
GLOSARIO  

PARA ENTENDER Y GESTIONAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO1 

 
ACCIÓN SIN DAÑO: es la incorporación en la actuación de los funcionarios y funcionarias o 
contratistas formas de relacionarse con las víctimas que no generan revictimizaciones y cuiden 
las condiciones emocionales de las víctimas en todas las etapas: declaración, registro, 
asistencia, como en los procesos de entrevista, caracterización, construcción de los planes  de 
reparación y los seguimientos a la implementación de las medidas. Los procesos de acción sin 
daño se deben construir al suponer que la población hacia la que se orientan las medidas de 
atención, asistencia y reparación, han sido afectadas y pueden experimentar diversas formas 
de sufrimiento emocional. 

 
AMENAZA: es aquella acción realizada por actores armados contra la población civil, en el 
marco del conflicto armado interno, tendente a imponer un comportamiento determinado. 

 
ASISTENCIA EN SALUD: se entiende como el conjunto de actividades esenciales para 
satisfacer las necesidades de salud de la población beneficiaria y que son brindadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Empresas Promotoras de Salud 
(EPS) y las Entidades Territoriales de Salud, e incluye la totalidad de las actividades, 
intervenciones y procedimientos en sus componentes de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación, que permitirá a la población afectada recuperar su integridad física, emocional y 
psicológica. 

 
ASISTENCIA: se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, 
programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del 
Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica 
y política.de la Corte Penal Internacional, señala que es un crimen de guerra en el contexto de 
conflictos armados no internacionales: “dirigir intencionalmente ataques contra edificios 
dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 
monumentos, los hospitales, a condición de que no sean objetivos militares”. 

 
ATENCIÓN DIFERENCIAL: atención de acuerdo con las características y vulnerabilidades 
diferenciales de género, etnia, discapacidad y ciclo vital. 

 
ATENCIÓN HUMANITARIA A POBLACIÓN DESPLAZADA: se establecen tres fases o etapas 
para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: i) Atención Inmediata; 
ii) Atención Humanitaria de Emergencia; y, iii) Atención Humanitaria de Transición (artículo 62). 

 
ATENCIÓN HUMANITARIA A VÍCTIMAS: las víctimas de que trata el Artículo 3º de la presente 
ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden relación 
directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica de emergencia. Además de transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la 
violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de 
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la misma. Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán 
asistencia médica y psicológica especializada de emergencia (artículo 47). 

 
ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA: es la ayuda humanitaria a la que tienen 
derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el 
acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo 
con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima (artículo 64). 

 
ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN: es la ayuda humanitaria que se entrega a la 
población en situación de desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no 
cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz 
de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría 
destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia (artículo 65). 

 
ATENCIÓN INMEDIATA: es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que 
manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria (artículo 63). 

 
ATENCIÓN PRIORITARIA: priorización que se da a las personas que por su condición se 
encuentran en un estado de especial protección. 

 
CESACIÓN: actuación administrativa en la cual la persona víctima de desplazamiento forzado 
a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional 
alcanza el goce efectivo de sus derechos. Mediante los componentes de atención integral al 
que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las 
víctimas del desplazamiento forzado. De otro lado, es el momento en que se logra la 
consolidación y estabilización socioeconómica, a través de sus propios medios o de los 
programas establecidos por el Gobierno Nacional, bien sea en el lugar de origen o en las zonas 
de reasentamiento. 

 
CONFINAMIENTO: conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la 
movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográfica específica causado por amenazas 
de grupos ilegales, situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la 
supervivencia personal y del grupo. ACNUR considera como prácticas de confinamiento la 
prohibición expresa del ingreso de personas o comunidades a lugares específicos, el 
establecimiento de retenes y puntos de control para controlar la movilidad, los bloqueos de 
alimentos y provisiones a los poblados o el acceso a los campos de cultivo y centros de acopio 
que significan la imposición de condiciones de exterminio a una población (ACNUR, 1996). 

 
CORRESPONSABILIDAD: la ejecución de las medidas de atención y asistencia, corresponde 
conjuntamente al Estado en todos sus niveles, los actores sociales y económicos públicos y 
privados, la comunidad y la familia. 

 

CRITERIOS DE GRADUALIDAD Y PROGRESIVIDAD: son aquellos criterios creados por la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la 
Ley 1448, donde se establece la forma y el tiempo en que se repararán a las víctimas 
reconocidas como tal e incluidas en el registro Único de Víctimas.  
 

 



DAÑOS A REPARAR EN PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA: son las consecuencias 
que se experimentan en la vida comunitaria o en las relaciones grupales como consecuencia del 
menoscabo ocasionado por la violación de los derechos colectivos, la violación grave y/o 
manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o el impacto colectivo 
de la violación de derechos individuales. 

 
DECLARANTE: persona que a nombre propio y de su hogar realiza la declaración ante el 
Ministerio Público y/o Consulados y Embajadas de Colombia en el Exterior. 

 
DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL: las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 
manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia de las violaciones de que trata el Artículo 3° de la presente Ley. La reparación 
comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 
una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración 
en sus derechos y las características del hecho victimizante (artículo 25). 

 
DERECHO A LA JUSTICIA: es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que 
conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el Artículo 3° de la presente 
Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso 
a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta Ley o en otros 
instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la 
justicia (artículo 24). 

 
DERECHO A LA VERDAD: las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el 
derecho imprescriptible e inalienable de conocer la verdad acerca de los motivos y las 
circunstancias en que se cometieron las violaciones que trata el Artículo de la presente Ley, y 
en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al 
esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía 
judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas 
vivas o muertas. El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de 
la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus 
derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de 
información confidencial (artículo 23). 

 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: conjunto de normas que, en tiempo de guerra, 
protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. 

 
DERECHOS HUMANOS: conjunto de principios y normas inherentes al ser humano. Existen 
obligaciones de promoción, respeto y garantía que corresponden, de manera exclusiva, a las 
autoridades del Estado. 

 
DESAPARICIÓN FORZADA: la desaparición forzosa de personas está contenida en la 
Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 
1992 y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas de 2006. Aunque la declaración no contiene una definición expresa de 
la desaparición forzosa se pueden observar algunos elementos de la conducta: “que se arreste, 
detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su 
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por 
grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo 



directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte 
o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas 
así a la protección de la ley” (Convención interamericana sobre desaparición forzada, adoptada 
en Belém do Pará, 1994). 

 
DESPLAZAMIENTO FORZADO: con base en la Ley 1448 de 2011, es víctima del 
desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque 
su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas, con ocasión a las violaciones a las que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1448 (infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno). Al respecto también el Código Penal dispone: “ Artículo 
159. Deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De Población Civil”. El que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, 
expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil. 

 

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS: es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, 
o de cincuenta (50) o más personas. 

 
EN VALORACIÓN: estado en el Registro que indica que la solicitud de inscripción se encuentra 
en trámite de verificación por parte del equipo de valoración. 

 
ENFOQUE PSICOSOCIAL: consiste en la incorporación de los elementos que permitan dotar 
de sentido el proceso de asistencia, atención y reparación integral que realiza la Unidad. A 
través del enfoque psicosocial se busca que la reparación a las víctimas, atienda las formas de 
interpretación subjetivas que ellos y ellas dan desde su experiencia emocional y relacional, 
desde lo que piensan las personas o creen las comunidades sobre los procesos que 
caracterizan el restablecimiento, sobre lo que define el carácter reparador. 

 
ENFOQUE DIFERENCIAL: Es el reconocimiento, en la acción y la gestión pública y política, 
de la necesidad de aceptar la diversidad que caracteriza a la condición humana y en dicho 
sentido dar respuesta de forma integral y diferenciada a las especiales necesidades de dichas 
poblaciones en el goce de sus derechos, el acceso a los servicios públicos y en general a las 
oportunidades sociales. El enfoque diferencial en la acción y gestión pública y política es una 
herramienta para potenciar la emancipación de los grupos sociales estructuralmente 
oprimidos, vulnerados o invisibilizados. Es una herramienta que permite hacer viva la igualdad 
material como principio y derecho constitucional. 
 
EXCLUSIÓN: revisión administrativa mediante la cual la Dirección de Registro y Gestión de la 
Información, mediante la subdirección de valoración y registro, en cualquier momento, por 
iniciativa propia o a solicitud de un interesado, declarará de oficio la revocatoria de los actos 
administrativos mediante los cuales se haya inscrito a una persona en el RUV y se evidencie 
que se realizó fuera de los parámetros señalados en la ley. 

 
FUD: Formato Único de Declaración para la Solicitud de Inscripción en el Registro Único de 
Víctimas, es la herramienta del Sistema Único de Registro, donde se consigna la declaración 
de la persona que, a nombre propio y de su hogar, manifiesta ser víctima de la violencia. 
 

 



GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: se consagran las garantías de no repetición encaminadas 
a evitar que las violaciones masivas de derechos humanos se vuelvan a repetir. Se establece 
una batería de medidas que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan 
a ocurrir. Entre estas se encuentran: la implementación de programas de educación en 
derechos humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación 
de derechos humanos, programas de reconciliación social e individual, la participación del 
sector privado en generación de proyectos productivos, y muchas otras más. 

HECHO VICTIMIZANTE: corresponde a las violaciones al DIH y DDHH ocurridas dentro del 
marco del artículo 3 de la Ley 1448. Estas son: amenaza, atentado terrorista, desplazamiento 
forzado, minas antipersona, integridad sexual, tortura, desaparición forzada, homicidio, 
masacre, secuestro, vinculación, despojo y abandono. 

 
HOGAR: grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un mismo techo, comparten los 
alimentos y han sido víctimas del conflicto armado. 

 
HOMICIDIO COLECTIVO –MASACRE-: el homicidio colectivo es la acción mediante la cual 
resultan muertos bajo las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar un grupo de personas 
a manos del mismo perpetrador. La Policía Nacional considera homicidio colectivo la 
concurrencia de “homicidios de un grupo de 4 o más personas”; “Para que sea catalogado como 
homicidio colectivo se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, 
por los mismos autores y en personas en estado de indefensión”. 

 
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA: el matar a una persona que goce de protección 
especial por el DIH de manera dolosa constituye una conducta punible desde el punto de vista 
legal colombiano e Internacional. El Artículo 135 del Código Penal colombiano señala 
“HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA: el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales 
sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia. Igualmente, el Estatuto de Roma 
establece en el Artículo 8.2 c).i que: “Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular 
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura”. 

 
INCLUSIÓN: estado en el Registro que se otorga luego de un proceso de valoración y permite 
al declarante y a su grupo familiar el acceso a las medidas de atención, asistencia, reparación 
y garantías de no repetición. 

 
INDEMNIZACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA: se reglamentará el trámite, procedimiento, 
mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía 
administrativa a las víctimas (artículo 132). La indemnización administrativa para la población 
en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno 
de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional: 
a. Subsidio integral de tierras; b. Permuta de predios; c. Adquisición y adjudicación de  tierras; 
d. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada; e. Subsidio de Vivienda de 
Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda  y 
saneamiento básico f. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de 
Adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva (artículo 132). 

 

INDEMNIZACIÓN: Compensación económica por el daño sufrido. Los montos están 
determinados en el artículo 149 del decreto 4800 de 2011. La indemnización se otorga en el 
marco de un programa de acompañamiento para la inversión de los recursos que ofrece líneas 
de inversión a las víctimas que voluntariamente se acojan a él. Esta medida está a cargo de la 



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL Humanitario: El Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) es el ordenamiento de derecho internacional que se aplica cuando la 
violencia armada alcanza el nivel de un conflicto armado, sea internacional o no internacional. 
Los tratados de DIH más conocidos son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos 
Protocolos adicionales de 1977, pero existen otros tratados de DIH destinados a reducir el 
sufrimiento humano en tiempo de guerra, como la Convención de Ottawa de 1997 sobre las 
minas antipersonal. 

 
JEFE DE HOGAR: persona responsable del sostenimiento del hogar. 

 
JUSTICIA TRANSICIONAL: entiéndase por Justicia Transicional los diferentes procesos y 
mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar 
que los responsables de las violaciones contempladas en el Artículo 3º de la presente Ley, 
rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad  y la reparación 
integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas  institucionales necesarias para la no 
repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras  armadas ilegales, con el fin 
último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible (artículo 8). 

 

LOS CASTIGOS COLECTIVOS Y LAS REPRESALIAS: los castigos colectivos y las 
represalias son conductas comunes que se tomas durante el transcurso del conflicto armado 
con el objeto de tomar acciones directas contra las personas que no participan directamente en 
las hostilidades o quienes ya han dejado de participar en ellas. Su prohibición es expresa en el 
artículo 4.2.b y 4.2.h del protocolo II del 1997. La prohibición enmarca cualquier tipo de castigo 
o represalia, sea personal, económica, familiar o colectiva y trata de prevenir que las personas 
protegidas sean perseguidas por el hecho de ajenidad que tienen respecto del conflicto armado. 
Así también lo prohíbe el Artículo 158 del Código Penal: “el que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidades a personas o bienes 
protegidos”. 

 
MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN: se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto 
integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre 
otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las 
víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la 
vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar 
información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a 
facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación 
(artículo 49). 

 
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN: las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que 
proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. Las medidas de 
satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las 
mismas se pueden adicionar otras (artículo 139). a) Reconocimiento público del carácter de 
víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor. b) Efectuar las 
publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior. c) Realización de actos 
conmemorativos. d) Realización de reconocimientos públicos. e) El esclarecimiento de la 
verdad y su difusión. f) La investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables. 
 
 



NO INCLUSIÓN: estado en el Registro que luego del proceso de verificación determina que la 
situación del declarante y su grupo familiar no se enmarca en lo contemplado en el artículo 3 
de la Ley 1448 de junio 10 de 2011. 

 
NOTIFICACIÓN PERSONAL: es la forma principal idónea de notificación y la que la 
administración debe priorizar y procurar por todos los medios posibles, pues garantiza el 
derecho de defensa y, por ende, el debido proceso dentro de la actuación. Consiste en la 
comunicación directa al interesado, a su representante o apoderado, del contenido de una 
decisión. 

 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO: la notificación por edicto es subsidiaria de la notificación 
personal y sólo procede cuando la notificación personal no pudo ser realizada. La notificación 
por edicto consiste en la fijación de un escrito en una cartelera visible debe ser fijado en día 
hábil a las 8:00 a.m., durante diez días hábiles y se desfija a las 6:00 p.m. del décimo día hábil 
después de su fijación. 

 
NOVEDAD DE REGISTRO: se entenderá por actualización en el Registro Único de Víctimas, 
la inclusión de novedades en la información, respecto de los datos personales de las víctimas. 
 
OFERTA: combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece a los 
ciudadanos víctimas del conflicto armado para satisfacer una necesidad. 

 
PARTICIPACIÓN: es deber del Estado de garantizar la participación efectiva de las víctimas 
en el diseño, implementación ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, 
proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Llevar a cabo ejercicios de 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se 
diseñen y ejecuten en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 09 
de la Constitución Política. Estos ejercicios deberán contar con la participación de las 
organizaciones de víctimas. 

 
PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: conjunto de acciones enfocadas a la 
elaboración de un diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo de los sistemas de 
información en el orden nacional y territorial, con relación a los lineamientos y políticas 
determinadas por la Red Nacional de Información. 

 
POBLACIÓN OBJETO - VÍCTIMA: son las personas que por la ocurrencia de cualquier hecho 
victimizante, recibe la información y orientación sobre los servicios y beneficios de la Ley 1448 
de 2011. 

 

POBLACIÓN VULNERABLE: es aquella que necesita protección. La población que como 
consecuencia de la ocurrencia de un hecho victimizante, sufre vulnerabilidad de distintas formas 
particulares, desde un proceso de empobrecimiento que llega a implicar grados muy altos de 
vulnerabilidad alimentaria, hasta pérdida de libertades, lesión de derechos sociales y carencia 
de participación política. 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL: programa 
adscrito a la Vicepresidencia de la República que sirve de insumo al Registro Único de Víctimas. 

 
PROGRESIVIDAD: establecimientos de procesos que conlleven al goce efectivo de los 
Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o 



esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las 
personas, e ir acrecentándolos paulatinamente hasta lograr la restitución y el pleno ejercicio de 
los derechos constitucionales. 

 
RECLUTAMIENTO ILÍCITO: Artículo 162 del Código Penal Colombiano establece que: “el que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los 
obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas; este 
tipo consagrado como reclutamiento ilícito provee una definición más rica y amplia respecto de 
la normatividad internacional que en el Artículo 77.2 del Protocolo Adicional I y el Articulo 4.3 c) 
del Protocolo Adicional II que solo prohíben el reclutamiento de menores de 15 años en la 
Fuerzas Armadas o su participación en general en las hostilidades”. 

 
RECURSO DE APELACION: es aquel que se interpone ante el inmediato superior 
administrativo, para que aclare, modifique o revoque la decisión. 

 

RECURSO DE QUEJA: es aquel recurso que se interpone cuando se rechaza el de apelación. 
Es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la 
decisión. 

 
RECURSO DE REPOSICIÓN: es un recurso que hace parte de la vía gubernativa de la primera 
instancia para que cualquier persona ejerza su derecho a la contradicción, se interpone ante el 
mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 

 
RED NACIONAL DE INFORMACIÓN: es el instrumento que garantizará a todas las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas una rápida 
y eficaz información nacional y regional sobre los hechos victimizantes que trata el artículo 3 de 
la Ley 1448 de 2011. 

 
REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS - RUV: es una herramienta técnica, que busca identificar a 
la población víctima y sus características y tiene como finalidad mantener información 
actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado 
presta a la población afectada por la violencia. 

 
REHABILITACIÓN: la rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de 
estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, 
dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los 
términos de la presente ley (artículo 135). 

 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA COLECTIVA. Es el programa ofrecido a sujetos de 
reparación colectiva y que se desarrolla a través de las etapas de registro del sujeto, el 
alistamiento, diagnóstico participativo del daño colectivo, elaboración participativa del plan, 
aprobación del Comité Territorial de Justicia Transicional e implementación del Plan. El Plan 
puede contener, de acuerdo al diagnóstico, medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, 
garantías de no repetición e indemnización. Cuando la reparación colectiva. administrativa se 
dirige a comunidades étnicas, este proceso se rige por los decretos ley étnicos 4633, 4635 y 
4635 de 2011. 

 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA: es el programa creado para dar reparación a las víctimas 
definidas en el artículo 3 de la Ley 1448 para ofrecer medidas de reparación sin tener que acudir 
a una demanda judicial, sino a través de un programa administrado y coordinado por el 
Gobierno Nacional. El programa de reparación administrativa cuenta con rutas de reparación 



individual y de reparación colectiva. 
 
REPARACIÓN COLECTIVA: comprende medidas de indemnización, restitución, satisfacción, 
rehabilitación comunitaria y garantías de no repetición a nivel colectivo, de acuerdo a los daños 
colectivos sufridos por los sujetos de reparación colectiva. Para efectos de la presente ley, serán 
sujetos de la reparación colectiva: a) Grupos y organizaciones sociales y políticos; 
b) Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o Social que se 
haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un 
propósito común (artículo 152). 

 
REPARACIÓN SIMBÓLICA: se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a 
favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la 
memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los 
hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas 
(artículo 141). 

 
RESTITUCIÓN: se entiende por restitución, la realización de medidas para el restablecimiento 
de la Situación anterior a las violaciones contempladas en el Artículo 3° de la presente Ley 
(artículo 71). Restitución de tierras el Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para 
la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible 
la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente. Las acciones de 
reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En 
subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una 
compensación (artículo 72). 

 
RETORNO: es el regreso e integración de la población desplazada a la localidad de residencia 
o al lugar donde realizaba las actividades económicas habituales. 

 
REUBICACION: es la decisión libre y voluntaria de la población desplazada a determinar un 
lugar distinto al habitual de residencia de donde fue desplazado. 

 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR: es el derecho que le asiste a una familia que ha sido víctima del 
conflicto armado a permanecer unida. La reunificación facilita la reconstrucción del tejido social 
y la consolidación de proyectos colectivos de vida. En el marco del decreto 4800 de 2011 el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe garantizar la atención integral en lo relacionado 
con este derecho. 

 
REVOCATORIA DIRECTA: recurso mediante el cual el declarante o algún miembro de su 
grupo familiar requiere se aclare, modifique o revoque la decisión sobre la situación de estos 
en el Registro Único de Víctimas. Sólo procede si no se ha hecho uso de los Recursos de la 
Vía Gubernativa (Reposición, y/o Apelación y queja). Al presentar esta solicitud se finaliza el 
procedimiento y la decisión queda en firme. 

 
SATISFACCIÓN: medidas conducentes al reconocimiento y dignificación de las víctimas y a la 
recuperación de la memoria histórica. Entre ellas se encuentran los actos conmemorativos, las 
declaraciones para restablecer la dignidad de la víctima, las actividades de reconstrucción de 
la memoria histórica y su difusión y la exención del servicio militar obligatorio. Los actos 
conmemorativos y las medidas de reconocimiento y dignificación están a cargo especialmente 
de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, de las entidades territoriales, del 
ministerio de justicia y del Centro de Memoria Histórica. La exención del servicio militar 



obligatorio está a cargo del ministerio de Defensa. 

SECUESTRO: Conducta definida en el código penal colombiano en el artículo 168 “secuestro 
simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, 
sustraiga, retenga u oculte a una persona”, situación de hecho enriquecida con la conducta del 
artículo 169 “el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de 
exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con 
fines publicitarios o de carácter político”. 

 

SUBSISTENCIA MÍNIMA: este derecho se satisface mediante la provisión y entrega de la 
ayuda humanitaria, entendida como la provisión gratuita y temporal de bienes y servicios 
esenciales para la supervivencia inmediata o la subsistencia mínima, que para el caso de las 
entidades territoriales le corresponde prestar en el periodo comprendido entre la declaración de 
los hechos victimizantes hasta el momento en el cual se determina la inscripción en el Registro 
Único de Víctimas (RUV). 

 
SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA: se denomina sujetos de reparación colectiva a 
aquellas comunidades, grupos y organizaciones que en tal calidad han sido víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitarios que han generado 
daños colectivos o de impacto colectivo, y que se registran para el ingreso en el proceso de 
reparación. 

 
TOMA DE LA DECLARACIÓN: la toma de la declaración es una diligencia mediante la cual el 
Ministerio Público recolecta la información que aporten las personas que voluntariamente 
acudan a manifestar haber sufrido las circunstancias de hecho previstas en el artículo 3° de la 
Ley 1448 de 2011. 

 
TOMA DE REHENES: prevé la aprehensión de una o más personas y la retención de las 
mismas como prisioneras o de otro modo como rehenes, “el circulo de personas protegidas en 
conflictos no internacionales debe ser determinado según el Artículo 3 común a los cuatro 
convenios de Ginebra y se amplía así asombrosamente, llegando a incluir a excombatientes. 
Además, el autor debe amenazar con matar a la víctima, herirla o mantenerla prisionera”. 
(Werle, 2005). El Artículo 138 del Código Penal Colombiano “Toma De Rehenes. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando 
ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como 
defensa”. 

 
TORTURA: se entiende como tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas”. 

 
TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES EN PERSONA PROTEGIDA: supone la falta de 
“respeto para la persona, el honor, los derechos de la familia, como asimismo para las 
convicciones y prácticas religiosas. El derecho al respeto de la persona se entiende en un 
sentido amplio y comprende todos los derechos indivisibles de la existencia humana en 



particular el derecho a la integridad física moral e intelectual” (Werle, 2005). Contempla el 
Artículo 146 del Código Penal “Tratos Inhumanos Y Degradantes Y Experimentos Biológicos 
En Persona Protegida. El que, fuera de los casos previstos expresamente como conducta 
punible, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a persona protegida tratos o le 
realice prácticas inhumanas o degradantes o le cause grandes sufrimientos o practique con ella 
experimentos biológicos, o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado ni conforme 
a las normas médicas generalmente reconocidas”. 

 
UTILIZACIÓN, PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MINAS 
ANTIPERSONAL: la Ley 759 de 2002 “por medio de la cual se dictan normas para dar 
cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre la destrucción, y se fijan disposiciones con el fin 

 de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal”, determina en los artículos 2 y 3 dos 
nuevos tipos penales que adicionan el artículo 367. A “Empleo, Producción, Comercialización Y 
Almacenamiento De Minas Antipersonal”. El que emplee, produzca, comercialice, ceda y 
almacene, directa o indirectamente, minas antipersonal o vectores específicamente concebidos 
como medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal...” Articulo 367 B Ayuda E 
Inducción Al Empleo; Producción Y Transferencias De Minas Antipersonal. El que promueva, 
ayude, facilite, estimule o induzca a otra persona a participar en cualquiera de las actividades 
contempladas en el articulo 367 A el código penal”. 
 
VALORACIÓN: ejercicio metodológico acompañado de una rigurosa verificación de diversas 
herramientas técnicas, jurídicas, de contexto y administrativas, mediante el cual se analiza la 
información aportada por quien alega ser víctima con el fin de determinar si los hechos narrados 
por la persona se encuentran enmarcados dentro de lo normado en el artículo 3 de la Ley 1448 
de 2011. 

 
VÍA GUBERNATIVA: trámites que se surten ante la administración para que sea ésta quien, 
dentro del ámbito de su competencia, proceda a revisar sus propios actos, con el fin de 
modificarlos, adicionarlos, aclararlos o revocarlos, si es el caso. 

 
VÍCTIMA: se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual 
o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o  de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o 
compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que 
hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que 
pueda existir entre el autor y la víctima (artículo 3). 

 
VÍCTIMAS DE ACTOS DE TERRORISMO: el artículo 51.2 del protocolo adicional I y el artículo 
13.3 del protocolo adicional II prohíben “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil”, disposición que se aplica tanto para conflictos 
armados internacionales como para conflictos armados internos. La legislación colombiana 
contempla 2 tipos de terrorismo. El tipo de terrorismo del artículo 343, “terrorismo, el que 



provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, 
mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas 
o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de 
fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”, el cual supone 
el crear o mantener una zozobra general en la población. Por otro lado, el artículo144 del código 
también consagra la misma conducta cuando se realiza en contexto o en conexión funcional al 
conflicto armado. 

 
VIOLENCIA SEXUAL: como crimen, el Estatuto de Roma la contempla en su Artículo 8.2.b) 
xxii como crimen de guerra: “Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada 
y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios 
de Ginebra” y como crimen de lesa humanidad en el Articulo 7.1.g) que repite el mismo texto 
obviando la referencia a los convenios de ginebra. 

 
VULNERABILIDAD: es la situación de un hogar que no ha superado la situación de 
emergencia, una vez evaluada la situación particular de cada miembro del hogar, esta 
evaluación se realiza valorando a cada uno de sus miembros para conocer las capacidades y 
necesidades del hogar, estableciendo prelación en el suministro de componentes de la Atención 
Humanitaria verificando aspectos que permiten aproximar la situación frente a dificultades 
manifiestas que dificultan su estabilidad socio-económica. 


