
@*'ua*r*@ko,áa
@fonto'"r*rt" lu @rr,t oonnr*''

,lünniVo/e'@intyaat'
((/etnv,, ¿. n'r, (4i n y m' a

\
.t: ;

'iletlttmu'ia an

.Stn#a{:a

Presentación

Debido al conflicto armado que ha sufrido nuestro país, se ha generalizado una

serie de violaciones a los derechos humanos de las personas que se han visto

afectadas por la guerra, lo que ha llevado a que individual y co¡ectivameñte hayan

existido desplazamientos, obligando con ello a muchas entidades territoriales a ser

receptoras de mucha población que por una u otra razón se ha visto obligada a

movilizarse de sus regiones, obl¡gando a implementar una serie de políticas,

planes y proyectos para la atención de la población victima por lo que corresponde

a los Comités Territoriales de Justicia Transicional, trabajar mancomunadamente

con las Mesas de participación de Victimas en la formulación e implementación del

Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación lntegral a las Victimas -
PAT.

En lo referente a la personería municipal de Simijaca, es un ente articulador entre

las diversas instancias, con lo cuat busca que las políticas públicas junto con los

planes, programas y proyectos, a nivel territorial, tenga la efectiva participación de

las víctimas en nuestro municipio; con ello se hace una esfuerzo por parte de esta

entidad con el objetivo de dar cumplimiento a la política nac¡onal y los demás ejes

transversales propuestos para las víctimas en nuestro país con ello se busca

reconstruir el tejido social y apoyar a las propuestas de paz implementadas desde

elgobierno uacional.

Objetivos

Articular con las diferentes entidades que conforman el SNARIV, para

garanttzar la aplicación adecuada de la ley 1448 de 2011y de esta forma se
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logre consolidar un acompañamiento institucional en procura de una

solución a la problemática de la población víctima'

Ofrecer un acompañamiento jurídico oportuno y adecuado a las

neces¡dades propias de cada de cada individuo con el fin de garantizar el

restablecimiento de derechos y el goce de los m¡smos'

lmplementar procesos para la reconstrucción de la memoria histórica, con

el fin de documentar de manera adecuada cada uno de los eventos que

originaron en el marco del conflicto, desde una perspect¡va de perdón y

reconcifiación para alcanzar una sana convivenc¡a.

2. Marco de Conceptos Normativos

. Víctimas: 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,

ocunidas con ocasión delconflicto armado intemo-

. Espacios de Participación: Son aquellos espacios legalmente

constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política pública y

donde las víctimas intervienen, por su propia iniciativa, mediante sus

voceros o representantes.
. Mesas de Participación Efectiva: Son espacios de trabajo temático y

de participación. En ellos las víctimas podrán discutir, interlocutar,

retroalimentar, capacitarse y hacer seguimiento a la implementación de la

Ley 1448 de 2011 (artículo 264, Decreto reglamentario 4800 de 2011)

. Funciones de las Entidades Territoriales: Los alcaldes y los

Consejos Distritales y Municipales respectivamente garantizarán a las

Personerías Distritales y Municipales los medios y los recursos necesarios

para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación

de la presente Ley.
o DECRETO 4800 DE 2011. Este decreto tiene por objeto establecer los

mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de

.COMPROMETIDA CON TUS DERECHOS'
Cal[¿ f # 742 (Piso 2, interíof tebfono 091 E55 5119lÍe$aX0?l 5555995/5117.

We6: gtrmt.I¡srsorufiasinijaca@frotnait cottt" : lEnoií dbaffúa@sinüaca-an[,twnarcagw,co



(c/[ryiilrat rle'&l*-&*

%r¿ rtan¿u,¿to /u @r,th,o*'*oo

,tr6ru.a7.o le (4*,,Ya*o

(4"*rto*a (4in¡atn

.rM
'lleÍEam,tx"in ¿n

Eirraiiürr,

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el

artículo 3" de la Ley i++A ¿" 2011, para la materialización de sus derechos

constituc¡onales. Contempla que los PAT, debe contener como mínimo la

caracterización de las víctimas de la respect¡va jurisdicción que incluya

diferentes hechos victimizantes, la asignación presupuestal

correspondiente, aSí como el mecanismo de segu¡m¡ento y evaluación'

SENTENCIA T-025t2004. Mediante este pronunciamiento la corte

Constitucional decreta el "Estado de Cosas Inconstitucional", relativo a la

situación de la población desplazada, dado el desconocimiento mas¡vo'

generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de esta

población y las falencias estructurales de la respuesta estatal frente a esta

situación. De esta manera se convoca al Gobierno Nacional a concretar

acciones para superar el estado denunciado. con posterioridad a la

Sentencia, la Corte Constitucional ha proferido numerosos autos, en los

cuales reitera que el Estado Colombiano debe continuar avanzando en la

superación del estado de cosas inconstitucional de manéra permanente y

sostenida, y mediante la implementaciÓn de una política pública que

articule a las entidades del SNAIPD. Los principales autos que

comprometen a las entidades territoriales en la política pública son: Auto

176 de 2005, Auto 177 de 2005, Auto 178 de 2005, Auto 052 de 2008, Auto

1 16 de 2008.

3. Funciones de la Personería Municipal en la lmplementación de la Ley

de Victimas.

o Mesas de participación a nivel municipal. La Ley establece que las

Personería deberá recibir inscripciones de las personas y organizaciones

interesadas en participar en la Mesa Municipal de Víctimas. La Personería,

adicionalmente, se encargará de la Secretaría Técnica de ésta Mesa (Art'

1e3)
. Censos. Cuando se presenten atentados terroristas y desplazamientos

masivos la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Gobierno,

dependencia, funcionario o autoridad que corresponda, con el

acompañamiento de la Personería, deberá elaborar el Censo de las
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personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida' integridad

personal, libertad personal, libertad de domicilio, residenc¡a y bienes (Art'

48)
Recepción de reportes de despojos y abondos en s¡tuaciones de

desptazamiento forzado. El Propietario o Poseedor de tierras o explotador

económico de un baldío, debe informar del desplazam¡ento a la Personería

Municipal, o a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria' la Unidad

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, ó

a la procuradur¡a General de la Nación, a fin de que se adelanten las

acciones a que haYa lugar

como integrante del Ministerio Público. Le corresponde informar a las

Víctirnas sobre sus derechos, las entidades a las cuales debe acudir, los

trámites y requisitos que debe adelantar (Art' 35)'

Recibir las declarac¡ones de las personas Víctimas de desplazamiento

forzado, indagando sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que

generaron su desplazamiento para contar con información prec¡Sa que

permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al Registro, así como

las razones para presentar la declaración fuera del plazo establecido por

dos años (Art. 61)

Recibir declaraciones de las Víctimas que voluntariamente decidieron

retornar o reub¡carse, pero no ex¡stan las condiciones de seguridad para

permanecer en el lugar (Art. 66.2)

Recibir las inscripciones de tas Organizaciones defensoras de los

Derechos Humanos y Organizaciones de Víctimas interesadas en

participar en la conformación de las Mesas de participación a nivel

municipal (Art. 193.1)

Ejercer la Secretaría Técnica en las Mesas de Participación a nivel

municipal (Art. 193.1)

Velar para que las entidades que hacen presencia en el municipio y que

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las

Víctimas, hagan uso de la ruta única (Arf.203'2)

Actividades a eiecutar por parte de la personería de Simijaca, con el

obietivo de dar cumplimiento a la ley de víctimas y apoyo a Gada uno

de tos individuos registrados en el RUV, para el goce efectivos de sus

derechos tanto individual como colectivamente.

ACOMPROMETIDA CON TUS DERECHOS'
CalI¿ f # 742 (Piso 2, interíor, teléfono 091 E55 5119lfebfaaü?I 5555995/5117.

We6: wrnp.Iprsonetí¿simlaca@ñotmaitcom- : lEmoi.f abaffía@siniiaca-antaunarcagw.co



@A"piU**l'@'h*ho

Uf*,rrannt to /u @,* th'o''oroo'

,)Iñ)rn¡r*d"@nryo
@,fuorruí*@nW*'

"{M
'Pu&$irffifr*
Simiinffi

Según requerimientos

Según demandaglanoracion de derechos
de petición Y acc¡ones

constituciondeq Smn soñido refrigerios
y materiál didácticoSecretaría Técnica en

las mesas de

Transportes o viáticos
para vlale.

Según demandaRadicación de
correspondencia en la

Unidad de Victimas

Personero MuniciPal
Simijaca - Cundinamarca
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