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1. OBJETIVO 
 
Cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución, la Ley 1448 de 2011 y demás normas 
reglamentarias. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Incluye actividades relacionadas con la atención, orientación, asesoría y acompañamiento a la población 
víctima del conflicto armado y la declaración víctimas para la inscripción en el Registro Único de Víctimas 
(RUV). 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
El(la) Personero(a) Delegado(a) para la Defensa y Promoción de los DDHH, la Familia y el Menor es 
responsable de la atención, orientación, asesoría, acompañamiento y recepción de la declaración de todas las 
personas víctimas del conflicto armado, el diligenciamiento del formulario único de declaración y del envío de 
los mismos a la unidad de atención y reparación de víctimas de la ciudad de Bogotá.  
 
En el tema de víctimas los judicantes asignados a la Personería Delegada son los responsables de la 
atención, orientación, asignación de citas, diligenciamiento de los formularios únicos de declaración y envío de 
los mismos. 
 
Igualmente son los responsables de la asistencia a los subcomités establecidos por la Ley 1448 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios, así como el acompañamiento a las reuniones como secretaría técnica cuando el(la) 
Personero(a) Delegado(a) tiene programadas otras actividades que le impiden acudir a estas reuniones. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Víctima1: aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno. 
 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente. 
 
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a 
la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o 
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 
 

                                                 
1 Ley 1448 de 2011. Artículo 3. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043 
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No serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de 
actos de delincuencia común. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
Para ejecutar este procedimiento se debe tener un concepto amplio y claro sobre la Ley 1448 de 2011 junto 
con sus decretos reglamentarios, así como la jurisprudencia y los fallos de tutela que se han emitido al 
respecto. 
 
¿A partir de cuándo y por cuánto tiempo tiene vigencia la ley 1448 de 2011? 
 
La Ley rige a partir de su promulgación (junio 10 de 2011) y tendrá vigencia de 10 años. 
 
 
¿Quiénes no están incluidos en la ley de víctimas? 
 

- Miembros de grupos armados ilegales. 
- Niños, niñas y adolescentes victimas de reclutamiento forzado. 

 
 
¿Cuáles son los derechos de las víctimas? 
 

- Derecho a la verdad, justicia y reparación. 
- Derecho a acudir a escenarios de dialogo institucional y comunitario. 
- Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 
- Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de 

prevención, atención y reparación integral. 
- Derecho a la restitución de tierras. 
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CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 975 del 25 de Julio de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. [En 
línea]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161. Recuperado: 
13/11/2014 
 
Jurisprudencia relacionada. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 

ASESORÍA AL 
CIUDADANO 

Recibir al ciudadano (víctima) y atenderlo de 
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de 
Información y Asesoría al Ciudadano AC-PR-003 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

2 
ASIGNACIÓN DE CITA 
PARA DECLARACIÓN 

DE VÍCTIMAS 

Recibir la persona víctima de la violencia y asignar 
cita para rendir la declaración diligenciando el 
Formato de Asignación de Citas para Declaración 
de Víctimas DH-FO-001.  
 
Informar a la víctima acerca de los documentos que 
debe allegar en el momento de la cita, como son: 
 

 Fotocopia de la cédula 

 Demás documentos relevantes que la 
víctima pueda anexar a su declaración  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

3 
DECLARACIÓN DE LA 

VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO 

Recibir a la víctima de la violencia y registrar la 
declaración en el Formato Único de Declaración 
(FUD), anexando los soportes y documentos 
requeridos. 
 
En los casos que se solicite, se diligencia 
Formulario Único de Solicitud Individual de 
Inscripción de la Medida de Protección e ingreso al 
Registro Único de Predios y Territorios 
Abandonados (RUPTA) o el formulario de Solicitud 
de Cancelación de la Medida de Protección 
Individual de Predios Abandonados a causa de la 
violencia. 
 
Nota: Cuando la víctima es menor de edad, se 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

deberá presentar con un acompañante 
(representante legal, comisario de familia, defensor 
de familia o ICBF).  

4 
DILIGENCIAMIENTO DE 

ANEXOS 

Diligenciar los anexos por cada hecho victimizante 
con base en la declaración en versión libre sobre los 
hechos rendida por el usuario. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

5 
ENVÍO DE 

DOCUMENTOS 

Recibir, recolectar y remitir los documentos y 
pruebas a la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas, para que esta pueda surtir el 
proceso de verificación. 
 
El RUPTA o la Solicitud de Cancelación de la 
Medida de Protección Individual de Predios 
Abandonados a Causa de la Violencia son enviados 
a la Alcaldía Municipal donde se encuentre el predio 
(si éste es urbano) o a la Subgerencia de Tierras 
Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural INCODER (si el predio es rural) para que, si 
es procedente, se ordene la medida solicitada. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

6 
ORIENTACIÓN AL 

CIUDADANO 

Brindar información acerca del procedimiento que 
se llevará a cabo con su declaración, poniendo en 
conocimiento el Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 
o el Artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 según 
corresponda. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

7 
DECISIÓN SOBRE EL 

REGISTRO 

Una vez es conocida la decisión tomada por parte 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas frente al registro de la víctima en el 
RUV, en caso negativo, el usuario puede acercarse 
para que le sea elaborado el respectivo recurso 
contra el acto administrativo que denegó su petición 
de inclusión, el cual será enviado por la entidad. 
 
Adicionalmente se brinda asesoría cuando se 
vencen los términos y no se ha recibido respuesta.  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

8 
SOLICITUD DE AYUDA 

HUMANITARIA 

Cuando la víctima lo requiere o se evidencia la 
necesidad de identificar un sitio donde ubicarse, se 
elabora solicitud (conforme al Artículo 5 del Decreto 
de 1997 de 2009) elevada a la Secretaría del 
Interior de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

para que conforme a lo establecido a la Ley 1448 de 
2011 art. 62 y 63 y el Decreto 4800 de 2011 Art. 
102. 

 
CONTRATISTAS 

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Registros de asignación de citas 
Registros de declaración de víctimas 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Formato de Asignación de Citas para Declaración de Víctimas DH-FO-001. 
Formato Único de Declaración para la Solicitud de Inscripción en el Registro Único de Víctimas F-UAV-001 de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
 
10. ANEXOS 
 
A las declaraciones le son anexados los documentos correspondientes relacionados con el hecho victimizante 
declarado. 


