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JORNADAS DE DECLARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

         LEY 1448/2011, ARTÍCULO 155. SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS VÍCTIMAS.  
(…)  
En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el 
término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen 
las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio 
Público quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.  
La valoración que realice el funcionario encargado de realizar el proceso de valoración debe respetar 
los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho 
sustancial. 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos Generales 
 

 
ÁMBITO NORMATIVO 

 
 

Ley 1448 de 2011. Artículo 3°. 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, 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. 
 
Parágrafo 1° Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente 
artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de 
acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas 
de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.  
(…) 
 

• JORNADAS DE DECLARACIÓN  
 
Dirigida a: 

 

• Integrantes de la Policía Nacional en servicio activo, con asignación de retiro, pensionados o 
retirados.  

• Familiares de integrantes de la Policía Nacional por los delitos de homicidio, secuestro y/o 
desaparición forzada. 
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JORNADAS DE DECLARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

Ley 1448/2011. Artículo 5. Principio de Buena Fe. El Estado presumirá la buena 
fe de las víctimas de que trata la presente Ley. La víctima podrá acreditar el daño 
sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la 
víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, 
para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.  

 
 
 
 
 
 

Tiempos para realizar el registro:  
 

- Para hechos víctimizantes ocurridos después de la promulgación de la Ley de Víctimas, 2 años a 
partir de la ocurrencia de los hechos.  

 
- Este proceso se realiza ante las entidades que conforman el Ministerio Público (Personerías 

municipales, Defensorías regionales y Procuradurías provinciales o regionales). 
 

- Es gratuito y no requiere tramitadores.  
 

Documentos para la declaración: 
 

Los miembros de la Policía Nacional que se consideren víctimas en el marco del conflicto armado 
interno y sus familias, podrán aportar la documentación con la que cuenten con el fin que faciliten el 
análisis de la declaración, así: 

 
• Personal lesionado (física y/o sicológicamente) 

 
- Epicrisis de la historia clínica o de la junta medico laboral. 
- Informativo administrativo por lesiones. 
- Denuncia penal si se interpuso. 
- Documento de identidad. 

 
• Familiares del personal policial fallecido, secuestrado y/o desaparecido 

 
- Registro civil de defunción. 
- Registro civil de matrimonio. 
- Registro civil de nacimiento de los hijos. 
- Declaración extra juicio que demuestre unión marital de hecho. 
- Informe administrativo por muerte y/o presunta desaparición. 

 
Nota: Solo es necesario aportar fotocopia de los documentos con los que cuente para 
efectuar la solicitud de registro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ESTRATEGIA DE CARACTERIZACIÓN 
 
Entrevista realizada a quien se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas; en forma 
personalizada por un funcionario de la Unidad para las Víctimas; siendo un aplicativo Web de la Red 
Nacional de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV-; que 
tiene como función recopilar información relacionada con el grupo familiar, educación, salud, empleo, 
ingresos, ayudas humanitarias, justicia, vivienda y condiciones del hogar, reunificación familiar. 
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