
Normatividad Paz 

Punto 
del 

Acuerdo 
de Paz

Tema Tipo de norma Normatividad derivada

1 

Acceso a Tierra 

Decreto Ley 

Decreto Ley 902 de 2017: “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma 

Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, 
específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de 

Tierras" 

Ley Ley 1844 de 2017: “Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 del 
Código de Extinción de Dominio” 

Resolución 

Resolución 130 de 2017: “Por medio de la cual se adopta la metodología de la 
focalización territorial para la planificación y gestión territorial por barrido predial 

masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones” 
Resolución 740 de 2017: “Por el cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes 

de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la 
Propiedad y se dictan otras disposiciones” 

Uso del suelo 
rural y catastro 

Decreto Ley 

Decreto Ley 902 de 2017: “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma 

Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, 
específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de 

Tierras" 
Decreto Ley 870 de 2017: “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y 

otros incentivos a la conservación” 

Resolución Resolución 261 de 2018: “Por medio de la cual se define la frontera agrícola nacional y 
se adopta la metodología para la identificación general” 

Acuerdo Acuerdo número 58 de 2018: “Por el cual se fija el reglamento para el otorgamiento de 
derecho de uso sobre predios baldíos inadjudicables” 

Documento de política 

CONPES 3859 de 2016: “Política para la Implementación y adopción del Catastro 
Multipropósito” 

CONPES 3951 de 2018: “concepto favorable a la nación para contratar operaciones de 
crédito externo con la Banca Multilateral hasta por USD 150 millones, destinados a 
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financiar parcialmente el programa para la adopción e implementación de un catastro 
multipropósito rural-urbano” 

CONPES 3958 de 2019: “Estrategia para la implementación de la política pública de 
catastro multipropósito” 

1 

Programas de 
Desarrollo con 

Enfoque 
Territorial  

Ley 
Ley 1955 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” – Artículo 281: Hoja de Ruta Única y Artículo 252: 

Pactos Territoriales 

Decreto 

Decreto 2366 de 2015: Por el cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio, ART, 
se determina su objeto y estructura 

Decreto 2096 de 2016: Por el cual se modifica la estructura de la Agencia de 
Renovación del Territorio -ART, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2097 de 2016: Por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia de 
Renovación del Territorio, ART y se dictan otras disposiciones 

Decreto 893 de 2017: Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial - PDET 

1 Planes 
Nacionales  Resolución 

Resolución 3260 de 2018 del Ministerio de Transporte: Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Vías para la Integración Regional – PNVIR 

Resolución 40809 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se adoptan 
los lineamientos del Plan Nacional de Electrificación Rural 2018 – 2031 con focalización 

en las áreas de posconflicto 
Resolución 1722 de 2019 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: Por la cual se adopta el Plan de Conectividad Rural formulado en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

2 

Garantías para 
el ejercicio de la 

oposición 
política 

Ley Ley 1909 de 2018: Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política. 
Decreto Ley Decreto Ley 895 de 2017: Por el cual se crea el SISEP 

Decreto 

Decreto 299 de 2017: Por el cual se crea el Programa de protección especializada de 
seguridad y protección 
Decreto 2124 de 2017: 

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la 
presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas 
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criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del 
Acuerdo Final. 

Resolución Resolución 3134 de 2018: Por medio de la cual se reglamentan algunos artículos del 
Estatuto de la Oposición. 

2 

Mecanismos 
para la 

participación 
ciudadana 

Decreto Ley Decreto Ley 885 de 2017: Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia 

Directiva Presidencial Directiva Presidencial 01 de 2018: Apoyo al Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia y a la creación e impulso a los Consejos Territoriales 

Resolución 

Resolución 1190 de 2018:  Por la cual se adopta el "Protocolo para la coordinación de 
las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de 
los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre 

de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la 
participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica" 

3 

Reincorporación 
Política 

Acto legislativo Acto legislativo 03 de 2016: Por el cual se regula parcialmente el componente de 
reincorporación política 

Ley Ley 1830 de 2017: Por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la ley 5 de 
1992 

Reincorporación  
 Económica y 

social 

Acto legislativo Acto Legislativo 01 de 2017: Habilita a los ex combatientes de FARC “para ser 
designados como empleados públicos o trabajadores oficiales” 

Decreto Ley 

Decreto Ley 891 de 2017: vincula al proceso de restitución de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a cargo del ICBF, desvinculados de las FARC-EP. 

Decreto Ley 897 de 2017: Modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas  

Decreto Ley 899 de 2017: Formaliza los criterios, medidas e instrumentos previstos en 
el Acuerdo Final para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los 

integrantes de las FARC-EP 

Decreto 

Decreto 1174 de 2016: A través del cual se crea el comité técnico interinstitucional.  
Decreto 2027 de 2016: Crea el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y le asigna 

funciones.    
Decreto 277 de 2017: reglamenta la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016.  
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Decreto 1274 de 2017: Extiende la duración de las ZVTN y PTN.  
Decreto 1523 de 2017:  Adiciona funciones de la ARN para asumir los gastos del 

Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) 
Decreto 2026 de 2017: Se reglamenta completamente el funcionamiento de los ETCR 

Decreto 2180 de 2017, Decreto 580, 1162 y Decreto 2446 de 2018: Extienden la 
prestación de servicios transitorios 

Decreto 756 de 2018: Faculta a la ANT la adjudicación directa de tierras a asociaciones 
u organizaciones cooperativas para los propósitos del proceso de reincorporación a la 

vida civil.  
Decreto 982 de 2018: Se suprimen dos ETCR. 

Decreto 1212 de 2018: adiciona una función a la ARN con el propósito que esta entidad 
verifique la viabilidad y apruebe los proyectos productivos o de vivienda de carácter 

individual 
Decreto 1363 de 2018:  

Faculta a la ARN para establecer las características y condiciones necesarias para el 
acceso a los beneficios económicos. 

Directiva Presidencial 

Directiva Presidencial 03 de 2017: 
Para priorizar en el POA de las entidades los compromisos de reincorporación. 

Directiva Presidencial 03 de 2018: Para la atención a los menores de edad que salieron 
de los campamentos de las FARC-EP 

Resolución Resolución 3207 de 2018: Requisitos para verificar la viabilidad y aprobar los proyectos 
productivos o de vivienda de carácter individual 

3 Garantías de 
Seguridad 

Acto Legislativo Acto Legislativo 05 de 2017: Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el  
Monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. 

Decreto Ley 

Decreto Ley 154 de 2017: Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 
 

Sentencia C-224 del 2017 
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Decreto Ley 895 de 2017: Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política 

Decreto Ley 898 de 2017: 
Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de 
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales 

Decreto 

Decreto 299 de 2017: 
Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 

1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de protección 
Decreto 2124 de 2017: 

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la 
presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas 

criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera 

  

Decreto 660 de 2018: Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, 
del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones 

4 

Programa 
Nacional 

Integral de 
Sustitución de 

Cultivos 

Ley 
Ley 1955 de 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” – Artículo 281 parágrafo 4: Traslado del 
PNIS a la ART 

Decreto 
Decreto 896 de 2017: Por el cual se reglamenta el PNIS 

Decreto 362 de2018: Por el cual se reglamentan las instancias de participación del PNIS 

4 Prevención del 
Consumo Resolución Resolución 089 de 2019: Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y 

Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

4 

Solución al 
fenómeno de 
producción y 

comercialización 

Documento de política Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de las drogas 2018-2022. 
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5 

Comisión para 
el 

Esclarecimiento 
de la Verdad, la 
Convivencia y la 
No Repetición 

Acto Legislativo 
Acto Legislativo 01 de 2017: Por el cual se crea un título de disposiciones transitorias 
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una 

paz estable y duradera y dictan otras disposiciones 

Decreto Decreto 588 de 2017: Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

Resolución Resolución No. 0006 del 2018: por la cual se adopta la estructura y la planta de 
personal de la CEV 

5 

Unidad de 
Búsqueda de 

Personas dadas 
por 

Desaparecidas 
en el contexto y 

en razón del 
Conflicto 
Armado   

Acto Legislativo 
Acto Legislativo 01 de 2017: Por el cual se crea un título de disposiciones transitorias 
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una 

paz estable y duradera y dictan otras disposiciones 

Decreto Ley Decreto Ley 589 de 2017: Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado 

Decreto Decreto 1393 de 2018/ Ministerio de Justicia y del Derecho: por el cual se establece la 
estructura interna de la UBPD y se determinan las funciones de sus dependencias. 

Decreto Decreto 1395 de 2018/Departamento Administrativo de la Función Pública: por el 
cual se establece planta de personal de la UBPD y se dictan otras disposiciones. 

5 

Jurisdicción 
Especial para la 

Paz 

Acto Legislativo 
Acto Legislativo 01 de 2017: Por el cual se crea un título de disposiciones transitorias de 
la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
estable y duradera y dictan otras disposiciones  

5 Ley 

Ley 1820 de 2016: Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto 
y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. 

Ley 1922 de 2018: Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para 
la Jurisdicción Especial de Paz 

Ley 1957 de 2019: Estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial 
para la Paz 

5 Decreto 

Decreto 2107 de 2017: Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones (Regula aspectos presupuestales necesarios para garantizar la 

puesta en marcha de la JEP y fija el régimen salarial y prestacional del Director de la UIA 
y sus fiscales) 
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Decreto 2125 de 2017: Por el cual se dispone que la presidencia de la JEP deberá a 
proceder a establecer las normas de procedimiento para que la JEP estudie las 

solicitudes de salida de los comparecientes que hubieran sido integrantes de FARC 

5 
 

Medidas de 
reparación 

integral para la 
construcción de 

paz 

Acto Legislativo 
Acto Legislativo 01 de 2017: Por el cual se crea un título de disposiciones transitorias 
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una 

paz estable y duradera y dictan otras disposiciones 

Ley 

Ley 1955 de 2019. Art. 282: Los recursos líquidos derivados de los bienes extintos que 
no hayan sido entregados por las FARC-EP en los términos del artículo 2° del Decreto-
ley 903 de 2017, tendrán como destinación el Fondo de Reparación para las Víctimas 
de la Violencia al que se refiere la Ley 1448 de 2011, serán destinados a la reparación 

colectiva administrativa. 

 
 
 
 
 
 

Resolución 
 
 
 
 

Resolución 01958 de 2018: por medio de la cual se establece el procedimiento para el 
acceso a la medida individual de indemnización administrativa 

Resolución 3143 de 2018: por la cual se adopta el modelo operativo de Reparación 
Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Resolución 04136 de 2018: por la cual se adopta el protocolo de participación efectiva 
de las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, en el marco del conflicto armado", y se deroga la Resolución No. 0930 de 
2015 

Resolución 04237 de 2018: por la cual se establecen los lineamientos para la 
articulación entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral y el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR 
Resolución 00250 de 2019: por la cual se modifican disposiciones del protocolo de 

participación efectiva de las víctimas. 
Resolución 1049 de 2019: por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y 

otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de 
priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras 

disposiciones 
Resolución No. 1383 de 2019: por la cual se adopta Modelo de Gestión para la 

Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas Colectivas pertenecientes a Grupos 
Étnicos. 
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5 

Compromiso 
con la 

promoción, el 
respeto y la 

garantía de los 
derechos 
humanos  

Resolución Resolución 519 de 2019/Defensoría del Pueblo: por medio del cual se crea la Comisión 
Asesora prevista en el 5.2.3 del Acuerdo Final.  

6 Planeación 

Acto Legislativo 
Acto Legislativo 01 de 2016: Por medio del cual se establecen los instrumentos 

jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del 
Acuerdo final. 

Documentos de política 

CONPES 3867 de 2016: Estrategia de preparación institucional para la paz y el 
posconflicto. 

CONPES 3932 de 2018: Lineamientos para la articulación del Plan Marco de 
Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y 

seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial 

6 Programación 

Ley 
Ley 1955 de 2019, Artículo 4: Plan Nacional De Inversiones Públicas 2019- 2022. 

Ley 1955 de 2019, Artículo 220: Trazador Presupuestal Para La Paz. 

Decreto 
Decreto 691 de 2017:  Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental 

y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto por el “Fondo 
Colombia en Paz (FCP)” y se reglamenta su funcionamiento 

6 Implementación 
Ley Ley 1955 de 2019, Artículo 31: Secretaría Técnica Del OCAD Paz. 

Ley 1955 de 2019, Artículo 285: Ampliación De Las Obras Por Impuestos. 

Decreto Decreto 672 de 2017: Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 

6 Seguimiento y 
evaluación Decreto 

Decreto 1995 de 2016: Por el cual se crea la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final 

Decreto 1829 de 2017: Por el cual se crea el Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO) 

Decreto 078 de 2018: Por el cual se designan los representantes del Gobierno Nacional 
ante la CSIVI 



Punto 
del 

Acuerdo 
de Paz

Tema Tipo de norma Normatividad derivada

Resolución Resolución 2366 de 2017 (Naciones Unidas):  Establecimiento de Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 

 

Normatividad Víctimas del Conflicto 

Tema Tipo de norma Normatividad derivada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyes 

• Ley 387 de 1997- Reglamentada Parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 
y 2569 de 2001 por la cual se adoptan medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. 

 
• Ley 1448 de 2011 - Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decretos 

• Decreto 4800 de 2011 - Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones. 

 
• Decreto 4802 de 2011 - Por el cual se establece la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 

• Decreto 2460 de 2015 - Por el cual se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de 
la política pública para las víctimas del conflicto armado interno. 

 
• Decreto 1084 de 2015 -Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 
 

• Decreto 1077 de 2015 - Por medio del cual se establecen las condiciones de acceso 
para el subsidio familiar de vivienda en especie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víctimas del 
Conflicto 

 
• Decreto 1356 de 2019 - Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 al título 7 de la 

parte 2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación, se reglamenta el artículo 118 de la Ley 
1753 de 2015 y se establecen los lineamientos técnicos para la fijación de los 
criterios de salida de la reparación administrativa de las víctimas en sus dimensiones 
individual y colectiva y se dictan otras disposiciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones 
 

• Resolución 0388 de 2013, expedida por la UARIV - Por la cual se adopta el Protocolo 
de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado. 

 
• Resolución 1050 de 2016, expedida por el Ministerio de Salud. - Por la cual se 

determinan los criterios para distribución y asignación de recursos para la 
implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
del Conflicto Armado —PAPSIVI. 

 
• Resolución 948 de 2017 expedida por la UARIV - Por la cual se establecen los 

lineamientos para la implementación de acciones de fortalecimiento organizativo 
de los Planes Integrales de Reparación Colectiva de organizaciones sociales y 
políticas y de grupos por parte de la Unidad para las Víctimas. 

 
• Resolución 578 de 2018 , expedida por el Procurador General de la Nación– Por 

medio de la cual se dictan nuevas disposiciones de la estructura y funcionamiento 
de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional, y sus 
Comisiones Regionales, Comisión Distrital y Subcomisiones. 

 
• Resolución 3143 de 2018, expedida por la UARIV - Por la cual se adopta el modelo 

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

 
• Resolución 1166 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social - 

Por la cual se adoptan los lineamientos para el talento humano que orienta y atiende 
a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones. 

 



 

 

 

 

• Resolución 06420 de 2018, expedida por la UARIV - Por la cual se establecen los 
Grupos Internos de Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, su denominación y funciones, se hacen modificaciones, derogatorias y se 
dictan otras disposiciones. 

 
• Resolución 2200 de 2018, expedida por la UARIV - Por medio de la cual se adoptan 

los criterios técnicos de evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad 
de las víctimas de desplazamiento forzado y se deroga la Resolución No. 01126 de 
2015. 

 
• Resolución 1645 de 2019, expedida por la UARIV - Por la cual se deroga la Resolución 

Nº 1291 del 2 de diciembre de 2016 y se adopta el procedimiento y mecanismos 
técnicos y operativos de reconocimiento y entrega de la atención humanitaria de 
emergencia y transición a víctimas de desplazamiento forzado. 

 
• Resolución 1049 de 2019, expedida por la UARIV – Por la cual se adopta el 

procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, y 
se crea el método técnico de priorización. 

 
• Resolución 03320 de 2019, expedida por la UARIV - Por medio de la cual se adopta 

el Protocolo de retorno y reubicación conforme con el Artículo 2.2.6.5.8.8 del 
Decreto 1084 de 2015. 

 

 

 
Sentencias 

Sentencia T-025 de 2004.  emita por la Corte Constitucional y sus Autos de Seguimiento. 
Por medio de la cual se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la 
situación de la población desplazada 

 



 

Normatividad Prevención y Protección 

 

 

Tema Tipo de norma Normatividad derivada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención y 
protección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ley 1257 de 2008, Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones. 

 
• Ley 70 de 1993, Por medio de la cual se reconoce a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva. 

 
• Ley 387 de 1997, Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. 

 
• Ley 754 de 2000. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 

prohibición del empleo, Almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre 
de mil novecientos noventa y siete (1997). 

 
• Ley 759 de 2002. Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la 

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
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Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, la cual fue aprobada 
mediante Ley 554 de 2000. 

 
• Ley 1719 de 2014, Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 

2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto 
armado, y se dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Decreto Ley 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones. 

 
• Decretos Ley 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 

 
• Decreto Ley 4635 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

 
• Decreto 4802 de 2011, por el cual se establece la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Art. 6 
Estructura: Subdirección de Prevención y Emergencias. Art. 19 Subdirección 
Prevención y Atención de Emergencias y establece sus funciones. 

 
• Decreto 4065 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), 

se establecen su objetivo y estructura. 
 

• Decreto 4912 de 2011, por el cual se organiza el Programa de Prevención y 
Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 
personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional 
de Protección. 

 
• Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 
 



 
 
 

Decretos 

• Decreto 1084 de 2015 de la Presidencia de la Republica, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 

 
• Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del 

Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. 

 
• Decreto 1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de protección y crea 

el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección y lo incorpora al 
Decreto 1066 de 2015. 

 
• Decreto 1581 del 2017, por la cual se adopta la política pública de prevención de 

violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, 
grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2078 de 2017, por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 
4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a 
la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. 

• Decretos 895 de 2017, por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política. 
 

• Decreto 2124 de 2017, por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta 
para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, 
hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los Derechos de la población y 
la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 
• Decreto 660 de 2018, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del 

Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. 

 
• Decreto 2124 de 2017, Sistema de Alertas Tempranas para la reacción rápida ante 

los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad 
personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. (Artículo 1) 



 • Decreto 154 de 2017 que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el 
marco del Acuerdo Final. 

• Decreto 2252 de 2017, por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 
4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes 
del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y 
defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de 
riesgo. 

• Decreto 299 de 2017, por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la Parte 4 
del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de 
protección. 

• Decreto 898 de 2017, por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación 
la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones 
y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra 
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos 
o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación 
de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales 
que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 
apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se 
determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se 
modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de 
cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1314 de 2016. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías 
para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 

 
Resoluciones  • Resolución 306 de 2017, Unidad Administrativa Especial para la Gestión para la 

Restitución de Tierras Despojadas, por la cual se establece un mecanismo de 
articulación de la ruta de protección de predios, vía inscripción en el RUPTA con la 
política de restitución de tierras conforme a la orden séptima del Auto 373 de 2016 
de la Honorable Corte Constitucional. 

 


