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1. OBJETIVO:  

 

Establecer los lineamientos operativos que el profesional encargado de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas – Fondo para la Reparación de las Victimas, 

debe desarrollar en el cargue de la información y actualización del pago parcial de las 

Indemnizaciones judiciales durante el proceso de Liquidación y Pago de Sentencias 

Judiciales de la herramienta Indemniza.   

 

2. ALCANCE:  

 

 

El siguiente instructivo describe el paso a paso que deben realizar los responsables 

designados del equipo de Sentencias Judiciales de la Unidad Para la Atención y Reparación 

Integral a las Victimas – Fondo para la Reparación de las Victimas para realizar el cargue 

y actualización de la información en la herramienta indemniza relacionada con sentencias 

judiciales; inicia desde la verificación de la Base de datos de creación de casos para la 

herramienta Indemniza, hasta el proceso de cargue de la información y actualización de 

los pagos de Indemnizaciones judiciales realizados bajo el marco normativo de la Ley 975 

del 2005 de  Justicia y Paz en la herramienta Indemniza.  

 

3. DEFINICIONES:  

 

• ACTUALIZACIONES: Son las novedades que se pueden presentar en la información 

que se encuentra relacionada en la herramienta indemniza – Sentencias Judiciales, 

relacionadas con los datos de las víctimas, datos relacionados con el pago de las 

indemnizaciones Judiciales reconocidas en favor de cada una de las víctimas; Para lo 

cual se podrá realizar la actualización en la herramienta Indemniza una vez se 

identifiquen los cambios a realizar. 

 

• CARTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL: Documento oficial expedido desde la 

Herramienta Indemniza que permite a las víctimas indirectas incluidas en Acto 

Administrativo, reclamar los recursos correspondientes a su Indemnización Judicial en 

la entidad bancaria correspondiente. Esta notificación es personal e intransferible y 

debe ser entregada por la Dirección Territorial del Departamento – municipio 

correspondiente. 

 

• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP: Es el documento 

mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro 

y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 

 

• CONSOVICTIMAS: Archivo que resulta del proceso de cargue de información masiva 

en la Herramienta Indemniza, que contiene los puntos de validación necesarios para 

que el banco certifique la autenticidad de la Carta de Notificación Personal de pago. 

 

• CHEQUE DE GERENCIA: Título valor expedido por los bancos con cargo a sus propias 

dependencias. Brinda mayor seguridad que el efectivo, constituyen garantía de pago 

para el beneficiario y no se puede retirar en efectivo, sino que debe ser ingresado en 

una cuenta bancaria al ser un cheque cruzado. 
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• CRUCE DE INFORMACIÓN: Gestión entre bases de datos para identificar variables. 

 

• DESMOVILIZACIÓN: Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo 

de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, 

realizado ante autoridad competente. 

 

• ENCARGO FIDUCIARIO: Contrato por medio del cual el Fideicomitente (Cliente de la 

fiduciaria- UARIV) encomienda a una sociedad fiduciaria la entrega de bienes o dinero 

a los beneficiarios (Niños, niñas y adolescentes). 

 

• FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – FRV: Cuenta especial sin 

personería jurídica, creada por el artículo 54 de la Ley 975 del 2005 y administrada por 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de régimen privado. El 

FRV está compuesto por los bienes que a cualquier título entreguen los postulados con 

destino a la reparación de las víctimas, Presupuesto General de la Nación, donaciones, 

en dinero o en especie, nacionales o extranjeras y fuentes de financiación adicionadas 

por el artículo 177 de la Ley 1448 del 2011. 

 

• GÉNERO: “los roles socialmente construidos, y los comportamientos, actividades y 

atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres”. 

 

• GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PERSECUCIÓN DE BIENES - FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN (FGN): Encargada de identificar, solicitar la cautela y 

entregar los bienes 

con destino a la reparación de las víctimas provenientes de los postulados a la Ley de 

Justicia y Paz. 

 

• HERRAMIENTA INDEMNIZA: Sistema de información que contiene el registro de las 

victimas incluidas en resolución que ordena el pago de indemnización judicial en 

cumplimiento de las sentencias de justicia y paz. 

 

• IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN: Identificar, reconocer o establecer los datos e 

información principal sobre una persona. 

 

• INDEMNIZACIÓN: Consiste en compensar económicamente los perjuicios causados 

por el delito. 

 

• LEY DE JUSTICIA Y PAZ (975/2005): Ley que tiene como objeto facilitar los 

procesos de paz y reintegración individual o colectiva a la vida civil de los miembros 

de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las Víctimas. 

 

• LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS (1448/2011): Ley que tiene 

como objeto dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno. 
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• LEY 1592 DEL 2012: Ley que tiene por objeto modificar la Ley 975 de 2005, aunque 

las disposiciones propias del proceso de indemnizaciones se encuentran declaradas 

inexequibles. 

 

• NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (NNA): Toda persona menor de 18 años. Los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la 

Ley 1448 de 2011, gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, con el carácter de preferente y adicionalmente tendrán 

derecho, entre otros a la verdad, la justicia y la reparación integral. 

 

• PARAMETRIZACIÓN: Proceso que establece puntos de validación sobre la Base de 

Creación de Pagos, para que la información suministrada por el encargado de la 

liquidación y pago de la indemnización judicial sea afín con la información de las 

víctimas indirectas que fueron reconocidas en acto administrativo y posteriormente 

esta información sea cargada en la Herramienta Indemniza. 

 

• POSTULADO: Miembros del grupo armado organizado al margen de la ley cuyos 

nombres haya sometido o someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía 

General de la Nación y que en versión libre se hayan acogido al procedimiento y 

beneficios de la Ley de Justicia y Paz (975/2005). 

 

• PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC): Es un instrumento mediante 

el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única 

Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de 

pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus 

propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos. 

 

• RED NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS 

VÍCTIMAS: Subdirección dependiente de la Dirección de Valoración y Gestión de la 

Información que garantizará al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 

Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las violaciones de 

que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y permitirá la identificación y el 

diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron el daño a las víctimas. 

 

• SENTENCIA JUDICIAL: Es una decisión judicial proferida por un Juez o Tribunal por 

medio de la cual se absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena 

correspondiente y se declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes 

(víctimas), obligando al postulado (Condenado) a responder Civil y Penalmente por los 

perjuicios ocasionados. Estas decisiones están sujetas a interposición de recursos. 

 

• SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA: Es una decisión judicial proferida por un 

Juez o Tribunal por medio de la cual se absuelve o condena al acusado, imponiéndole 

la pena correspondiente y se declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes 

(víctimas), obligando al postulados (Condenado) a responder Civil y Penalmente por 

los perjuicios ocasionados que adquiere su firmeza (Ejecutoría) desde el día siguiente 

a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 

interpuestos o desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los 

recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a 
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ellos o desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 

los recursos. 

 

• SISTEMA DE TOPES: Son los límites de los montos en los que el Estado concurre 

subsidiariamente para indemnizar a las víctimas en los procesos penales en los cuales 

no son suficientes los recursos de los victimarios. Éstos están establecidos en el 

reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa de 

que trata el artículo 2.2.7.3.4 del decreto 1084 de 2015, sin perjuicio de la obligación 

en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación 

decretada dentro del proceso judicial. 

 

• SCRIPTS PL/SQL: Rutinas en lenguaje de programación de bases de datos que 

permiten la carga de información de forma masiva en la Herramienta Indemniza. 

 

• TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL: Órgano Judicial competente del 

Distrito Judicial por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para 

el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal. Estos tribunales son 

competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata 

la Ley 975 de 2005, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas 

a los condenados.  

 

4. ACTIVIDADES:  

 

• Antes de realizar el cargue de la información de los pagos de indemnización judicial 

ordenado en resolución en el marco de justicia y paz, se debe realizar una verificación 

de la Base de datos de creación de casos para la herramienta Indemniza, que debe ser 

enviada por el profesional (abogado) designado para la liquidación y pago de 

sentencias judiciales, al responsable financiero y al delegado de sistemas del equipo 

de sentencias.  

 

• El responsable financiero del equipo de sentencias debe validar que los recursos a 

ejecutar coincidan con la información de las victimas indirectas que se encuentran 

incluidas en el acto administrativo que concede el pago de la indemnización judicial. 

 

• Una vez se verificada la información el responsable financiero del equipo de sentencias 

procede a realizar la validación de los departamentos y municipios en donde va a ser 

desembolsado el giro de la indemnización judicial proferido en el acto administrativo. 

 

• El Profesional designado liquidación y pago de sentencias recibe la base con la 

información de los registros para la creación de casos en la herramienta indemniza, 

realiza el cruce de información de los números de cédula de los destinatarios incluidos 

en el acto administrativo donde se les reconoce el pago de la indemnización judicial, 

contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con el fin de 

corroborar: fechas de nacimiento, coincidencias de nombres, números de documentos, 

vigencia de los documentos e identificar posibles fallecimientos de los destinatarios 

desde la fecha en que se profirió el acto administrativo hasta la creación de los casos 

en la herramienta Indemniza. 
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Ilustración 1Macro de RNEC, esta es una herramienta que permite validar los documentos 

de identidad de las personas de la base de creación para corroborar datos como nombres, 

apellidos y fechas de nacimiento con Registraduría del Estado Civil. 

 

 

Ilustración 2 Resultado de Macro RNEC, Esta es la forma en que la macro de la 

Registraduría del estado Civil muestra las validaciones de los documentos de identidad de las 

personas de la base de creación.   

 

• El Profesional designado liquidación y pago de sentencias realiza la verificación en la 

Base de creación de Casos, los Hechos victimizantes, las víctimas directas e indirectas 

coincidiendo con la información del acto administrativo que ordena el pago de la 

indemnización judicial. Para identificar posibles errores involuntarios de digitación, 

frente a la identificación de las victimas indirectas. 

 

• El delegado de sistemas del equipo de sentencias realiza el cruce de información de los 

documentos de identidad (cedula de ciudadanía) de las victimas indirectas registradas 

en la Base de Creación de Casos contra la Herramienta Vivanto, obteniendo así las 

fechas de ocurrencia y declaración del hecho victimizante.  
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Ilustración 3 Formato de cargue información Vivanto para cruce de datos entre las bases 

de creación y Vivanto para obtener registros complementarios como por ejemplo las fechas 

de ocurrencia y del hecho de la víctima entre otros.  

 

 

Ilustración 4 Resultado de cruce de información Vivanto, este es el resultado que arroja 

la herramienta Vivanto con los datos requeridos para complementar la base de creación. 

• Una vez el delegado de sistemas del equipo de sentencias corrobore la información de 

las victimas indirectas incluidas en resolución, realiza la parametrización de la base y 

valida con el responsable financiero del equipo de sentencias el valor de los recursos 

que corresponden a cada una de las victimas indirectas cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

1) Las sentencias deben ser equivalentes con las de la herramienta indemniza. 

a. Los géneros deben ser equivalentes con las de la herramienta indemniza. 

b. Los hechos victimizantes deben ser equivalentes con las de la 

 herramienta indemniza. 

c. tipos de documento deben ser equivalentes con los de la herramienta 

 indemniza. 

d. El parentesco debe ser equivalentes con las de la herramienta indemniza. 
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e. Los códigos DANE de correspondencia y giro, así como el código del 

 banco no deben estar vacíos. 

f. Los valores de Recursos PGN, Frisco y Propios deben coincidir con la base 

 financiera del proceso. 

g. El valor total de pago debe coincidir con la base financiera del proceso 

 para cada registro y la sumatoria global. 

 

 

Ilustración 5 Referencias de Indemniza, Esta vista muestra los nombres de referencia 

para hechos victimizantes, parentescos, que deben aplicarse a la base de creación para que 

al momento de la carga la herramienta indemniza no genere error. 

• Una vez validada la información de la base de creación del proceso de pago con el 

responsable financiero del equipo de sentencias, se procede a generar las rutinas 

(scripts PL/SQL) para cargue de información de forma masiva a la base de datos de la 

herramienta indemniza. 
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Ilustración 6 Script de creación, esta es una rutina en lenguaje PL/SQL que permite cargar 

todos los registros de la base de creación en un espacio temporal de la base de datos de la 

herramienta indemniza para poder iniciar con el proceso de carga de los casos y pagos de 

forma masiva. 

 

• El Profesional designado liquidación y pago de sentencias continuadamente se procede 

a ejecutar las rutinas (Scripts PL/SQL) para la creación de personas 

(Victima/Destinatario), casos, asignación de valores a indemnizar, asociar la resolución 

que corresponde al caso y creación del pago (vacío). 
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Ilustración 7 Script de creación, en este punto se toma la información de la base de 

creación previa y por medio de estas rutinas en PL/SQL se carga y/o alimenta la herramienta 

indemniza 
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Ilustración 8 Script de creación de casos y valores para pago, en este punto se toma 

la información de la base de creación previa y por medio de estas rutinas en PL/SQL se crean 

los casos, radicados y demás elementos, así como la carga de valores y datos para el pago de 

la indemnización judicial en la herramienta indemniza 

 

 

Ilustración 9 Script de creación, en este punto se utiliza esta rutina en lenguaje PL/SQL 

para poder crear las resoluciones de pago generadas por los abogados, así como el encabezado 

de los pagos en la herramienta Indemniza. 

• El responsable de sistemas entrega al responsable financiero del equipo de sentencias 

el consecutivo único que identifica cada uno del pago a realizar del proceso 

previamente cargado, con el objetivo de asociar los datos correspondientes al pago de 

indemnización judicial de cada caso y así poder generar las Cartas de Notificación 
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Personal que serán entregadas a las víctimas indirectas que se encuentran incluidas en 

resolución de pago, por la dirección territorial correspondiente.  

 

Ilustración 10 Envío de datos creados, aquí se hace llegar al responsable financiero la creación 

de los casos en la herramienta Indemniza en formato Excel para que se puedan relacionar los 

códigos de cada registro con los valores de pago para poder actualizarlos en la herramienta 

Indemniza. 

 

• El responsable financiero se encarga de asociar los valores del giro correspondiente a 

la indemnización judicial, y retorna la información al responsable de sistemas del 

equipo de Sentencias.  
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Ilustración 11 Información asociada para creación de notificación de pago, en este 

punto se cuenta con la información entregada por el responsable financiero para iniciar el 

proceso de creación de notificaciones de pago en la herramienta Indemniza. 

 

• El responsable de sistemas procede a realizar la actualización de la información del 

pago de forma masiva con las rutinas (Scripts PL/SQL) en la base de datos de 

indemniza y posteriormente se crean las Cartas de Notificación Personal de las victimas 

indirectas incluidas en el proceso de pago de indemnización judicial.  

 

Ilustración 12 Script para actualizar información de pagos. Una vez se han creado los 

casos de indemnizaciones judiciales en la herramienta indemniza, financiera entrega los datos 

de giro de municipio y sucursal de banco para poder actualizar los registros creados de pago 

asociados a cada caso creado previamente y de esta forma poder crear las cartas de 

notificación de pago con la información correspondiente.  
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Ilustración 13 Script de creación, esta es una rutina en lenguaje PL/SQL que permite crear 

las notificaciones de pago con los valores cargados previamente en la herramienta Indemniza. 

 

• El responsable de sistemas hace entrega al financiero responsable del equipo de 

sentencias, el CONSOVICTIMAS del proceso para que este sea cargado al banco a 

través del portal Intercambio seguro, una vez se cuente con autorización de la 

Coordinación del Fondo para la Reparación de las víctimas se habilitan para impresión 

en las direcciones territoriales las Cartas de Notificación Personal de las victimas 

incluidas en la Resolución de pago de Indemnización Judicial. 
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Ilustración 14 Script para crear notificaciones de pago, como paso final del proceso la 

rutina PL/SQL en mención nos permite generar en la herramienta indemniza las cartas de 

notificación para que las víctimas puedan reclamar su indemnización en el municipio y sucursal 

de banco designada para ello. 
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Ilustración 15 Archivo Consovictimas enviado, este es la forma como se visualiza el 

archivo CONSOVICTIMAS que se genera desde la herramienta Indemniza con todos los datos 

cargados previamente y con las llaves para validación en las diferentes sucursales del banco. 

 

• Para completar el proceso de cargue y actualización de la información de las víctimas 

incluidas en Resolución de Pago de Indemnización Judicial, el encargado financiero 

remite al responsable de sistemas del equipo de sentencias, el archivo denominado 

“giroscon” en donde se encuentran los estados (cobrado, reintegrado) actualizados de 

los giros por parte del Banco Una, vez verificados los giros se realiza el proceso de 

actualización masiva con las rutinas (Scripts PL/SQL) en la base de datos de la 

herramienta Indemniza. 

 

 

5. ANEXOS 
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N.A 

  

6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

V1 30/03/2022 Creación del Instructivo. 

 

 
 
 


