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"Porla cual se deroga la Resolucidn No. 00358 de 2016, «a traves de la cual se crea el 
Observatorio de la Unidad para las Vlctimas* y se modifica la estructura del Observatorio”

RESOLUCI

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL
ALAS VICTIMAS

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
arti'culos 209 y 211 de la Constituci6n Politica, la Ley 489 de 1998, la Ley 1448 del 2011, el 

Decreto 4802 de 2011 y los articulos Decreto 1084 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4802 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1084 de 2015, 
establecen como funcion de la Unidad para las Victimas la de aportar al Gobiemo Nacional los 
insumos para el diseno, adopcion y evaluacion de la Politica Publica de Atencion, Asistencia y 
Reparacion Integral a las Victimas, garantizando el enfoque diferencial.

Que entre las competencias otorgadas a la Unidad, se encuentran las obligaciones dirigidas a 
establecer estrategias analiticas de diferente naturaleza para responder a sus compromisos 
misionales y los que le corresponden como coordinadora del SNARIV. De igual modo, a cada una 
de las direcciones misionales le ban sido asignadas obligaciones especificas, orientadas a 
establecer estrategias propias para la gestidn del conocimiento en funcibn de una mejor atencibn 
a la poblacibn victima.

Que el articulo 24 del Decreto 4802 de 2011 establece como una de las funciones de la Direccibn 
de Registro y Gestibn de la Informacibn “analizar la informacibn que maneja la Red Nacional y 
generar reportes al Director General y proponer ajustes en la implementacibn de la politica de 
asistencia, atencion y reparacion integral a victimas”.

Que para cumplir con lo anterior se requiere de un equipo estrategico que brinde soporte para el 
fortalecimiento conceptual en la implementacibn de la politica de asistencia, atencion y reparacion 
integral a las victimas, en la perspectiva de una eficiente gestibn de la informacibn y del 
conocimiento.

Que esta necesidad ha sido compensada con la creacibn del Observatorio de la Unidad para las 
Victimas, encaminado al analisis estratbgico de informacibn periodica relacionada con la ejecucibn 
de la politica publica de atencibn y reparacion integral a las victimas.

Que una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn (MIPG) es la gestibn 
del conocimiento y la innovacibn, la cual se encuentra compuesta por los ejes de generacibn y 
produccibn de conocimiento, herramientas de uso y apropiacibn, analitica institucional, cultura del 
compartir y difundir.

Que una de las caracteristicas del eje compartir y difundir es la promocibn de las redes de 
conocimiento, la construccibn de memoria institucional y de las lecciones aprendidas, y el impulse 
de ejercicios de retroalimentacibn.
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Que el 21 de abril de 2016 se expidid la Resolucion No. 00358, “por la cual se crea el Observatorio 
de la Unidad para las Victimas”, como estrategia de articulacion de las acciones de gestion del 
conocimiento y de analisis de la informacidn asociada a los diferentes procesos misionales de la 
Unidad.

Que derivado de las transformaciones institucionales se ban identificado nuevas necesidades en 
terminos de las competencias otorgadas al Observatorio de la Unidad para las Victimas, asi como 
a las labores y actividades propias de su funcion, la cuales se encuentran encaminadas al analisis 
de la informacion que maneja la Red Nacional de Informacidn y demas fuentes de la Unidad para 
las Victimas; la generacion y produccidn de conocimiento, analitica y memoria institucional.

Que en atencidn a lo anterior, resulta necesario derogar la Resolucion No. 00358 de 21 de abril 
de 201, "por la cual se crea el Observatorio de la Unidad para las Victimas”, considerando 
pertinente ajustar las funciones que debe desarrollar esta dependencia, asi como definir un 
objetivo definido en terminos de sus competencias, lo cual debera plasmarse en un nuevo acto 
administrativo que haga sus veces.

Con fundamento en lo anterior,

RESUELVE

Articulo prlmero: Derogar la Resolucion No. 00358 del 21 de abril de 2016 "por la cual se crea el 
Observatorio de la Unidad para las Victimas”.

Articulo segundo: Mantener el Observatorio de la Unidad para la Atencidn y Reparacion Integral 
a las Victimas adscrito a la Direccion de Registro y Gestidn de la Informacidn, que ha sido creado 
como estrategia de articulacion de las acciones de generacion y produccidn de conocimiento, 
analitica y memoria institucional, asociada a los diferentes procesos misionales de la Unidad para 
las Victimas.

El objetivo de este observatorio sera integrar la metodologia y los criterios institucionales, en 
perspectiva de una eficiente gestion de la informacibn y del conocimiento, en procura de la 
articulacibn interna.

Articulo tercero: conformacion. El Observatorio de la Unidad para las Victimas contarb con un 
equipo operative conformado por funcionarios, contratistas y demas colaboradores de la Unidad, 
los cuales se encargaran de desarrollar las actividades a las que haya lugar en el marco de accion 
de este o que tengan como objetivo y destino su operacidn y funcionamiento. Las mismas se 
adscriben como actividades propias de un entorno colaborativo al interior de la Entidad.

Articulo cuarto: actividades. El Observatorio de la Unidad trabajara articuiadamente en funcion

1. Analizar la informacibn disponible en la Red Nacional de Informacion y las demas fuentes 
relacionadas con la atencibn, asistencia y reparacion de las victimas. Esta labor deberb 
realizarse mediante la aplicacibn de metodologias geogrbficas, cualitativas y cuantitativas, 
asi como el uso de tecnologias de la informacion y las comunicaciones, con el fin de brindar 
insumos para la toma de decisiones propias de las funciones de la Unidad.
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2. Apoyara la Unidad en la generacion de insumos de analisis y productos de conocimiento 
que faciliten la implementacion y acciones de mejora en la Polftica Publica de Atencion, 
Asistencia y Reparacion Integral a las Vfctimas.
3. Acompanar, cuando se requiera, la consolidacion y sistematizacion de la informacidn 
relacionada con las buenas practicas o lecciones aprendidas de las diferentes 
dependencias de la Entidad, as! como informacion relevante para la operacidn de la Unidad, 
en el marco de la implementacion de la Polftica Publica de Atencion, Asistencia y 
Reparacion Integral a las Victimas.
4. Promover la estructuracion de documentos de analisis encaminados a la construccion, 
recuperacion, difusion y preservacion de la memoria historica, sobre los motives y 
circunstancias en que ocurrieron las violaciones a los Derechos Humanos e infracctones al 
Derecho Internacional Humanitario de las victimas en el marco de la legislacion vigente.
5. Participar en la construccion de redes del conocimiento que aporten al cumplimiento de 
la misionalidad de la Entidad.
6. Apoyar a la Unidad en el analisis y desarrollo conceptual de insumos orientados a la 
construccion de paz, en el marco de la implementacidn del Acuerdo Final para la 
terminacidn del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera, a traves de la 
ejecucion de la ruta de atencidn y reparacion integral a las victimas.
7. Los demas que le asigne el Director General.

Artfculo quinto: Imeas de trabajo. Las labores adelantadas por el Observatorio se enmarcaran 
en las siguientes Ifneas generates de trabajo:

1. Generacion, produccion y apropiacion del conocimiento por medio de analisis periodicos, 
productos de seguimientos a informacion y datos estrategicos para la Entidad.

2. Fortalecimiento de la analitica institucional a traves de proyectos y documentos robustos de 
analisis.

3. Fomento y adaptacion de metodologfas de analisis cualitativas y cuantitativas, asi como la 
implementacidn de herramientas para la construccion y transferencia del conocimiento».

Artfculo sexto: vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
deroga cualquier disposicion anterior que le sea contraria.

PUBLIQUESE Y CUMIPLASE
Dada en Bogota, D.C. a 0 6 MtifO 2021

RAMON ALBEI 1GUEZ ANDRADE
DIRECTOR GENERAL

Proyect6: Laura Fajardo Toms - Direccidn de Registro y Gestidn de la Informacidn 
Revisd: Marla Carolina Garcia Burgos - Direccidn de Registro y Gestidn de la Informacidn 

Diana Milena Rodriguez - SubdrectiOnGenaak,. _
Aprobd: Lorena Mesa - Subdirectora General l

Vladimir Martin Ramos - Jefe Oficina Asestra Juridica (JXXjdyJ 
£milio Hemdndez - Director de Registro y Gestidn de la Inforrpacidn


