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“Por la cualse hacen unas modificaciones formates en la Resolucion 1002 de 2020”.

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

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

CONSIDERANDO

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

Que mediante Resolucion 1002 de 2020 se adopto el “Manual Especlfico de Funciones y Competencies Laborales para los empleos de 
la planta de personal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas"

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 identificaron diferencias en la transcripcion de requisitos establecidos en la norma, aplicables para los siguientes empleos: Profesional 
Especializado codigo 2028 grade 21 y Profesional Especializado codigo 2028 grado 13 asignados al Grupo Administrador del Fondo de 
Reparacion a las Victimas y Profesional Universitario codigo 2044 grado 11 asignado a la Direccion de Registro y Gestion de la 
Informacion.

Que en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece “Correccion de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de 
parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los ados administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, 
de transcripcion o de omision de palabras. En Ningun caso la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni 
revivira los terminos legales para demandar el ado. -Realizada la correccion, esta debera ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, segun corresponda”.

Que, mediante el presente acto administrative, se procedera a ajustar conforme a la norma superior los requisitos de estudio y 
experiencia para las fichas de empleo de: Profesional Especializado codigo 2028 grado 21 y Profesional Especializado codigo 2028 
grado 13 asignados al Grupo Administrador del Fondo de Reparacion a las Victimas y Profesional Universitario codigo 2044 grado 11 
asignado a la Direccion de Registro y Gestion de la Informacion.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICUL01. Modificarel articulo 1 de la Resolucion 1002 de 2020 en el sentido de ajustar formalmente las siguientes fichas de empleo:

GRUPO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE REPARACI6N A LAS VICTIMAS

I. IDENTIFICACI6N
Nivel:
Denominacion del Empleo: 
Codigo:
Grado:

Profesional
Profesional Especializado 
2028
21
Donde Se Ubique El Cargo 
Quien Ejerza La Supervision Directa_______

■ II.AREA/GRUPO FUNCIONAL: Administrador Dei Fondo De Reparacion De Las Victimas

Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

*41
.III. PROPOSITO PRINCIPAL

Verificar y controlar la liquidacion, y pago de sentencias judiciales, la obtencion y Administracion de nuevas fuentes de financiacion y 
la administracion de los bines del fondo, incluyendo la participacion en audiencias y demas actuaciones judiciales de acuerdo con la 
normatividad vigente. t eu
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IV. DESCR1PC16N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y/o controlar las acciones para la adecuada administracion de los bienes entregados en el marco del proceso de

justicia y paz, la liquidacion y page de sentencias judiciales, a fin de reparar a las victimas de acuerdo con la normativa legal
vigente.

2. Verificar y controlar la administracion de los recursos y las fuentes de financiacion para reparar a las victimas de acuerdo con la 
normativa legal vigente.

3. Verificar y ajustar los insumos presentados en el marco de la administracion de los bienes, los recursos, las fuentes de 
financiacion para dar respuesta a los requerimientos internos y externos de acuerdo con la normativa legal vigente.

4. Realizar actividades de supervision de los contratos que le sean asignados de acuerdo con la normativa legal vigente.
5. Representar a la entidad judicialmente para la defensa del fondo en los procesos de justicia y paz y los demas que suijan en la

administracion de los bienes, recursos y fuentes de financiacion de acuerdo con la normativa legal vigente.
6. Elaborar y entregar documentos e informes derivados de los procesos de apoyo o estrategicos de gestion de la calidad, MECI, 

y otro necesarios para el desarrollo de las funciones de la direccion de reparacidn de acuerdo con las directrices de la Unidad.
7. Disenar, evaluar, ajustar y establecer acciones de mejora para la politica piiblica de atencion reparacion a las victimas, de 

acuerdo con la temStica desarrollada en la dependencia en coordinacion con las Direcciones territoriales.
8. Disenar, evaluar, ajustar y establecer la participacion de las otras cireas para la elaboracion del plan de accion de la dependencia 

de acuerdo con los parametros establecidos.
9. Disenar, evaluar, ajustar y establecer estrategias de derechos humanos acordes con la tematica de la dependencia para asegurar 

la implementacion de dicho enfoque de acuerdo con las actualizaciones y parametros.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Derecho penal administrative y comercial 2. Identificacion fisica y economica de bienes
2. PrOyectos productivos
3. Temasambientales
4. Administracion y contaduria piiblica
5. Manejo de sistemas y de herramientas informaticas
6. Mercadeo
7. Sistema de gestibn de calidad
8. ModOlos de reparacion a victimas
9. Administracion de Fondos
10. Organizacion estatal
11. Trabajocomunitario
12. Coordinacion interinstitucional
13. Fofmulacibn y seguimiento a proyectos
14. Sistema de gestion de calidad
15. Elaboracion indicadores de gestion
16. Planeacion estrategica
17. Elaboration de comunicados de prensa o boletines
18. Procesos de reconciliation
19. Normativa en AtenciOn y Reparation a Victimas
20. Procesos de justicia y paz
21. Administration de bienes y de recursos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES COMUNES

Aprendizaje continue 
OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Cornpromiso con la organization 
Trabajo en equipo 
Adaptation al cambio

Aporte tOcnico-profesional
ComunicaciOn efectiva
GestiOn de procedimientos
Instrumentation de decisiones
Se agregan cuando tengan personal a cargo:
Direction y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCE
ESTUDIO ESTUDIO

Titulo profesional en el Nucleo Basico del Conocimiento en: 
Administracion; Derecho y Afines; Psicologia; Sociologia, Trabajo 
Social y Afines; Ingenieria Civil y Afines; Agronomia; Ingenieria 
agricola, forestal y afines; Ingenieria agronOmica, pecuaria, y afines; 
Ingenieria ambiental, sanitaria, y afines; Titulo de postgrado en 
modalidad de especializaciOn en areas relacionadas con las 
funciones del empleo. Matricula o Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. ,

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada.
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I. IDENTIFICACION
Nivel:
Denominacion del Empleo: 
Codigo:
Grade:

Profesional
Profesional Especializado 
2028
13

Dependencia: Donde Se Ubique El Cargo
Cargo del jefe inmediato:_______________ _________ Quien Ejerza La Supervision Directa

II.AREA/GRUPO FUNCIONAL: Administrador Del Fondo De Reparacion De Las Victimas
lll'PROPOSITO PRINCIPAL

Organizar y evaluar la liquidacion, y pago de sentencias judiciales, la obtencion y administracion de nuevas fuentes de financiacion y 
la administracion de los bienes del fondo, incluyendo la participacion en audiencias y demas actuaciones judiciales, de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar los informes producto de las etapas de alistamiento recepcion y administracion de bienes para dar cuenta del 

cumplimiento de la administracion de los bienes de acuerdo con la normativa legal vigente.
2. Desarrollar las actividades de alistamiento recepcion y administracidn de bienes para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

de acuerdo con la normativa legal vigente.
3. Gestionar fuentes de financiacion para la reparacion de las victimas de acuerdo con las normas y politicas establecidas en la 

materia
4. Liderar las actividades pertinentes para los pagos de las sentencias judiciales y participacion en audiencias y demas actuaciones 

judiciales.
5. Elaborar correctamente y entregar con oportunidad los documentos e informes derivados de los procesos de apoyo o estrategicos 

procesos de gestion de la calidad MECI gestion contractual gestion del talento humano y otros necesarios para el desarrollo de 
las funciones de la direccion de Reparacion

6. Disenar, evaluar y ajustar acciones de mejora para la Politica Publica de Atencion y Reparacion a las Victimas, de acuerdo con la 
tematica desarrollada en la Dependencia, en coordinacion con las Direcciones Territoriales.

7. Disenar, evaluar y ajustar la participacion, para la elaboracion del plan de accion de la dependencia, de acuerdo con los 
parametros internos establecidos.

8. Disenar, evaluar y ajustar estrategias en derechos humanos acordes con la tematica de la dependencia para asegurar la 
implementacion de dicho enfoque, de acuerdo cqn las actualizaciones y la normativa vigente.

9. Disenar, evaluar y ajustar estrategias de enfoque diferencial, para la reparacion integral a las Victimas acordes con la tematica 
de la dependencia, de acuerdo con las actualizaciones y la normativa vigente.

10. Disenar, evaluar y ajustar estrategias para mantener el seguimiento coherente de la informacion generada en la dependencia, 
para asegurar el control y la facilidad de acceso de acuerdo con las herramientas de tecnologla y las medidas tomadas por la 
Unidad.

11. Disenar, evaluar, ajustar y establecer estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion de los servicios a su cargo 
de acuerdo con los parametros establecidos por la dependencia.

12. Disenar, evaluar y ajustar los informes de caracter tecnico y estadlstico, para medir el cumplimiento de los objetivos de la 
dependencia, de acuerdo con los parametros internos establecidos.

13. Disenar, evaluar y ajustar acciones correctivas en temas relacionados con la dependencia para contribuir con la calidad en los 
resultados, de acuerdo con las observaciones y no conformidades detectadas en los resultados de la gestion en el interior de la 
dependencia.

14. Disenar, evaluar y ajustar conceptos sobre las materias de competencia del area interna de desempefio.
15. Disenar, evaluar y ajustar los insumos, para dar respuesta a las consultas intemas y externas, de acuerdo con las politicas 

institucionales.
16. Las demasque le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo y las funciones de la dependencia, para asegurar 

la productfvidad de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Derecho penal administrative y comercial 2. Identificacion fisica y economica de bienes
2. Proyectos productivos
3. Temas ambientales '
4. Administracion y contaduria publica
5. Manejo de sistemas y de herramientas informaticas
6. Mercadeo
7. Sistema de gestion de calidad
8. Modelos de reparacion a victimas
9. Administracion de Fondos
10. Organizacion estatal
11. trabajocomunitario
12. Coordinacion interinstitucional
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13. Formulation y seguimiento a proyectos
14. Sistema de gestiOn de calidad
15. Elaboration indicadores de gestiOn
16. PlaneaciOn estrategica
17. Elaboration de comunicados de prensa o boletines
18. Procesos de reconciliation
19. Normative en AtenciOn y Reparation a Victimas 
26. Procesos de justicia y paz
21. Administration de bienes y de recursos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNESCOMUNES

Aporte tecnico-profesional
Comunicacion efectiva
GestiOn de procedimientos
Instrumentation de decisiones
Se agregan cuando tengan personal a cargo:
DirecciOn y Desarroilo de Personal
Toma de decisiones

Aprendizaje continue 
OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organization 
Trabajo en equipo 
AdaptaciOn al cambio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCE
ESTUDIOESTUDIO

Titulo profesional en el Niicleo Basico del Conocimiento en: 
AdministraciOn; Derecho y Afines; Psicologia; Sociologia, Trabajo 
Social y Afines; Ingenieria Civil y Afines; Agronomia; Ingenieria 
agricola, forestal y afines; Ingenieria agronOmica, pecuaria, y afines; 
IngOnieria ambiental, sanitaria, y afines; Titulo de postgrado en 
rhodalidad de especializacion en areas relacionadas con las funciones 
del empleo. Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la ley.

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.

DirecciOn de registro y gestiOn de la informaciOn

I. IDENTIFICACION
Profesional
Profesional Universitario 
2044

Nivel:
Denomination del Empleo: 
COdigo:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

11
Donde Se Ubique El Cargo 
Quien Ejerza Supervision Directa

II.AREA FUNCIONAL: Direction de Registro y GestiOn de la Information
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Diseftar, elaborar e implementar mecanismos e instrumentos necesarios para la operation, funcionamiento y actualization del 
Registro Unico de Victimas y su interoperabilidad con los diferentes sistemas de informaciOn national, regional y local; y proponer 
ajustes en la implementation de la politica publica de asistencia, atenciOn y reparaciOn integral a las victimas.

IV. DESCRIPCI6N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Disenar, elaborar e implementar los lineamientos de operacion para la administraciOn y actualization del Registro Unico de 

Victimas RUV, garantizando la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informaciOn, en coordinaciOn con la 
Subdireccion de ValoraciOn y Registro.

2. Disenar, elaborar e implementar criterios de valoracion para la decision de inclusion o no en el Registro Unico de Victimas, de 
acuerdo con la normativa vigente.

3. Proyectar respuestas a los recursos que se presenten frente a la solicitud de inscription o modificaciones del Registro Unico de 
Victinias RUV, de aOuerdo con el analisis del recurso, la normativa vigente y demas elementos de prueba.

4. Disenar, elaborar e implementar las herramientas para excluir a quienes no son victimas en el marco de la ley y la jurisprudencia 
vigente.

5. DisenOr y elaborar herramientas para facilitar los procesos de intercambio de informaciOn e interoperabilidad de los sistemas, con 
flujo eficiente y trazabilidad de la informaciOn, de acuerdo con las tecnologias implementadas.

6. Analizar la informaciOn para proponer ajustes en la politica publica de atenciOn y reparaciOn integral a las victimas, garantizando 
la identificaciOn y el diagnostico de los hechos victimizante y las caracteristicas de las victimas de violencia.

7. Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados cumpliendo la normativa vigente y los procedimientos establecidos.
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8. Proponer, disenar y elaborar estrategias en derechos humanos acordes con la tematica de la dependencia para asegurar la 
implementacion del enfoque de acuerdo con las actualizaciohes y normativa vigente.

9. Las demas que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo y las funciones de la dependencia, para asegurar 
la productividad de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normativa Legal Vigente en materia de Victimas.
2. Conflicto Armado Interne.
3. Proyeccion de Actos Administrativos.
4. Respuesta a recursos y revocatorias.
5. Administracion publica.
6. Levantamiento de procesos y procedimientos.
7. Lineamientos tecnicos.
8. Formulacion y evaluacion de proyectos
9. Redaccion y estilo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES COMUNES

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

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

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO ESTUDIO

Tltulo profesional en el Nucleo Basico del Conocimiento en: Derecho y 
afines; Administracion; Economla; Psicologia; Ingenieria de sistemas 
telematica, y afines; Ingenieria industrial, y afines. Matricula o Tarjeta 
profesional en los casos requeridos por la ley.

Treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada.

ARliCULO 2. La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUgUQUESE-Y-Qft
!

,ASE

Dada en Bogota D.C, a los dias del mes de

ram6n R<gpS0EZ ANDRADE 
^GENERAL \J\gf

Vo. Bo: Juan Felipe Acosta Parta - Secretario General
Revisb: DSnae Perez Moreno - Secretaria General^ ' i \
Vo. Bo: Edgar Pinzdn Paez -Grupo Gestibn del Talento Humantfp^p 
Proyectd: Ana Yolanda Garzdn Gachancipb - Grupo de Gestibn de Talento Hurpfen
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PROYECTO DE RESOLUCION

Dependencia que 
desarrollara el proyecto 
de Norma

Direccion General

"Por la cual se hacen unas modificaciones formales en la 
Resolucion 1002 de 2020".Proyecto de Resolucion

1. Los antecedentes y las 
razones de oportunidad y 

conveniencia que justifican 
su expedicion.

Que el articulo 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 mediante Resolucion 1002 de 2020 se adopto el "Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos'de la planta de personal de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Vfctimas"
Que realizada la revision de las fichas de empleo contempladas 
en la Resolucion 1002 de 2020 "Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de 
personal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a 
las Victimas" y la Resolucion 1649 del 12 de mayo de 2022 "Por 
la cual se adiciona al Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a 
las Vfctimas una ficha de empleo" se identificaron diferencias en 
la transcripcion de requisites establecidos en la norma, aplicables 
para los siguientes empleos: Profesional Especializado codigo 
2028 grado 21 y Profesional Especializado codigo 2028 grado 13 
asignados al Grupo Administrador del Fondo de Reparacion a las 
Victimas y Profesional Universitario codigo 2044 grado 11

n» t ^ ^ I *

Que en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece 
"Correccion de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o 
a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de 
palabras. En Ningun caso la correccion dara lugar a cambios en el 
sentido material de la decision, ni revivira los terminos legales 
para demandar el acto. Realizada la correccion, esta debera ser 
notifirada o comunicada a todos los intoresadns. sooun
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Que, mediante el presente acto administrative, se procedera a 
ajustar conforme a la norma superior los requisites de estpdio y 
experiencia para las fichas de empleo de: Profesional 
Especializado codigo 2028 grado 21 y Profesional Especializado 
codigo 2028 grado 13 asignados al Grupo Administrador del 
Fondo de Reparacion a las Vfctimas y Profesional Universitario 
codigo 2044 grado 11 asignado a la Direccion de Registro y 
Gestion de la Informacion.

2. El ambito de aplicacion del 
respectivo acto y los sujetos 
a ouienes va diriaido

Servidores publicos de la Unidad para la Atencion y Reparacion 
Integral a las Vfctimas

La viabilidad jurfdica esta soportada basicamente en la siguiente 
normative:
■ Ley 1437 de 2011 ■ Decreto 1083 de 2015 ■ Decreto 4802 de 
2011

3. La viabilidad jurfdica, que 
debera contar con el visto 
bueno de la oficina jurfdica 
de la entidad o la

h ^ /i ^ c* i i c*/*! i i ^
N/A4. Impacto economico si 

fuere el caso.
N/A

5. Disponibilidad presupuesta

N/A6. Impacto medioambiental o 
sobre el patrimonio cultural 
de la Nacion.

La presente resolucion no requiere publicacion del proyecto por
tratarse de una correccion formal y no de una nueva regulacion. 
La participacion ciudadana y de los grupos interesados se surtio 
en el tramite del acto administrative original.

7. El cumplimiento de los 
requisites de consulta y 
publicidad

8. Seguridad Jurfdica: Dentro 
del ano inmediatamente 
anterior ya se habfa 
reglamentado la misma 
materia:.

NO:SI: X

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DEoTECNICA NORMATIVA PREVISTAS 
EN EL TITULO 2 DE LA PARTE 1 DELUHrffoTDE ETO No. 1081 de 2015: SI X

NO

RODRIGUEZRAMON ALB

Proyecto: Angola Mariaf Qrozcft■—Socrotaria Gonoral


