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Introducción.  

 

El trabajo que se realiza con la población víctima y en el marco de la Ley 448 de 2011, 

logra una articulación institucional, así como el desarrollo de acciones organizadas y 

planeadas de manera conjunta. Dentro de esto se encuentran los diversos subcomités 

ampliamente conocidos que van desde la Protección y Prevención así como lo que 

responde a la información de las victimas 

Los subcomités técnicos se encuentran reglamentados por le ministerio del interior, con el 

propósito de garantizar su bien funcionamiento. 

Este documento se hace en razón, de consignar de manera exclusiva estos lineamientos 

para que sean de consulta y no hagan parte como tal de los planes de Acción Territorial y 

permitir que se conozcan el objetivo y la conformación de cada uno de ellos. 

Marco de la institucionalidad 

 
Comité Territorial de Justicia Transicional: Es la máxima instancia de 
articulación interinstitucional a nivel municipal, presidido por el 
Alcalde.   
 

Conformación: 

 El (la) Alcalde Municipal. 

 El (la) Comandante del Ejército Nacional en el territorio 

 El (la) Comandante de  Policía Neiva 

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal. 

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal. 

 El (la) Secretario(a) de Salud Municipal. 

 El (la) Secretario(a) de Educación Municipal. 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal. 
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 El (la) Secretario(a)  de Cultura Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Desarrollo Social Municipal  

 El (la) Director (a) de Vivienda Municipal  

 El (la) Director(a)  de la Oficina de Productividad Municipal  

 El (la) Director(a) Regional del ICBF. 

 El (la) Director(a) Regional del SENA.  

 El (la) Director(a) Regional del INCODER 

 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Personero(a) Municipal. 

 El (la) Procurador(a) Provincial. 

 Dos (2) representantes de la Mesa Municipal de Participación de 
Víctimas. 

 El delegado del Director de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 

 
Con excepción de la fuerza pública, la asistencia al Comité Territorial de 
Justicia Transicional del Municipio de Neiva es indelegable. La ausencia 
injustificada a las reuniones del CTJTM constituye falta disciplinaria y, 
en consecuencia, se remitirá a la Procuraduría Provincial, para lo de su 
competencia. 
 

Funciones del Comité: 

 

 Institucionalizar al Comité y a sus demás instancias de coordinación, 
como las encargadas de la planificación, toma de decisiones y 
evaluación de la política de atención a víctimas a fin de lograr la 
prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

 Servir de instancia de articulación para la elaboración de los planes 
de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
planes de desarrollo territoriales en cumplimiento de la Ley 1448 de 
2011 y demás normas aplicables, a fin de lograr la prevención, 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.  
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 Coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel 
Municipal. 

 Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, así como la 
materialización de las garantías de no repetición. 

 Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión 
social para la población víctima. 

 Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, 
programas, proyectos y estrategias en materia de desarme, 
desmovilización y reintegración. 

 Preparar informes sobre las acciones que se han emprendido y su 
resultado, los recursos disponibles y los solicitados a otras 
autoridades locales, regionales y nacionales, sobre las necesidades 
de formación y capacitación del personal que ejecutará las medidas 
de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las 
víctimas. 

 Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos 
encaminados hacia la prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas, incorporen medidas que respondan a las 
necesidades particulares de los sujetos de especial protección 
constitucional o que se encuentren en mayor grado de 
vulnerabilidad.  

 Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer 
los ajustes necesarios a la ejecución del plan de acción territorial de 
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en 
cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto, 
mediano y largo plazo.  

 Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la 
participación de las víctimas en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del plan de acción territorial de asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas.  

 Desarrollar estrategias de prevención integral para lo cual 
coordinará con el Subcomité Territorial de Prevención.  
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 Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento 
de sus objetivos. 

Manual de Operación del Comité Territorial de Justicia Transicional 

del Municipio de Neiva. 

 
Se reunirá cada (4) meses en forma ordinaria, por convocatoria de la 
Secretaría Técnica, con el fin de realizar una evaluación del proceso de 
implementación de los planes de acción, así como presentar las 
necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades 
estatales. Y en forma extraordinaria cuando se considere pertinente.  
 
De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por el señor Alcalde 
y la secretaria técnica del comité, previa revisión y aprobación de los 
asistentes a la reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho 
término se entenderá aprobada. 
 
Quórum Deliberatorio: Hay quórum deliberatorio, cuando la asistencia 
al Comité es de por lo menos la mitad de sus miembros. 

 
Quórum Decisorio: Hay mayoría cuando los asistentes al Comité son 
por lo menos la mitad más uno de sus miembros. 
 
Secretaria Técnica del Comité Territorial de Justicia Transicional del 
Municipio de Neiva. 
 
Recae sobre la Secretaria de Gobierno Municipal. 
 
Funciones: 
  

 Solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal la remisión de los 
informes semestrales de seguimiento, al avance en el cumplimiento 
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de las metas establecidas en el Plan de Acción Municipal de 
Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas y someterlo 
al análisis del Comité. 

 Recibir los planes operativos anuales diseñados por los subcomités 
técnicos, armonizarlos, consolidarlos y presentarlos al Comité para 
su análisis y adopción. 

 Realizar seguimiento semestral a los planes operativos anuales 
aprobados por el Comité y presentar el informe correspondiente. 

 Presentar al Comité las solicitudes de revisión que se hayan recibido 
de los diferentes actores del sistema. 

 Elaborar los proyectos de actos administrativos, comunicaciones y 
demás documentos relacionados con las funciones del Comité, y 
presentarlos para su aprobación y trámite correspondiente. 

 Responder por la gestión documental de las actas, los actos 
administrativos y demás documentos del Comité, garantizando su 
adecuada administración y custodia. 

 Convocar a las reuniones con por los menos cinco (5) días hábiles de 
anticipación. 

 Preparar el orden del día de cada sesión del Comité y comunicarlo a 
cada uno de sus miembros, por lo menos con cinco (5) días hábiles 
de anticipación.  

 Preparar los documentos que deben ser analizados por el Comité.  

 Prestar apoyo operativo al Comité en todas las acciones requeridas 
para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Presentar al Comité para su correspondiente aprobación, un informe 
de evaluación anual sobre los resultados obtenidos en la ejecución 
de la política.  

 Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del Comité. 
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Conformación de los Subcomités Técnicos del Sistema Municipal de 

Atención y Reparación a las Víctimas. 

 
El Comité cuenta con 5 subcomités técnicos, en calidad de grupos de 
trabajo interinstitucional, encargados del diseño e implementación de 
la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas. 
 

Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición: 

 
Competencia del subcomité: diseñar e implementar la política pública 
de prevención, protección y garantías de no repetición. 
 
Conformación: 

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal  

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal 

 El (la) Comandante del Ejército Nacional en el territorio 

 El (la) Comandante de  Policía Neiva  

 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Director(a) de la Unidad Territorial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 

 El (la) Director(a) Regional del INCODER 

 El (la) Director(a) Regional del ICBF. 

 El (la) Secretario(a) de Educación Municipal 

 El (la) Personero(a) Municipal  

 El (la) Procurador(a) Provincial 

 El (la) Director(a) Seccional de la Fiscalía   

 El (la) Director(a) de Emergencias y Desastres del Municipio 

 El Representante de la Defensa Civil  

 El Presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila   
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Funciones: 
 
     En materia de Prevención 
 

 Elaboración y actualización Planes de contingencia  

 Impulsar la política de prevención del reclutamiento y utilización de 
niños, niñas y adolescentes.  

 Ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de procesos de educación 
las secretarias municipales y/o departamentales, en la prevención 
del  riesgo y proteger la vida e integridad, en casos de MAP, MUSE y 
AEI con el acompañamiento del PAICMA 

 Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en lo local 
para prevenir la victimización de niños, niñas y adolescentes, 
derivadas de las estrategias de control social que ejercen los GAOML 

 Avanzar en la gestión y articulación interinstitucional para prevenir, 
evitar o mitigar los riesgos específicos a los que se ven expuestos 
mujeres, niños y niñas y personas con discapacidad en situación de 
desplazamiento.  

 Impulsar la política de prevención del reclutamiento y utilización de 
niños, niñas y adolescentes.  

 Establecer mecanismos efectivos de desminado en los territorios 
indígenas. 

 Diseñar mecanismos de reincorporación cultural y social de niños, 
niñas y jóvenes que hayan sido vinculados al conflicto previa 
consulta con los pueblos étnicos.  
 
 En materia de Protección 
 

 Elaboración del Plan de Prevención y Protección. 

 Elaboración de la  ruta de protección individual.  

 Diseñar instrumentos de articulación y comunicación con la Unidad 
de Tierras.  

 Diseñar una campaña de comunicación con el fin de dar a conocer el 
programa de protección al cual pueden acceder las víctimas, 
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priorizando las zonas donde se van a realizar los procesos de 
restitución de tierras u/o reubicaciones y retornos.  

 Establecer criterios y mecanismos de identificación precisa de los 
grupos étnicos y de sus miembros que requieran medidas especiales 
de protección, especialmente cuando se encuentran por fuera de 
sus territorios tradicionales o se han distanciado de sus 
comunidades producto del desplazamiento forzado.  

 Disponer de medidas que respondan de manera adecuada a la 
satisfacción de las necesidades del enfoque diferencial en los 
procesos de protección.  

 Facilitar y garantizar la participación de Victimas en riesgo, en el 
diseño de políticas, programas, proyectos y acciones de prevención y 
protección en el Municipio d 

 Diseñar y/o coordinar con el Observatorio de la Vicepresidencia, y/o 
con las ONG con experticia en el tema, un programa educativo para  
las víctimas, que brinde herramientas para prevenir accidentes por 
minas antipersonal y munición sin explotar. 

 Intercambiar información permanente sobre las posibilidades de 
retorno de población desplazada, con el Comité Departamental de 
Minas Antipersonal, a fin de garantizar en los sitios de retorno la no 
ocurrencia de accidentes por MAP o explosivos sin detonar en el 
Municipio de  
 
En materia de Garantías de no Repetición: 
 

 Implementar los mecanismos de prevención y protección colectiva 
previstos por los decretos 4633 y 4635 de 2011 de ser necesarios en 
sus jurisdicciones. 

 Implementar las medidas administrativas de protección colectiva de 
territorios indígenas y de comunidades negras de ser necesarios en 
sus jurisdicciones. 

 Implementar medidas encaminadas a lograr la prevención de las 
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, y a su vez garantizar la 
no repetición. 
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  Elaboración y actualización de los Planes Integrales de Prevención y 
Protección  

 

Manual de Operación del Subcomité de Prevención, protección y garantías de No 

repetición: 

 
Reuniones ordinarias. El Subcomité Técnico de Prevención, Protección 
y Garantías de No Repetición sesionará de forma ordinaria por lo 
menos cuatro (4) veces al año.  
 
Reuniones extraordinarias. El Subcomité Técnico de Prevención, 
Protección y Garantías de No Repetición, sesionará con carácter 
extraordinario cuando lo convoque la Secretaria Técnica, o por 
solicitud de por lo menos la mitad más uno de sus miembros 
permanentes. 
 
Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No 
Repetición, por lo menos con ocho (8) días hábiles de anticipación. La 
convocatoria deberá ir acompañada de la propuesta de orden del día a 
desarrollar y de los documentos y soportes correspondientes a los 
temas a tratar. El orden del día propuesto se someterá a la 
consideración de los miembros del Subcomité.  
 
La citación a sesión extraordinaria del Subcomité se realizara por lo 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha prevista y 
deberá ir acompañada de un resumen ejecutivo del tema a tratar y de 
los soportes correspondientes. 
 
Asistencia: El Subcomité Técnico sesionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros.  
 
Quórum deliberativo: Los asistentes las Subcomité deliberarán y 
formularán recomendaciones, cuando no exista quórum se deliberara 
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con las entidades presentes, si el resultado de esta deliberación afecta 
a una entidad no presente no se podrá adoptar recomendaciones.  No 
obstante, en casos específicos, cuando todas las entidades se 
encuentren involucradas en el tema objeto de debate, debe estar 
presente por lo menos un representante de cada una de ellas. 
 
Las recomendaciones del Subcomité se aprobarán por consenso.   
 
Consenso: En los asuntos requeridos, una vez el coordinador en 
conjunto con la secretaria técnica del Subcomité considere que sobre 
el tema existe suficiente ilustración, podrá llamar a los miembros 
asistentes a consenso.  
 
De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por la secretaria 
técnica del comité, previa revisión y aprobación de los asistentes a la 
reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho término se 
entenderá aprobada. 
 
La Secretaría Técnica del Subcomité de Prevención, protección y 

garantías de No repetición: 
 
Recae sobre la Secretaria de Gobierno Municipal quien lo preside. 
 
Funciones: 
 
La Secretaria Técnica del Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de No Repetición operará de acuerdo con el plan de trabajo, 
los objetivos y el cronograma que le indique la Secretaria Técnica del 
Comité de Justicia Transicional. En ese contexto, desarrollará las 
siguientes funciones: 
 

 Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes operativos. 
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 Presentar a la Secretaría Técnica del Comité de Justicia Transicional, 
un informe de evaluación anual sobre el resultado de la ejecución de 
los planes operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando 
criterios de cobertura y costo -beneficio. 

 Levantar las actas de las reuniones y realizar seguimiento a los 
compromisos consignados en las mismas. 

 Responder por la gestión documental de las actas y demás 
documentos del subcomité, garantizando su adecuada 
administración y custodia. 

 Convocar a las reuniones con por los menos ocho días hábiles de 
anticipación. 

 Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y 
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación. 

 Prestar apoyo operativo al Comité de Justicia Transicional en todas 
las acciones requeridas para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

 Orientar el desarrollo de la agenda temática adoptada por el 
Subcomité Técnico.  

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en el diseño de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a 
ejecutar el componente y las líneas de acción de Prevención, 
Protección y Garantías de No Repetición. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en la formulación, 
seguimiento y evaluación del plan operativo anual.  

 Orientar a los miembros permanentes del Subcomité Técnico en el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la 
ejecución de la política de prevención, protección y garantías de no 
repetición. 

 Impulsar la identificación y puesta en marcha de todas las acciones 
requeridas para garantizar la articulación de la oferta institucional en 
el nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y las metas propuestas en el plan operativo.  
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 Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones 
del subcomité. 

 

2. Subcomité de Atención y Asistencia  

 
Competencia del subcomité: diseñar e implementar la política pública 
de atención y asistencia a las víctimas. 
 
Conformación: 

 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Director(a) de la Unidad Territorial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal  

 El (la) Secretario(a) de Salud Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Desarrollo Social Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Educación Municipal 

 El (la) Director(a)  de la Oficina de Productividad Municipal  

 El (la) Comandante del Ejército Nacional en el territorio 

 El (la) Comandante de  Policía Neiva  

 El (la) Director(a) Regional del ICBF. 

 El (la) Director(a) Regional del SENA. 

 El (la) Personero(a) Municipal  

 El (la) Procurador(a) Provincial 

 El (la) Director(a) Seccional de la Fiscalía   
 

Funciones: 
 

 Brindar información, orientación y acompañamiento jurídico y 
psicosocial, con el propósito de facilitar el ejercicio de los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación integral. 
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 Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información de 
todas las entidades responsables de la asistencia y atención con el 
RUV.  

 Desarrollar el protocolo de remisión de la información para la 
afiliación al SGSS y el seguimiento a dicho procesos 

 Diseñar de manera concertada con la Mesa Permanente de 
Concertación, una Ruta de Atención Integral en Salud para víctimas 
indígenas.  

 Establecer protocolos de atención para orientar a las víctimas de 
violencia sexual y sobre su derecho a interrumpir el embarazo, al 
igual que los derechos que le asisten a su hijo por haber sido 
concebido como consecuencia de una violación sexual en ocasión en 
el conflicto armado interno, si es del caso.  

 Articularse de manera efectiva con el subcomité de Reparación 
Integral. 

 Garantizar la atención humanitaria inmediata una vez se presente un 
evento de desplazamiento masivo y/o individual o familiar. 

 Garantizar la atención humanitaria inmediata una vez se presente un 
algún hecho victimizante contemplado en el artículo 3° diferentes al 
desplazamiento. 

 Recolectar en los desplazamientos masivos la información de la 
población desplazada e iniciar los trámites para su inscripción en el 
registro Único de Victimas. 

 Coordinar y adoptar medidas de ayuda humanitaria de emergencia 
tendientes a aliviar las necesidades más urgentes de las víctimas. 

 Garantizar que el Plan de Acción Municipal, efectivamente diseñe y 
adopte programas y proyectos encaminados a garantizar la atención 
integral de las Victimas  población en materia de ayuda humanitaria 
de emergencia, salud, educación, vivienda, generación de ingresos, 
recreación y demás aspectos que brinden bienestar a esta 
población. 
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Manual de Operación del Subcomité de Atención y Asistencia: 

 
Reuniones ordinarias. El Subcomité Técnico de atención y asistencia 
sesionará de forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces al año.  
 
Reuniones extraordinarias. El Subcomité Técnico de atención y 
asistencia, sesionará con carácter extraordinario cuando lo convoque la 
Secretaria Técnica, o por solicitud de uno de sus miembros 
permanentes. 
 
Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias del Subcomité de atención y asistencia, por lo menos con 
ocho (8) días hábiles de anticipación. La convocatoria deberá ir 
acompañada de la propuesta de orden del día a desarrollar y de los 
documentos y soportes correspondientes a los temas a tratar. El orden 
del día propuesto se someterá a la consideración de los miembros del 
Subcomité.  
 
La citación a sesión extraordinaria del Subcomité se realizara por lo 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha prevista y 
deberá ir acompañada de un resumen ejecutivo del tema a tratar y de 
los soportes correspondientes. 
 
Asistencia: El Subcomité Técnico sesionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros.  
 
Quórum deliberativo: Existe quórum para deliberar y formular 
recomendaciones, cuando se hallen presentes la mitad más uno de los 
miembros del Subcomité Técnico. No obstante, en casos específicos, 
cuando todas las entidades se encuentren involucradas en el tema 
objeto de debate, debe estar presente por lo menos un representante 
de cada una de ellas. 
 
Las recomendaciones del Subcomité se aprobarán por la mayoría de 
los miembros presentes en la reunión. 
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De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por la secretaria 
técnica del comité, previa revisión y aprobación de los asistentes a la 
reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho término se 
entenderá aprobada. 
 

La Secretaría Técnica del Subcomité de Atención y Asistencia: 

 
Recae sobre la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario quien lo 
preside. 
 
Funciones: 
 
Operará de acuerdo con el plan de trabajo, los objetivos y el 
cronograma que le indique la Secretaria Técnica del Comité de Justicia 
Transicional. En ese contexto, desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes operativos. 

 Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo, un informe de 
evaluación anual sobre el resultado de la ejecución de los planes 
operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando criterios de 
cobertura y costo -beneficio. 

 Levantar las actas de las reuniones. 

 Responder por la gestión documental de las actas y demás 
documentos del subcomité, garantizando su adecuada 
administración y custodia. 

 Convocar a las reuniones con por los menos ocho días hábiles de 
anticipación. 

 Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y 
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación.  
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 Prestar apoyo operativo al Comité Ejecutivo en todas las acciones 
requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Orientar el desarrollo de la agenda temática adoptada por el 
Subcomité Técnico. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en el diseño de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a 
ejecutar el componente y las líneas de acción de atención y 
asistencia a las víctimas. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en la formulación, 
seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

 Orientar a los miembros permanentes del Subcomité Técnico en el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la 
ejecución de la política de atención y asistencia a las víctimas. 

 Impulsar la identificación y puesta en marcha de todas las acciones 
requeridas para garantizar la articulación de la oferta institucional en 
el nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y las metas propuestas en el plan operativo.  

 Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones 
del subcomité. 

 
3. Subcomité de Sistemas de Información: 

 
Competencia del subcomité: apoyará el diseño e implementación de 
procesos y procedimientos que permitan la interoperabilidad, 
trazabilidad y el flujo eficiente de la información entre las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas en el orden nacional y territorial, para la prevención, 
asistencia, y reparación integral a las víctimas. 
 
Conformación: 

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal  

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Educación Municipal 
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 El (la) Secretario(a) de Salud Municipal 

 El (la) Director (a) de Vivienda Municipal  

 El (la) Director(a) de la Oficina Municipal de Prensa y 
Telecomunicaciones 

 El (la) Comandante del Ejército Nacional en el territorio 

 El (la) Comandante de  Policía Neiva  

 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Director(a) Regional del INCODER 

 El (la) Director(a) Regional del SENA. 

 El (la) Personero(a) Municipal  

 El (la) Procurador(a) Provincial 

 El (la) Registrador(a) Municipal 

 El (la) Director(a) Seccional de la Fiscalía  

 Dos (2) representantes de la Mesa Municipal de Participación de 
Víctimas  

  
Funciones: 
 

 Designar la secretaría técnica del Subcomité.  

 Formular los planes operativos anuales, en concordancia con las 
responsabilidades y funciones de su competencia y remitirlos a la 
Secretaria Técnica del Comité del Comité de Justicia Transicional. 

 Establecer los lineamientos para adoptar los protocolos y 
metodologías que permitan  definir los procesos que se requieran 
para una efectiva gestión, migración e intercambio de información 
en la implementación de las medidas de atención, asistencia y 
reparación consagradas en la Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4800 
de 2011.  

 Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a las agendas 
temáticas del Subcomité.  

 Definir estándares y procedimientos para la presentación y difusión 
de información referente a la población víctima. 
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 Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la información sobre 
población victima generada por cada una de las entidades del 
SNARIV a Nivel Territorial. 

 Las demás que sean necesarias para el debido desarrollo de esta 
Subcomité. 
 

Manual de Operación del Subcomité de Sistemas de Información: 

 
Reuniones ordinarias. El Subcomité Técnico de sistemas de 
información sesionará de forma ordinaria por lo menos tres (3) veces al 
año.  
 
Reuniones extraordinarias. El Subcomité Técnico de sistemas de 
información, sesionará con carácter extraordinario cuando lo convoque 
la Secretaria Técnica, o por solicitud de por lo menos la mitad más uno 
de sus miembros permanentes. 
 
Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias del Subcomité de sistemas de información, por lo menos con 
ocho (8) días hábiles de anticipación. La convocatoria deberá ir 
acompañada de la propuesta de orden del día a desarrollar y de los 
documentos y soportes correspondientes a los temas a tratar. El orden 
del día propuesto se someterá a la consideración de los miembros del 
Subcomité.  
 
La citación a sesión extraordinaria del Subcomité se realizara por lo 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha prevista y 
deberá ir acompañada de un resumen ejecutivo del tema a tratar y de 
los soportes correspondientes. 
 
Asistencia: El Subcomité Técnico sesionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros.  
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Quórum deliberativo: Existe quórum para deliberar y formular 
recomendaciones, cuando se hallen presentes la mitad más uno de los 
miembros del Subcomité Técnico. 
 
De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por la secretaria 
técnica del comité, previa revisión y aprobación de los asistentes a la 
reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho término se 
entenderá aprobada. 
 

La Secretaría Técnica de Sistemas de Información: 

 
Recae sobre la Secretaria de Salud Municipal quien lo preside. 
 
Funciones: 
 

 Levantar las actas de las reuniones. 

 Responder por la gestión documental de las actas y demás 
documentos del subcomité, garantizando su adecuada 
administración y custodia. 

 Convocar a las reuniones con por los menos ocho días hábiles de 
anticipación y con la convocatoria remitir  el borrador de la agenda 
temática que se vaya a tratar.  

 Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y 
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación. 

 Presentar a la Secretaría Técnica del Comité de Justicia Transicional, 
un informe de evaluación anual sobre el resultado de la ejecución de 
los planes operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando 
criterios de cobertura y costo -beneficio. 

 Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes operativos. 
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 Articular a los miembros del Subcomité Técnico en el diseño de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a 
ejecutar el componente y las líneas de acción en términos de los 
sistemas de información. 

 Articular a los miembros del Subcomité Técnico en la formulación, 
seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

 Articular a los miembros permanentes del Subcomité Técnico en el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la 
ejecución de la política de atención y asistencia a las víctimas. 

 Impulsar la identificación y puesta en marcha de todas las acciones 
requeridas para garantizar la articulación de la oferta institucional en 
materia de sistemas de información, en el nivel territorial, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas 
propuestas en el plan operativo.  

 Preparar los documentos que deben ser analizados por el Comité de 
Justicia Transicional.  

 Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones 
del subcomité. 

 

Subcomité de Reparación: 

 
Competencia del subcomité: diseñar e implementar la política pública 
de reparación integral a las víctimas.  
 
Conformación: 

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal  

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Educación Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Salud Municipal 

 El (la) Director (a) de Vivienda Municipal  

 El (la) Secretario(a)  de Cultura Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Desarrollo Social Municipal 

 El (la) Director(a)  de la Oficina de Productividad Municipal 
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 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Director(a) de la Unidad Territorial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 

 El (la) Director(a) Regional del INCODER 
 
Funciones: 
 

 Brindar información, orientación y acompañamiento jurídico y 
psicosocial, con el propósito de facilitar el ejercicio de los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación integral. 

 Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información de 
todas las entidades responsables de la reparación integral con el 
RUV.  

 Diseñar de manera concertada, una Ruta de reparación Integral para 
víctimas.  

 Establecer protocolos de atención para orientar a las víctimas de 
violencia sexual y sobre su derecho a interrumpir el embarazo, al 
igual que los derechos que le asisten a su hijo por haber sido 
concebido como consecuencia de una violación sexual en ocasión en 
el conflicto armado interno, si es del caso.  

 Articularse de manera efectiva con el subcomité de Atención y 
Asistencia. 

 Coordinar y adoptar medidas tendientes a reparar integralmente a 
las víctimas. 

 Garantizar que el Plan de Acción Municipal, efectivamente diseñe y 
adopte programas y proyectos encaminados a garantizar la 
reparación integral de las Victimas. 

 
Manual de Operación del Subcomité de Reparación: 
 
Reuniones ordinarias. El Subcomité Técnico de Reparación sesionará 
de forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces al año.  
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Reuniones extraordinarias. El Subcomité Técnico de Reparación, 
sesionará con carácter extraordinario cuando lo convoque la Secretaria 
Técnica, o por solicitud de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros permanentes. 
 
Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias del Subcomité de Reparación, por lo menos con ocho (8) 
días hábiles de anticipación. La convocatoria deberá ir acompañada de 
la propuesta de orden del día a desarrollar y de los documentos y 
soportes correspondientes a los temas a tratar. El orden del día 
propuesto se someterá a la consideración de los miembros del 
Subcomité.  
 
La citación a sesión extraordinaria del Subcomité se realizara por lo 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha prevista y 
deberá ir acompañada de un resumen ejecutivo del tema a tratar y de 
los soportes correspondientes. 
 
Asistencia: El Subcomité Técnico sesionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros.  
 
Quórum deliberativo: Los asistentes las Subcomité deliberarán y 
formularán recomendaciones, cuando no exista quórum se deliberara 
con las entidades presentes, si el resultado de esta deliberación afecta 
a una entidad no presente no se podrá adoptar recomendaciones.  No 
obstante, en casos específicos, cuando todas las entidades se 
encuentren involucradas en el tema objeto de debate, debe estar 
presente por lo menos un representante de cada una de ellas. 
 
Las recomendaciones del Subcomité se aprobarán por consenso.   
 
Consenso: En los asuntos requeridos, una vez el coordinador en 
conjunto con la secretaria técnica del Subcomité considere que sobre 
el tema existe suficiente ilustración, podrá llamar a los miembros 
asistentes a consenso.  
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De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por la secretaria 
técnica del comité, previa revisión y aprobación de los asistentes a la 
reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho término se 
entenderá aprobada. 

 

La Secretaría Técnica del Subcomité de Reparación: 

 
Recae sobre la Secretaria de Gobierno Municipal quien lo preside. 
 
Funciones: 
 
Operará de acuerdo con el plan de trabajo, los objetivos y el 
cronograma que le indique la Secretaria Técnica del Comité de Justicia 
Transicional. En ese contexto, desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes operativos. 

 Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo, un informe de 
evaluación anual sobre el resultado de la ejecución de los planes 
operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando criterios de 
cobertura y costo -beneficio. 

 Levantar las actas de las reuniones. 

 Responder por la gestión documental de las actas y demás 
documentos del subcomité, garantizando su adecuada 
administración y custodia. 

 Convocar a las reuniones con por los menos ocho días hábiles de 
anticipación. 

 Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y 
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación.  
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 Prestar apoyo operativo al Comité Ejecutivo en todas las acciones 
requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Orientar el desarrollo de la agenda temática adoptada por el 
Subcomité Técnico. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en el diseño de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a 
ejecutar el componente y las líneas de acción de reparación a las 
víctimas. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en la formulación, 
seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

 Orientar a los miembros permanentes del Subcomité Técnico en el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la 
ejecución de la política de Reparación a las víctimas. 

 Impulsar la identificación y puesta en marcha de todas las acciones 
requeridas para garantizar la articulación de la oferta institucional en 
el nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y las metas propuestas en el plan operativo.  

 Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones 
del subcomité. 

 
4. Subcomité de Restitución: 
 
Competencia del subcomité: diseñar e implementar la política pública 
de restitución a las víctimas.  
 
Conformación: 

 El (la) Director(a) Regional del INCODER  

 El (la) Secretario(a) de Gobierno Municipal 

 El (la) Secretario(a) de Planeación Municipal 

 El (la) Secretario(a)  de Hacienda Municipal 

 El (la) Director (a) de Vivienda Municipal   

 El (la) Director (a) del DATMA 

 El (la) Director(a)  de la Oficina de Productividad Municipal  
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 El (la) Director(a) Territorial del Departamento para la Prosperidad 
Social 

 El (la) Director(a) Regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 El (la) Director(a) Regional del SENA. 

 El (la) Director(a) Seccional de la Fiscalía  

 El (la) Personero(a) Municipal  

 El (la) Procurador(a) Provincial 

 El (la) Gerente del Banco Agrario de Neiva 
 
Funciones: 
 

 Brindar información, orientación y acompañamiento, con el 
propósito de facilitar el ejercicio de restitución de derechos. 

 Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información de 
todas las entidades responsables de la restitución con el RUV.  

 Diseñar de manera concertada, una Ruta de restitución para 
víctimas.  

 Establecer protocolos de atención para orientar a las víctimas de 
abandono y despojo de tierras sobre su derecho a la restitución de 
tierras y predios.  

 Articularse de manera efectiva con el subcomité de reparación. 

 Coordinar y adoptar medidas tendientes a restituir los derechos a las 
victimas. 

 Garantizar que el Plan de Acción Municipal, efectivamente diseñe y 
adopte programas y proyectos encaminados a garantizar la 
restitución de los derechos de las Victimas. 
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Manual de Operación del Subcomité de Restitución: 

 
Reuniones ordinarias. El Subcomité Técnico de Restitución sesionará 
de forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces al año.  
 
Reuniones extraordinarias. El Subcomité Técnico de Restitución, 
sesionará con carácter extraordinario cuando lo convoque la Secretaria 
Técnica, o por solicitud de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros permanentes. 
 
Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias del Subcomité de Reparación, por lo menos con ocho (8) 
días hábiles de anticipación. La convocatoria deberá ir acompañada de 
la propuesta de orden del día a desarrollar y de los documentos y 
soportes correspondientes a los temas a tratar. El orden del día 
propuesto se someterá a la consideración de los miembros del 
Subcomité.  
 
La citación a sesión extraordinaria del Subcomité se realizara por lo 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha prevista y 
deberá ir acompañada de un resumen ejecutivo del tema a tratar y de 
los soportes correspondientes. 
 
Asistencia: El Subcomité Técnico sesionará con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros.  
 
Quórum deliberativo: Los asistentes las Subcomité deliberarán y 
formularán recomendaciones, cuando no exista quórum se deliberara 
con las entidades presentes, si el resultado de esta deliberación afecta 
a una entidad no presente no se podrá adoptar recomendaciones.  No 
obstante, en casos específicos, cuando todas las entidades se 
encuentren involucradas en el tema objeto de debate, debe estar 
presente por lo menos un representante de cada una de ellas. 
 
Las recomendaciones del Subcomité se aprobarán por consenso.   
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Consenso: En los asuntos requeridos, una vez el coordinador en 
conjunto con la secretaria técnica del Subcomité considere que sobre 
el tema existe suficiente ilustración, podrá llamar a los miembros 
asistentes a consenso.  
 
De cada reunión, la Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la 
cual numerará en forma consecutiva; será suscrita por la secretaria 
técnica del comité, previa revisión y aprobación de los asistentes a la 
reunión, los cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho término se 
entenderá aprobada. 

 

La Secretaría Técnica del Subcomité de Restitución: 

 
Recae sobre la Secretaria de Gobierno Municipal quien lo preside. 
 
Funciones: 
 
Operará de acuerdo con el plan de trabajo, los objetivos y el 
cronograma que le indique la Secretaria Técnica del Comité de Justicia 
Transicional. En ese contexto, desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes operativos. 

 Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo, un informe de 
evaluación anual sobre el resultado de la ejecución de los planes 
operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando criterios de 
cobertura y costo -beneficio. 

 Levantar las actas de las reuniones. 

 Responder por la gestión documental de las actas y demás 
documentos del subcomité, garantizando su adecuada 
administración y custodia. 
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 Convocar a las reuniones con por los menos ocho días hábiles de 
anticipación. 

 Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y 
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación.  

 Prestar apoyo operativo al Comité Ejecutivo en todas las acciones 
requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Orientar el desarrollo de la agenda temática adoptada por el 
Subcomité Técnico. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en el diseño de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a 
ejecutar el componente y las líneas de acción de restitución a las 
víctimas. 

 Orientar a los miembros del Subcomité Técnico en la formulación, 
seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

 Orientar a los miembros permanentes del Subcomité Técnico en el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la 
ejecución de la política de Restitución a las víctimas. 

 Impulsar la identificación y puesta en marcha de todas las acciones 
requeridas para garantizar la articulación de la oferta institucional en 
el nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y las metas propuestas en el plan operativo.   

 Las demás que se requieran para el cabal desarrollo de las funciones 
del subcomité. 

 
Otras Actividades: 
 

 Se dispuso del recurso humano idóneo, financiero, técnico y logístico 
necesario para la implementación de la política en el Municipio.  

 Se  realizó el   proceso de divulgación y capacitación al interior de la 
administración sobre la normatividad para la implementación de la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sus decretos reglamentarios 
y los decretos con fuerza de Ley. Lo anterior incluye las entidades e 
instancias que tienen responsabilidad en el tema.  
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 Se asignó coordinador  del proceso de formulación del Plan de 
Acción Territorial (PAT) y se estructuró el  equipo de trabajo y se  
involucró  a  las secretarias especialmente, a las de Gobierno o 
Interior, Planeación y Hacienda de la administración territorial.  

 Se revisó  en el Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 -2015”  
los objetivos y estrategias específicas para la prevención, atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno con el fin de armonizar y articular las metas del El Plan de 
Acción Territorial (PAT).  

 Se identificaron los  recursos financieros disponibles (matriz 
plurianual del Plan de Desarrollo “Unidos para Mejorar 2012 – 
2015”) para implementar El Plan de Acción Territorial (PAT).  

 Se constato que esta creado y funcionando  El   Comité Territorial de 
Justicia Transicional (CTJT) a través del 150 del 17 de febrero del 
2012. Anexo Decreto.  

 Se verificó el funcionamiento  de los subcomités técnicos: de 
Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, de Atención y 
Asistencia, de Sistemas de Información, de Reparación Colectiva y de 
Restitución.  

 Se da cumplimiento al artículo 60 y 61 del Decreto Nacional N° 4800 
de 2011, con el intercambio de información con la Red Nacional de 
Información. 

 Se formalizo mediante un acuerdo de confidencialidad N°120 para 
hacer parte de la red de información, en cumplimiento  al Articulo 
60, parágrafo 1, inciso 2, del Decreto 4800 de 2011. 

 El presente documento se construye teniendo como orientación la 
“Guía para la Gestión Pública Territorial” Plan de Desarrollo 2012 – 
2015. Bogotá, junio 2012,  DNP.  

 El reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y 
Seguimiento Territorial – RUSICST se realiza dentro de los tiempos 
establecidos.  

 

 


