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OBJETIVO
Conocer las publicaciones y datos 

de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.

.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios 

de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links 
que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA GUÍA



OBJETIVO DE LA UNIDAD DE REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS 

El objetivo es la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado.



SNARIV
Hallará SNARIV - Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las
Víctimas. (En Programas > Gestión interinstitucional). Podrá encontrar
información sobre indicadores de regionalización, política pública para la
prevención y protección de las víctimas, enfoque diferencial, trato a personas
mayores, enfoque étnico, mujeres en el conflicto armado, personas con
discapacidad, niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado e identidad de
género.

LINK:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/gestion-
interinstitucional/sistema-nacional-de-atencion-y-

reparacion-integral-las-victimas/77

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/gestion-interinstitucional/sistema-nacional-de-atencion-y-reparacion-integral-las-victimas/77
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/gestion-interinstitucional/sistema-nacional-de-atencion-y-reparacion-integral-las-victimas/77


MEDIDAS DE REPARACIÓN

Encontrará Medidas de Reparación. Contiene
información sobre la ruta integral individual, ruta
de indemnización, restitución, rehabilitación,
garantías de no repetición, reparación colectiva,
enfoques diferenciales, material pedagógico sobre
reparación integral de los pueblos indígenas
(Embera, Tukano y Sikuani), orientaciones para las
víctimas Rom o gitanas, víctimas del conflicto
armado en el exterior.

LINK: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/rep
aracion-integral-individual/286

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-integral-individual/286


GLOSARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Hallará Glosario para la atención y reparación integral de las 
víctimas.

LINK:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/glosario-de-terminos/12953



RECOMENDADO
PUBLICACIONES

Contiene Publicaciones Periódicas. (En centro de
documentación). Podrá encontrar información sobre cómo
atender a personas mayores víctimas del conflicto,
orientación e identidad de género, resiliencia social,
apropiación social, enfoque psicosocial, justicia transicional.

LINK:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/publicaci
ones-periodicas/15760

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/publicaciones-periodicas/15760
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/publicaciones-periodicas/15760
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

