carrera 8 No. 8 – 43. Bogotá.

   Archivo General de la Nación

 Acerca de la entidad: Entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la orga-
nización y dirección del Sistema Nacional de Archivos -SNA-, de regir la política archivística en Colombia y 
de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Debe generar estrategias archivísticas que permitan la reconstruc-
ción de la memoria histórica de la sociedad, como aporte al establecimiento del derecho a la verdad, del que 
son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.52 El Archivo General de la Nación propuso, para la ob-
servancia de la Ley 1448 de víctimas, un proyecto para la identificación de archivos y la gestión documental 
de las entidades responsables del tema de Derechos Humanos, la cual debería hacerse en los archivos de las 
entidades en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y de servicios. 

52. Ley 1448 de 2011, Artículo 129
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 Funciones en el SNARIV: Participa en el subcomité de Medidas de Satisfacción.

 Funcionario/Dependencia: Laura Cristina Sánchez. Coordinadora del grupo de archivos étnicos y dere-
chos humanos.

 Datos de Contacto
 lsanchez@archivogeneral.gov.co ; notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co, contacto@archivogene-

ral.gov.co
 PBX: (571) 3282888 ext.: 328, Fax (57+1) 3372019
 Carrera 6 No. 6 – 91. Bogotá

   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 Acerca de la entidad: Se encarga de la formulación 
y coordinación de las políticas generales en materia 
de desarrollo económico y social del país, relaciona-
das con la competitividad, integración y desarrollo 
de los sectores productivos de la industria, la micro, 
pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de 
bienes, servicios y tecnología, la promoción de la in-
versión extranjera, el comercio interno y el turismo; y 
de ejecutar las políticas, planes generales, programas 
y proyectos de comercio exterior.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Brinda fortalecimiento a las unidades productivas de las víctimas, 
existentes en el ámbito urbano (CONPES 3616 de 2009 “política de generación de ingresos para población 
desplazada y/o vulnerable). El Ministerio presta atención a la población víctima a través de operadores, 
mediante el Fondo de Modernización e Innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además 
realiza convocatorias públicas dirigidas a operadores que acrediten idoneidad. 

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Subcomité de Restitución.

 Funcionario/Dependencia: Dr. Ricardo Cortes Gómez, asesor despacho del Viceministro de Desarrollo 
Empresarial y Coordinador del Grupo Interno de trabajo para la Inclusión Social.

 Datos de Contacto:
 inclusionsocial@mincit.gov.co 
 Teléfono: (571) 6067676 ext. 1676
 Calle 28 # 13A – 15, piso 1 al 7, 9, 16 y 18
 Carrera 13 #28 – 01, pisos 5, 6 y 9. Edificio Palma Real. Bogotá.
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   Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX

 Acerca de la entidad: El Banco de Comercio 
Exterior S.A. –BANCOLDEX- es una sociedad 
de economía mixta del orden nacional, no asi-
milada al régimen de las empresas industriales 
y comerciales del Estado. Está vinculada al Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, y ha 
sido organizada como establecimiento de cré-
dito bancario, sometido a la inspección, control 
y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Su objeto social es “financiar, en 
forma principal pero no exclusiva, las activida-
des relacionadas con la exportación y con la 
industria nacional, actuando para tal fin como 
banco de descuento o redescuento, antes que 
como intermediario directo”. Esto significa que 
BANCOLDEX otorga créditos a través de inter- 
mediarios financieros. 

 Funciones según la Ley de Víctimas: Expidió la Circular Externa N°002 del 5 de abril 2013, la cual tie-
ne como objeto ofrecer un cupo de crédito de redescuento a los empresarios víctimas del conflicto armado 
interno,53 atentados terroristas y demás actos violentos. Dicho cupo de crédito tiene como destinatarios 
a personas naturales consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los 
sectores económicos, excepto el agropecuario, que hayan sufrido daño por violaciones a los Derechos 
Humanos o por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, según lo contempla el artículo 3 de la 
Ley 1448 de 2011. 

 Funciones en el SNARIV: Participa en el Subcomité de Restitución y en el de Indemnización Administra-
tiva.

 Funcionario/Dependencia: Sandra Cortes, ejecutiva comercial.

 Datos de Contacto:
 sandra.cortes@bancoldex.com 
 Teléfono: (571) 486 3000 ext. 2437
 Calle 28 No. 13 A 15, pisos 37 al 42 C.P. 110311. Bogotá.

53. Sobre vigilancia y control de la calidad de bienes y servicios, responsabilidad en su seguridad de los usuarios, así como el control de 
la información que debe suministrarse al público.
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   Superintendencia de Industria y Comercio

 Acerca de la entidad: Adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, tiene como objeto garantizar lo 
previsto en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7854 61, 189 numeral 2755y 333 en relación 
con la preservación del derecho de la libre competencia y evitar el abuso de posición dominante.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Expedirá, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, el Mi-
nisterio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, la reglamentación referida a las sumas recaudadas 
por donaciones voluntarias a favor del fondo para la reparación de las víctimas.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Subcomité Técnico de Restitución.

 Funcionario/Dependencia: No existe funcionario encargado (información dada por la entidad).

 Datos de Contacto:
 Conmutador: (57 1) 587 00 00 Fax: (57 1) 587 02 84
 Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá. 
 Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

   Ministerio de Relaciones Exteriores

 Acerca de la entidad: El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector Adminis-
trativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, formular, 
planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y admi-
nistrar el servicio exterior de la República.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Garantizará que las víctimas del conflicto que se encuentren fuera 
del país sean informadas y orientadas adecuadamente acerca de sus derechos, medidas y recursos.

 Funcionario/Dependencia: No existe funcionario encargado (información dada por la entidad).

 Datos de Contacto:
 contactenos@cancilleria.gov.co , judicial@cancilleria.gov.co 
 Teléfono: (571) 3814000 - Fax: (571)  3814747
 Calle 10 No. 5-51. Bogotá.
 Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

54. Sobre administración de los derechos de la propiedad intelectual.
55. Ver: http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=821 
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DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

   Departamento para la Prosperidad Social – DPS

 Acerca de la entidad: Se encarga de “formular, adop-
tar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes gene-
rales y programas y proyectos para la superación de la 
pobreza, la inclusión social, la recuperación de territorios, 
la atención y reparación a víctimas de la violencia, gru-
pos vulnerables y población discapacitada, reintegración 
social y económica y reparación a víctimas de la violencia 
a las que refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. 
Desarrolla estas responsabilidades a través de sus en-
tidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las 
demás entidades u organismos competentes.”56

 Funciones según la Ley de Víctimas: Es una entidad de especial importancia para la implementación 
de la Ley, el direccionamiento de la política de víctimas y para la garantía de la reparación integral. Entre 
sus entidades adscritas están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas – Unidad para las Víctimas, la Unidad de Consolidación Territorial, la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), y el Centro de Memoria Histórica. 
Estas instituciones cumplen un papel central en los procesos de reparación, administración de recursos, 
implementación de programas y planes de acción en materia de goce efectivo de derechos para las víctimas.

En la estructura del Estado, el DPS pertenece al sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Tiene responsa-
bilidades en la atención, gestión de recursos, definición de criterios frente a vivienda y generación de ingresos.57 
Está adscrito a la Presidencia de la República y tiene responsabilidades frente a las políticas públicas de atención 
integral para la las víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado.

Funciones en el SNARIV: Dentro de la ley, no está contemplada su participación directa con el SNARIV, más 
sí sus entidades adscritas.

Funcionario/Dependencia: No hay funcionario específico referenciado

Datos de Contacto:
PBX (571) 596 0800 /01/02 - Fax (571) 284 4120
Calle 7 No. 6-54. Edificio Principal Bogotá.

56. Actualmente tiene la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Generación de Ingresos
57. Actualmente tiene la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Generación de Ingresos
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SEDES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL

Departamento/Municipio Datos de contacto

AMAZONAS 
Leticia

amazonas@dps.gov.co 
Tel: 5927749 - 5927128
Calle 11 No. 10-70 Centro frente al Parque Santander

ANTIOQUIA 
Medellín

antioquia@dps.gov.co 
Tel: 5445496 - 2311092
Cra. 52 No 51A 23 Piso 3 Edif. Colseguros

ARAUCA 
Arauca

arauca@dps.gov.co 
Tel: 8852496 - 8851506
Carrera 18 No. 15 - 40 y 15 – 42. Barrio Cristo Rey.

ATLÁNTICO 
Barranquilla

atlantico@dps.gov.co 
Tel: 3440257 - 3513847
Carrera. 58 No. 64 - 188

BOGOTÁ D.C.
bogota@dps.gov.co 
Tel: 3346537 - 3362221
Carrera 10  24-55, piso 15

BOLÍVAR 
Cartagena

bolivar@dps.gov.co 
Tel: 6601514 – 6648357
Av. Del Arsenal No. 65-125, piso 2. Edificio García.

BOYACÁ 
Tunja

boyaca@dps.gov.co 
Tel: 7428104
Calle 17 No.9 - 76

CALDAS 
Manizales

caldas@dps.gov.co 
Tel: 8851971 - 8851999
Calle 50 26-97, primer piso. Edificio Portal de la 50 

CASANARE 
Yopal

casanare@dps.gov.co 
Tel: 6358767 - 6343872
Carrera 25 No. 11 - 33 Barrio Los Libertadores

CAUCA 
Popayán

cauca@dps.gov.co 
Tel: 8205757 
Calle 5 No 3 - 50

CESAR 
Valledupar

cesar@dps.gov.co 
Tel: 5749230 - 5749553
Calle 15 No. 11 - 08

CHOCÓ 
Quibdó

choco@dps.gov.co 
Tel: 6719261 - 6721985
Carrera 2  24A - 86

CÓRDOBA 
Montería

cordoba@dps.gov.co 
Tel: 7825433 - 7816425
Calle 27  4-41, piso 4, Edificio Lopeca
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Departamento/Municipio Datos de contacto

CUNDINAMARCA 
Bogotá

cundinamarca@dps.gov.co 
Tel: 2889098 - 2848735
Carrera 7 N° 37 – 25, piso 12 Edificio La Taima

GUAINÍA 
Puerto Inírida

guainia@dps.gov.co 
Tel: 5656315
Calle 18 No. 10-24

LA GUAJIRA 
Riohacha

guajira@dps.gov.co 
Tel: 7286865 - 7274585
Calle 4 Nro. 9-24, piso 4. Edificio Jorge Romero

GUAVIARE 
San José de Guaviare

guaviare@dps.gov.co 
Tel: 5849623 - 5840059 
Calle 10  22-37

HUILA 
Neiva

huila@dps.gov.co 
Tel: 8714162 - 8715552
Carrera 7  6-03 Piso 3° y 4°

MAGDALENA 
Santa Marta

magdalena@dps.gov.co 
Tel: 4213535 - 4213564 
Calle 11 1C-23, oficina 505. Edificio Posihueica.

MAGDALENA MEDIO Barrancabermeja
barranca@dps.gov.co 
Tel: 6227598 - 6110284
Calle 49 No 4-24/26. Sector Comercial

META 
Villavicencio

meta@dps.gov.co 
Tel: 6641333 - 6643296
Calle 44 No 31 – 13. Barrio El Triunfo

NARIÑO 
Pasto

nariño@dps.gov.co 
Tel: 7239579 - 7335621
Carrera 25 No. 20 – 69. Local 103

NORTE DE SANTANDER Cúcuta
nsantander@dps.gov.co 
Tel: 5730626 - 4227898
Avenida O Calle 10, piso 2, esquina. Edificio Rosetal.

PUTUMAYO 
Mocoa

putumayo@dps.gov.co 
Tel:  4295231 – 4295905
Calle 16 No. 8-11. Barrio Ciudad Jardín

QUINDÍO 
Armenia

quindio@dps.gov.co 
Tel: 7460966 - 7460965 
Carrera 14 No. 8-62

RISARALDA 
Pereira

risaralda@dps.gov.co 
Tel: 3354811 - 3340720 
Calle 25 No. 7-48
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Departamento/Municipio Datos de contacto

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
San Andrés Islas

sanandres@dps.gov.co 
Tel: 5120196 – 5121660
Avenida Providencia, Edificio Leda, oficina 310

SANTANDER 
Bucaramanga

santander@dps.gov.co 
Tel: 6851554 - 6851555 
Carrera 28 No. 50-32 Barrio Sotomayor

SUCRE 
Sincelejo

sucre@dps.gov.co 
Tel: 2820999 - 2828266
Carrera 17  22-48, Of  201-202 Edif. Perna

TOLIMA 
Ibagué

tolima@dps.gov.co 
Tel: 2640070 – 2640706
Calle 32 No. 4C-36. Plazoleta. Barrio Cádiz

URABÁ 
Apartadó

uraba@dps.gov.co 
Tel: 8289914 – 8290734
Carrera 104 No. 98 – 27. Barrio Ortiz. 

VALLE DEL CAUCA 
Cali

valle@dps.gov.co 
Tel: 2419997-6607024 – 6612933
Avenida 6B - Norte- No- 25-AN- 51 B. Santa Mónica
Oficina de Buenaventura
Calle 2, Casa Modelo, frente al CAN

VAUPÉS 
Mitú

vaupes@dps.gov.co 
Tel: 5642062 – 5642219
Av. del Río No. 9-24. Centro de Desarrollo Comunitario

VICHADA 
Puerto Carreño

vichada@dps.gov.co 
Tel: 5654423 – 5654426
Carrera 6 No. 20 – 93. Barrio Arturo Bueno.
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   Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

 Acerca de la entidad: Es un establecimiento público descentralizado, adscrito al Departamento para la 
Prosperidad Social, que tiene por objetivo el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la 
niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Brinda asistencia en materia de identificación, ayuda humanitaria 
y alimentación. Contribuye a las medidas de reparación integral en los procesos de indemnización adminis-
trativa, medidas de rehabilitación y medidas de prevención, protección y garantías de no repetición.

 Funciones en el SNARIV: Participa en los subcomités técnicos de atención y asistencia, medidas de 
rehabilitación, prevención, protección y garantías de no repetición y enfoque diferencial en los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y los Centros Regionales de Atención y Reparación (CRAR).

 Funcionario/Dependencia: Dr. María Viviana Gaitán, coordinadora del grupo de víctimas. Subdirección 
de Restablecimiento de Derechos

 Datos de Contacto:
 maria.gaitan@icbf.gov.co 
 PBX: (57 1) 437 76 30 ext. 101113 - 100457
 Av. carrera. 68 No.64C-75, Sede Bogotá.

   Centro de Memoria Histórica – CMH

 Acerca de la entidad: Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), tiene como objetivo reunir y recuperar todo el material documental, testimonios 
orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas 
y restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los inves-
tigadores 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.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Entre sus funciones más importantes están: a) el impulso y apoyo 
a iniciativas de  memoria histórica, lugares de la memoria, en el contexto de la construcción del Museo Na-
cional de la Memoria, desde los principios de autonomía, participación y descentralización58; b) el desarrollo 
de  investigaciones para el esclarecimiento histórico sobre la dinámica del conflicto armado y las graves  
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario59 en el marco  del 
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Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica; c) Gestión de los archivos de Derechos Hu-
manos: diseño de política archivística en articulación con Archivo General de la Nación; d) el cumplimiento 
legal de la Ley 975 de 2005 en  su artículo 51 (numeral 52.2 sic) relativo a la elaboración del informe 
público sobre la dinámica y  naturaleza del conflicto en Colombia; e) el acopio, análisis y sistematización de 
los testimonios de los 18.000 desmovilizados(as) que suscriban los acuerdos de contribución a la verdad 
histórica y la reparación, en el marco de la  Ley 1424 de 2010.

 El Centro de Memoria Histórica es creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el capítulo IX sobre 
Medidas de Satisfacción.  Su labor misional contribuye a la realización del  derecho a la verdad y a las medidas 
de satisfacción, en el contexto de la reparación integral de las  víctimas.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del subcomité de medidas de satisfacción, respecto del cual realiza 
la Secretaría Técnica; y participa como invitado del subcomité de reparación colectiva y del Subcomité de  
enfoque diferencial.

 Funcionario/Dependencia: Dra. María Angélica Barrantes, directora de Memoria Histórica; Dr. Ana Mar-
goth Guerrero,  dirección de Archivo de los Derechos Humanos; Dr. Juan Carlos Posada, dirección del Museo 
de la Memoria y Dr. Álvaro Villarraga, dirección Acuerdos de la Verdad. 

 Datos de Contacto:
 amanda.granados@centrodememoriahistorica.gov.co 
 Teléfonos: (571) 796 5060
 Carrera 6 Nº 35 – 29. Barrio La Merced. Bogotá. 
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   Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial

 Acerca de la entidad: Es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Implementa y hace 
seguimiento a la ejecución de la Política Nacional de Consolidación Territorial. También coordina la inter-
vención institucional en las zonas de consolidación focalizadas y afectadas por los cultivos ilícitos.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Participa en la conformación de los Centros Regionales de Aten-
ción y Reparación a Víctimas. La protección colectiva deberá estar articulada con aquellos planes o progra-
mas del Estado en materia de seguridad territorial, tales como el Plan Nacional de Consolidación Territorial, 
en particular, cuando se trate de procesos de restitución de tierras y retornos colectivos.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas. 

 Funcionario/Dependencia: No existe funcionario encargado (información dada por la entidad). 

 Datos de Contacto
 PBX: (571) 5954410- 596 0800 /01/02. 
 Carrera 100 N° 25 D -61. Bogotá. 
 Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

   Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE

 Acerca de la entidad: Entidad adscrita al Departamento para la Prosperidad Social, encargada de la es-
trategia nacional de promoción social para la población más pobre y vulnerable, a partir del alineamiento de 
los instrumentos de focalización de las instituciones públicas, la optimización de la inversión social privada 
y el impulso de la innovación social.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Dentro del marco de la ley, está encargada del acompañamiento y 
diagnóstico de necesidades de la población víctima, así como de la atención y orientación para el acceso a 
los programas y subsidios para la superación de la pobreza. Hacen parte de la conformación de los Centros 
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.

 Funciones en el SNARIV: Integra los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.

 Funcionario/Dependencia: Beatriz Linares Cantillo, Directora; Dr. Héctor Genovo, Grupo atención al ciu-
dadano.

 Datos de Contacto:

 Carrera 13 N° 60-67. Bogotá.
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   Departamento Nacional de Planeación – DNP

 Acerca de la entidad: Tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de políticas públicas 
y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación de las entidades del Go-
bierno Nacional; la preparación, seguimiento de la ejecución y evaluación de los resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la 
economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar en el 
desarrollo económico, social e institucional. 

 Funciones según la Ley de Víctimas: Acompañamiento en la formulación de las políticas públicas, 
planes generales, programas y proyectos dirigidos a la población víctima. Además: a) elaboración del pre-
supuesto de los recursos de inversión; b) apoyo en la evaluación, diseño y cálculo de indicadores de goce 
efectivo de derechos (IGED)60; c) evaluaciones de los planes, programas y proyectos ejecutados; y, c) final-
mente, el acompañamiento y apoyo técnico a las entidades del SNARIV responsables de la formulación de 
las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la prevención, asistencia y reparación integral de la 
población víctima del conflicto armado. 61

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del Comité Ejecutivo del SNARIV y participa en todos los subcomités 
del sistema. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Claudia Alejandra Gelbez, asesora de dirección, coordinadora del grupo 
de proyectos especiales.

 Datos de Contacto:
 cgelvez@dnp.gov.co
 Teléfono: (571)  381 5000, ext. 3130
 Calle 26 # 13 – 19. Edificio Fonade. Bogotá.

60. Decreto 4800 de 2011, Artículo 80.
61. Decreto 4800 de 2011, Artículo 66.
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62. Ley 1448 de 2011, Artículo 96
63. Decreto 4829 de 2011, Artículo 31
64. Decreto 4829 de 2011, Artículos 36, 41 y 42

   Departamento Nacional de Estadística – DANE 

 Acerca de la entidad: Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Según la institución, en conformidad con el Decreto 262 de 
2004, el DANE tiene como objetivo “garantizar la producción disponibilidad y calidad de la información 
estadística estratégica y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de la 
información oficial básica.” Bajo este contexto, las funciones específicas y prácticas de atención a víctimas 
del conflicto armado, escapan de la competencia asignada al DANE por la Ley 489 de 1998 y el Decreto262 
de 2004. Sin embargo, aparece adscrito al SNARIV

 Funciones en el SNARIV: En la ley de víctimas, dicha entidad no es citada como parte del sistema, es decir 
que se inserta de manera reciente o posterior a la creación de la ley. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Nelfy Isabel Gómez, jefe oficina asesoría jurídica.

 Datos de Contacto:
 Conmutador: (571) 597 8300
 Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN. Bogotá

   Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

 Acerca de la entidad: Adscrita al Departamento Nacional de Estadística, es la entidad encargada de 
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas 
como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográ-
fica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).

 Funciones según la Ley de Víctimas: En materia de medidas de restitución de tierras, asume la iden-
tificación, registro y seguimiento a los predios y/o tierras despojados.62 Junto con otras instituciones, se 
encarga de facilitar la información sobre estudios de usos y coberturas del suelo,63 usos potenciales de los 
suelos, clases agrológicas, zonificación ambiental y agroecológica y áreas homogéneas de tierras, así como 
el avalúo catastral, y brindar la información necesaria a jueces, magistrados y notarias públicas para los 
procesos de restitución.64 

 Funciones en el SNARIV: Dentro del sistema participa en el subcomité de restitución.
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 Funcionario/Dependencia: Nathanael Machado, Subdirección de Catastro. Oscar Zarama, coordinador 
grupo de trabajo de política de reparación integral de víctimas.

 Datos de Contacto:
 nathanael.machado@igac.gov.co; oscar.zarama@igac.gov.co
 Teléfono: (571) 3694000 ext. 4361 - 3694022
 Carrera 30 Nº 48-51. Bogotá.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

   Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  
de Colombia – APC

 Acerca de la entidad: Vinculada a la Presidencia, mediante decreto No. 4152 del 3 de noviembre de 2011, 
tiene como objeto gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, 
técnica y financiera no rembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la 
canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los 
objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Adelanta varios procesos, en coordinación con la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas:65 a) Acompañamiento a la Unidad de Víctimas en el proceso de 
diseño de una estrategia de cooperación internacional, b) Construcción de un mecanismo de articulación 
de cooperación internacional para la atención a víctimas, c) Participación de manera activa y decidida en la 
estrategia SNARIV en el territorio, coordinada por la Unidad de Víctimas, d) Impulsar procesos en el Centro 
de Memoria Histórica, resaltando el trabajo de asesoría y acompañamiento de APC en la construcción de la 
estrategia de cooperación internacional para el Centro de Memoria Histórica. 

 Funciones en el SNARIV: Entidad de reciente creación legal e integración al SNARIV. 

 Funcionario/Dependencia: Rafael Parrado, Asesor de la Dirección de Coordinación Interinstitucional.

 Datos de Contacto:
 rafaelparrado@apccolombia.gov.co
 Conmutador: (571) 601 2424 
 Carrera 11 No. 93-53, piso 7. Bogotá.

65. Carta de respuesta a la solicitud de información. Radicado No. 2013500013831.
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  Agencia para la Reintegración – ACR

 Acerca de la entidad: Asignada al Departamento Administrativo de la Presidencia, tiene como objeto 
gestionar, implementar, coordinar y evaluar de forma articulada con las instancias competentes, los planes, 
programas y proyectos de la política de reintegración dirigida a la población desmovilizada de los grupos 
armados al margen de la ley, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia, acorde con 
los parámetros normativos establecidos. 

 Funciones según la Ley de Víctimas: No tiene responsabilidades expresas en atención, asistencia 
o reparación integral a víctimas al conflicto armado. Sin embargo, dentro del proceso de reintegración 
liderado por la Agencia, hace parte de diferentes mecanismos o herramientas creados por el Gobierno 
Nacional en materia de Justicia Transicional, lo cual hace necesaria la articulación con diferentes entida-
des del orden nacional y territorial, para definir de forma conjunta la instrumentalización de la política 
nacional de reintegración. Acorde con esto, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas, a través de los diferentes Centros de Servicios (entiéndase puntos de atención 
en el territorio nacional, que tienen como propósito atender y orientar a la población desmovilizada par-
ticipante del proceso de reintegración, así como brindar la oferta de beneficios del Gobierno Nacional), 
participa en diferentes escenarios interinstitucionales donde se coordinan actividades relacionadas con la 
política nacional de reintegración, Justicia Transicional y reconciliación; espacios diseñados en el marco de 
las competencias institucionales dispuestas en el decreto 4138 de 2011 y relacionadas con la atención a 
población desmovilizada.

 Funciones en el SNARIV: Entidad de reciente integración al SNARIV.

 Funcionario/Dependencia: Andrés Stapper. Asesor Jurídico

 Datos de Contacto:
 Teléfono: (571) 5932211 ext. 261
 Calle 12c No.7-19, piso 12. Bogotá.

ORGANISMOS Y PROGRAMAS PRESIDENCIALES

   Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

 Acerca de la entidad: La Alta Consejería para la Mujer depende directamente de la Presidencia de la 
República, y tiene como objetivo fortalecer el tema de mujer y género en las instituciones del Estado a 
nivel nacional y territorial, promoviendo la transversalización del enfoque diferencial de género en las po-
líticas públicas de atención integral a la población desplazada, así como asistir al Presidente y al Gobierno 
Nacional, en el diseño de las políticas gubernamentales, destinadas a promover la equidad entre mujeres 
y hombres.
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 Funciones según la Ley de Víctimas: No tiene ninguna función específica en el marco de la Ley 1448 
de 2011, sin embargo, según lo consagrado en el numeral 10 del artículo 241 del decreto 4800 de 2011, 
la Alta Consejería forma parte del subcomité técnico de enfoque diferencial del SNARIV. Allí adelantan ac-
ciones de coordinación y armonización de la política pública en cuanto a prevención, asistencia, atención y 
reparación integral de las víctimas. 

 Funciones en el SNARIV: Actualmente ejerce la secretaria técnica del subcomité de enfoque diferencial 
del SNARIV. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Génica Mazzoldi, Coordinadora Área Mujeres Víctimas del Conflicto Ar-
mado

 Datos de Contacto:
 genicamazzoldi@presidencia.gov.co ; equidadmujer@presidencia.gov.co 
 Teléfonos: (571) 562 9645 ext. 3645, 111, 209, Fax: (571) 562 3571 
 Carrera 8 No. 7 – 27. Edificio Galán. Bogotá

   Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana

 Acerca de la entidad: Adscrita a la Presidencia de la República, tiene como función coordinar la rea-
lización de espacios de interacción y diálogo permanente entre los ciudadanos, las autoridades de orden 
territorial y el Gobierno Nacional.

 Funciones según la Ley de Víctimas: No tiene responsabilidades directas sobre el tema, pero funciona 
como enlace con las regiones para realizar trámites ante la Unidad de Víctimas, acompañar los procesos y 
socializar la ley y sus decretos66.

 Funciones en el SNARIV: La entidad es de reciente inserción al sistema. 

 Funcionario/Dependencia: Alexander Moscoso,  Asesor  de la Alta Consejería

 Datos de Contacto:
 luismoscoso@presidencia.gov.co 
 Teléfonos: (571) 562 9300 ext. 3645, 111, 209Carrera 8 No. 7 – 27. Edificio Galán.  Bogotá

66. Respuesta carta de solicitud de información a la entidad. Radicado
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   Programa Presidencial para los Derechos Humanos  
y el Derecho Internacional Humanitario

 Acerca de la entidad: Adscrito a la Vicepresidencia de la República, trabaja en la elaboración y coordina-
ción de las políticas públicas sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En coor-
dinación con los órganos estatales y organizaciones sociales no gubernamentales, el Programa impulsa las 
acciones de las diferentes entidades gubernamentales que deben estar dirigidas a la promoción, protección 
y defensa de los Derechos Humanos, a fin de mejorar los niveles de respeto, protección y garantía de estos 
y la aplicación del DIH.

 El Programa también tiene el compromiso de impulsar la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas y la creación de un sistema único de información sobre desaparecidos.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Ejerce la secretaría técnica del Sistema Nacional de Derechos Hu-
manos y Derecho Internacional Humanitario,67 sistema que se erige a partir del decreto 4100 de 2011, con 
el propósito de articular los lineamientos sobre medidas de prevención, atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno.

 El programa, junto con otros organismos, trabaja dentro de la ley para consolidar las medidas de prevención, 
protección y garantías de no repetición, a partir de la investigación, sanción y juzgamiento de casos graves 
de violación a los DDHH y DIH. 68

 Sus objetivos centrales frente a este tema son: a) fortalecer la capacidad institucional, b) organizar los 
programas y proyectos estatales para permitir una gestión integral, oportuna y efectiva del Estado - sobre 
Derechos Humanos y DIH- en los órdenes nacional y territorial, c) estructurar la Política Integral de Derechos 
Humanos y DIH, y promover la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las polí-
ticas públicas sectoriales, d) impulsar el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
internacionales en materia de Derechos Humanos y DIH y e) contar con un sistema de información que per-
mita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de los derechos humanos y el DIH en Colombia.

 Funciones en el SNARIV: Ejerce la secretaria técnica del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario, en el Grupo Interinstitucional de Protección69 y participa en el subcomité de 
prevención, protección y garantías de no repetición

 Funcionario/Dependencia: Dra. Adriana Pérez. Coordinadora del área de Lucha contra la Impunidad y 
Protección. 

67. Decreto 4100 de 2011, Artículo 12
68. Decreto 4800 de 2011, Artículo 208.
69. Decreto 4800 de 2011, Artículo 220.
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Datos de Contacto
adrianaperez@presidencia.gov.co
Tel: (571) 5951850 – 5951850
Calle 7 No. 6 – 54. Bogotá.

  Programa Presidencial para la Acción Integral contra  
Minas Antipersonal – PAICMA

 Acerca de la entidad: Dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
coordinado por el Vicepresidente de la República. Es responsable de la coordinación y regulación de la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en Colombia, y de servir como Secretaría Técnica de la 
Autoridad Nacional de Minas antipersonal CINAMAP. Su principal función es formular y ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y asistir al Presidente 
de la República, al Vicepresidente de la República y al Gobierno Nacional en el diseño y coordinación de las 
acciones y actividades relativas contra minas antipersonal en el país.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Integra el grupo de entidades que desarrollan las medidas de no 
repetición70, en cuanto al fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado 
humanitario y son fuente del Registro Único de Víctimas y sistemas de información de víctimas.71 

 Funciones en el SNARIV: Participan en el Subcomité de Medidas de Rehabilitación

 Funcionario/Dependencia: Dra. Beatriz Linares Cantillo, Directora; Dr. Héctor Genovo. Grupo atención al 
ciudadano.

 Datos de Contacto:
 Conmutador: (571) 220 2880
 Avenida Calle 26 # 51-50 – CAN. Bogotá.

  Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de  
la Población Afrodescendiente, Negra, Palenquera y Raizal

 Acerca de la entidad: Como entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República, se encarga de ges-
tionar la formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos tanto a nivel nacional 

70. Ley 1448 de 2011, Artículo 149
71. Decreto 4800 de 2011, Artículo24
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como territorial que propendan por un desarrollo integral de la población afrocolombiana, negra, palen-
quera y Raizal, teniendo como objetivo institucional avanzar en la inclusión e igualdad de oportunidades, 
económicas, sociales, políticas y culturales de dichas comunidades.

 Funciones según la Ley de Víctimas: No tienen responsabilidades directas sobre el tema, pero operan 
como enlace con las regiones para tramitar con la Unidad de Víctimas y acompañar los procesos y socializar 
la ley y sus decretos (información suministrada por la entidad).

 Funciones en el SNARIV: Tiene reciente vinculación al SNARIV

 Funcionario/Dependencia: Dr. Harveys Murillo, Asesor de rezago institucional

 Datos de Contacto:
 harveysmurillo@presidencia.gov.co
 Teléfono: (571) 5946735
 Carrera 8 No.7-57. Bogotá.

  Programa Presidencial para Formulación de Estrategias y Acciones para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia

 Acerca de la entidad: Vela por los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indíge-
nas de conformidad con la Constitución Política y las normas jurídicas nacionales e internacionales a través 
de la articulación de la acción institucional del Estado en lo local y nacional para una mejor atención y ga-
rantía de sus derechos y el acompañamiento de las instituciones competentes para formular e implementar 
políticas públicas, como el impulso a procesos comunitarios de los Pueblos Indígenas.

 Funciones según la Ley de Víctimas: No tienen responsabilidades expresas en el SNARIV. El Programa 
Presidencial Indígena, ha venido apoyando desde el año anterior, la divulgación, socialización y sensibiliza-
ción del Decreto Ley 4633 de 201172, dirigida especialmente a funcionarios, en primera instancia y a organi-
zaciones, autoridades y representantes de los pueblos indígenas para difundir su importancia y validez. Para 
efectos de lo cual, en 2012 se publicó el decreto ley dentro de la “Colección Legislación y Pueblos Indígenas 
de Colombia” (Cuadernillo N.3) y se gestionó y coordinó la publicación del ABC, en la revista Hechos de Paz 
N. 65 del PNUD. Estas tareas fueron parte del trabajo interinstitucional realizado de manera conjunta con el 
Ministerio del Interior, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas -Unidad para las Víctimas- y 
la Unidad de Restitución de Tierras.

72.  Ministerio Del Interior, Decreto-Ley 4633 de 2011: “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”.



68

 Funciones en el SNARIV: Participan en el subcomité de Enfoque Diferencial.

 Funcionario/Dependencia: Dra. Sally Mahecha, coordinadora de la línea de derechos humanos; Gloria 
Inés González (asesora); Laura Carolina Suarez, (asesora).

 Datos de Contacto:
 pueblosindigenas@presidencia.gov.co; laurasuarez@presidencia.gov.co; 
 sallymahecha@presidencia.gov.co
 Teléfonos: (571) 5946726 - 5946704
 Carrera 8 No.7-57. Bogotá.

  Programa Presidencial para el Sistema Nacional  
de Juventud - Colombia Joven

 Acerca de la entidad: Promueve la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las 
demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de 
Juventud y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud. Impulsa la organización 
y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, político, social y cultural, y la vinculación de los 
jóvenes colombianos a la globalización y el desarrollo universal.

 Funciones según la Ley de Víctimas: No tiene responsabilidades expresas en el SNARIV. Sin embargo, 
realiza algunas funciones con jóvenes desplazados y víctimas del conflicto como: a) Promover la participa-
ción juvenil preferencial en las elecciones a Consejos Municipales de Juventud, b) Promoción de talleres de 
paz y resolución de conflictos para jóvenes y c) Incidencia en las políticas públicas dirigidas a jóvenes.

 Funciones en el SNARIV: Tiene reciente vinculación al SNARIV

 Funcionario/Dependencia: Gustavo Niño, Asesor Territorial

 Datos de Contacto:
 gustavonino@presidencia.gov.co , coljoven@presidencia.gov.co ,
 Teléfonos: (571) 595 1836, Fax: (571) 596 1116
 Calle 12C 7 19, piso 8, Bogotá.
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ORGANISMOS DE LA RAMA JUDICIAL

  Consejo Superior de la Judicatura

 Acerca de la entidad: Le corresponde la administración de la Rama Judicial y ejercer la función discipli-
naria. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le  atribuyen la Constitución y la Ley, el Consejo 
Superior de la Judicatura se divide en dos Salas: La Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Crea, planifica, administra los despachos judiciales de restitución 
de tierras; dota de logística y seguridad a los magistrados y ofrece capacitación a jueces en materia de asis-
tencia y reparación integral, vía escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sus registros y sistemas de información 
de víctimas son fuente informativa del Registro Único de Víctimas. 

 Funciones en el SNARIV: Hace parte del subcomité de medidas de satisfacción, y es responsable del 
Registro Único de Víctimas. 

 Funcionario/Dependencia: Magistrado Dr. Edgar Carlos Sanabria Melo, Presidente Sala Administrativa.

 Datos de Contacto:
 info@cendoj.ramajudicial.gov.co
 Teléfono: (571) 5658500
 Calle 12, No. 7-65 - Calle 72 N° 7-96. Bogotá. 

  Fiscalía General de la Nación

 Acerca de la entidad: Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía ad-
ministrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz 
administración de justicia. Tiene como misión garantizar el acceso a una justicia eficaz y oportuna con el fin 
de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Sus registros y sistemas de información de víctimas son fuentes 
del Registro Único de Víctimas. Vela por la protección de las víctimas y testigos que intervienen en procesos 
de investigación de hechos victimizantes; investiga y sanciona a los autores de los hechos victimizantes a 
que se refiere la Ley 1448 de 2011, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

 Funciones en el SNARIV: Hace parte de los Subcomités de: Sistemas de información; atención y asisten-
cia; restitución; medidas de satisfacción; prevención; protección y garantías de no repetición; y debe hacer 
parte de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas. 

 Funcionario/Dependencia: Dra. Jaqueline Sánchez Acevedo, coordinadora subunidad de atención a víc-
timas de justicia y paz.
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 Datos de Contacto
 Subunidad de atención a víctimas de justicia y paz
 Conmutador: 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00 | Línea gratuita Quejas y Reclamos contra Servidores 

018000 912280 ó 57(1)546 17 60 | 
 Línea gratuita Denuncias Penales 018000 916111 ó 57(1) 414 91 37 | 
 Línea gratuita Casas de Justicia 018000 916999 o 57(1) 570 2025 | 
 Línea gratuita NN y Desaparecidos 018000 910726.
 Carrera 30 no. 13-24; Carrera 31 no 25a-71. Barrio Gran América.
 Diagonal 22B N° 52-01 
 Diagonal 22B No. 52-01. Ciudad Salitre. Bogotá.
 Horario de atención: 8am a 5pm, de lunes a viernes. 

   Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

 Acerca de la entidad: Entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación, presta servicios forenses a la 
comunidad para apoyar técnica y científicamente la administración de justicia, bajo el sustento de la inves-
tigación científica y el respeto a la dignidad de las personas para el restablecimiento de sus derechos.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Según lo establece la ley y sus decretos, el Instituto será fuente del 
Registro Único de Víctimas y sistemas de información de víctimas existentes.73 Tiene como responsabilidad 
valorar el daño de las víctimas de delito sexual en el marco del conflicto armado y adelantar labores de 
identificación de desaparecidos, así como colaborar en la preservación de la memoria mediante la docu-
mentación y archivo de los hechos relacionados con el conflicto armado.

 Funciones en el SNARIV: Participa en el Subcomité de Medidas de Satisfacción.

 Funcionario/Dependencia: William Fausto Cárdenas Ávila, subdirector de asuntos forenses

 Datos de Contacto:
 direcciongeneral@medicinalegal.gov.co 
 Teléfono: (571) 4069977, ext. 1607 
 PBX (571) 4 06 99 44 - 4 06 99 77
 Calle 7A N° 12A- 51 Bogotá.

73. Decreto 4800 de 2011, artículo 24
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   Contraloría General de la Nación

 Acerca de la entidad: Es el máximo órgano de control fiscal del Estado, autónomo e independiente. Es 
una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Tiene a su cargo la función 
pública de ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la administración, particulares o entidades que mane-
jen fondos o bienes de la nación.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecu-
ción y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

 Funciones en el SNARIV: Miembro de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que presenta informes 
anuales al Congreso, acerca del cumplimiento de la Ley de Víctimas. Realiza auditorías a las entidades que 
integran el SNARIV; adelanta seguimiento a los componentes de la política de reparación; atiende denun-
cias ciudadanas en materia de entrega de tierras y demás componentes del Sistema.

 Funcionario/Dependencia: Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario Dr. Luis Alberto Higuera. 
Juan Carlos Villamizar, Director estudios sectorial sector agropecuario

 Datos e Contacto:
 cgr@contraloriagen.gov.co
 Conmutador: (571) 6477000 – 6477000, ext. 1215
 Carrera 60 No. 24-09, piso 4. Edificio Gran Estación. Bogotá.

   Procuraduría General de la Nación

 Acerca de la entidad: Es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo or-
ganismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la Personería. Tiene 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la 
Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales: 
función preventiva, función de intervención y función disciplinaria.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a 
ejercer la participación con miras a realizar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral con 
garantías de no repetición. La responsabilidad del cumplimiento y seguimiento de las obligaciones de las 
entidades y de los servidores públicos encargados de recibir las solicitudes de registro, para el caso del 
Ministerio Público, estará en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.

ORGANISMOS DE CONTROL
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 Funciones en el SNARIV: Integra la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la política 
pública de víctimas. 

 Funcionario/Dependencia: Jaime Álvarez Galvis. Procurador delegado para las Víctimas y el Conflicto 
Armado. 

 Datos e Contacto: 
 oficinajuridica@procuraduria.gov.co
 Teléfono: (571) 5878750, ext. 11555
 Carrera. 5 N° 15-80 Piso 15, Bogotá. 

   Defensoría del Pueblo

 Acerca de la entidad: La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de 
impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombia-
nos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Según establece la ley de víctimas, la Defensoría del Pueblo 
cumple un papel fundamental en la orientación para el acceso a los procesos de reparación integral y repre-
sentación ante los mismos por cuanto es el organismo encargado de recibir la declaración para el Registro 
Único y representar judicialmente a las víctimas mediante defensores públicos. Participa activamente en 
las medidas especiales de protección a las víctimas;74 en la orientación en estrategia psico-jurídica a los 
profesionales regionales y a las víctimas frente a delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos 
humanos;75 y garantías de no repetición, asistencia judicial para las víctimas.76  Trabaja así mismo en planes 
de alertas tempranas, informes de riesgo y en la actualidad ejerce la secretaría técnica en las Mesas Depar-
tamentales de Víctimas y en la Mesa Nacional,77 realizando observaciones al  Protocolo de la Participación 

 Funciones en el SNARIV: Ejerce la secretaría técnica en las Mesas de Participación de víctimas departa-
mentales y nacional e integra los siguientes subcomités:

 Subcomité de Atención y Asistencia
 Subcomité de Medidas de Satisfacción
 Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición
 Subcomité de Enfoque Diferencial
 Subcomité de Sistemas de Información.

 Funcionario/Dependencia: Patricia Luna y Luisa Paris. Delegadas para la atención de las víctimas.

74. Ley 1448 de 2011, Artículo 31
75. Ley 1448 de 2011, Artículo 38
76. Ley 1448 de 2011, Artículos 43 y184
77. Ley1448 de 2011, Art. 193
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SEDES DESCENTRALIZADAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Departamento
/Municipio

Defensor  
del Pueblo

Datos De Contacto

Leticia
Jorge Iván  
Villamizar López

amazonas@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 5928142 -  
Fax: (57) (8) 5923983
Calle 13 No. 11 - 61 
Avenida Victoria Regía (Leticia - Amazonas)

Regional Antioquia
Luis Antonio Osorio 
Granados (C)

antioquia@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (4) 5114381 
Carrera 49 No. 49 – 24
Edificio Bancomercio, pisos 3, 4, 5 y 6 
(Medellín - Antioquia)

Regional Arauca María Esperanza Bermeo 
Díaz

arauca@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (7) 8851177 - Fax: (57) (7) 8856730
Calle 23 No. 17-30 

Regional Atlántico
Milton Armando Gómez 
Cardoso (C)

atlantico@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (5) 3606357 
Fax: (57) (5) 3600005
Calle 68B No. 50 - 119 

Regional Bogotá

Germán Enrique Perea 
Posada
Coordinadora: Mary Luz 
Rubio González

bogota@defensoria.org.co
Teléfonos: (57) (1) 3147300 - Ext: 2112 / 2337 Oficina 
Principal - Dirección: Calle 55 No. 10 - 46 - Código 
Postal 110231 (Bogotá - Cundinamarca)
Unidad de Asesoría y Consulta - UAC 
Teléfono: (57) (1) 3147300 - Ext: 2539 / 2467 / 
2466- Dirección: Calle 55 No. 10 - 46  
(Bogotá - Cundinamarca)

Regional Bolívar Miguel Ángel Aguilar 
Delgadillo

bolivar@defensoria.org.co
Callejón Santa Clara No. 24 – 28. Barrio de Manga 
(Cartagena - Bolívar)

Regional Boyacá William Ignacio García

boyaca@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (8) 7443333 
Calle 21 No. 10-70. Antiguo Inurbe  
(Tunja - Boyacá)

Regional Caldas Gustavo Restrepo Pérez

caldas@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (6) 8848983 - 8807210 - 8807230 - 
Fax: (57) (6) 8848110
Carrera 21 No. 20-58, piso 6, Edificio BBVA 
(Manizales - Caldas)
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Departamento
/Municipio

Defensor  
del Pueblo

Datos De Contacto

Regional  
Caquetá

Mauricio Mojica Flórez (C)

casanare@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (8) 6359638
Fax: (57) (8) 6359638
Calle 12 No. 25-71 (Yopal - Casanare)

Regional Casanare Mauricio Mojica Flórez (C)

casanare@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (8) 6359638 
Fax: (57) (8) 6359638
Calle 12 No. 25-71 (Yopal - Casanare)

Regional Cauca
Víctor J. Meléndez 
Guevara

cauca@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (2) 8244929 - 8208972
Fax: (57) (2) 8244874
Carrera 4 No.0-55 (Popayán - Cauca)

Regional Cesar
Omar Javier Contreras 
Socarrás

cesar@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (5) 5802357
Fax: (57) (5) 5744724
Calle 13 B bis No. 15 - 76 Barrio Alfonso López 
(Valledupar - Cesar)

Regional Chocó
Luis Enrique  
Abadía García

choco@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (4) 6715207 
Fax: (57) (4) 6710339
Carrera 4 No. 29 - 04 Esquina 
(Quibdó - Chocó)

Regional Córdoba
Víctor Daniel Castilla 
Plaza

cordoba@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (4) 7822357 - 7814696
Fax: (57) (4) 7824655
Calle 22 No. 8B - 20 (Montería - Córdoba)

Regional 
Cundinamarca

Myriam Eddy Restrepo 
Ortiz

cundinamarca@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (1) 3147300 - Ext: 2118 / 2547 / 2559 / 
2561 / 2537 - Fax: (57) (1) 3147300 - Ext: 2479
Calle 55 No. 10 - 46 (Bogotá - Cundinamarca)

Regional Guajira
Soraya Mercedes Escobar 
Arregoces

guajira@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (5) 7280535
Fax: (57) (5) 7274757
Carrera 15 Av. Los Estudiantes No. 14 - 20 
(Riohacha - Guajira)

Regional Guainía Alfonso Castro Bravo
guainia@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (8) 5656177 - 5656319 
Calle 20 No. 9-82 (Puerto Inírida - Guainía)



75

Departamento
/Municipio

Defensor  
del Pueblo

Datos De Contacto

Regional Guaviare Trían Jesús Zúñiga Rueda

guaviare@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 5841155 -  
Fax: (57) (8) 5841155
Carrera 22 No. 11-36 Barrio La Esperanza 
(San José del Guaviare - Guaviare)

Regional Huila
Constanza Dorian Arias 
Perdomo

huila@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 8710402 -  
Fax: (57) (8) 8710899
Calle 13 No. 5-112/120
(Neiva - Huila)

Regional Magdalena
Albeis James Fuentes 
Pimienta

magdalena@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (5) 4216947 - 4215324 
Calle 14 No. 15-107 (Santa Marta - Magdalena)

Regional Magdalena 
Medio

Esperanza Ramírez Castro 
(FA)

magdalenamedio@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (7) 6222733 - 6212999 -  
Fax: (57) (7) 6212666
Calle 55 No. 18A - 23 (Barrancabermeja - Magdalena 
Medio)

Regional Nariño Gilma del Socorro 
Burbano Valdés

nariño@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (2) 7315257 - 7315344 -  
Fax: (57) (2) 7313235
Calle 21 No. 29-84 - Barrio Las Cuadras 
(San Juan de Pasto - Nariño)

Regional Norte de 
Santander

Carmen Ligia Galvis 
García

nortesantander@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (7) 5833055 - 5731789 -  
Fax: (57) (7) 5833344 
Calle 16 No. 3-03/07 Barrio la Playa  
(Cúcuta - Norte de Santander)

Regional Ocaña
Nelson Enrique Arévalo 
Carrascal

Teléfono: (57) (7) 5693464 
Carrera 14 No. 11 - 56 Local 101 –  
Barrio La Luz (Ocaña - Ocaña)

Regional Putumayo Diego Fernando Gutiérrez 
Velasco

putumayo@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 4296410 -  
Fax: (57) (8) 4296409
Calle 7 No. 6 - 13 Piso 1 (Mocoa - Putumayo)

Regional Quindío Piedad Correal Rubiano

quindio@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (6) 7499961 - 7499963 
Fax: (57) (6) 7378468
Oficina Principal - Dirección: Carrera 13 No. 16 Norte - 
46 (Armenia - Quindío)
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Departamento
/Municipio

Defensor  
del Pueblo

Datos De Contacto

Regional Risaralda Luis Carlos Leal Vélez

risaralda@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (6) 3240165 - 3240378 
Fax: (57) (6) 3240221
Calle 25 No. 7-48 Pisos 11 y 12  
(Pereira - Risaralda)

Regional San Andrés Tonney Gene Salazar

sanandres@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 5129992 - 5122822 
Fax: (57) (8) 5123257
Bill Taylor Hill, Diagonal de la Sagrada Familia. Vía San 
Luis No.13-126 North End, (San Andrés - San Andrés)

Regional Santander
Christian Gordon 
Chaparro

santander@defensoria.org.co 
Carrera 22 No. 28-07 Barrio Alarcón (Bucaramanga - 
Santander)
Teléfono: (57) (7) 6454444 
Fax: (57) (7) 6347222

Regional Sucre
Franklin Eduardo De La 
Vega González

sucre@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (5) 2822743 
Fax: (57) (5) 2826045
Calle 13A No.17-257, Barrio Ford. (Sincelejo - Sucre)

Regional Tolima Santiago Ramírez 
Calderón

tolima@defensoria.org.co 
Dirección: Calle 20 No. 7-48 (Ibagué - Tolima)
Teléfono: (57) (8) 2615028 - 2633906

Regional Urabá
Nora Helena Lalinde 
Ángel (C)

uraba@defensoria.org.co
Teléfono: (57) (4) 8281965 
Fax: (57) (4) 8285719
Calle 95 No.95A-6 - Barrio Nuevo Apartadó (Apartadó 
- Antioquia - Urabá)

Regional Valle del 
Cauca

Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra

valle@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (2) 6615333 - 6608856 - 6609382 Fax: 
(57) (2) 6683929
Calle 23 A No. 2N-75 - Barrio San Vicente 
(Cali - Valle del Cauca

Regional Vaupés
Henry Fernando Luna 
Monroy

vaupes@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 5642308 - (0*8) 5642351 - Fax: (57) 
(8) 
Calle 14 No. 13 - 54 Piso 1 - Edificio Caja Agraria 
(Mitú - Vaupés)

Regional Vichada
Rafael Orlando Cotes 
Angulo

vichada@defensoria.org.co 
Teléfono: (57) (8) 5654477  
Fax: (57) (8) 5654477
Carrera 11 No. 24-71  
(Puerto Carreño - Vichada)
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Personerías Municipales y distritales

Acerca de la entidad: La Personería es una de las instituciones del orden municipal y distrital, que desde la Ley 
11 de 1986, que dio base al anterior Estatuto Básico de la Administración Municipal,  se le atribuye al Personero 
las funciones de actuar como defensor del pueblo y veedor ciudadano y también como agente del Ministerio 
Público. Como veedor ciudadano le corresponde representar a la comunidad, vigilar y fiscalizar la gestión que 
cumplen las diversas autoridades administrativas de carácter local y la conducta oficial de los empleados muni-
cipales, así como velar por el cabal ejercicio del derecho de petición. Como agente del Ministerio Público lleva la 
vocería de la sociedad para garantizar el cumplimiento de la Ley y la justicia.

Funciones según la Ley de Víctimas: Es función de las Personerías asumir la inscripción -en el nivel mu-
nicipal y distrital-, de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos de las 
víctimas en las Mesas de Participación.78

Funciones en el SNARIV: Hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas. Ejerce 
la Secretaría Técnica en las Mesas de Participación de Víctimas Municipales.79

78. Decreto 4800 de 2011, artículo 269
79. Decreto 287 de 2011, artículo 287

ALGUNAS SEDES DE LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES

Departamento
/Municipio

Personero/a Datos De Contacto

AMAZONAS - Leticia
Amparo del Socorro Lozada 
Pineda

persolet@yahoo.com 
Teléfono:(8) 5927188 – 5924777 
Calle 11 No. 10-18

ANTIOQUIA - Medellín
Dr. Rodrigo de Jesús Ardila 
Vargas

Calle 44 No.52 - 165. Piso 11. Centro 
Teléfonos: (4) 3849999- 3811847
Administrativo La Alpujarra

ARAUCA - Arauca
Dr. Néstor Fabián Cotrina 
Soriano

jhoseptr@hotmail.com
Teléfonos: (7) 8853149Edificio  
CAM Torre del IDEAR 1.

ATLÁNTICO - 
Barranquilla

Teléfonos: (5)-3519927
Calle 38 # 45-01
Antigua Alcaldía 2° piso

BOGOTÁ D.C. Ricardo María Cañón Prieto
Teléfonos: (1) 3820450. Ext 401  
Carrera 7 N. 21-24

BOLÍVAR - Cartagena William Matson Ospino

relo1954@hotmail.com 
Teléfonos: (5)6642227-6642231-6645000
Fax:6642227
Centro Calle del Candilejo # 33-35
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Departamento
/Municipio

Personero/a Datos De Contacto

BOYACÁ - Tunja
Mónica Edelmira Ramírez 
González

personeriatunja@yahoo.es 
Teléfono: (8)7434191
Calle 19 9-95 Oficina 309

CALDAS - Manizales Juan Carlos Pérez Vásquez
Teléfono: (6)-8720707
Carrera. 22 con calle 18  
esquina alcaldía Manizales

CAQUETÁ - Florencia
Héctor Mauricio Cuellar  
Pinzón

personeriaflorencia08@gmail.com 
Teléfono: (8)-14356332
Carrera 12 con calle 15, piso 5.  
Palacio Municipal

CASANARE - Yopal
Diego Alejandro Aranguren 
Riveros

personeriayopal@hotmail.com
Teléfonos: (8) 635 8485- 6358485
Carrera 20 No 7-06

CAUCA - Popayán
Andrés Rene Chávez 
Fernández

personeriapopayan@hotmail.com
Teléfono: (2) 8222520
Carrera 6 No 4-21 Edificio CAM  
Alcaldía Popayán

CESAR - Valledupar Alfonso Campo Martínez
Teléfono: (5) 5737932
Carrera 9H No 7Bis -171

CHOCÓ - Quibdó
Miguel Antonio Becerra 
Asprilla

personeriaquibdo@hotmail.com
Teléfonos: (4)-6723545-6710458
Carrera. 2 No 24ª-32, piso2

CÓRDOBA - Montería Alfredo Cabrales Rodríguez
secretaria@personeria-monteria.gov.co
Teléfono: (4)- 7824835
Calle 31 No 6-09, piso 1

GUAINÍA 
Puerto Inírida

Dra. Liseth Norely Méndez 
Navarro

personeriamunicipaldeinirida@hotmail.com 
Teléfono: (8)-5656065
Carrera. 7 # 15-50. Edificio Alcaldía

LA GUAJIRA - 
Riohacha

Dr. Jaime Rafael Peralta 
Brito

Teléfono: (5) 7280535
Calle 2 No. 8-38. Alcaldía Municipal

GUAVIARE - San José 
del Guaviare

Dra. Maricela Lozano 
Rodríguez

Teléfono: (8)5842090
Carrera 19d nº 22-14

HUILA - Neiva
Dr. Jesús Elías Meneses 
Perdomo

personeiva@hotmail.com 
Teléfono: (8) 8715000
Fax: 8714995
Calle 8 No. 12-22

MAGDALENA - Santa 
Marta

Dr. Chadan Francisco 
Rosado Taylor

crosadopersoneriasantamarta@hotmail.com 
Teléfono: (5)-4212946 -4312150
Calle 16 No 4-15
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Departamento
/Municipio

Personero/a Datos De Contacto

META Villavicencio
Marlon Augusto Cabrera 
Daza

pervilla@personeriavillavicencio.gov.co 
Teléfonos: (8)-6706506- 6706521
Calle 37 A No 14C-20

NARIÑO 
Pasto

Dra. Adela León Aguirre
personería@personeria-pasto.gov.co
Teléfono: (2)-7203050
Carrera 20 No 19-05

NORTE DE 
SANTANDER Cúcuta

Dr. Orlando Arturo Puentes 
Valderrama

despacho@personcucutanortedesantander.gov.vo 
Teléfono: (5)5831535 - 5712647 – 5831647
Calle 11 No. 5-49. Oficina 202
Palacio Municipal.

PUTUMAYO Mocoa
Honer Fajardo Romo Alcaldía Municipal

Teléfono: (8) 4204251

QUINDÍO Armenia
Dr. Carlos Alberto Mejía 
Mejía

personeriarmenia@personeriarmenia.gov.vo
Teléfonos: (6)-7455148-7454931
Calle 8 No 19-11

RISARALDA Pereira Néstor Javier Arango Arias
atencionalusuario@personeriapereira.gov.co 
Teléfono: (6) 3248257-3248255
Carrera. 7 No. 18-55, piso 2. Edificio Municipal

SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA San 
Andrés Islas

Dr. Randy Word Marín
randyword@hotmail.com 
Teléfono: (8)- 5148539
Santa Isabel. Edificio Auri, oficina 270

SANTANDER 
Bucaramanga

Dr. Augusto Rueda 
González

personeriabucaramanga@hotmail.com 
Teléfono: (7) 642 0029 
FAX: 6334125
Carrera. 11 n° 34 – 16/40 Centro Administrativo 
piso 4

SUCRE 
Sincelejo

Jacobo Quesep Espinosa
personería@sincelejo.gov.co
Teléfono: (5) 2752097
Carrera 20 No. 22 - 25 Antiguo Palacio Municipal

TOLIMA 
Ibagué

Dr. Isaac Vargas Morales despacho@personeriadeibague.gov.co
Teléfono: (8)-2613232
Calle 9 No 2-59, oficina 117

VALLE DEL CAUCA - 
Cali

Andrés Santamaría Garrido
personero@personeriacali.gov.co
Teléfono: (2) 6617999
CAM Torre Alcaldía. piso 1

VAUPÉS 
Mitú

Dr. Germán Castro Falla
Teléfono: (8)-5642062
Av. 15 No 9-24 Barrio la Unión, Avenida Rio

VICHADA 
Puerto Carreño

José David Benito Castro
personeria@puertocarreno-vichada.gov.co
Teléfono: (8) 5654128
Carera. 10 No 15 - 264
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ORGANISMOS ELECTORALES

Registraduría del Estado Civil 

 Acerca de la entidad: Garantiza la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad 
y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuye al fortalecimiento de la democracia 
mediante su neutralidad y objetividad, promueve la participación social en la que se requiere la expresión 
de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades. También debe 
promover y garantizar en cada evento legal el registro de la situación civil de las personas y el acceso  a la 
información a quien deba legalmente solicitarla, certificando mediante los instrumentos idóneos estableci-
dos por las disposiciones legales la confiabilidad y seguridad plenas.

 Funciones según la Ley de Víctimas: Facilitar el proceso de identificación y expedición de documentos 
de identificación a las personas que soliciten ante las entidades competentes la asistencia, atención y repa-
ración integral en el marco de la Ley de Víctimas.

 Funciones en el SNARIV: Apoya el proceso de identificación y registro de las víctimas. Integra el Subco-
mité de Sistemas de Información.

 Funcionario/Dependencia: Dra. Yinna Jasbleidy Mora Cardozo.

 Datos de Contacto: 
 Teléfonos: 2202880/7624, ext. 1200, 1289. 
 Registradora Delegada para el Registro Civil y la Identificación.
 Avenida Calle 26 # 51-50 – CAN. Bogotá.
 Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.


