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“Por la cua! se modified ia Resoiucidn 1049 de 2019 en io que tiene que ver ia situacion de urgencia manifiesta o extrema
vuinerabiiidad en virtud de ia edad y se dictan otras disposiciones"

LA DIRECCION GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de sus facultades, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los articulos 209 y 211 de la 
Constitucion Politica, el articulo 132 y numeral 7° del articulo 168 de Ley 1448 del 2011, y del numeral 12° del

articulo 7 del Decreto 4802 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 7 del articulo 168 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el articulo 
2.2.7.3.1. del Decreto Unico Reglamentario 1084 de 2015, la Unidad para las Victimas administra los recursos y 
entrega a las victimas del conflicto armado los montos correspondientes a la medida de indemnizacion por via 
administrativa, y debe velar por la implementacion del principio de sostenibilidad.

Que en ese sentido, mediante el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional reconocio como "(...) razonabie que ios 
programas masivos de reparacion administrativa [...], no se encuentren en ia capacidad de indemnizarpor compieto 
a todas ias victimas en un mismo momenta por esta razon, encontro legitimo determiner criterios que permitan 
priorizar la entrega de las medidas que correspondan.

Que, de igual manera la Corte Constitucional en el mismo auto preciso que el proposito de la indemnizacion 
administrativa "(...) no consiste en satisfacer ias necesidades mas inmediatas sino en restabiecer su dignidad, 
compensando economicamente ei da no sufrido, para asi fortaiecer o reconstruir su proyecto de vida y 
reconocio que existen personas que enfrentan una situacion de vuinerabiiidad que diffcilmente podran superar, que 
con el paso del tiempo podna incrementarse por distintos factores demograficos como la edad, la situacion de 
discapacidad, entre otras; por lo cual resulta "(...) razonabie daries un trato prioritario en io concerniente ai acceso 
a ia indemnizacion administrativa

Que, la Unidad para las Victimas, atendiendo a las disposiciones establecidas en el Auto 206 de 2017, expidio la 
Resolucion N. 1049 del 15 de marzo de 2019, mediante la cual adopt© el procedimiento para reconocer y otorgar la 
indemnizacion por via administrativa, creo el metodo tecnico de priorizacion, y definio puntualmente los criterios de 
priorizacion que obedecen a situaciones de urgencia manifiesta o extrema vuinerabiiidad para la entrega de la 
medida.

Que el articulo 4 de la Resolucion referida, establecio las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vuinerabiiidad, 
que permiten a las victimas con derecho a la indemnizacion administrativa acceder de manera prioritaria al 
desembolso de los recursos cuando se acredite tener: A) una edad igual o superior a 74 anos, B) una enfermedad 
huerfana, de tipo ruinoso, catastrofico o de alto costo, y C) una discapacidad.

Que el literal A del articulo 4 de la resolucion en mencion, al establecer la edad igual o superior a los setenta y 
cuatro (74) anos como un criterio razonabie para priorizar la entrega de la indemnizacion administrativa, al mismo 
tiempo, consaoro "oue oodra aiustarse gradual v proaresivamente oor la Unidad. de acuerdo con el avance en el 
otoroamiento de la medida a este amoo poblacional".

Que, en consecuencia, de acuerdo con los lineamientos en materia de reparacion individual, con la Resolucion 1049 
de 2019 se establecio como objetivo principal indemnizar a las victimas que se encuentran en una situacion de 
urgencia manifiesta o extrema vuinerabiiidad de manera agil y oportuna, y en espedfico a las personas mayores 
adultas que cuenten con una edad igual o superior a los 74 anos.

Que la Entidad realizo varies ejercicios con el fin de identificar a dicha poblacion en el Registro Unico de Victimas, a 
traves de las bases de datos suministradas por la Red Nacional de Informacion y los cruces con la Registraduna 
Naciona! del Estado Civil, y otorgo 136.966 indemnizaciones en el marco de este criterio con corte a 31 de diciembre
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de 2020, equivalente al 80% respecto de las personas incluidas en el RUV con una edad igual o superior a los 74 
a nos.

Que se identifica que el porcentaje restante de personas mayores de 74 anos, no ha sido sido priorizadopara el pago 
de la medida de indemnizacion administrativa, entre otras razones, por las siguientes: (i) no ban iniciado el 
procedimiento contenido en la Resolucion 1049 de 2019; (ii) tienen pendiente documentacion para acreditar su 
calidad de destinatario, en especial por los hechos de homicidio y desaparicion forzada; y (iii) presentan novedades 
en el Registro Unico de Victimas que impide dar continuidad al proceso hasta que dicha situacion sea subsanada.

Por consiguiente, una vez efectuadas las validaciones respecto del procedimiento establecido en la Resolucion No 
1049 de 2019 y realizado el estudio sobre el avance en el otorgamiento de la indemnizacion a las personas bajo 
este criterio, se concluye que la Unidad para las Victimas ha materializado la medida a gran parte de la poblacion 
incluida en el Registro Unico de Victimas con el criterio del literal A del articulo 4, lo que fundamenta un ajuste de 
manera gradual y progresiva, aumentando el rango etario y de esta manera reconocer la situacion de urgencia 
manifiesta o extrema vulnerabilidad que que enfrentan las personas que tienen la edad igual o superior a los 68 
ahos, y asi garantizar la progresividad de la medida.

Que en concordancia con lo mencionado, tambien es necesario ajustar el grupo etario que se contempla en las 
variables demograficas sehaladas en el numeral 2 del Anexo "Metodo tecnico de priorizacion de la Indemnizacion 
Administrative"..

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar el literal A del articulo 4 de la Resolucion 1049 de 2019 el cual quedara de la 
siguiente manera:

A. Edad. Tener una edad igual o superior a ios sesenta y ocho (68) anos. E! presente criterio 
podra ajustarse gradual y progresivamente por ia Unidad para ias Victimas, de acuerdo ai avance en ei 
pago de ia indemnizacion administrativa a este grupo pobiacionai. (...)"

ARTICULO SEGUNDO. Modificar el numeral 2 del Capitulo I "de las generalidades" del anexo tecnico "Metodo 
Tecnico de Priorizacion de la Indemnizacion Administrativa", el cual quedara de la siguiente manera:

"(...) 2. Variables Demograficas: Corresponde a ia identificacion de situaciones particuiaridades de cada 
victima en reiacion con su condicion fisica, psicoiogica o social, asi:

a) Pertenencia etnica de acuerdo a ia informacion consignada en ei Registro Unico de Victimas.

b) Jefatura de hogar unica por parte de hombre o mujer.

c) Persona que se identifique en ei Registro Unico de Victimas con orientaciones sexuaies e identidades de 
genero no hegemonicas (LGTBI).

d) Grupo etario (0 a 68 anos).

a) Padecer una enfermedad que no se encuentre en ias categorias de: huerfana, de tipo ruinoso, catastrofico 
o de aito costo, definidas como tales por ei Ministerio de Saiud y Proteccion Social.
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b) Padecer una enfermedad o discapacidad que no genere una dificuitad en ei desempeno, io cua! debera ser 
acreditado mediante certificado de discapacidadregiamentado y vigente en Colombia. (...)"

ARTICULO TERCERO. Vigencia. Esta resolucion rige a partir de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bogota,

RAMON ALBERTU^RODRIGUEZ ANDRADE
Director General^

Proyecto: Andres Jauregui Abogado Subdireccion de Reparacion Individual

Abogado Subdireccion de Reparacion Individual 

Abogado Subdireccion de Reparacion Individual 

Profesional Especializado Subdireccion General 

Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica 

Subdirectora de Reparacion Individual

Gerardo Lopez

Revise: Diana Cely

Jorge G Garcia

Gina Torres

Aprobo Alexandra Borja

Lorena Mesa Subdirectora General

Jefe Oficina Asesora JuridicaVladimir Martin
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