Norma

Leyes

Número

Objeto

Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación
Ley 1448 del 2011 integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras
disposiciones.

Artículos o
secciones de
interés

Reglamentación

Toda la ley

Decreto Nacional
4800/11 y 3011/13

Notas

Leyes

por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado;
Título I, Título II
la atención, protección, consolidación y
Ley 387 de 1997
(Capítulo I). Arts.
esta estabilización socioeconómica de
15 y ss.
los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia.

Establece definiciones
Decreto Nacional específicas básicas sobre
2569/00
todo lo relacionado al
desplazamiento forzado

Leyes

Por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de
Ley 975 del 2005 y grupos armados organizados al margen
Capítulo VIII (Arts.
modificaciones de de la ley, que contribuyan de manera
37 y siguientes)
Ley 1592
efectiva a la consecución de la paz
nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios.

Establece derechos de las
víctimas en procesos
Decreto Nacional judiciales adelantados en
3011/13
contra de los victimarios
que se desmovilicen en el
marco de Justicia y Paz.

Leyes

Leyes

Decretos
Nacionales

Ley 418 de 1997
prorrogada hasta
hoy por Ley
1738/14

Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones."

Por la cual se modifican algunos
artículos de las Leyes 599 de 2000, 906
de 2004 y se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las
Ley 1719 del 2014
víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión
del conflicto armado, y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se trasladan las funciones
del Sistema Nacional de Atención
Integral a la
Población Desplazada por la Violencia
– SNAIPD, al Sistema Nacional de
Atención y
Decreto 790 del Reparación Integral a las Víctimas y del
2012
Consejo Nacional de Atención Integral
a la
Población Desplazada – CNAIPD, al
Comité Ejecutivo para la Atención y
Reparación Integral
a las Víctimas.

Título II y sus
respectivos
capítulos

Capítulo IV

Todo el decreto

Establece lineamientos
generales para cada tipo
Decreto Nacional
de atención a las víctimas
1059/08 y 1980/12
(salud, vivienda, crédito,
etc.).

Establece medidas de
protección y de acceso a
justicia para víctimas de
violencia sexual con
ocasión del conflicto
armado

Decretos
Nacionales

Por el cual se reglamenta parcialmente
Decreto 2569 del
la Ley 387 de 1997 y se dictan otras
Art. 4 y siguientes.
2000
disposiciones.

Establece directrices
específicas sobre el
registro de la población
desplazada y su
tratamiento en atención
humanitaria

Decretos
Nacionales

Decreto 250 del
2005

por el cual se expide el Plan Nacional
para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia y se dictan
otras disposiciones.

Todo el decreto

Necesaria coordinación
entre el plan nacional y el
distrital

Decretos
Nacionales

Decreto 4800 del Por el cual se reglamenta la Ley 1448
2011
de 2011 y se dictan otras disposiciones.

Todo el decreto

Especificidades sobre el
RUV, mesas de
participación distrital,
atención y asistencia, etc.

Art. 47 y siguientes.

Establece lineamientos
generales para la
reparación integral
administrativa que se
consagra posteriormente
en la Ley 1448

Decretos
Nacionales

Por el cual se reglamentan las Leyes
Decreto 3011 del
975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de
2013
2012.

Decretos
Nacionales

"Por medio del cual se expide el
Decreto 1084 del Decreto Único Reglamentario del
2015
Sector de Inclusión Social y
Reconciliación"

Decretos
Nacionales

"Mediante el cual se reglamentan los
artículos 182 de la Ley 1450 de 2011,
62, 64, 65, 66, 67 Y 68 de la Ley 1448
Decreto 2569 del
de 2011, se modifican los artículos 81 y
2014
83 del Decreto 4800 de 2011, se
deroga el inciso 2°del artículo 112 del
Decreto 4800 de 2011"

Todo el decreto

Decretos
Nacionales

por el cual se reglamenta parcialmente
los artículos 7°, 17 y 19 de la ley 387
de 1997, en lo relativo a la oportuna
atención a la población rural
Decreto 2007 de
desplazada por la violencia, en el
2001
marco del retorno voluntario a su lugar
de origen o de su reasentamiento en
otro lugar y se adoptan medidas
tendientes a prevenir esta situación

Todo el decreto

Decretos
Nacionales

"Por el cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral
Decreto 4634 del
y restitución de tierras a las víctimas
2011
pertenecientes al pueblo Rrom o
Gitano"

Todo el decreto

Todo el decreto

Reglamenta los criterios y
procedimientos para la
entrega de la ayuda
humanitaria de
emergencia en la
población desplazada.

Es el marco normativo
general de atención y
reparación al pueblo Rrom
o gitano.

Decretos
Nacionales

Por medio del cual se dictan medidas
de asistencia, atención, reparación
Decreto Ley 4633 integral y de restitución de derechos
del 2011
territoriales a las víctimas
pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas.

Decretos
Nacionales

"por el cual se reglamenta el capítulo
Decreto 4829 del
111 del título IV de la Ley 1448 de 2011
2011
en relación con la restitución de tierras"

Decretos
Nacionales

por el cual se reglamenta el numeral 4
del artículo 19 de la Ley 387 de 1997,
el último inciso del artículo 54 de la Ley
Decreto 2131 de
812 de 2003 frente a la atención en
2003
salud de la población desplazada por la
violencia y se dictan otras
disposiciones.

Decretos
Nacionales

"Por el cual se organiza el Programa
Prevención y Protección de los
derechos a la vida, la libertad, la
Decreto 4912 del
integridad y la seguridad de personas,
2011
grupos y comunidades del Ministerio
del Interior y de la Unidad Nacional de
Protección"

Decretos
Nacionales

Decretos
Nacionales

2460 de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente
el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011,
se adopta la Estrategia de
Corresponsabilidad de la política
pública para las víctimas del conflicto
armado interno y se modifica el
parágrafo 2° del artículo 2.2.8.3.8 del
Decreto 1084 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Inclusión
Social y Reconciliación.

Por el cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral
Decreto Ley 4635 y de restitución de tierras a las víctimas
del 2011
pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras.

Todo el decreto

Es el marco normativo
general de atención y
reparación a comunidades
indígenas.

Todo el decreto

Reglamenta lo relativo al
registro de tierras
despojadas u
abandonadas
forzosamente.

Todo el decreto

Establece reglas a las
entidades promotoras de
salud y otras; para la
atención en salud de las
víctimas de
desplazamiento forzado.

Todo el decreto

Establece el marco del
programa de protección a
personas cuya integridad
es vulnerable.

Todo el decreto

Todo el decreto

Es el marco normativo
general de atención y
reparación a personas
afro, raizales y
palenqueras.

Acuerdos
Distritales

Acuerdo 587 de
2015

“POR EL CUAL SE ADOPTAN LOS
INDICADORES DE GOCE EFECTIVO
DE DERECHOS COMO
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A
LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL
PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO”

Todo el acuerdo.

Establece la creación de
los indicadores de
seguimiento y evaluación
de las políticas de
atención a víctimas en el
Distrito.

Todo el acuerdo.

Es también el fundamento
base para que el Alcalde
tenga la competencia de
crear el comité de justicia
transicional.

Acuerdos
Distritales

"POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 370 DE
2009, SE CREA EL SISTEMA
DISTRITAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE GRAVES
Acuerdo 491 del 12 VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS, DELITOS DE LESA
HUMANIDAD Y CRÍMENES DE
GUERRA EN BOGOTÁ, D.C., SE
ADICIONAN LINEAMIENTOS A LA
POLÍTICA PÚBLICA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".

Acuerdos
Distritales

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN
DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS
Acuerdo 645 del 16
PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA
TODOS”

Artículo 28 y
siguientes.

Decretos
Distritales

"Por medio del cual se modifican los
Decretos Distritales N°. 462 de 2011,
por el cual se ordenó la implementación
del Programa de Prevención,
Asistencia, Atención, Protección y
Reparación Integral a las Víctimas, en
Decreto 284 del 12 cumplimiento de lo estipulado por el
artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, y
N° 059 de 2012, por medio del cual se
modificó parcialmente la estructura
organizacional de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y
se asignaron unas funciones".

Art. 2

Clarifica las funciones de
la Alta Consejería de
Víctimas.

Decretos
Distritales

Decreto 083 del 12 "Por medio del cual se crea el Comité
modificado por el Distrital de Justicia Transicional para
Decreto 527/14 Bogotá D.C."

Todo el decreto.

059 de 2012

"Por medio del cual se modifica
parcialmente la estructura
organizacional de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y
se asignan unas funciones"

Todo el decreto.

035 de 2015

"Por medio del cual se adopta el
Protocolo de Participación Efectiva de
las Víctimas del Conflicto Armado para
Bogotá D. C.”

Todo el decreto.

Decretos
Distritales

159 de 2015

“Por medio del cual se modifica y
adiciona el Decreto Distrital 035 de
2015 - Protocolo de Participación
Efectiva de las Víctimas del Conflicto
Armado para Bogotá D.C.”.

Todo el decreto.

Decretos
Distritales

421 de 2015

"Por medio del cual se crean los
Comités Locales de Justicia
Transicional para Bogotá D.C."

Todo el decreto.

Decretos
Distritales

Decretos
Distritales

Decretos
Distritales

“Por el cual se establece el Programa
Integral de Vivienda Efectiva y se dictan
otras medidas para la generación de
Decreto 623 del 16 vivienda nueva y el mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad y
estructurales de las viviendas y se
dictan otras disposiciones”

Art. 8 y Art. 12.

Providencias
Judiciales

En el auto la Corte estableció medidas
Auto 092/08 Corte de protección específicas para las
Todo el documento.
Constitucional mujeres víctimas del desplazamiento
forzado.

Providencias
Judiciales

La corte ordena realizar la coordinación
Auto 007/09 Corte de la política pública de atención a la
Todo el documento.
Constitucional población desplazada con las entidades
territoriales

Además de la creación,
clarifica su composición y
la participación de las
víctimas en éste.

Programas de vivienda
para víctimas de conflicto
armado como
beneficiarios del sistema.

Providencias
Judiciales

Providencias
Judiciales

La corte ordena hacer seguimiento a
medidas adoptadas para superar el
estado de cosas inconstitucional sobre
Auto 011/09 Corte el problema del desplazamiento interno,
Todo el documento.
Constitucional específicamente respecto de las
falencias de los sistemas de registro
caracterización de la población
desplazada.

Por medio del cual se hace seguimiento
a la orden segunda y tercera del auto
092 de 2008, en lo concerniente al
traslado de casos de violencia sexual a
la Fiscalía General de la Nación, y a la
creación e implementación de un
Auto 009/15 Corte programa de prevención del impacto de
Todo el documento.
Constitucional género mediante la Prevención de los
Riesgos Extraordinarios de Género en
el marco del Conflicto Armado y El
Programa de Prevención de la
Violencia Sexual contra la Mujer
Desplazada y de Atención Integral a
sus Víctimas, en el marco del
seguimiento a la Sentencia T-025 de
2004.

Providencias
Judiciales

Ordenes relativas al esfuerzo
presupuestal necesario para
implementar las políticas de
Auto 176/05 Corte
atención de la población desplazada, Todo el documento.
Constitucional
de acuerdo a la sentencia T‐025 de
2004, proferida por la Sala Tercera
De Revisión.

Providencias
Judiciales

Órdenes impartidas en el numeral
tercero de la parte resolutiva de la
Auto 177/05 Corte sentencia T-025 de 2004, para superar
Todo el documento.
Constitucional el estado de cosas inconstitucional en
materia de desplazamiento interno
forzado

Providencias
Judiciales

Órdenes contenidas en los ordinales
segundo, cuarto, quinto, octavo y
noveno de la parte resolutiva de la
Auto 178/05 Corte
sentencia T-025 de 2004, impartidas
Constitucional
para superar el estado de cosas
inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado interno

Todo el documento.

Providencias
Judiciales

La Corte ordena programas de
Auto 251/08 Corte protección y reparación a menores de
Todo el documento.
Constitucional edad como víctimas provocadas por el
desplazamiento forzado.

Providencias
Judiciales

La Corte ordena programas de
Auto 004/09 Corte protección y reparación a víctimas de
Constitucional pueblos indígenas a causa del
desplazamiento

Todo el documento.

Providencias
Judiciales

La Corte ordena programas de
Auto 005/09 Corte
protección y reparación a víctimas de
Constitucional
comunidades afrodescendientes.

Todo el documento.

Providencias
Judiciales

La Corte ordena programas de
Auto 006/09 Corte protección y reparación a víctimas con
Todo el documento.
Constitucional discapacidad relacionada con el
desplazamiento forzado.

Providencias
Judiciales

En éste, además de ordenar la
protección y reparación de líderes
representantes de comunidades de
víctimas por desplazamiento forzado;
introduce la idea de que a éstos líderes
se les debe presumir el riesgo que
Auto 200/07 Corte
conlleva su integridad personal, debido Todo el documento.
Constitucional
al grave riesgo en que se encuentran, y
que esto solamente debe ser probado
sumariamente por el individuo para que
se le otorguen los beneficios
necesarios que le sirvan para la
protección de su integridad personal.

Sentencias

C-483/13 Corte
Constitucional

Establece que la progresividad
prestacional (concepto que establece
que los derechos económicos de las
víctimas nunca pueden desmejorar por
parte de lo que les otorguen las
Todo el documento.
entidades públicas, a excepción de
unos casos muy específicos); es un
derecho esencial a las víctimas en su
condición de necesidad de
estabilización socioeconómica.

C-052/12 Corte
Constitucional

La Corte consideró que la condición de
"familiar de víctima" debe ser entendida
en sentido amplio y no solamente para
los casos de muerte, como muchas
disposiciones legales establecían. Por
ende, quien sea familiar en los órdenes Todo el documento.
que establece la Ley 1448, de una
persona que haya sufrido un hecho
victimizante, cualquiera que sea, podrá
acceder a los beneficios que para los
familiares se establezcan.

Sentencias

T-025/04 Corte
Constitucional

Sentencia importante en materia de
jurisprudencia de víctimas. Introduce y
materializa conceptualmente el
concepto de "estado de cosas
inconstitucional" aplicable a quienes
sufran del desplazamiento forzado, por
el estado de violación masiva a muchos
derechos a los que se enfrenta la
población desplazada. Además, en su
defensa establece que se puede
realizar la agencia oficiosa en tutelas - Todo el documento.
que una persona que no sea quien está
directamente afectado, interponga una
tutela a nombre de quien sí lo está-,
cuando el vulnerado no tiene la
capacidad para presentar la tutela,
precisamente por su estado de
vulneración manifiesta. Se refiere,
además, a las organizaciones
defensoras de víctimas y a cualquier
otra entidad.

Resoluciones

Resolución 00351
del 2015 de la
Unidad para la
Atención y
Reparación Integral
de Víctimas

Por la cual se desarrolla el
procedimiento para la entrega de
atención humanitaria de emergencia y
Todo la resolución.
transición a las víctimas de
desplazamiento forzado incluidas en el
Registro Único de Víctimas – RUV.

Resoluciones

Resolución 00623
del 2014 de la
Unidad para la
Atención y
Reparación Integral
de Víctimas

Sentencias

“Por el cual se adopta el protocolo para
la participación de niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto
armado”

Art. 2,

Establece las reglas para
la participación de los
menores de edad en las
mesas de participación
municipales, distritales,
departamentales y
nacional

Resoluciones

“Por la cual se aclara la numeración del
articulado de la parte resolutiva de la
01336 de 2016 de
Resolución 01281 de noviembre de
la Unidad para la
2016, que modificó la resolución 0388
Atención y
Todo la resolución.
de 2013 ”Protocolo de participación
Reparación Integral
efectiva de las víctimas del conflicto
de Víctimas
armado” y se dictan otras
disposiciones”.

Resoluciones

“Por la cual se modifican y adicionan
disposiciones de la Resolución 0388 de
Resolución 01392
2013 y la Resolución 01488 de 2013, la
del 2016 de la
Resolución 00828 de 2014 y la
Unidad para la
Resolución 01281 de 2016 por medio Todo la resolución.
Atención y
de la cual se adopta el Protocolo de
Reparación Integral
Participación Efectiva de las Víctimas
de Víctimas
del Conflicto Armado y se dictan otras
disposiciones”.

Resoluciones

Resolución 0388
del 2013 de la
“Por la cual se adopta el Protocolo de
Unidad para la
Participación Efectiva de las Víctimas
Atención y
del Conflicto Armado”
Reparación Integral
de Víctimas

Todo la resolución.

036 de 2014

"Por la cual se adopta el Reglamento
del Comité Distrital de Justicia
Transicional"

Todo la resolución.

004 de 2013

Obligatoriedad de reportar la
información prevista en el rusicst y el
fut en las fechas corespondientes (sic);
diferenciando los componentes de
prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno en
los presupuestos de las respectivas
Toda la Directiva
entidades, en cumplimiento de la (sic)
leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, los
decretos 2669 de 2000 y 4800 de 2011,
los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de
2011, y la sentencia t-025 de 2004 de la
corte constitucional con sus autos de
seguimiento. vigencia 2012-2016

Resolución
Alcalde de Bogotá

Directiva Alcalde
de Bogotá

Establece unos cambios
en los períodos de las
mesas de participación y
regula igualmente su
composición

Establece el marco
normativo general para la
participación efectiva de
las víctimas en las mesas
de participación ciudadana
de los distintos órdenes
territoriales

