
I, IjftjijttMF p'j»ra Ui *tejKcMn'' 
^■^^iparsKaSii ;lnttfral'’'" 1 

a Uu» vIctlmiWE ,
El future 
es de todos '•5 N

resoluci6n(10P 5 6 Sk 3 0 ^ ^

“For la cual se corrige un error formal en la Resolucion 1002 de 2020”.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCI6N Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VlCTIMAS

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 1437 de 2011, el artlculo 7 del Decreto 4802 de 2011,
y el artlculo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO

Que en el artlculo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece “Correccion de errores formates. En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de 
parte, se podran corregirlos errores simplemente formates contenidos en /os aefos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, 
de transcripcion o de omisidn de palabras. En Ningun caso la correccion data lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni 
revivira /os terminos legales para demandar el ado. Realizada la correccion, esta debera ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, segun corresponda".

Que el artlculo 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015 define los requisites para los empleos del nivel profesional en cada uno de los grades 
establecidos.

Que realizada la revision de las fichas de empleo contempladas en la Resolucion 1002 de 2020 “Manual Especlfico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas 
“se identifico un error en la transcripcion de requisites de experiencia para el empleo de Profesional Universitario codigo 2044 grado 09 
asignado al Grupo de Enfoque Psicosocial en el sentido de exigir un tiempo de experiencia superior al correspondiente para el grado 
referido.

Que, mediante el presente acto administrative, se procedera a aclarar el tiempo de experiencia para la ficha de empleo de Profesional 
Universitario codigo 2044 grado 09 asignado al Grupo de Enfoque Psicosocial

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTlCUL01. Corregir el artlculo 1 de la Resolucion 1002 de 2020 en el sentido de aclarar la ficha del empleo de profesional universitario 
codigo 2044 grado 09 asignado al grupo de enfoque psicosocial el cual quedara asi:

GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL

I. IDENTIFICAClON
Nivel:
Denominacion del Empleo: 
Codigo:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Profesional
Profesional Universitario 
2044
09
Donde Se Ubique El Empleo 
Quien Ejerza La Supervision Directa

II. AREA FUNCIONALY/O GRUPO: Grupo De Enfoque Psicosocial
III. PROP6SITO PRINCIPAL

Ejecutar y evaluar las medidas de rehabilitacion psicosocial, y los lineamientos para la inclusion del enfoque psicosocial y accion sin 
daho en los planes, programas y proyectos de atencion, asistencia y reparacion integral a las vlctimas del conflicto armado

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESE~NClALES~ __________
1. Realizar las acciones para la materializacion de las medidas de satisfaccion garantias de no repeticion e implementacion de 

enfoque psicosocial transversal y articulacion con el PAPSIVI de acuerdo con las politicas y normas establecidas en la materia
2. Informar las medidas de satisfaccion, garantias de no repeticion, esquemas de enfoque psicosocial y actividades de articulacion 

con el PAPSIVI implementados para la reparacion integral de las victimas, de acuerdo con las politicas y normas establecidas 
en la materia.
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3. Apoyar el desarrollo de acciones para la materializacion de medidas de satisfaccion, garantias de no repeticion, implementacion 
del enfoque psicosocial transversal y articulacion con el PAPSIVI, de aciierdo con las politicas y normas establecidas en la 
materia

4. Ajustar la implementacion del enfoque psicosocial transversal para.la reparacion integral de las victimas de acuerdo con las 
politicas y normativa vigente, asi como articular con el programa PAPSIVI.

5. Implementar el enfoque psicosocial transversal para la reparacion integral de las victimas de acuerdo con las politicas y 
normativa vigente, asi como articular con el programa PAPSIVI

6. Las demas que se le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo y las funciones de la dependencia
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normativa en Atencion, Asistencia y Reparacion
2. Enfoque psicosocial y de accidn sin dano
3. Enfoque diferencial
4. Normativa sobre Desaparicion Forzada y Homicidio
5. Organizacion, funcionamiento y competencias del estado entorno a la Asistencia, Atencion y reparacion integral a familiares 

victimas de desaparicion
6. Plan Nacional de Busqueda
7. Competencias institucionales en relacion con Busqueda, Identificacion y Entrega de Cadaveres.
8. Estrategias de acompanamiento psicosocial para la poblacidn victima.
9. Protocolo interinstitucional de entrega digna de victimas de desaparicidn forzada
10. Procedimiento de Entrega Digna de Cadaveres de victimas de Desaparicidn

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES FOR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacidn al cambio

Aporte tecnico-profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCE
ESTUDIO EXPERIENCE

Titulo profesional en el Nucleo Basico del Conocimiento en: 
Sociologia, Trabajo Social y afines; Psicologia; y Matricula o 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

ARTiCULO 2. La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn.

PUBLIQUESEYCUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los

Vo. Bo: Juan Felipe Acosta Parra - Secretario Gene 
Revisb: Dcinae P6rez Moreno - Secretarla General^
Vo. Bo: Edgar Pinzdn Pdez -Grupo Gestiin del Talento Humano5J<p4
Proyectd: Ana Yolanda Garzdn Gachancipd- Johanna Romero Cruz-Grupo de Gestidn de Talento Humane^


