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“Por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementacion del Modelo de Operacidn 
con Enfoque Diferencial y de Genero, se crea el Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero, y 

se derogan las Resoluciones numero 00214 de 10 de marzo de 2014 y 3557 de 2018”.

LA DIRECCION GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Ley 
489 de 1998, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, el

Decreto 1084 de 2015, la Ley 2078 del 8 de enero de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud la ley 1448 de 2011, en su articulo 13 estipulo: “El principio de enfoque diferencial reconoce 
que hay poblaciones con caracterlsticas particulares en razon de su edad, genero, orientacion sexual y 
situacion de discapacidad. Por tal razon, las medidas de ayuda humanitaria, atencion, asistencia y reparacion 
integral que se establecen en la presente ley, contaran con dicho enfoque. El Estado ofrecera especiales 
garantias y medidas de proteccion a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en 
el articulo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jovenes, nihos y nihas, adultos may ores, personas en 
situacion de discapacidad, campesinos, llderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores 
de Derechos Humanos y vlctimas de desplazamiento forzado (...)’’.

Que reconociendo la existencia de grupos poblaciones con caracteristicas particulares “en razon de su 
edad, genero, orientacion sexual y situacion de discapacidad”, se ratifica la necesidad de que las medidas 
de atencion, asistencia y reparacion integral cuenten con un enfoque diferencial y de genero que permita la 
adopcion de criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada 
uno de estos grupos y contribuyan a eliminar la discriminacion y marginacion que pudieron ser las causas de 
los hechos victimizantes sufridos en el marco del conflicto armado.

Que en el ano 2011 fueron expedidos los Decretos Ley (i) 4633 para Pueblos Indigenas, (ii) 4634 para el 
Pueblo Rrom y (iii) 4635 para comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Los cuales 
fueron consultados por medio de procedimientos especiales definidos con la Mesa Permanente de 
Concertacion para los Pueblos Indigenas, creada mediante Decreto 1396 de 1997; Mesa de Dialogo Rrom 
creada por medio del Decreto 2957 de 2010; y la Comision Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, creada mediante el Decreto 3770 de 2008 -vigente al momento 
de la expedicion de la Ley 1448 de 2011-, respectivamente.

Que la Ley 2078 de 2021, modifico el articulo 208 de la Ley 1448 de 2011 ampliando su vigencia hasta el 10 
de junio de 2031. Asimismo, modifica el articulo 194 del Decreto Ley 4633 de 2011, el articulo 123 de Decreto 
Ley 4634 y el articulo 156 del Decreto Ley 4635 de 2011, ampliando su vigencia hasta el 09 de diciembre de 
2031.

Que el Decreto 4802 de 2011 en el articulo 3°, numeral 1°, senala que la Unidad para las Victimas provee al 
Gobierno Nacional de los insumos para el diseho, adopcion y evaluacion de la Politica Publica de Atencion 
y Reparacion a las Victimas garantizando el enfoque diferencial, la cual se logra a traves del establecimiento 
de politicas y lineamientos internes que procuren la incorporacion del enfoque diferencial en el cumplimiento 
de la misionalidad de la entidad.

Que el numeral 23 articulo 7 del Decreto 4802 de 2011 sobre las funciones de la Direccion General establece: 
“Crear, organizar, conformar comites, comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados para el adecuado 
funcionamiento de la Unidad.”.

r\
Que, de acuerdo con el numeral 4°, articulo 13, del Decreto 4802 de 2011, se establece como'yr^a de las 
funciones de la Subdireccion General; "Disehar en coordinacion con las dependencies de la Unidad y las>
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demas entidades competentes, un modelo de enfoque diferencial en la asistencia, atencion y reparacion de 
las vlctimas y monitorear su aplicacion".

Que, en concordancia con lo anterior, la Unidad para las Victimas expidio la Resolucidn No. 00214 de 10 de 
marzo 2014 “For la cual se crea el Comite de Enfoques" la cual cred el Comite de Enfoques como instancia 
de coordinacidn interna para la implementacion material de los enfoques diferenciales y de genero, en procura 
de lograr su incorporacidn en los procesos y procedimientos de la Unidad para las Victimas y en las rutas de 
atencion, asistencia y reparacion integral individual y colectiva. Asi mismo, en ese afio se expidio la Resolucidn 
No. 00758 del 21 de noviembre de 2014, la cual establecid orientaciones para la implementacion del Modelo 
de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.

Que la Unidad para las Victimas en el afio 2018 ajustd el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de 
Genero y amplid las responsabilidades frente a su implementacion y su alcance. Para lo cual expidio la 
Resolucidn 3557 de 2018 la cual derogd la Resolucidn No. 00758 de 2014 y se establecieron lineamientos 
para la implementacion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero a cargo del Grupo de 
Enfoque Diferencial y de Genero, como lo establecia la Resolucidn No. 00041 de 2018.

Que por las dinamicas propias de la Unidad, mediante la Resolucidn 06420 de 2018 “Forla cualse establecen 
los Grupos Internos de Trabajo de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, su 
denominacion y funciones, se hacen modificaciones, derogatorias y se dictan otras disposiciones" se derogd 
la Resolucidn No. 00041 de 2018 en la cual se mantuvo la conformacidn del Grupo de Enfoque Diferencial, 
ajustando su nombre a Grupo de Enfoque Diferencial y de Genero.

Que en los ajustes realizados a los grupos internos de la Unidad para las Victimas en el afio 2020, se expidio 
la Resolucidn 0236 de 2020 “Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo de la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, se fijan sus funciones, y se dictan otras disposiciones", y se 
derogd la Resolucidn 06240 de 2018.

Que luego de un proceso de analisis interno, se determine la necesidad de fortalecer el desarrollo del Modelo 
de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero. Por tanto, se determine que, desde la Subdireccidn 
General, en coordinacidn con las diferentes areas misionales, se seguira garantizando su implementacion a 
traves de un equipo iddneo que lidere la linea tecnica y seguimiento del enfoque diferencial y de genero en la 
Unidad.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se expidio la Resolucidn 00150 de 5 de marzo de 2021, “Por la cual se 
modified la Resolucidn 0236 de 2020 "Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo de la Unidad 
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y se dictan otras disposiciones". A partir de las 
adecuaciones de equipos internos de trabajo, y el fortalecimiento de la responsabilidad y operativizacidn con 
enfoque en cada una de las dependencias misionales, con el seguimiento y monitoreo de la Subdireccidn 
General, la implementacion del Modelo de Operacion del Enfoque Diferencial y de Genero debera integrar a 
las diferentes dependencias para lograr un mayor impacto en el fortalecimiento y sostenibilidad de las buenas 
practicas en la ruta de atencion, asistencia y reparacion integral a las victimas.

Que en el Articulo 4 de la Resolucidn 00150 de 2021 se estipuld que: “Todas las dependencias de la Unidad 
para las Victimas continuaran aplicando los lineamientos establecidos en el Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial y de Genero, contenido en la Resolucidn 3557 de 2018 o la que haga sus veces y 
contaran con el equipo de trabajo iddneo para la implementacion de este. El seguimiento a la implementacion 
del modelo estara a cargo de la Subdireccidn General”. (Negrilla fuera del texto original).

Que de conformidad con todo lo anterior, se hace necesario derogar las Resoluciones 3557 de 6 de agosto 
de 2018 “Por medio de la cual se deroga la Resolucidn 00758 de 2014 y se establecen Lineamientos para la 
Implementacidn del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero, y derogar la Resolucidn 00214 
de 10 de marzo de 2014 “ Por la cual se crea el Comite de Enfoques”, y establecer nuevas disposiciones en 
un acto administrative, sobre los lineamientos para para la implementacidn del Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial y de Genero, para i) integrarlo con el Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero, ii) 
fortalecer la eficiencia y eficacia de los pronunciamientos de la entidad, y iii) mantener los avances que la 
Unidad para las Victimas ha desarrollado en materia de enfoques diferenciales y de genero.

Que, en mdrito de lo expuesto,

RESUELVE:
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°. OBJETO. Establecer los lineamientos para la implementacion del Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial y de Genero de la Unidad para las Vlctimas, a traves de acciones y mecanismos en las 
areas misionales y de apoyo, con el fin de promover la materializacion y apropiacion de un conjunto de 
orientaciones practicas y operativas que permitan a las victimas de los distintos grupos de especial proteccion 
constitucional acceder a las medidas de atencion, asistencia, y reparacion integral, garantizando el goce y 
ejercicio efectivo de sus derechos, as! como la creacion del Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero 
como la instancia de coordinacion en la implementacion de estos en los procesos y procedimientos de la 
Entidad.

TITULO II
MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

ARTICULO 2°. MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO. El Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero es el conjunto de orientaciones practicas y operativas que 
permiten concretar acciones y mecanismos para la incorporacion, apropiacion e implementacion efectiva del 
Enfoque Diferencial y de Genero en los procesos misionales y de apoyo de la Unidad para las Victimas, a 
nivel nacional y territorial, con base en las necesidades y particularidades de las victimas del conflicto armado 
que ban sido previamente identificadas.

El Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero propendera fundamentalmente por:

1. Promover trasformaciones actitudinales, imaginarios y eliminar prejuicios de discriminacion o de 
subordinacion sobre determinados grupos poblacionales.
2. Revertir desigualdades y garantizar la igualdad material de estos grupos en el acceso y la garantia 
de sus derechos, prevenir conductas discriminatorias, exclusion o marginacion; y responder de forma 
adecuada, con base en la situacion de vulnerabilidad y en razon a la pertenencia etnica, genero, ciclo vital, 
orientacion sexual y discapacidad.
3. El Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero, se articular^ con el Modelo de Gestion 
para la Asistencia, Atencion y Reparacion de las Victimas pertenecientes a Grupos Etnicos, de acuerdo 
con el articulo 4 de la Resolucidn 01383 de 11 de abril de 2019 o de la resolucidn que haga sus veces.

ARTICULO 3°. AMBITO DE APLICACION. La presente Resolucidn aplica a toda la implementacion de las 
medidas de atencion, asistencia y reparacion integral a las victimas para que se tengan en cuenta las 
particularidades de las victimas en razdn a su ciclo vital, sexo, genero, orientacion sexual, identidad de 
genero y discapacidad. Para ello, todas las estrategias que adelante la Unidad para las Victimas deberan 
seguir y tener en cuenta las acciones, orientaciones, mecanismos y herramientas contenidas en el 
Modelo de Operacidn con Enfoque Diferencial y de Genero, establecidas por la Subdireccidn General.

TITULO III
ACCIONES PARA LA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO QUE SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL.

ARTICULO 4°. TIPOS DE ACCIONES. Las acciones del Modelo de Operacidn con Enfoque Diferencial y 
de Genero se clasifican en:

1. Cumplimento de las priorizaciones establecidas en la normative y/ o dispuestas por la jurisprudencia, las 
cuales estan encaminadas a asegurar la garantia de los derechos de los sujetos de especial proteccion 
constitucional.
2. Identificacidn y caracterizacidn de los sujetos de especial proteccidnconstitucional victimas.
3. Acciones de difusidn de derechos y rutas de acceso para satisfacer el cumplimiento de los derechos de 
los sujetos de especial proteccion constitucional victimas.
4. Acciones de toma de conciencia encaminadas al entendimiento y superacidn de las barreras actitudinales 
de los servidores publicos, contratistas y colaboradores frente a los grupos de enfoque diferencial. ! \
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5. Adecuacion de oferta en terminos de su flexibilizacion, exclusividad y especialidad.
6. Comunicacion e informacion.
7. Acciones dirigidas a la accesibilidad fisica /geografica.
8. Acciones de atencion focalizada.
9. Inclusion del enfoque diferencial y de genero en los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestion de la Unidad para las Victimas, segun corresponda.

TITULO IV
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE

GENERO

CAPITULO I
NATURALEZA DEL MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

ARTICULO 5°. IMPLEMENTACION DEL MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL Y DE GENERO. El disefio, formulacion, implementacion y fortalecimiento del Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero es un proceso que esta en permanente construccion y 
trasformacion, de acuerdo con el enfoque territorial y los resultados de adaptacibn con base en las 
caracteristicas del territorio y la poblacibn a ser atendida, asistida y reparada.

ARTICULO 6°. ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE OPERACION CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO. Las orientaciones practicas y operativas que constituyen el 
Modelo, se desarrollan garantizando los siguientes elementos en cada uno de los mementos de 
implementacibn del Modelo de Operacidn con EnfoqueDiferencial y de Gbnero:

1. Acompanamiento, asesona tecnica y conceptual por parte de los enlaces tbcnicos de enfoque diferencial 
y de genero al interior de la Unidad para las Victimas.
2. Socializacion participativa, fortalecimiento y retroalimentacion de los instrumentos y procedimientos 
del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero con servidores y colaboradores de la Unidad 
para las Victimas, y con las victimas del conflicto armado.
3. Desarrollo, aplicacibn, adaptacibn, ejecucibn y fortalecimiento territorial del Modelo de Operacion con 
enfoque Diferencial y de Genero a partir de las particularidades y necesidades de las Direcciones 
Territoriales, Centres Regionales de Atencion y Reparacibn a Victimas y Puntos de Atencibn a Victimas.
4. Desarrollo de procesos de formacibn y apropiacibn del Enfoque Diferencial y de Genero previsto en 
el Modelo de Operacion, con servidores que orienten, atiendan, asistan y reparen a las victimas, asi como 
las demas entidades del SNARIV, y victimas del conflicto armado queacuden a la Unidad para las Victimas.
5. Seguimiento y Medicibn1 aplicada del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero de 
la Unidad para las Victimas tanto a nivel nacional como territorial, para determinar sus resultados e 
identificar las oportunidades de mejora que permitan avanzar en la adopcibn del enfoque diferencial y de 
genero.

CAPITULO II
DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE OPERACION CON

ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

ARTICULO 7°. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE OPERACION CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO. La efectiva implementacion y seguimiento del Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero requiere de la articulacibn y vinculacibn de la Subdireccibn 
General, las areas misionales, las areas de apoyo y la Direcciones Territoriales de la Unidad para las 
Victimas.

NO

La cual se desarrollara una vez al afio. Asi mismo, los instrumentos y metodologia a implementar se detallan en el documento tdcnicS^K 
del Modelo de operacion con enfoque diferencial y de genero. ' '\

7$r
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ARTICULO 8°. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION GENERAL. En cumplimiento de las 
funciones previstas en los numerales 1° y 3° del articulo 7° del Decreto 4802 de 2011, la Direccion General 
incluira en el plan estrategico de la entidad, en sus planes y programas; la apropiacion, implementacion, 
adaptacion, seguimiento y fortalecimiento del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero. 
Lo anterior, teniendo en cuenta el resultado del seguimiento y/o medicion al Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial realizado por el Equipo Tecnico y las conclusiones dadas por la Subdireccion General.

ARTICULO 9°. RESPONSABILIDADES
responsabilidades de la Subdireccion General en relacion con el Modelo de Operacion con Enfoque 
Diferencial y de Genero, las siguientes:

SUBDIRECCION GENERAL. SonDE LA

RESPONSABILIDADES GENERALES:

1. El Subdirector(a) General y o su designado(a), presidira el Comite de Enfoques Diferenciales y de genero, 
de conformidad con lo establecido en la presente resolucion o aquella que la modifique, complemente o 
adicione.
2. Coordinar la materializacion del enfoque diferencial y de genero en los procesos, lineamientos y 
procedimientos de la Unidad para las Vlctimas, tanto a nivel nacional como territorial.

Asesorar y brindar orientaciones tecnicas, lineamientos y recomendaciones sobre las consideraciones 
de enfoques diferenciales y de genero a las direcciones misionales, subdirecciones, grupos de apoyo y 
direcciones territoriales.
4. Generar articulacion de las areas para la correcta implementacion y seguimiento del Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.
5. Promover la articulacion y coherencia entre los lineamientos de enfoque diferencial y de genero que 
entreguen las entidades del Sistema Nacional de Atencion y Reparacibn Integral a las Vfctimas — SNARIV 
con el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y Genero, de manera coordinada con la Direccion de 
Gestion Interinstitucional y la Subdireccion de Coordinacion Tecnica del SNARIV; y
6. Preparar y presentar informes de avances correspondientes del Modelo de Operacion con Enfoque 
Diferencial y de Genero, en el marco del Comite de Enfoque Diferenciales y de Genero previsto en esta 
resolucion, a la Direccion General de la Unidad para las Victimas al menos una vez al ano.

3.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:

1. Definir la hoja de ruta para la construccion de las lineas de accion, actividades, productos y metas en el 
marco de los planes de fortalecimiento o de los instrumentos de planeacion que se definan.
2. Brindar asistencias tecnicas en materia de enfoque diferencial y de genero tanto en el nivel nacional 
como territorial, considerando las necesidades que surjan en la implementacion de las acciones del Modelo 
de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.
3. Propiciar y fortalecer la articulacion misional y territorial en el desarrollo de acciones puntuales de enfoque 
diferencial y de genero en el nivel territorial.
4. Brindar la linea tecnica general para la correcta implementacion de la medicion del Modelo de Operacion 
con Enfoque Diferencial, en el nivel territorial y nacional.
5. Acompahar y retroalimentar a los enlaces tecnicos de enfoques diferenciales y de genero de las 
direcciones territoriales, en la implementacion de los planes de fortalecimiento de enfoque diferencial y de 
genero o en los instrumentos de planeacion y seguimiento que se definan.
6. Orientar tecnicamente en materia de enfoques diferenciales y de genero a las direcciones, 
subdirecciones misionales y grupos de apoyo en la elaboracion de los insumos para dar respuesta a los 
entes de control.

En articulacion con la Oficina Asesora Juridica, acompahar tecnicamente a las direcciones, 
subdirecciones y grupos de apoyo, en la construccion y compilacion de las acciones que den cuenta de los 
avances de la Unidad para las Victimas, en lo relacionado con las ordenes de la Corte Constitucional en el 
marco de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales, en particular aquellas que refieran a la 
garantia de los derechos de los sujetos de especial proteccion constitucional victimas del conflicto armado.

Realizar seguimiento periodico a la implementacion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial 
y de Genero, en el nivel nacional como en el nivel territorial.

Propiciar acciones de mejora en los procesos que adelanta la Unidad y que requieran fortalecer la 
inclusion del enfoque diferencial y de genero.
10. Articular con la Oficina Asesora de Planeacion, los indicadores anuales de planeacion del Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero, tanto en nivel nacional como en el nivel territorial.

7.

8.

9.
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ARTICULO 10°. RESPONSABILIDADES DE LOS ENLACES TECNICOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y 
DE GENERO: Los directores (as) de cada una de las areas misionales, los subdirectores, y los grupos de 
apoyo deberan designar al menos un enlace tecnico de enfoque diferencial y de genero. Asi mismo, incluir en 
su plan de trabajo anual acciones de enfoque diferencial y de genero, con responsables, metas y tiempos, 
para ser implementado con el acompanamiento de la Subdireccion General o a quien designe.

Los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero, deberan orientar y acompanar a sus areas 
misionales, grupos de trabajo y a las direcciones territoriales en la apropiacion, implementacion, seguimiento 
y medicion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero de manera conjunta con la 
Subdireccion General de la Unidad para las Victimas.

PARAGRAFO PRIMERO: Los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero de nivel nacional y de 
nivel territorial, en coordinacion con la Subdireccion General, realizaran el seguimiento y la medicion del 
Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero, y brindaran insumos necesarios para la 
incorporacion del Enfoque Diferencial y de Genero en el plan estrategico, planes y programas de la Unidad 
para las Victimas, dependiendo el mecanismo de planeacion que se establezca.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero con el 
acompanamiento de la Subdireccion General, debera generar acciones conjuntas con la Direccion Tecnica 
de Asuntos etnicos, respecto de las acciones y orientaciones relacionadas con el enfoque etnico que 
prev6 el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en procura de lograr una mayor 
transversalidad en los procesos y procedimientos que se implementan en la Unidad para las Victimas.

PARAGRAFO TERCERO: Los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero en coordinacion con la 
Subdireccion General, presentaran anualmente un informe consolidado al Comite de Enfoque Diferenciales 
y de Genero, el cual debera contener como minimo los resultados de la implementacion de los elementos 
senalados en el articulo 6° de la presente resolucidn,

ARTICULO 11°. RESPONSABILIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATEGICOS DE LA 
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS.
adscritos y Oficinas Asesoras de la Unidad para las Victimas, son responsables de la implementacion del 
Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en los procesos y procedimientos que son de 
su competencia, asi como las funciones previstas en el Decreto 4802 de 2011, la Resolucidn No. 0214 de 
2014, o aquella que la modifique, complemente o adicione y, teniendo en cuenta las siguientes 
responsabilidades:

OFICINA ASESORA JURIDICA:

Las Direcciones misionales, Subdirecciones, Grupos de apoyo

1. Promover las acciones y hacer seguimiento en articulacidn con la Subdireccion General, para que en el 
marco de la estrategia ECI, el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero tenga en cuenta las 
drdenes impartidas por la Corte Constitucional mediante los Autos de Seguimiento proferidos en el marco de 
la Sentencia T 025 de 2004, en particular aquellos relacionados con los sujetos de especial proteccidn 
constitucional.
2. Articular con la Subdireccion General y los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero de nivel 
nacional cuando sea el caso, la construccidn de documentos tecnico juridicos en aras de definir la linea de 
la entidad relacionada con los grupos de especial proteccidn constitucional que tengan como objeto orientar 
la construccidn y aplicacidn de acciones operativas en materia de atencidn, asistencia y reparacidn.,

OFICINA ASESORA DE PLANEACION:

1. Acompanar a la Subdireccion General y a los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferenciales y de Genero 
de la Unidad en la formulacidn de las actividades e indicadores que conforman el plan de accidn institucional, 
bajo los lineamientos establecidos por la Entidad.
2. La Oficina Asesora de Planeacion realizara la revision al seguimiento reportado por los Enlaces Tecnicos 
de Enfoque Diferencial y de Genero en el plan de accidn institucional y generara las alertas necesarias con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

'
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3. Asesorar y acompanar las actividades de implementacion del Sistema Integrado de Gestion - SIG y 
del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, teniendo como referente el Modelo de Operacion 
con Enfoque Diferencial y de Genero.
4. Brindar orientaciones para el diseno y produccion de la documentacion generada al interior de los 
procesos en el marco conceptual del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:

Tener en cuenta las orientaciones y acciones de enfoque diferencial y de genero del Modelo de 
Operacion en los sistemas de informacion de la Unidad para las Victimas, siguiendo los lineamientos y 
recomendaciones de la Subdireccion General y de los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferenciales y de 
Genero, para la adecuacion y funcionamiento de las variables del enfoque diferencial y de genero en los 
sistemas de informacion de la Unidad.

1.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES:

1. Generar acciones de socializacion y difusion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de 
Genero en las estrategias y sistemas de comunicaciones internas y externas, con el proposito de apoyar su 
apropiacion tanto en los servidores publicos de la Unidad para las Victimas como en la poblacion victima, y 
en la ciudadania en general.
2. Desarrollar estrategias de comunicacion, socializacion y difusion que cuenten con el diseno universal o 
los ajustes razonables necesarios y que permita y facilite la interaccion, el acceso a la informacion, consulta y 
conocimiento en condiciones de igualdad y sin restricciones.

GRUPOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION GENERAL

GRUPO DE ATENCION A VICTIMAS EN EL EXTERIOR

Coordinar acciones al interior de la Unidad, con organismos de cooperacion internacional y demas 
actores relevantes, en articulacibn con el Grupo de Cooperacion Internacional. Acciones que permitan a 
las victimas en el exterior, el ejercicio de sus derechos de participacion y de acceso a las medidas de 
reparacion integral, bajo un enfoque diferencial y de genero.

Realizar trabajo de articulacion con el Ministerio de Relaciones Exteriores a traves de los 
consulados de Colombia en el mundo para aplicar el enfoque diferencial y de genero en los ejercicios de 
caracterizacion, orientacion y atencion a las victimas de que trata el articulo 3 de la ley 1448 de 2011, en 
el exterior.

1.

2.

Coordinar con las areas misionales de la Unidad para las Victimas a nivel nacional y territorial, la 
inclusion de las victimas en zonas de frontera y retornadas del exterior, en los planes, programas y 
proyectos desarrollados por la Unidad para las Victimas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de 
genero.

3.

GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO A EMPRENDIMIENTOS DE VICTIMAS

Implementar el principio de enfoque diferencial y de genero en el proceso de identificacion y 
caracterizacibn de los emprendimientos de victimas.

Incorporar las acciones del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en las 
actividades y gestion orientada al fortalecimiento y encadenamiento de los emprendimientos de victimas.

Promover el fortalecimiento y la capacidad productiva de los emprendimientos, en los cuales 
participen y lideren sujetos de especial proteccion constitucional victimas del conflicto armado.

DIRECCION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL, SUBDIRECCIONES Y GRUPOS DE APOYO 
ADSCRITOS

1.

2.

3.

RESPONSABILIDADES GENERALES:

1. Tener como referente el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en las acciones ' 
dirigidas a la coordinacion de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atencibn y Reparacion 
Integral a las Victimas en lo que se refiere a la ejecucibn e implementacibnde la Politica Publica de 
Atencion, Asistencia y Reparacion Integral a las Victimas.

r\
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2. Tener en cuenta las orientaciones del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en 
los criterios para la certificacion de la Unidad para las Victimas, respecto a su contribucion en el goce 
efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparacion integral a las victimas.
3. Tener como referente el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en los mecanismos 
de seguimiento y acompanamiento que realiza a la implementacidn de la Politica Publica de Asistencia, 
Atencidn y Reparacion Integral a las Victimas en el orden nacional y territorial.
4. Realizar la coordinacidn operativa del subcomite de enfoque diferencial y promover que las acciones de 
politica publica de victimas con enfoque diferencial sean incorporadas en las lineas de trabajo de los 
subcomites establecidos en el nivel nacional.
5. Participar e incidir en los espacios institucionales de politicas pubicas poblacionales en los que la Unidad 
para las Victimas cuenta con asiento.
6. Promover el Modelo de Operacidn con Enfoque Diferencial y de Genero en los mecanismos dirigidos a 
incentivar la participacidn efectiva de las victimas a nivel nacional y territorial, con el propdsito de lograr 
mayores canales de comunicacidn y participacidn para los grupos de enfoque diferencial y de genero.
7. Dentro de los mecanismos de identificacidn, evaluacidn y seguimiento a la flexibilizacidn y ampliacidn 
de la oferta para la atencidn y reparacion de las victimas sujetos de especial proteccidn constitucional, 
tener en cuenta las orientaciones previstas en el Modelo de Operacidn con Enfoque Diferencial y de 
Gdnero y generar mecanismos de incidencia para que las entidades del SNARIV adecuen la oferta 
institucional atendiendo a las necesidades desde el enfoque diferencial y de genero.
8. Considerar las caracteristicas y necesidades de la poblacidn desvinculada en el marco del conflicto 
armado en las acciones dirigidas a la coordinacidn de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Atencidn y Reparacion Integral a las Victimas -SNARIV en lo que se refiere a la ejecucidn e implementacidn 
de la Politica Publica de Atencidn, Asistencia y Reparacion Integral a las Victimas, asi como a la flexibilizacidn 
y ampliacidn de la oferta dirigida a esta poblacidn.
9. Tener en cuenta a la poblacidn desvinculada, citada en el numeral anterior, en los mecanismos de 
seguimiento que realiza la implementacidn de la Politica Publica de Asistencia, Atencidn y Reparacion Integral 
a las Victimas en el orden nacional y territorial.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:

1. Generar acciones tendientes a identificar y orientar la oferta institucional especifica con enfoque diferencial 
etnico y las rutas de atencidn de acuerdo con los Decretos Ley Etnicos, y los lineamientos que para esto 
defina la Direccidn de Asuntos £tnicos.
2. Adelantar acciones de coordinacidn tendientes a que los puntos de atencidn a victimas y Centres 
Regionales de Atencidn y Reparacion a victimas cuenten con la informacidn de las entidades de nivel 
nacional y territorial, que cuenten con oferta institucional dirigida a los grupos de enfoque diferencial y de 
genero.
3. Promover el desarrollo de jornadas dirigidas a los sujetos de especial proteccidn constitucional, para 
brindar informacidn y vincular a procesos de oferta disponible con enfoque diferencial y de genero.
4. Establecer mecanismos de participacidn oportuna y efectiva de victimas de enfoque diferencial y de 
genero, en los espacios de participacidn previstos en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley tztnicos.

DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA, SUBDIRECCIONES Y GRUPOS DE APOYO 
ADSCRITOS

RESPONSABILIDADES GENERALES:

1. Coordinar la implementacidn de los planes, programas y proyectos en materia de asistencia humanitaria 
teniendo como referentes las acciones y orientaciones previstas en el Modelo de Operacidn con Enfoque 
Diferencial y de Genero;
2. Asesorar y acompanar a las autoridades territoriales en la elaboracidn y puesta enmarcha de los 
planes de contingencia para atender las emergencias producidas en el marco del conflicto armado 
interne, teniendo en cuenta las orientaciones en materia de enfoque diferencial y de genero.

Brindar a las entidades territoriales las orientaciones y recomendaciones contempladas en el Modelo 
de Operacidn con Enfoque Diferencial y de Gdnero en las acciones de coordinacidn tendientes a la 
atencidn oportuna y realizar seguimiento a las emergencias humanitarias, derivadas de desplazamientos 
masivos, atentados terroristas, confinamientos, entre otros en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Dirigir las estrategias de prevencidn de las situaciones del riesgo para la poblacidn civil con el fin de 
activar una respuesta coordinada, oportuna y eficaz que tengan en cuenta el enfoque diferencial y de genero.

3.

4.:
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Adoptar acciones de coordinacion a traves de los diferentes canales previstos, para la atencion de los 
sujetos de especial proteccion constitucional en el marco del Modelo de Operacion con Enfoque diferencial y 
de Genero, procurando identificar sus necesidades y particularidades tanto en los procesos de atencion inicial 
como en la asistencia.

5.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:

1. Proponer e incluir acciones del enfoque diferencial y de genero en los procedimientos y mecanismos para 
la entrega de ayuda humanitaria de hechos diferentes al desplazamiento forzado, teniendo en cuenta las 
particularidades, en razon del ciclo vital, genero, pertenencia etnica, orientacion sexual, identidad de genero 
y discapacidad; atendiendo especialmente los casos de victimas de violencia sexual y de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genero diversas.
2. Brindar a las entidades territoriales orientaciones de enfoque diferencial y de genero en la elaboracion de 
los planes de contingencia que contemple recomendaciones y orientaciones que se traduzcan en acciones 
para la adecuada atencion de las victimas, en razon del ciclo vital, genero, pertenencia etnica, orientacion 
sexual, identidad de genero y discapacidad.
3. Implementar las medidas recomendadas a la Unidad para las Victimas en las hojas de ruta presentadas 
ante el CERREM Colectivo y las medidas complementarias recomendadas en el CERREM mujeres.
4. Incluir variables del enfoque diferencial y de genero en el procedimiento de identificacion de carencias en 
subsistencia minima, para la entrega de la atencion humanitaria a los sujetos de especial proteccion 
constitucional.
5. Brindar a las entidades territoriales recomendaciones de accesibilidad para el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura.
6. Promover en el canal de atencion presencial, la entrega de turno prioritario y agendamiento urgente en 
los procesos de atencion y orientacion a mujeres gestantes o con nihos o nihas en la primera infancia, 
personas con discapacidad, personas mayores y personas de grupos o comunidades etnicas que provienen 
de lugares lejanos, para garantizar el acceso al servicio y la atencion inicial.
7. Promover y facilitar la atencion y orientacion sobre los derechos y rutas de mujeres victimas, en especial 
a mujeres victimas de violencia basada en genero que acudan a los puntos de atencion a victimas o centres 
regionales de atencion y reparacion a victimas.
8. Disehar e implementar el lineamiento de la Estrategia Sala de Espera con enfoque diferencial y de genero 
en los diferentes canales de atencion.
9. Realizar capacitaciones y formaciones permanentes a los canales de Atencion del Grupo de Servicio al 
Ciudadano, en enfoques diferenciales y de genero, que incluyan las recomendaciones para los Sujetos de 
Especial Proteccion Constitucional relacionadas en el Manual de Servicio al Ciudadano.
10. Brindar informacion sobre los casos de nihos, nihas y adolescentes para el proceso de valoracion en el 
Registro Onico de Victimas -RUV, promoviendo y orientando sobre la declaracion, con el acompahamiento de 
las autoridades competentes, cuando no se cuente con padres o adultos responsables. Proceso en el cual 
se debe orientar sobre asignacion de tutor con la autoridad administrativa competente para casos en 
donde se considere necesario.
11. Elaborar y garantizar que las preguntas relacionadas con variables del enfoque de orientaciones 
sexuales e identidades de genero diversas se realicen de manera adecuada.
12. Brindar Atencion a las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas acerca del 
derecho a realizar la novedad de autorreconocimiento sobre su orientacion sexual o identidad de genero en 
el RUV, as! como el derecho a realizar los tramites para la actualizacion del sexo en el documento de 
identificacion.
13. Orientar a las mujeres victimas de violencias basadas en genero acerca de sus derechos, como la 
asesorla jurldica gratuita y atencion en salud, con enfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos, 
especialmente a las mujeres victimas de violencia sexual en relacion con su derecho a: anticoncepcion de 
emergencia antes de 72 horas de ocurrido el hecho, examenes y tratamiento para la prevencion de VIH, 
examenes y tratamientos para Infecciones de Transmision Sexual-ITS- y Enfermedades de Transmision 
Sexual -ETS-; derecho a la Interrupcion Voluntaria del Embarazo —IVE-
14. Orientar a las mujeres que manifiesten ser victimas de amenazas especialmente con relacion a la ruta 
de proteccion, de acuerdo con la normative que establezca para tal fin la Unidad Nacional de Proteccion- 
UNP sobre la materia y las rutas para acceder a las medidas establecidas.
15. Coordinar las acciones tendientes al seguimiento y analisis de casos de poblacion desvinculada, que 
permita la implementacion eficiente de los planes, programas y proyectos en materia de ayuda humanitaria, 
atencion y asistencia humanitaria teniendo como referentes las acciones y orientaciones previstas^en el 
Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero. ^ \
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16. Brindar a las entidades territoriales orientaciones para la inclusion en los planes de contingencia la 
activacion de ruta de atencion a ninos, ninas y adolescentes desvinculados en el marco de la inmediatez.
17. Participar en instancias de coordinacion interinstitucional y en acciones conjuntas tendientes a la 
prevencion de reclutamiento ilicito, uso, utilizacion de ninos, ninas y adolescentes, en el marco del conflicto 
armado.
18. Realizar seguimiento y gestion de los casos de los ninos, ninas y adolescentes desvinculados.

DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACION, SUBDIRECCIONES Y GRUPOS DE 
TRABAJO ADSCRITOS.

RESPONSABILIDADES GENERALES:

1. Implementacion del principio de enfoque diferencial y de genero en el procedimiento de valoracion 
establecido en la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la Ley 2078 de 2021.
2. Caracterizacion de las victimas en los sistemas de informacidn de acuerdo con variables e 
identificacion especifica de las necesidades de los grupos de victimas con enfoque diferencial y de 
genero.
3. Mantener las variables de enfoque diferencial y de genero actualizadas de acuerdo con la politica publica 
poblacional en los procesos y procedimientos asociados con la coordinacion de la Red Nacional de 
Informacion y aquellos sistemas de informacion que permitan al Sistema Nacional de Atencion y Reparacion 
Integral a las Victimas -SNARIV, contar con informacion nacional, regional y local, para la identificacion 
y el diagnostico de los hechos victimizantes y las caracteristicas de los grupos de enfoque diferencial y de 
genero victimas del conflicto armado.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:

1. Llevar a cabo el procedimiento de valoracion atendiendo el impacto desproporcionado que el conflicto 
ha tenido principalmente sobre los sujetos de especial proteccidn constitucional, asi como al analisis de 
variables del contexto de los hechos ocurridos y declarados por los mismos. Implementar el 
procedimiento teniendo consideraciones particulares en los casos de violencia sexual y los casos de 
personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas.
2. Realizar procesos de formacion al Ministerio Publico para la toma de declaraciones, incorporando 
especificidades y recomendaciones desde el enfoque diferencial y de genero.
3. Mantener actualizadas en los sistemas de informacion las variables del enfoque diferencial y de genero, 
con el fin de facilitar los procesos de caracterizacion de los sujetos de especial proteccion constitucional.
4. Cumplir la normatividad vigente relacionada con el procedimiento de novedades de inclusion en el RUV de 
personas nacidas a raiz del hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual; el proceso 
de novedades para actualizar en el RUV las variables relacionadas con la orientacion sexual y la identidad de 
genero, as! como las novedades de cambios de sexo para personas trans; y las novedades especlficas en 
el RUV para las personas con discapacidad que adjunten los soportes correspondientes.
5. Incorporar y/o ajustar las variables de enfoque diferencial y de genero para la caracterizacion y 
valoracion de sujetos de reparacion colectiva, considerando las afectaciones de los sujetos de especial 
proteccion constitucional que tiene impacto colectivo.
6. Proveer a las areas misionales los insumos tecnicos para el analisis de la informacion resultado de los 
procesos de caracterizacion liderados por la DRGI, con el fin de identificar la situacion de goce efectivo de 
derechos en materia de asistencia y reparacion para los sujetos de especial proteccidn constitucional.
7. Generar insumos y realizar el analisis de informacion sobre la ejecucion de la politica publica de victimas, 
asociados a los enfoques diferenciales y de genero.
8. Promover la cualificacion del equipo tecnico a fin de garantizar que el estudio de las valoraciones de 
poblacion desvinculada permita identificar las particularidades, caracteristicas, hechos asociados, 
afectaciones diferenciales y priorizacion en los casos que se determine2.
9. Realizar seguimiento y analisis de casos de los ninos, ninas y adolescentes desvinculados.

DIRECCION DE REPARACION, SUBDIRECCIONES Y GRUPOS DE TRABAJO ADSCRITOS.

RESPONSABILIDADES GENERALES

2 Particularmente, los casos relacionados con la ruta de transito de desvinculados y los nifios, ninas y adolescentes desvinculados en el 
marco del Acuerdo Final. .W
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Coordinar la incorporacion de las acciones del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de 
Genero en los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestion de las subdirecciones de 
reparacion individual, reparacion colectiva, grupo de retornos y reubicaciones, y grupo de enfoque psicosocial 
de la direccion de reparacion.

Implementar los lineamientos para la transversalizacion del enfoque diferencial y de genero en los 
programas, planes y proyectos encaminados a la reparacion integral individual y colectiva que promuevan el 
goce efectivo de derechos de los sujetos de especial proteccion constitucional;

Promover la incorporacion del enfoque diferencial y de genero en las medidas de rehabilitacion 
psicosocial, indemnizacion administrativa, restitucion (Retorno y Reubicacion), satisfaccion y garantias de no 
repeticion en el marco de los lineamientos de la politica de reparacion integral a las vlctimas, por las dos 
subdirecciones y grupos de trabajo a efectos de implementar acciones del Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial y de Genero, dirigidas a los sujetos de especial proteccion constitucional;

Generar los ajustes en la implementacidn del programa de acompanamiento para la inversion 
adecuada de los recursos, con el fin de considerar acciones del Modelo de Operacion con Enfoque 
Diferencial y de Genero tendientes a la incorporacion de acciones para promover los proyectos de vida e 
intereses de los sujetos de especial proteccion constitucional;

En el diseno, actualizacidn e implementacidn del protocolo de retorno y reubicacion, y en la 
implementacidn y acompanamiento de los retornos y/o reubicaciones teneren cuenta las acciones del Modelo 
de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero que pretenden evidenciar y atender las necesidades, 
caracteristicas y derechos de los sujetos de especial proteccion constitucional;

Incorporar las acciones del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en la formulacidn 
e implementacidn de las estrategias psicosociales comunitarias, grupales e individuates dirigidas a los sujetos 
de especial proteccion constitucional;

Generar acciones para materializar las medidas de satisfaccion y reparacion simbdlica dirigidas a los 
sujetos de especial proteccion constitucional teniendo en cuenta las acciones previstas en el Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Propender para que los instrumentos de recoleccidn de informacidn de las victimas en relacidn con las 
medidas de reparacion tengan en cuenta las variables del enfoque diferencial y de genero.
2. Propender para que los procedimientos formalizados en el sistema integrado de gestion visibilicen las 
acciones con enfoque diferencial y de genero que se desarrollan en los diferentes procesos misionales.
3. Incorporar en los mecanismos de evaluacion criterios de priorizacion y focalizacion para la entrega de la 
indemnizacion y variables del enfoque diferencial y de genero.
4. Articular la implementacidn de acciones del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero 
para mejorar la atencidn y orientacidn del derecho a la reparacion integral a sujetos de especial proteccion 
constitucional, que se prestan en puntos de atencidn, centres regionales u otros esquemas de atencidn 
presencial y no presencial segun se requiera.
5. incorporar en la implementacidn de las estrategias psicosociales, desarrolladas en el marco de las medidas 
de rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion, los lineamientos del enfoque diferencial y de genero 
que atiendan los danos particulars que como consecuencia del conflicto se han generado a los sujetos de 
especial proteccion constitucional.
6. Adecuar y fortalecer la implementacidn de las estrategias psicosociales de recuperacidn emocional para 
los sujetos de especial proteccion constitucional con enfoque diferencial y de genero.
7. Generar, junto con las demas entidades competentes, ajustes razonables y adecuaciones de espacios 
que permitan garantizar la participacidn de los sujetos de especial proteccion constitucional en las estrategias 
y programas de reparacion integral.
8. Promover la coordinacidn con otras entidades del SNARIV, relacionadas con la focalizacion e 
implementacidn de las estrategias psicosociales, metodologias de inversion adecuada de los recursos, 
jornadas del plan de retorno y reubicacion, plan integral de reparacion colectiva (PIRC) dirigidas a sujetos de 
especial proteccion constitucional.

Facilitar que los eventos, actos, jornadas, metodologias y estrategias implementados en la direccion de 
reparacion cuenten con diseno universal o los ajustes razonables que se requieren para garantizar la 
participacidn de los sujetos de especial proteccion constitucional y especialmente las personas con 
discapacidad.
10. Implementar las metodologias de inversion adecuada de los recursos de indemnizacion con enfoque > 
diferencial y de genero de sujetos de especial proteccion constitucional en el programa de acompanamiento
a la inversion de los recursos.
11. Incorporar conceptual y pedagdgicamente las categorias de autonomia econdmi^ y

9.
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empoderamiento economico de las mujeres dentro de las actividades que se desarrollen en el marco del 
Programa de Acompanamiento. Generar articulacion interinstitucional para facilitar el acceso de las 
mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas a programas de la 
oferta institucional relacionados con las lineas de inversion u otros que favorezcan el proyecto de vida de 
las victimas,
12. Identificar las necesidades de los sujetos de especial proteccion constitucional para determinar los ajustes 
razonables y promover, en conjunto con la Direccion de Gestion Interinstitucional, el acceso a la oferta 
institucional asociadas en el acompanamiento a la decision de retorno, reubicacion e integracion.
13. Coordinar y articular la construccion participativa y la materializacion de las medidas de satisfaccion, 
teniendo en cuenta las afectaciones y caracteristicas propias de los sujetos de especial proteccion 
constitucional, especialmente en las acciones conmemorativas de fechas espedficas.
14. Incorporar y desarrollar consideraciones de enfoque diferencial y de genero en el Programa de Reparacion 
Colectiva y en cada uno de los lineamientos y procedimientos establecidos para su desarrollo.
15. Implementar y socializar los lineamientos especificos de enfoque diferencial y de genero en el 
acompanamiento al retorno, la reubicacion y la integracion local.
16. Impulsar la implementacion de los programas, planes y proyectos encaminados a la reparacion 
individual de la poblacion desvinculada.
17. Generar los ajustes necesarios en la formulacion e implementacidn del programa de 
acompanamiento para la inversion adecuada de los recursos para poblacion desvinculada, teniendo en 
cuenta las particularidades de su desvinculacion del Grupo Armado y condiciones socio econdmicas 
actuales, que les permitan reconstruir los proyectos de vida.
18. Analizar y retroalimentar los casos particulares de poblacion desvinculada, impulsando la ruta para 
el cumpiimiento de la medida de indemnizacion de esta poblacion.

DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS:

1. Liderar los procesos de articulacion al interior de la Unidad para las Victimas con el fin de implementar las 
orientaciones y acciones de enfoque diferencial etnico en interseccionalidad con el enfoque diferencial y de 
genero previstas en el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero:
2. Asesorar el desarrollo de las medidas de atencion, asistencia y reparacion para los grupos etnicos en 
interseccionalidad con el enfoque diferencial y de genero, en concordancia con el respeto de usos y 
costumbres, asi como sus derechos individuales y colectivos, previstas en el Modelo de Operacion con 
Enfoque Diferencial y de Genero, y
3. Asesorar y acompafiar a las dependencias de la Unidad para las Victimas en el nivel nacional y territorial, 
en lo que tiene que ver con la integracion y aplicacion del enfoque diferencial etnico previsto en el Modelo de 
Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero, de manera transversal a las medidas de atencion, asistencia 
y reparacion integral a victimas.
4. Articular y disenar estrategias para la adecuada articulacion entre el Modelo de Operacion con Enfoque 
diferencial y de genero y el Modelo de Gestion para la Asistencia, Atencion y Reparacion de las Victimas 
pertenecientes a Grupos Etnicos.

PARAGRAFO PRIMERO: La Direccion Tecnica de Asuntos Etnicos como lider de los procesos de articulacion 
del enfoque etnico al interior de la Unidad para las Victimas, debe trabajar de manera coordinada con la 
Subdireccion General y los Enlaces Tecnicos de Enfoque Diferencial y de Genero en procura de la 
implementacion de las orientaciones dadas por el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial yde Genero, 
en relacion con el enfoque etnico.

SECRETARIA GENERAL

1. Tener en cuenta los criterios de apropiacion conceptual del enfoque diferencial y de genero previstos 
en el Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en las actividades propias del plan estrategico 
de Talento Humano de la Unidad para las Victimas.

ARTl'CULO 12'. RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES. Las
Direcciones Territoriales son responsables de propender por el Modelo de Operacion con Enfoque 
Diferencial y de Genero y que este se ajuste y se implemente de acuerdo con las necesidades del t^itorio
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bajo su jurisdiccion.

Con el fin de garantizar la implementacion gradual y progresiva del Modelo de Operacion con Enfoque 
Diferencial y de Genero, lo deberan incluir en su plan de trabajo indicando responsables, metas y tiempos, 
para ser ejecutado con el acompafiamiento de la Subdireccion General o a quien designe, las direcciones 
misionales, subdirecciones y grupos de apoyo.

Las direcciones territoriales participaran activamente en el seguimiento y la medicidn aplicada del Modelo 
de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero que se realice en sus territorios.
Asimismo, las direcciones territoriales presentaran un informe trimestral, a la Subdireccion General y la Oficina 
Asesora de Planeacion sobre los avances, resultados y obstaculos para la apropiacion, implementacion, 
adaptacion, seguimiento y fortalecimiento del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.

PARAGRAFO PRIMERO. El Director Territorial debera designar al menos un profesional como Enlace 
Tecnico de Enfoque Diferencial y de Genero territorial que brinde apoyo y genere la articulacion para la 
implementacion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los procesos misionales de la Direccion Territorial tendran a su cargo la 
implementacion y seguimiento de las acciones con enfoque diferencial y de genero propias de sus procesos 
misionales, de acuerdo con el plan de trabajo establecido. Asi mismo, generaran los insumos necesarios para 
los reportes de la Direccion Territorial en materia de enfoques diferenciales y de genero.

TITULO V

CREACION DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO EN EL MARCO DEL 
MODELO DE OPERACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

ARTICULO 13°. CREACION DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO. Creese el 
Comite de Enfoque Diferencial y de Genero de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas.

ARTICULO 14°. OBJETIVO DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO. Ser una
instancia de coordinacion de la implementacion material de los enfoques diferenciales y de genero en los 
procesos y procedimientos de la Unidad para las Victimas y en las rutas de atencion, asistencia y reparacion 
integral individual y colectiva.

ARTICULO 15°. CONFORMACION DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO. El
Comite de Enfoques Diferenciales estara integrado por:

1. Subdireccion General. 
Direcciones Tecnicas.2.

PARAGRAFO PRIMERO: El Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero de la Unidad para las Victimas 
funcionara en dos modalidades:

1. El Comite Directive de Enfoques Diferenciales que tendra caracter decisorio en materia de enfoque 
diferenciales y de genero al interior de la Unidad para las Victimas, y al cual deberan asistirel o la Subdireccion 
General, las Direcciones de Gestion Interinstitucional, Gestion Social y Humanitaria, Registro y Gestion de la 
Informacidn, Reparacion y Asuntos Etnicos;

El Comite Tecnico de Enfoque Diferenciales sera el encargado de materializar y transversalizar el 
enfoque diferencial y de genero en los procesos y procedimientos al interior de la Unidad para las Victimas y 
deberan asistir los enlaces tecnicos de la Subdireccion General y las personas designadas por las Direcciones 
de Gestion Interinstitucional, Gestion Social y Humanitaria, Registro y Gestion de la Informacidn, Reparacion 
y Asuntos Etnicos y grupos de trabajo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Comite Directive de Enfoques Diferenciales sera presidido por la Subdireccion 
General, y la Secretaria Tecnica estara a cargo de la Subdireccion General.

PARAGRAFO TERCERO: El Comite Tecnico de Enfoques Diferenciales sera presidido por la Subdireccion 
General, quien a su vez llevara a cabo su Secretaria Tecnica.

2.

PARAGRAFO CUARTO: Los integrates del Comite de Enfoques Diferenciales en su modalidad de ite
V

\i
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Directive tendran derecho a voz y veto, y en la modalidad de Comite Tecnico, tendran derecho a voz. La toma 
de decisiones en la modalidad de Comite Tecnico, se realizara considerando la mitad mas uno de los 
miembros participantes, y teniendo en cuenta el quorum establecido al inicio de las reuniones.

PARAGRAFO QUINTO: A las sesiones del Comite Directive y Tecnico podran asistir en calidad de invitados 
las Subdirecciones Tecnicas, Jefes de Areas de Apoyo, Directores Territoriales, enlaces de enfoque 
diferenciales, y los Coordinadores de Grupos de trabajo de cada una de estas areas, segun las tematicas de 
la agenda y en procura de avanzar de manera conjunta en el seguimiento y la incorporacion del enfoque 
diferencial y de genero en la Unidad para las Victimas.

ARTICULO 16°. FUNCIONES DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO. Seran 
funciones del Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero de la Unidad las siguientes:

1. Articular las acciones y metas de los enfoques diferenciales y de genero en el Plan de Accion de la 
Unidad para las Victimas de cada afio.
2. Hacer seguimiento a las metas de enfoque diferencial y de genero del Plan de Accion de la Unidad para 
las Victimas
3. Definir los lineamientos para la incorporacion del enfoque diferencial y de genero en la Unidad para las
Victimas

Trabajar en la interseccionalidad de enfoques diferenciales.
Articular sus acciones con el Subcomite de enfoque diferencial del SNARIV (en la planeacion e 

implementacion).
Fortalecer y acompanar la implementacion del Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de 

Genero en lo nacional y territorial.
Las demas que le sean asignadas por la Direccion General y la Subdireccion General.

4.
5.

6.

7.

PARAGRAFO PRIMERO: Las recomendaciones y lineamientos formulados por el Comite constituiran los 
parametros dentro de los cuales deberan desarrollarse las actuaciones en materia de enfoque diferencial y de 
genero dentro de la Unidad tanto en el nivel nacional como en lo territorial.

ARTICULO 17°. REUNIONES DEL COMITE DE ENFOQUES DIFERENCIALES Y DE GENERO. El Comite 
Directive de Enfoques Diferenciales debera sesionar por lo menos una (1) vez cada semestre, y dichas 
sesiones deberan ser convocadas por la Subdireccion General, en calidad de Secretarla Tecnica. El Comite 
Tecnico de Enfoque Diferenciales debera sesionar al menos una vez cada tres (3) meses, sesiones que 
deberan ser convocadas por la Subdireccion General, en calidad de Secretara Tecnica.

A las convocatorias de las sesiones se adjuntara la agenda y demas documentacion pertinente segun los 
temas propuestos. Todo lo tratado en el Comite de Enfoques Diferenciales debera constar en actas y su 
archive debera ser llevado por la Secretarla Tecnica.

PARAGRAFO PRIMERO: Los integrates de los Comites Directive y Tecnico deberan ser citados por la 
Secretarla Tecnica con por lo menos cinco (5) dlas habiles de anticipacion a la sesion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las sesiones del Comite Directive daran inicio con la presencia de por lo menos 
el 50% de los asistentes. Las sesiones del Comite Tecnico daran inicio con la presencia de al menos el 50% 
de los miembros de las areas misionales y siempre con la presencia de la Subdireccion General.

PARAGRAFO TERCERO. La toma de decisiones se realizara considerando la mitad mas uno de los 
miembros participantes, y teniendo en cuenta el quorum establecido al inicio de las reuniones.

PARAGRAFO CUARTO: Las sesiones de caracter extraordinario del Comite de Enfoques Diferenciales, en 
sus dos modalidades, podran solicitarse a la Secretarla Tecnica cuando las circunstancias as! lo ameriten por 
iniciativa de sus miembros, siendo la Secretarla Tecnica la encargada de evaluar la pertinencia de estas. En 
las convocatorias de sesiones extraordinarias se debera adjuntar la documentacion pertinente de acuerdo con 
la agenda propuesta.

ARTICULO 18°. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE ENFOQUES 
DIFERENCIALES Y DE GENERO. Los miembros del Comite de Enfoques Diferenciales y de Genero deberan, 
como mlnimo:

\
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1. Asistir a las reuniones del Comite, asi como a las reuniones extraordinarias que sean convocadas en 
caso de asi requerirse.

2. Trabajar conjuntamente para llevar adelante las metas de enfoque diferencial y de genero consignadas 
en el Plan de Accion de la Unidad.

3. Apoyar desde sus respectivas dependencias el fortalecimiento del Modelo de Operacion con enfoque 
diferencial y de genero de la Unidad para las Victimas.

4. Acompanar y validar los productos del Modelo de Operacion con enfoque diferencial y de genero de la 
Unidad para las Victimas en lo nacional y lo territorial.

5. Generar y ajustar los documentos tecnicos necesarios para la incorporacion del enfoque diferencial y 
de genero.

6. Suministrar la informacion necesaria a la Secretaria Tecnica del Comite para la consolidacion de 
informes sobre el avance y resultados de la gestion del Comite a la Direccion General.

ARTICULO 19°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE ENFOQUES 
DIFERENCIALES Y DE GENERO. Seran funciones de la Secretaria Tecnica del Comite de Enfoques 
Diferenciales y de Genero:

1. Elaborar el calendario de las reuniones ordinarias del Comite.
2. Llevar el control de las reuniones de acuerdo con el cronograma previsto.
3. Realizar la convocatoria a las reuniones estrategicas, tecnicas, y extraordinarias del Comite.
4. Elaborar las actas de las reuniones del Comite.
5. Apoyar la difusion de documentos tecnicos generados en el marco del Comite.
6. Consolidar los informes de reporte de avance de la gestion.

ARTICULO 20°. DEROGATORIAS. El presente a 
y deroga las Resoluciones No. 00214 de 1 
actos que le sean contrarios.

inigtrativo rige a partir de la fecha de su expedicion, 
3557 de 2018, al igual que todos aquellos
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