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“Por la cual se adiciona un artfculo a la Resolucion N° 1645 de 2019"

LA DIRECCI6N general de la unidad para la atenciOn y REPARACI6N integral a LAS VlCTIMAS

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 16 del articulo 168 de la Ley 1448 de 2011 
y el numeral 9 del articulo 3 del Decreto 4802 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que los principios de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Polltica, el articulo 3° de la Ley 489 de 
1998 y los numerates 11 y 12 del articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 del CPACA referidos a la de eficacia y economia respectivamente, 
se aplican a las actuaciones y procedimientos administrativos teniendo en cuenta que: “las autoridades deberan remover de oficio los 
obstaculos puramente formales ademas de actuar con austeridad y eficiencia, optimizacion del tiempo para lograr calidad en 
sus actuaciones y proteger los derechos de las personas”.

Que el Decreto 1084 de 2015 compila el Decreto 2569 de 2014, establece los criterios y procedimientos para la entrega de la atencion 
humanitaria de emergencia y transicion a las victimas de desplazamiento forzado con base en la evaluacion de los componentes de la 
subsistencia minima y faculta a la Unidad para la Atencidn y Reparacion Integral a las Victimas para cumplir este procedimiento.

Que de acuerdo con lo anterior, la Direccidn General, expidio la Resolucion No 1645 de 2019, en virtud de la cual, se definen las 
condiciones y se adopta el procedimiento, mecanismos tecnicos, operatives de reconocimiento y entrega de la atencion humanitaria en 
las etapas de emergencia y transicion a las victimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Onico de Victimas -RUV-.

Que durante el proceso de inscripcion del tramite de atencidn humanitaria ante el -SUIT-, se evidencio la necesidad de adicionar la 
Resolucidn No 1645 de 2019, en el sentido de, incorporar como parte integral de dicha resolucibn un anexo tecnico, el cual tiene como 
fmalidad precisar y aclarar a las victimas de desplazamiento forzando interesadas en hacer una solicitud de atencion humanitaria ante 
la entidad los requisites y pasos relacionados con el tramite, asi como el procedimiento para el acceso a la atencion humanitaria.

Que el Departamento Administrative de la Funcibn Publica en virtud de lo sehalado en el numeral 2 del articulo 1 de la Ley 962 de 2005 
modificado por el articulo 39 del Decreto Ley 019 de 2012, mediante oficio 20225010248241 del 11 dejulio de2022, autorizb la adopcibn 
e implementacibn del tramite de atencibn humanitaria para victimas de desplazamiento forzado, por encontrase en armonia con los 
principios de la polltica publica de racionalizacibn de tramites.

Que tal y como lo establece el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, se surtib el proceso de publicacibn y consults publica.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adicibnese un articulo a la Resolucion No 1645 del 16 de mayo de 2019, el cual quedara asi:

ARTICULO 16. Anexo Tbcnico: Se adopta el Anexo tecnico: “Orientaciones operatives sobre el tramite para la entrega de atencidn 
humanitaria a las victimas de desplazamiento forzado”, el cual hara parte integral de la Resolucion No 1645 de 2019.

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicibn y adiciona en lo pertinente la 
Resolucion No 01645 de 16 de mayo de 2019.
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