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RESOLUCIDN No. DE 

"Por la cual se modifica la Resolucion 0236 de 2020 "Por la cual se establecen los Grupos Intemos de 
Trabajo de la Unidad para la Atencian y Reparacion Integral a las Victimas y se dictan otras 

disposiciones" 

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

En uso de las facultades constitucionales, legates y reglamentarias en especial, las conferidas en la Ley 
489 de 1998, Ley 1448 de 2011, el Decreto 4802 de 2011 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, dispone que "el Gobiemo Nacional aprobara las plantas de 
personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley (...), con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y pro gramas del 
organismo o entidad, su representante legal podia crear y organizar, con caracter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo. En el acto de creaci6n de tales grupos se determinaran las tareas 
que deberan cumplir y las consiguientes responsabilidades y las dermas normas necesarias para su 
funcionamiento". 

Que el Decreto 2489 de 2006, articulo 8 dispone que "Cuando de conform/dad con el artIculo 115 de la 
Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica el presente decreto creen grupos de 
trabajo, la integraci6n de los mismos no podia ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir 
las funciones que determine el acto de creaci6n, las cuales estaran relacionadas con el area de la cual 
dependen jerarquicamente". 

Que la Ley 1448 de 2011, mediante el articulo 166, cre6 a la Unidad para la Atenci6n y Reparacian Integral 
a las Victimas, como una unidad administrativa especial, con personeria juridica y autonomia 
administrativa y patrimonial, adscrita at Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social, de conformidad con el Decreto 2094 de 2016. 

Que mediante el Decreto 4802 de 2011, se establece la estructura de la Unidad para la Atenci6n y 
Reparacian Integral a las Victimas y se determina su naturaleza, objetivo y funciones. 

Que, dentro de las funciones de la Direccian General de la Unidad, establecidas en el articulo 7 del 
Decreto 4802 de 2011, el numeral 23 dispone la de "Crear, organizar y con formar comites, comisiones y 
grupos infernos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura intema, las necesidades del servicio y los 
planes y pro gramas trazados para el adecuado funcionamiento de la Unidad". 

Que mediante Decreto 4968 de 2011, el Gobierno Nacional determin6 la planta de personal para la Unidad 
Administrativa Especial para la Atencian y Reparacian Integral a las Victimas. 

Que la Resolucion 0236 de 2020 "Por la cual se establecen los Grupos Intemos de Trabajo de la Unidad 
para la Atencian y Reparacion Integral a las Victimas y se dictan otras disposiciones"defini6 los grupos 
de trabajo de la Entidad y derog6 la Resoluciones 6420 de 2018. 

Que dentro de los equipos de trabajo creados al interior de la Unidad, se tienen el Grupo de Enfoques 
Diferenciales y de Genero. 

Que dentro de los resultados evidenciados en el Balance de la Ley de Victimas en materia de 
implementaciOn de los lineamientos de asistencia, atenciOn y reparaciOn a las Victimas pertenecientes at 
grupo poblacional con enfoque diferencial y de genero: 

En materia de Registro, se cuenta con plena identificaci6n de la poblacian sujeto de enfoque 
diferencial y de genero. 
A partir del anterior universo, se logro identificar los sujetos de enfoque diferencial y de genera 
que han superado la situacion de vulnerabilidad. 
Con lo anterior, se aplica en ruta general el metodo de focalizacian y priorizacion que a traves 
del cruce de variables que contienen puntaje especial para poblacion con variables de enfoque 
diferencial sean asignadas par turnos de priorizaci6n. 
La Unidad ha desarrollado un ejercicio de homologacian y estandarizacibn de variables 
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permitiendo identificar a los sujetos de enfoque diferencial y de genero (ninos ninas, 
adolescentes, javenes, mujeres, personas mayores, personas con y por tipo de discapacidad 
y personas con identidad de genero y orientaciones sexuales diversas. 

v) En materia de atenci6n y orientacian se han adelantado las siguientes estrategias 
FornnaciOn y cualificaciOn de los servidores publicos que realizan el proceso de atencion. 
SocializaciOn de rutas de acceso a los diferentes derechos para las mujeres. 
Atenci6n con enfoque psicosocial. 
Enfoque de accion sin dano. 

Se han disenado diversas metodologias (Espacios de inclusion social y econ6mica /Jornadas 
de orientaciOn y acercamiento a la oferta/ Orientacion y asesoria individual a la inversion 
adecuada de los recursos) y especialmente para los sujetos de enfoque diferencial y de genero 
se realizan ajustes razonables. 
Que la incidencia de las victimas a traves del protocolo de participacian permite 
representatividad de los diferentes hechos victimizantes y de la poblacian sujeto de enfoque 
diferencial y de genero, promoviendo la cualificacion de los y las representantes victimas del 
conflicto para aportar en la implementaciOn y ajuste de la politica pOblica. 
Se avanz6 en la implementaciOn de las estrategias de reparaciOn integral que cuentan con un 
enfoque integral, dando alcance a las nnedidas de rehabilitaciOn psicosocial, satisfacci6n, 
garantias de no repetici6n y un componente de educacion financiera que aporte a la adecuada 
inversion de los recursos de indemnizacion, diseriadas con lineamiento de enfoque diferencial 
y de genero. 
Frente a la medida de indemnizaci6n administrativa se priorizan hombres y mujeres por criterio 
de vulnerabilidad extrema y urgencia manifiesta por discapacidad, enfermedades huerfanas, 
ruinosas, catastroficas y de alto costo; y personas mayores de 74 anos. 
Asi mismo, como escenario de coordinacion de politica publica especifico se cuenta con el 
Subcomite de Enfoque Diferencial (Decreto 1084 de 2015, antes Decreto 4800 de 2011). Con 
el objeto de garantizar la inclusion del enfoque diferencial en todas las politicas, planes y 
programas. 

Con lo anterior, las acciones del Modelo de OperaciOn con Enfoque Diferencial y de Genero establecidas 
en la Resolucian 3557 de 2018, han sido apropiadas por cada una de las areas misionales, areas de 
apoyo y direcciones territoriales. 

Evidenciadas en las siguientes lineas de accion: 

Acciones de priorizaci6n establecidas en normas y jurisprudencia para asegurar la garantia de los 
derechos de los sujetos de especial proteccion constitucional, 
Acciones de identificaciOn y caracterizaci6n que reconozcan a los sujetos de especial protecci6n 
constitucional, 
Acciones de difusion de derechos y rutas para satisfacerlos, 
Acciones actitudinales que refieren a los comportamientos, la postura y la disposician de los 
servidores pOblicos y contratistas frente a los grupos de enfoque diferencial, 
Acciones de adecuacion de oferta en terminos de su flexibilizaciOn, exclusividad y especialidad, 
Acciones de comunicaciOn e informacion, 
Acciones para la accesibilidad fisica / geografica y 
Acciones de atenci6n focalizada. 

Quo teniendo en cuenta el contenido del balance generado en la politica publica de victimas en lo 
relacionado con la inclusion del enfoque diferencial y de genero en as acciones de esta; que se han 
venido realizando a partir de la creaciOn de la Ley 1448 de 2011, se puede concluir que durante los 9 
anos se evidencian importantes resultados en cada proceso misional que lidera la Unidad para las 
Victimas. 

La Unidad ha logrado afianzar la incorporacion del enfoque diferencial y de genero, tanto como entidad 
responsable de implementar la politica pUblica de victimas como desde la oferta propia de su 
misionalidad, con alcances de focalizaci6n, priorizaciOn y acciones especificas para los sujetos de 
enfoque diferencial y de genero, a nivel nacional y territorial, actividad este que cuenta con su respectiva 
medicibn y seguimiento conforme el plan de trabajo concertado con cada una de las 20 direcciones 
territoriales. 
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En aras de generar sinergias al interior de las dependencias de la Unidad que faciliten un mayor impacto 
de la politica con enfoque diferencial y de genero yen respuesta al articulo 13 de la Ley 1448 de 2011, 
se hace necesario transformar la estructura del Grupo de Enfoque Diferencial y de Genero y fortalecer el 
alcance de las funciones de acuerdo con la situacion real de los sujetos de enfoque diferencial y de 
genero, ahora bajo el liderazgo directo de la SubdirecciOn General e implementacion del Modelo de 
operacion con enfoque diferencial y de genero a traves de las areas misionales, de apoyo y direcciones 
territoriales. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, la continuidad y sostenibilidad en la garantia del 
enfoque diferencial y de genero, se evidencia la necesidad de desarrollar acciones estrategicas en cada 
una de las areas misionales, de manera que sean orientadas a la implementaciOn que impacte en 
resultados directos en el goce efectivo de derechos de las victimas para los sujetos de enfoque diferencial 
y de genero. 

Por lo anterior, se considera que se deben fortalecer los procesos de la Unidad desde una nueva fase del 
Modelo de Operacion con Enfoque Diferencial y de Genero en cabeza de la SubdirecciOn General, de 
acuerdo con el Decreto 4802 de 2011, numeral 4 "Diseriar en coordinaciOn con las dependencias de la 
Unidad y las dernas entidades competentes, un modelo de enfoque diferencial en la asistencia, atencion 
y reparaci6n de las victimas y monitorear su aplicaciOn", por lo que desde la SubdirecciOn General en 
coordinacion con las diferentes areas misionales se seguira garantizando su implementacion a traves de 
un equipo idOneo que lidere la linea tecnica y seguimiento del enfoque diferencial y de genera en la 
entidad. En tal sentido, se integra a las diferentes dependencias de la Unidad para las Victimas toda la 
experticia, seguimiento, incidencia y transversalizacion alcanzados por la Entidad en el desarrollo del 
enfoque diferencial y de genero, como una medida que potencializa e irradia con mayor inpacto su 
implementaciOn y, visibiliza su materializaciOn en la ruta de atencion, asistencia y reparacion integral a 
las victimas. 

Las areas misionales de la Unidad en el nivel nacional y territorial implementaran a traves de planes de 
fortalecimiento las acciones del Modelo de OperaciOn con Enfoque Diferencial y de Genero manteniendo 
el enfoque transformador de la Ley de Victimas y en esa medida contaran con los equipos idoneos para 
garantizar la implementacion. Siendo asi que, los resultados en materia de enfoque diferencial y de genero 
seran sostenibles y garantizados desde cada una de las areas misionales, centrando el liderazgo y 
seguimiento en la Subdireccion General con la implementaciOn en las areas misionales. 

Asimismo, la Unidad mantendra y fortalecera la incidencia en las diferentes instancias de articulaciOn de 
la politica publica de victimas con las politicas publicas poblacionales. De igual manera, se fortaleceran 
los escenarios de participaciOn de las victimas sujetos de enfoque diferencial y de genero establecidos 
en la Ley 1448 de 2011. 

Que dentro de las funciones establecidas en el citado articulo 168 de la Ley 1448 de 2011, se identifican 
los previstos en los numerales 18 y 19 que establece "Apoyar la implementaciOn de los mecanismos 
necesarios para la rehabilitaciOn comunitaria y social, y "Contribuir a la inclusiOn de los hogares victimas 
en los distintos pro gramas sociales que desarrolle el Gobiemo Nacional". 

Que el Plan Nacional de Desarrollo, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", define al emprendimiento 
coma parte de la fOrmula para lograr mayor equidad. En este sentido, con la ejecucion de la ReparaciOn 
Integral a las Victimas se han identificado que los emprendimientos son parte fundamental en el proceso 
de reconstrucci6n del proyecto de vida de las victimas. 

Que el citado Decreto 4802 de 2011 en su articulo 13, establece en cabeza de la SubdirecciOn General, 
entre otras, las siguientes funciones (...) Generar procesos de interaccion entre las dependencias de la 
Unidad para realizar una intervencion integral y articulada para cumplir los objetivos de la Unidad; Articular 
las acciones necesarias para la coordinaci6n del Sistema Nacional de Atenci6n y ReparaciOn Integral a 
las Victimas en lo que se refiere a la ejecuciOn e implementaciOn de la Politica Publica de Atenci6n, 
Asistencia y ReparaciOn Integral a las Victimas; Proponer al Director General las politicas, planes y 
programas en materia de atenciOn, orientaciOn y servicio a las victimas. 

Que con ocasion al desarrollo de las funciones establecidas en el citado articulo 168 de la Ley 1448 de 
2011, diferentes areas de la Unidad para las Victimas han apoyado espacios participativos y de 
visibilizacion para estos emprendimientos, articulando con ofertas publicas y privadas. Actualmente los 
esfuerzos de la entidad son puntuales en la atencion de las necesidades de los emprendimientos locales, 
regionales, nacionales y fuera del pals, de las victimas. De esta manera se evidencia la necesidad de 
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fortalecer el proceso a traves de un grupo encargado de impulsar el desarrollo integral de los 
emprendimientos de las victimas del conflicto. 

La Unidad para las Victimas a traves de la informaciOn de las diferentes areas misionales logro identificar 
y clasificar que 8,776 victimas cuentan con un emprendimiento, las cuales se enmarcan dentro de las 
siguientes actividades econ6micas: 

Actividad Econonnica Emprendimientos 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 6.937 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.776 
Sin Actividad Econ6mica Identificada 49 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 5 
CULTURA 5 
EDUCACION 2 
DEPORTE Y RECREACION 1 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA 1 
Total general 8.776 

Lo anterior va a permitir realizar un trabajo de caracterizaciOn que permita identificar el estado de los 
emprendimientos con el fin de articular acciones a traves de las areas misionales correspondientes a la 
vinculacion de los emprendedores victimas a estrategias encaminadas a brindar gestion de conocimiento 
para el desarrollo de los emprendimientos identificados y clasificados. Adicional a los emprendimientos 
que se encuentren formalizados y con mayor capacidad de su negocio, para desarrollar acciones que 
permita interacciones comerciales para aumentar la capacidad de competencia en el mercado. Estas 
acciones se articularan con las areas misionales correspondientes que permitan la vinculacian a los 
emprendedores victimas. 

Que la Ley 1448 de 2011 mediante el articulo 14 relacionado con la participaciOn conjunta establece que 
la superaci6n de la vulnerabilidad implica la realizacion de una serie de acciones que comprende el deber 
del Estado de implementar las medidas de atenci6n, asistencia y reparaciOn a las victimas, el deber de 
solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las victimas, y el apoyo a las autoridades 
en los procesos de reparaciOn; y la participacion activa de las victimas. Asimismo, mediante el articulo 33 
se establece que la participacion de la sociedad civil y la empresa privada "reconoce que los esfuerzos 
transicionales que propenden por la materializacion de los derechos de las victimas, especialmente a 
la reparacion, involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para el efecto, el Gobierno 
Nacional diseriara e implementara programas, planes, proyectos y politicas que tengan como objetivo 
involucrar a la sociedad civil y la empresa privada en la consecuciOn de la reconciliacion nacional y 
la materializacien de los derechos de las victimas". 

Que en el marco de la implementaciOn de planes, programas y proyectos que contribuyen en la reparaciOn 
integral a las victimas del conflicto en Colombia, la Unidad para la Atenci6n y Reparaci6n Integral a las 
Victimas, espera construir una estrategia que busca brindar acciones que aporten al fortalecimiento y el 
desarrollo de los emprendimientos que son parte de los proyectos individuales y colectivos de las victimas 
del conflicto. 

En el plan de politicas estrategicas econ6micas del gobierno actual, se plantean soluciones en el marco 
de una politica de emprendimientos y recuperacion econOrnica, teniendo en cuenta los hechos 
acontecidos durante el ultimo ano, a razOn de la pandemia del Covid-19. De esta manera podemos 
encontrar que lo propuesto por la Unidad para las Victimas tonna como base los documentos Conpes-
4011 y4023. 

En el marco de la politica de emprendimientos se busca generar acciones en cinco frentes, fomentando la 
cultura emprendedora, para lo cual la Unidad para las Victimas dispone una linea de fortalecimiento, la 
cual busca brindar gestion de conocimiento para el desarrollo de aquellos emprendimientos constituidos 
por victimas del conflicto. Igualmente, establece una linea de encadenamiento productivo, el cual busca 
establecer acciones y escenarios competitivos, de acuerdo con los terminos de los diferentes sectores, 
agremiaciones y cooperaciOn internacional. 
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Dichas lineas de trabajo de la estrategia de fortalecimiento buscan mejorar el acceso a diferentes 
mecanismos de comercializacion y financiamiento, asi como fortalecer a los emprendedores que son 
victimas del conflict°, se propone mejorar capacidades e instalar la posibilidad al acceso tecnolOgico que 
establezca una nueva manera de percibirse dentro del entomb comercial sectorial y nacional, 
principalmente. 

En linea con el enfoque de la politica de emprendimientos, la apuesta de la entidad, par la estrategia de 
fortalecimiento a emprendimientos de victimas, la Unidad para las Victimas se suma en el fortalecimiento 
de la arquitectura institucional para ampliar la oferta pOblica, que brinde condiciones habilitantes al 
ecosistema emprendedor. 

Dentro de la politica de reactivaciOn econ6mica, la cual dispone medidas de atenciOn y desarrollo frente 
a los efectos de la pandemia par Covid-19, en el sector econ6mico y social, la Unidad para las Victimas 
plantea entre otras acciones sumarse al fomento del sector productivo, sumandose con la poblaciOn 
victima del conflicto del pals, a traves de la vinculacion de acciones interinstitucionales y de la mano con 
el sector privado, par media de la generaci6n de acuerdos que beneficien a los emprendedores. 

Que las medidas de reparaci6n en su conjunto se hacen realmente efectivas al tener coherencia entre si, 
con una vision completa de las mismas destinadas a restituir los derechos de las victimas. Asi, las 
acciones encaminadas a indemnizar, rehabilitar, restituir, satisfacer y garantizar la no repeticion se 
plantean coma parte de un plan que buscan avanzar en la reparaci6n integral, dando lugar al 
planteamiento base de la estrategia de fortalecimiento a emprendimientos, el cual propane que, desde 
las diferentes labores provenientes del ejercicio institucional, se conjugue un ejercicio focalizado para los 
esfuerzos productivos propios de la poblacian en atenci6n. 

En este mismo sentido, el conjunto de medidas de satisfaccion establecidas coma un elemento transversal 
para el alcance de los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci6n, entendidas ademas coma un 
cuerpo flexible dentro de la normativa que busca la reparaci6n integral, responden a la particularidad de 
los dalios causados, la participaciOn de actores individuales y colectivos y a los contextos socioculturales 
especificos donde han tenido lugar. Lo anterior permite establecer que la estrategia de fortalecimiento a 
emprendimientos de victimas se instaura coma parte de estas medidas al plantear una posibilidad 
participativa de las victimas. 

Ahora bien, atendiendo al restablecimiento de la dignidad de las victimas considerado en la construcciOn 
de las medidas de satisfacciOn, coma acciones que proporcionan bienestar a las mismas, contempla en 
sus principios generales la participaciOn conjunta, la cual permite concretar acciones que vinculen a la 
sociedad civil y los sectores, coma el privado, propendiendo la integralidad de la reparaciOn. Medidas que, 
contribuye en la transformaci6n de los simbolos e imaginarios individuales y colectivos que han justificado 
la violencia y los hechos victimizantes, promoviendo una imagen real y actualizada de las victimas del 
conflicto quienes para este momenta han avanzado en su proceso de reparacion, vinculandose a partir 
de sus emprendimientos al tejido social de sus comunidades y de la sociedad en general, en busca de la 
reconciliacion del pals. 

Por lo que se hace necesario, establecer al interior de la Subdirecci6n General un equipo de trabajo cuyo 
objetivo sea promover el fortalecimiento y productividad de las victimas del conflicto en el desarrollo de 
sus emprendimientos. Es el grupo encargado de impulsar el desarrollo integral de los emprendimientos 
de las victimas del conflicto en el marco de la propuesta actual del gobierno nacional. Para esto es 
necesario la articulacion de las diferentes acciones misionales que se vinculan directamente con el 
fortalecimiento de habilidades y la participaciOn de los emprendedores, con enfoque de desarrollo social 
y sostenible. 

Que par todo lo anterior, se hace necesario modificar la Resolucion 236 de 2020, en particular sus 
articulos 1 y 4. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. Modificacion del articulo primero de la Resolucion 236 de 2020. 

El articulo primero de la Resolucion 236 de 2020 quedara asi: 
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ARTICULO PRIMERO. Conformar los siguientes grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de la unidad; adscritos a las 
dependencias como se detallan a continuaciOn: 

1. Direccion General 
Grupo de CooperaciOn Internacional y Alianzas Estrategicas. 

1.1. Oficina Asesora Juridica 
Grupo de Defensa Judicial. 
Grupo de Gestion Normativa y Conceptos. 
Grupo de Respuesta Judicial. 

2. Subdirecci6n General 
Grupo de Fortalecimiento Estrategico a Emprendimiento a Victimas 
Grupo de AtenciOn a Victimas en el Exterior. 

3. Direccion de Gestiem Interinstitucional 
Grupo de Gesti6n de Proyectos. 

4. Subdirecciem de Asistencia y Atencion Humanitaria. 
Grupo de Servicio al Ciudadano 

5. Direccion de Reparacion 
Grupo de Retornos y Reubicaciones. 
Grupo de Enfoque Psicosocial. 
Grupo Administrador del Fondo para la Reparaci6n de las Victimas. 

6. Direccion de Asuntos Etnicos 
Grupo de Pueblos y Comunidades Indigenas. 
Grupo de Reparacion y atencion a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
palenqueras. 

7. Secretaria General 
Grupo de GestiOn Contractual. 
Grupo de GestiOn Administrativa y Documental. 
Grupo de GestiOn Financiera y Contable. 
Grupo de GestiOn del Talento Humano. 
Grupo de Control Interno Disciplinario. 

ARTICULO SEGUNDO. ModificaciOn del articulo cuarto de la ResoluciOn 236 de 2020. 

El articulo cuarto de la ResoluciOn 236 de 2020 quedara asi: 

ARTICULO CUARTO. SUBDIRECCION GENERAL: 

Los siguientes grupos internos de trabajo, adscritos a la Subdirecci6n General, tendran los objetivos y 
las funciones que se asignan a continuacion: 

GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO A EMPRENDIMIENTOS DE VICTIMAS 

OBJETIVO: Promover el fortalecimiento y productividad de las victimas del conflicto en el desarrollo de 
emprendimientos, asi como impulsar el desarrollo integral de los emprendimientos de las victimas del 
conflicto a traves de la articulaciOn de las diferentes acciones misionales que se vinculan con el 
fortalecimiento de habilidades y la participacion de los emprendedores, con enfoque de desarrollo social 
y sostenible. 
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FUNCIONES: 

Coordinar y gestionar diferentes estrategias para el desarrollo de negocios, socializacion y 
divulgaciOn de procesos que permitan la identificaci6n de victimas con iniciativas de 
emprendimiento con el fin de vincularlos on las acciones de encadenamientos o fortalecimiento. 

Definir lineamientos, metodologias, y propuestas de valor en materia de emprendimientos de 
victimas. 

Formular y liderar las estrategias necesarias en articulaciOn con las areas misionales de la Unidad 
para el fortalecimiento y encadenamiento de emprendimientos de victimas. 

Desarrollar acciones de visibilizacion y socializaciOn de los emprendimientos de las victimas del 
conflicto en articulaciOn con las areas misionales de la Unidad, entidades del SNARIV y 
cooperaciOn internacional. 

Articular con las areas de la Unidad las necesidades de informaci6n o coordinaci6n con entidades 
de Gobierno o la cooperaci6n internacional que permita vincular a emprendedores victimas a los 
diferentes programas ofertados. 

Documentar y generar informes de las estrategias para los emprendedores victimas que permitan 
generar conocimiento en la Unidad. 

Realizar seguinniento y monitoreo de las estrategias implementadas suscritos entre la Unidad y 
diferentes actores de gobierno, privados o cooperantes. 

Las demas funciones asignadas que corresponden a la naturaleza del grupo de trabajo 

Paragrafo: Respecto de las funciones previstas en los numerales 4, 5 y 7 relacionados con cooperaci6n, 
el grupo de trabajo, debera articularse y canalizar sus actuaciones a traves del Grupo de Cooperaci6n 
Internacional y Alianzas Estrategicas. 

GRUPO DE ATENCION A VICTIMAS EN EL EXTERIOR 

OBJETIVO: Brindar una adecuada atencion a los connacionales victimas en el exterior, articulando la 
oferta institucional y armonizando los procesos de atenciOn para victimas connacionales en el exterior 
con los postulados del acuerdo final para la terminaci6n del conflicto y la construcci6n de una paz estable 
y duradera. 

FUNCIONES: 

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la articulacion de las rutas de atenciOn, 
asistencia y reparaci6n integral a las victimas que se encuentran en el exterior. 

Coordinar con las entidades que conforman el sistema nacional de atenciOn y reparaciOn integral 
a las victimas, la implementaciOn de las rutas de atenciOn, asistencia y reparaciOn integral a las 
victimas que se encuentran en el exterior. 

Brindar apoyo tecnico a las areas de la Unidad y a las entidades que conforman el sistema nacional 
de atenci6n y reparaciOn integral a las victimas, para la atenciOn, asistencia y reparacion integral 
a las victimas que se encuentran en el exterior. 
Realizar seguimiento y plantear recomendaciones al diserio, implementacion y evaluaciOn de las 
actividades y programas para la atenci6n, asistencia y reparaciOn integral a las victimas que se 
encuentran en el exterior. 

Coordinar acciones para dar respuesta a los requerimientos judiciales, y de organismos de control, 
relacionados con la implementaciOn de medidas de atenciOn, asistencia y reparaciOn integral a las 
victimas que se encuentran en el exterior. 

Adelantar estudios e investigaciones sobre la situacion de las victimas en el exterior que aporten 
a la construccion e implementaciOn de la politica publica de atenciOn; asistencia y reparacion 
integral para las victimas que se encuentran en el exterior. 
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"Por /a cual se da modifica la ResoluciOn 0236 de 2020 "Por la cual se establecen los Grupos Infernos 
de Trabajo de la Unidad para la Atenci6n y Reparacion Integral a las Victimas y se dictan otras 

disposiciones" 

Liderar acciones que se adelanten dentro y fuera del territorio nacional para brindar atenciOn y 
orientaciOn a las victimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior. 

Proponer alianzas estrategicas con organismos internacionales que permitan Ilevar a cabo 
acciones para entregar medidas de asistencia, atenciOn y reparaciOn integral a las victimas del 
conflicto armado que se encuentran en el exterior. 

Coordinar junto con el grupo de retornos y reubicaciones de la Unidad para las victimas y con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, las acciones necesarias para brindar acompaliamiento a las 
victimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior, que decidan retomar al territorio 
nacional. 

Las demas funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo. 

ARTICULO TERCERO: Las funciones, responsabilidades, producciOn documental, liquidacion de 
contratos o convenios interadministrativos y liderazgo de herramientas tecnolOgicas del Grupo de Enfoque 
Diferencial y de Genero conformado en la ResoluciOn 0236 de 2020, deberan ser asumidas por la 
SubdirecciOn General. 

ARTICULO CUARTO: Todas las dependencias de la Unidad para las Victimas continuaran aplicando los 
lineannientos establecidos en el Modelo de OperaciOn con Enfoque Diferencial y de Goner°, contenido en 
la ResoluciOn 3557 de 2018 o la que haga sus veces y contaran con el equipo de trabajo idOneo para la 
implementaciOn del mismo. El seguimiento a la implementaciOn del modelo estara a cargo de la 
SubdirecciOn General. 

ARTICULO QUINTO: - La presente resoluciOn rige a partir de su fecha de su publicacion. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D.C., 05 MAR. 2021 

RAMON ALBER ODRIGUEZ ANDRADE. 
Director General 

Elabor6: Jorge Guillermo Garcia Subdireccion General 
Carolina Evans SubdirecciOn General 
Jhoan Lopez- SubdirecciOn General 

Revis6: 
Edgar Pinz6n — Coordinador Grupo de Talento Humano. 
Camilo A Escobar - Grupo Gestion normativa y Conceptos — Oficina Asesora Juridica — 
Gina Torres — Coordinadora Grupo Gestion normativa y Conceptos — Oficina Asesora Juridica — 

Aprob6: Lorena Mesa — Subdirectora General — 
Juan Felipe Acosta — Secretario General — 
Katerin Andrea Fuquen Ayure — Jefe Oficina Asesora de Planeacion- 
John Vladimir Martin Ramos— Jefe Oficina Asesora Juridica- 
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