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ANEXO TÉCNICO 
 

ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y OFERTA INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS 
REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS  

 
 
……………………………………..mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
número………….…….., quien en su calidad de Director (a) Territorial………….…..nombrado (a) 
mediante la Resolución..…… del…. de…… de 20.…, debidamente posesionado mediante acta…. 
del.….. de….. de 20.…, facultado (a) para suscribir el presente acuerdo a través de la 
Resolución…….del…. de…….. de 2020, actuando en nombre de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas de una parte, y por la otra ……………….. mayor de edad, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número…………….., quien en su calidad de (ej: 
representante legal – director – gerente) nombrado (a) mediante la Resolución…… del…. de…… de 
20…, debidamente posesionado mediante acta….. del….de….de 20…, actuando en nombre 
de………………………………..hemos acordado suscribir el  presente acuerdo previas las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Que el Estado Colombiano estableció a través de la Ley 1448 de 2011 una serie de medidas 
judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas, que posibiliten 
hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación con garantía 
de no repetición a la población víctima, definida en el artículo 3 de la mencionada ley. 

 
2. Que en el marco de la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1084 de 

2015 con el objetivo de establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las 
medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que conlleve la 
materialización de sus derechos constitucionales. 

 
3. Que la entidad encargada de articular todo el esfuerzo estatal en la materialización de los 

derechos de las víctimas, bajo el principio de la coordinación, es la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, creada mediante el artículo 166 de la Ley 1448 de 
2011, cuya estructura y funciones fueron fijadas a través del Decreto 4802 de 2011.  En 
cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas debe promover y gestionar la 
oferta del SNARIV para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, coordinar 
la relación nación-territorio e implementar los mecanismos y estrategias para la efectiva 
participación de las víctimas. 

 
4. Que el artículo 168 numeral 11 de la Ley 1448, asigna a la Unidad la función de coordinar la 

creación, fortalecimiento e implementación de los Centros Regionales de Atención y 
Reparación que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones, con el fin de 
atender y orientar a la población victima bajo los principios contemplados en la misma Ley, 
de los cuales se resaltan: la dignidad, transparencia, confidencialidad, coordinación, buena 
fe, igualdad, enfoque diferencial, respeto mutuo y progresividad. 
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5. Que los Centros Regionales de Atención y Reparación, unificarán y reunirán toda la oferta 
institucional para la atención de las víctimas, de tal forma que las mismas solo tengan que 
acudir a estos Centros para ser informadas acerca de sus derechos y remitidas para 
acceder de manera efectiva e inmediata a las medidas de asistencia y reparación, así como 
para efectos del Registro Único de Víctimas. Para este fin, la Unidad Administrativa Especial 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá celebrar convenios 
interadministrativos con las entidades territoriales o el Ministerio Público, y en general 
celebrar cualquier tipo de acuerdo que garantice la unificación en la atención a las víctimas. 

 
6. Que los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas son una estrategia de 

articulación interinstitucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, 
remitir, acompañar y hacer seguimiento a las víctimas que requieran acceder a la oferta en 
aras de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y 
reparación integral; orientando a las víctimas bajo el principio de enfoque diferencial y 
teniendo en cuenta las características particulares de cada población debido a su edad, 
género, orientación sexual, situación de discapacidad y pertenencia étnica. 

 
7. El diseño e implementación de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas 

se articulará y adaptará a las necesidades específicas de la entidad territorial, en especial 
frente a los programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a 
las víctimas que los municipios o distritos adopten en desarrollo del artículo 174 de la Ley 
1448 de 2011. 

 
8. En cumplimiento del principio de corresponsabilidad y colaboración armónica, las entidades 

que deben participar en los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, de 
acuerdo con su competencia sectorial y responsabilidad institucional en la atención a la 
población víctima, son aquellas entidades de las que trata el artículo 160 de la Ley 1448 de 
2011 y que conforman en el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. 

 
9. Que el numeral 17 del artículo 7 del Decreto 4802 de 2011, estableció la facultad de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de "Celebrar convenios 
interadministrativos con las entidades territoriales o el Ministerio Público, y en general 
celebrar cualquier tipo de acuerdo que garantice la unificación en la atención a las víctimas." 

 
10. El artículo 209 de la Constitución Política, parágrafo 2, establece que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado y el artículo 15 de la Ley 489 de 1998 dispone que el sistema de desarrollo 
administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos 
de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos 
humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración 
pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional. 

 
11. Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, dispone que, en virtud del principio de coordinación 

y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometido estatales, y la función 
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administrativa del Estado está al servicio de los intereses generales conforme a los 
principios y finalidades consagrados en la Constitución Política Nacional y la ley. 

 
12. Acorde con el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, los organismos administrativos ejercerán con 

exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, 
respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la 
ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo, entendiéndose que los principios de la 
función administrativa y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, 
consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el 
señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la rama 
ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos.  

 
 
La entidad………………………………….……. tiene la intención de hacer presencia en el (los) 
Centro(s) Regional(es) del (los) municipio(s) de ……………………………………………………………..   
 
Atendiendo a lo expuesto, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 
…………………….. suscriben el presente acuerdo, que fija los compromisos para hacer presencia en 
el (los) Centro(s) Regional(es) del (los) municipio(s) de ……………………………………..……………..   
 
 

PROPÓSITO DEL ACUERDO 
 
Aunar esfuerzos entre La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 
…………………………………………….…………., con el fin de brindar atención y orientación en los 
Centros Regionales de Atención y Reparación a las Víctimas, bajo los principios contemplados en la 
Ley, de los cuales se resaltan: la dignidad, transparencia, confidencialidad, coordinación, buena fe, 
igualdad, enfoque diferencial, respeto mutuo y progresividad. 
 
 

OBJETIVOS DEL ACUERDO 
 

1. Articular la oferta interinstitucional del nivel nacional y territorial para atender, orientar, 
remitir, acompañar y realizar seguimiento a las víctimas que requieran acceder a la oferta 
estatal en aras de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación integral. 
 

2. Brindar asesoría, atención y orientación en los Centros Regionales desde un enfoque 
diferencial y de derechos. 

 
3. Prestar la atención y el acompañamiento psicojurídico a través un equipo interdisciplinario. 

(NOTA: se debe verificar si este objetivo es necesario de acuerdo con cada entidad) 
 

4. Desarrollar y mantener actualizadas las rutas atención y orientación a las víctimas. 
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5. Facilitar a las víctimas, el acceso a la oferta estatal y privada, de acuerdo con sus 
requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral. 

 
6. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común, sin perjuicio de las 

competencias y funciones propias de cada Entidad, en la implementación de la Ley 1448 de 
2011 y sus decretos reglamentarios, así como en el desarrollo de acciones y medidas 
tendientes a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante 
Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y el cumplimiento de sus 
autos de seguimiento. 

 
 

COMPROMISOS GENERALES DE LA UNIDAD 
 

1. Establecer el protocolo para las medidas de atención, asistencia y reparación integral desde 
un enfoque diferencial a la población víctima de los diferentes hechos victimizantes 
incluyendo a las de desplazamiento forzado en situación de retorno y reubicación. 
 

2. Brindar capacitación a las entidades acerca del Manual de Organización y Funciones de los 
Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas. 

 
3. Socializar con las entidades territoriales y con las organizaciones de víctimas a nivel 

territorial, con fin que se conozcan e implementen las rutas de atención acuerdo con 
diferentes hechos victimizantes y a las competencias propias de entidades. 

 
4. Definir y socializar los estándares de calidad para la atención en los Centros Regionales. 

 
5. Facilitar el espacio físico de trabajo de acuerdo con la disponibilidad que exista en el Centro 

Regional.  
 
 

COMPROMISOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 

1. Hacer presencia con personal idóneo para la prestación del servicio en los Centros 
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas en el(los) municipio(s) de 
………………………………….…... 
 

2. Reportar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la oferta 
institucional de asistencia, atención y reparación para las víctimas, especificando 
funcionarios responsables, horarios de atención, cobertura, cupos disponibles, novedades y 
demás información relevante que permita brindar una adecuada orientación. 

 
3. Suscribir el acuerdo de convivencia establecido por la Unidad. 

 
4. Aplicar el protocolo de atención establecido por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas de acuerdo con su competencia sectorial y responsabilidad 
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institucional en la atención a la población víctima en los términos del artículo 3 de la Ley 
1448 de 2011. 

 
5. Reportar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas las modificaciones 

que se realicen en las rutas de atención de acuerdo con los hechos victimizantes, enfoque 
diferencial, especificidades regionales y de conformidad con la periodicidad medios y 
procedimientos que esta establezca para tal fin. 
 

6. Garantizar al personal los insumos tecnológicos, papelería e identificación institucional 
permanentemente para prestar la atención de manera óptima de acuerdo con sus 
competencias. (NOTA: se debe verificar si este compromiso es necesario de acuerdo con 
cada entidad, e incluir lo que se considere pertinente para la óptima atención) 

 
7. Garantizar que los equipos y programas utilizados estén incluidos en su inventario, sin 

perjuicio de aquellas licencias puestas a disposición de ésta por parte de terceros. (NOTA: 
se debe verificar si este compromiso es necesario de acuerdo con cada entidad). 

 
8. Garantizar que los equipos utilizados se encuentren debidamente asegurados, por lo que 

deberá responder por las pérdidas o daños que puedan sufrir dichos bienes durante la 
presencia en los CRAV. (NOTA: se debe verificar si este compromiso es necesario de 
acuerdo con cada entidad) 

 
9. En caso de daños en los equipos entregados por el Centro Regional, los costos de estos 

deberá ser asumido por la entidad ……………………………….. (NOTA: se debe verificar si 
este compromiso es necesario de acuerdo con cada entidad). 

 
10. La entidad …………………………….…… debe acogerse a las normas de seguridad 

establecidas en el Centro Regional, ya que la Unidad no se hace responsable de pérdida o 
daños que puedan sufrir los equipos de propiedad de la entidad. 
 

11. Informar a la UNIDAD los funcionarios responsables y horarios de atención en que se hará 
presencia en los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, de acuerdo con 
el cuadro relacionado en el presente anexo. 

 
12. Atender y aplicar el Manual de Organización y Funciones de los Centros Regionales de 

Atención y Reparación a Víctimas. 
 

13. Informar oportunamente Director Territorial del Centro Regional sobre las capacitaciones, 
reuniones programadas por la entidad, que involucre al personal que presta atención en el 
Centro, así como las rotaciones o remplazos de personal. 

 
14. Informar oportunamente al Director Territorial del Centro Regional acerca de nuevos 

servicios que se proponga prestar en el Centro Regional. 
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15. Proveer a la Red Nacional de Información y a la Dirección de Gestión Interinstitucional, los 
reportes que estas requieran en relación con la atención a las víctimas a través de los 
acuerdos de intercambio de información y bajo los lineamientos que para tal propósito 
establezca la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. 
 

 
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA ENTIDAD: 

 
Mediante el presente acuerdo me comprometo de manera específica con: 
 

Días de presencia  

Horarios de presencia  

Cantidad de personal que estará disponible.  

Material, herramientas, guías, cartillas, etc. 
que estarán disponibles 

 

Oferta para las Víctimas  

Utilización de Imagen Institucional  

 
(NOTA: La forma de presencia de cada entidad debe ser concertada. El cuadro anterior es una guía 
y no agota las posibilidades de presencia en un CRAV) 
 
El plazo de cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del presente acuerdo para hacer 
presencia en “EL(LOS) CENTRO(S) REGIONAL(ES)  - MUNICIPIO(S) DE ……………….…….. – 
DEPARTAMENTO DE ……………………..”  será de …………….…. (…..) años, contados a partir de 
la fecha de suscripción del mismo.  
 
(NOTA: El plazo de ejecución del compromiso deberá ser concertado con cada entidad) 

 
 

MANIFESTACIÓN DEL ACUERDO 
 
Manifestamos de manera clara y perentoria, que continuaremos cumpliendo en debida forma con el 
Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y ratificamos nuestro compromiso en 
favor de la construcción de un escenario de paz en el que se implementen de manera efectiva el 
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 
beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, 
dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. 
 
Estamos comprometidos en aunar esfuerzos, para el mejoramiento en el acceso a la oferta 
institucional partiendo de la base de dignificar a las víctimas a través de la materialización de sus 
derechos constitucionales y que con el esfuerzo del sector público y privado se aumentará la 
satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, bajo los principios de la dignidad, 
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transparencia, confidencialidad, coordinación, buena fe, igualdad, enfoque diferencial, respeto mutuo 
y progresividad. 
 
 
En constancia se suscribe, en el municipio de ………..……… del departamento de ………………. a 
los …….……….(…..) días del mes de …….. de dos mil ……….. (20…). 
 
 
 
  
 
………………………………………   ……………………………………. 
Director(a) Territorial …………     Representante, director, etc. 
  
 
VºBº . Dirección de Gestión Interinstitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


