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1. OBJETIVO.  
 

Garantizar la atención y la asistencia a la población víctima de desplazamiento forzado que lleguen al 
Municipio de Sabaneta, atendiendo los requerimientos legales y garantizando la ayuda humanitaria, 
atención, asistencia y reparación de las víctimas. 

 
 

2. ALCANCE.  
 

Inicia con la disposición de los mecanismos necesarios para prestar la atención a la población 
Desplazada y/o Víctima del Conflicto armado y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de 
acciones pertinentes. 

 
 
3. RESPONSABLES.  

 
Son responsables el Jefe de Oficina de Atención a Población Desplazada y/o Víctimas del Conflicto 
armado y el Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano. 

 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  

 

 Desplazado: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su 
vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 

 Víctimas: Se consideran víctimas, para los efectos de la ley 1448 de 2011, 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. 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. 

 Comité Territorial de Justicia Transicional Municipal (CTJTM): Los comités territoriales de 
justicia transicional (CTJT) son la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de política 
pública en el departamento, municipio o distrito, presididos por el gobernador o alcalde, 
respectivamente (artículo 173 de la Ley 1448/11).  
Los comités territoriales de justicia transicional son los encargados de elaborar  los  planes de acción 
en el marco de los planes de desarrollo, a fin de lograr la  atención,  asistencia y reparación integral 
a las víctimas; coordinar las acciones con las  entidades que conforman el “Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral  a  las Víctimas” en el nivel departamental, distrital y municipal; 
articular la oferta  institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la  
reparación; así como la materialización de las garantías de no repetición; coordinar las actividades 
en materia de inclusión e  inversión social para la población vulnerable, y adoptar las medidas 
conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, 
desmovilización y reintegración. 

 Principio de Buena Fe: Está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su 
condición. Para ello, se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que 
esta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de 
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demostrar lo contrario. La víctima podrá acreditar el daño sufrido por cualquier medio legalmente 
aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la 
autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. 

 Principio de Igualdad: Implica que no habrá discriminación dependiendo de quién fue el victimario. 

 Principio de enfoque diferencial: Propende por medidas encaminadas a enfrentar la situación de 
vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y 
situación de discapacidad. 

 Asistencia: como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, 
económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva 
de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social, económica y política. 

 Atención: como la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a 
la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación. 

 Restitución: Se entiende por restitución, la realización de medidas para el restablecimiento de la 
situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Algunas de las actividades de la Oficina de Atención a Población Desplazada y/o Víctimas del 
Conflicto Armado estarán enfocadas a la garantizar el restablecimiento de sus derechos 
constitucionales y brindar una oferta institucional a través de Los programas de la Alcaldía Municipal 

 Se garantiza la asignación de los recursos en el plan de desarrollo para la ejecución de actividades 
respetando los criterios de priorización de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad de la 
población victima asentada en el Municipio de Sabaneta. 

 El compromiso de la Oficina de Atención a Población Desplazada y/o Víctimas del Conflicto Armado 
es mantener actualizada la base de datos de la población victimas mediante un proceso de 
caracterización teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley 1448 de 2011 y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, que permite la identificación y clasificación de 
los potenciales beneficiarios a los programas sociales en salud, educación, deportes, recreación, 
apoyo psicosocial y jurídico.  

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Disponer los bienes necesarios para atención de víctimas : 
en compañía del Área Jurídica se realiza el proceso de 
selección de los contratistas con el fin de cubrir las ayudas 
necesarias para la atención inmediata a la población Victima 
(Componente de alimentación, Componente alojamiento, Kits de 
cocina, Colchonetas, cobijas y kits de aseo personal) 

Jefe De Oficina 
Contratos 

presupuestos 
detallados  

2 

Realizar la consulta en el Registro Único de Víctimas RUV: 
en caso de presentarse una Víctima que haya realizado la 
declaración sobre algún hecho victimizante en otro Municipio, se 
procede a realizar la consulta en el Registro Único de Víctimas 
RUV (www.unidaddevictimas.gov.co). Una vez verificado su 

Jefe de Oficina. 

Base de Datos. 
 

F-TS-14. 

Registro y Control de 

Solicitudes 

http://www.unidaddevictimas.gov.co/
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

registro se procede a realizar la actualización de datos en la 
base de datos y continua con el paso numero 5. 

3 

Identificar la necesidad  o atiende una  solicitud por parte de 
un integrante de la comunidad con relación a un hecho 
victimizante, recibe la declaración respectiva, elabora la 
certificación y la envía a la Unidad para la atención y reparación 
integral a las Víctimas con copia al Jefe de oficina de atención a 
población desplazada y/o víctimas del conflicto armado. 

Personero (a) 
Municipal. 

Certificación. 

 

Declaración. 

4 

Recibir la certificación de declaración por parte de la 
Personería y se valida la información recibida: 
 
a) Si la certificación de declaración presenta inconsistencias, 

hace las observaciones, las envía a la Personería para que 
se realicen las correcciones respectivas y regresa al paso 
2. 

b) Si no presenta inconsistencias, realiza el registro en la base 
de datos, se verifica el tipo de hecho victimizante, la fecha y 
el núcleo familiar.  

c) Se agenda visita domiciliaria para conocer las condiciones 
socioeconómicas en las que arriban al municipio. 

Jefe De Oficina. 

Certificación. 

Declaración. 

F-TS-14. 

Registro y Control de 

Solicitudes  

Base de datos. 

F-DS-11 

Visita Domiciliaria 

Victimas. 

5 

Establecer el tipo de Atención: Evalúa el tipo de atención que 
se debe de brindar: 
 
a) Se socializa la oferta institucional y se verifica las condiciones 
de subsistencia mínima. 
b) Si el tipo de atención requiere de la oferta institucional, se 
articula con las otras dependencias que sean necesarias para 
brindar el apoyo social en cumplimiento a la normatividad legal 
vigente, realiza el registro en el formato de Servicio de Apoyo 
Social, F.AM-023 y se continúa con el procedimiento. 
c) Si la víctima requiere asesoría jurídica o sicológica, se 
procede a realizar la programación de dicha asesoría con el 
personal pertinente de la oficina de victimas. Dependiendo de la 
urgencia manifiesta, se realiza la atención de manera inmediata. 
d) Si el hecho victimizante ocurrió de conformidad con las 
características del artículo 61 de la Ley 1448 Parágrafo 1º, la 
atención inmediata se entrega se entrega de conformidad con lo 
establecido en el articulo 63 ley 1148 parágrafo 1º. 
e) La víctima recibe a satisfacción cada uno de los componentes 
que contempla la Ley en materia de ayuda humanitaria 
inmediata. 

Jefe De Oficina. 

F-DS-12 

Servicio de Apoyo 

Social. 

 

Oficio. 

 

F-DS-09 
Acta de Entrega de 
Ayuda Humanitaria 

6 

Verificar Acuerdo de Subsidiariedad 
Si al momento de realizar la declaración, entre la Unidad para 
las Víctimas y el Municipio de sabaneta, se encuentra vigente 
algún convenio de subsidiariedad para la entrega de ayudas 
humanitaria, se entregarán de la siguiente manera: 

a) Al momento de la declaración se entregarán todos los 
componentes establecidos por la normatividad vigente aplicable 

Jefe Oficina. 

F-DS-09 

Acta de Entrega de 

Ayuda Humanitaria 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

y reglamentados mediante el protocolo de entrega de ayudas 
humanitarias inmediatas. 

b) Para los siguientes dos meses, se enviarán los 
comprobantes y documentos solicitados por la Unidad para las 
Víctimas, con el fin de que accedan al convenio de 
subsidiariedad conforme la cantidad de personas en el núcleo 
familiar. 

7 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia 

Jefe De Oficina. 
 

Secretario de 
Gobierno. 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

Software 

 
 

7. CONTROL DE DOCUMENTOS.  
 
Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 
Ley 1448 de 2011 
 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se amplió el procedimiento a las víctimas del conflicto armado, se 
estableció al Jefe de oficina de atención a población desplazada 
y/o víctimas del conflicto armado como el responsable del 
procedimiento, se presentaron cambios y ajustes de redacción de 
las actividades de la 1 a la 6. Inclusión de los siguientes registros: 
Certificación de declaración, oficio, base de datos, Acta, Tablero 
de Mando y formato F-AM-023. Así mismo, se incluyen como 
documentos de referencia el software de consultas, la 
normatividad vigente aplicable y el procedimiento de contratación 
P-AM-007. 

01 

Sin Datos 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y  contenido de este procedimiento. 

02 

Sin Datos 02 

Se adiciona el proceso de remisión a la población a través del 
convenio de subsidiariedad vigente. Se cambia el formato F-SB-
023 por el F-SB 036, visita domiciliaria para población desplazada. 
Se suprime el F-SB-033 ya que la notificación para la entrega de 
estas ayudas se realiza a través de mensaje de texto por parte de 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

la UARIV, la oficina de víctimas sólo verifica el estado de la 
transferencia.  

30/10/2017 03 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 04 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 


