10 AÑOS, 10 AVANCES DE

LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
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RENOVACIÓN DE LA LEY 1448
Ley 2078 del 8 de enero de 2021 prorroga
por 10 años la vigencia de la Ley 1448
de 2011, como de los Decretos Ley Étnicos 4633,
4634 y 4635 de 2011.
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FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS

9.134.347
Sujetos de atención y/o reparación 7.368.335
Víctimas en el exterior
25.860
Sujetos de Reparación Colectiva
794
Víctimas en el RUV
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Desarrollo de 4 herramientas tecnológicas
para atender a las víctimas oportunamente:





PRINCIPAL ACTOR HUMANITARIO

4

660 desplazamientos de
tipo masivo y 96 confinamientos
● Coordinación de la atención de

●

Estrategia toma en línea
Modelo integrado
Estrategia de caracterización
Automatización del proceso de novedades y
actualizaciones

REPARACIÓN INDIVIDUAL

 Con la Resolución 00582 del 26 abril de

200 Puntos de Atención y 34 Centros Regionales

2021, se bajó el rango de edad para la ruta

para atender a las víctimas en todo el país
●

prioritaria de 74 a 68 años

$73.525.264.209,12 invertidos para apoyo

 1.235.018 giros para la indemnización

a proyectos de infraestructura social y comunitaria,
y $9.993.793.388,65 de insumos
para proyectos agropecuarios

(administrativa y judicial) de 1.163.650
víctimas por más de $8 billones

● Atención Humanitaria

Inmediata por $102.264
millones que beneficiaron a
141.640 víctimas
● Más de
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●

9,3 millones de giros a

OTRAS MEDIDAS DE REPARACIÓN

1.821 bienes inmuebles

administrados por el Fondo para
las Reparación a las Víctimas

hogares víctimas identificados
con carencias en subsistencia
mínima con una inversión de
más de $5,8 billones

●

253.751 personas han recibido

atención psicosocial

1.810 familiares acompañados
en los procesos de búsqueda de 567
víctimas de desaparición forzada
●
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MODELO DE REPARACIÓN COLECTIVA
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 28 Sujetos Colectivos han sido reparados con la

OFERTA Y SNARIV
●

implementación total de las acciones contempladas
en sus Planes Integrales de Reparación Colectiva

2.567.838 víctimas de desplazamiento

forzado superaron su situación de
vulnerabilidad, 35,2% del total de esta
población

 181 Planes Integrales de Sujetos étnicos y no étnicos
protocolizados y aprobados

Promedio de 37 entidades nacionales
certificadas por su contribución al goce
efectivo de derechos en cada una de las
vigencias
●

 1.820 acciones reparadoras implementadas con

beneficios para 171 comunidades, organizaciones y grupos

 Indemnización colectiva a 52 comunidades y pueblos

Creación de la Mesa Técnica de
Educación Superior
●

étnicos con un aporte de $13.426 millones

Certificación anual a la regionalización indicativa de
recursos de aproximadamente 24 entidades nacionales
con 84 programas por un valor cercano a $4 billones para la
atención de población víctima de desplazamiento forzado
●

8

RETORNOS Y REUBICACIONES

280.682 hogares acompañados y otros 12.978 fueron
beneficiados con 1.5 (SMMLV).
●

12.562 familias han recibido Esquemas Especiales
de Acompañamiento Familiar y se han entregado 929
esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios
●

Acompañamiento del retorno a Colombia desde el
exterior a 2.320 personas y sus familias
●
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PARTICIPACIÓN

Se han realizado 4 procesos de elección de Mesas de Participación
Efectiva de las Víctimas (periodos 2013-2015; 2015-2017;
2017-2019 y 2019-2021)

1.101 Mesas elegidas en el último periodo:
1.047 Municipales
32 Departamentales
1 Distrital
20 Locales
y la Mesa Nacional
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NACIÓN TERRITORIO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

 Certificación del orden territorial de 1.133 entidades por año
 Análisis de la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas
en 1.003 Planes de Desarrollo Territoriales

 1.126 entidades territoriales formularon su Plan de Acción territorial
 35.576 programas definidos por las entidades territoriales para
prevenir,
proteger, atender, asistir y reparar a las víctimas

 El Comité Ejecutivo ha sesionado 11 veces bajo el liderazgo del
presidente de la República

 Suscripción de 112 convenios de cofinanciación con entidades territoriales para proyectos orientados a la Superación
de Situación de Vulnerabilidad

 Asistencia técnica a municipios PDET en la gestión de 25 proyectos de infraestructura social y comunitaria ante la
fuente de financiación de OCAD Paz en 2021

