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El Modelo de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado
es la forma en que se organiza la Alcaldía de Medellín en función de lograr que las
víctimas del conflicto armado gocen de sus derechos.

Esta forma de organizarse hace referencia a enfoques, conceptos, líneas de
trabajo, medidas, competencias, diseños institucionales en torno al goce efectivo
de los derechos de las víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad.

Tal moldeo local comporta algunas diferencias con el modelo nacional, pero esto
no significa que Medellín pase por alto la Ley 1448 de 2011, o las demás
normatividad y jurisprudencia vigente.

¿QUÉ ES EL MODELO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO?



¿CUÁLES SON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN TORNO A LAS QUE SE 
CONFORMA EL MODELO?

Víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano

1. Víctimas de desaparición forzada.
2. Víctimas de secuestro.
3. Víctimas de reclutamiento forzado.
4. Víctimas de desplazamiento forzado.
5. Víctimas de homicidio.
6. Víctimas de masacres.
7. Víctimas de MAP-MUSE-AEI-REG.
8. Víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
9. Víctimas de lesiones personales (Permanentes o Transitorias).
10. Víctimas de delitos contra la integridad y libertad sexual.
11. Víctimas de despojo.
12. Víctimas de daño en bienes muebles o inmuebles (Terrorismo).
13. Víctimas de amenaza a la vida, a la integridad y a la seguridad personal.

Si bien se plantean estas víctimas, en realidad pueden haber otras.



Hacer que la población víctima del conflicto armado goce efectivamente de sus
derechos en un marco de corresponsabilidad, de esta forma, lo que se debe
buscar es el goce efectivo de sus derechos a partir de acciones coordinadas
con la nación y el departamento, y con la participación activa de la sociedad.

OBJETIVO DEL MODELO



(1) Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctima, Sentencia T-025 de 2004, y demás
normatividad y jurisprudencia vigente.

(2) Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 «Medellín, un hogar para la vida».

(3) Experiencia y capacidad institucional instalada que posee la Alcaldía de
Medellín en torno a la atención a las víctimas del conflicto armado. Esta
experiencia implica, entre otros: líneas de trabajo definidas con rigor,
capacidad y metodología para detectar problemas y darles solución,
coordinación interinstitucional.

EL MODELO SE CIMENTA EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS



La atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en Medellín 
parte de los derechos constitucionales que les han sido vulnerados a las 

víctimas, o dicho de otra forma, de los derechos que deben ser restablecidos 
y reparados;

Tal atención y reparación se desarrolla según lineamientos de la Ley 1448 de 
2011, de la Sentencia T-025 de 2004 y demás norma y jurisprudencia 

vigente.

y tiene por finalidad hacer que ésta población goce efectivamente de sus 
derechos, con sostenibilidad en el tiempo.

PUNTO DE 
PARTIDA

OBJETIVO

¿CÓMO SE LLEGA A ESTRUCTURAR EL MODELO?
P

ro
ce

so



ENFOQUES DEL MODELO
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Con este enfoque se establece que 
en la atención y reparación el 

centro son las personas, su vida y 
su dignidad.

Con este enfoque se entiende que 
la atención  y reparación deben 
estar diseñadas y funcionando a 

partir de las características propias 
del municipio y articulado al plan 

de desarrollo.

A partir de este enfoque toda la atención a víctimas es 
un ejercicio de dignificación, y con ello, un ejercicio 

con efecto reparador.

Con este enfoque se reconoce a 
las personas en su diferencias de 

género, edad, discapacidad y 
culturales.

A partir de este enfoque se establece que el 
trabajo debe transformar la realidad de 

violencia no sólo de las personas sino muy 
especialmente del territorio

A partir de este enfoque se 
entiende que el trabajo de 

reparación es un ejercicio de 
sinergias, es un procesos de 
relaciones institucionales, 

programáticas  y territoriales en 
esencia.



Prevención de la violación de DDHH e infracciones al DIH 
en el marco del conflicto armado , y protección inmediata o 

urgente.
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Restablecimiento con garantía en el tiempo de los derechos 
constitucionales de la población víctima del conflicto 

armado según Sentencia T-025 de 2004.
Este restablecimiento puede ser Vía Integración Local o vía 

Retornos y Reubicaciones.

Restablecim
iento

Reparación integral de las víctimas del conflicto armado 
interno colombiano según los daños ocasionados.

Reparación

Fortalecimiento institucional y análisis de la política para 
una mejor y más efectiva implementación de la misma.
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Acciones transversales

LÍNEAS DE  TRABAJO
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Alcaldía de Medellín

Secretaría vicealcaldía de 
educación, cultura participación, 

recreación y deporte.

Secretaría vicealcaldía de salud, 
inclusión y familia.

Secretaría vicealcaldia de 
gobernabilidad, seguridad y 

servicio a la ciudadanía.

Secretaría vicealcaldía de hábitat, 
movilidad, infraestructura  y 

sostenibilidad.

Secretaría vicealcaldía de 
desarrollo económico.

De esta Unidad hacen parte los Centros de 
Atención a Víctimas

Medellín posee 4 Centros: (1) UPJ; (2) 
Belencito; (3) Caunces y (4) Palermo

INSTITUCIONALIDAD

Secretaría de Gobierno  y DDHH

Subsecretaría de DDHH

Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas




