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RES0LUCI6N No 015 DEL 2021 
ENERO 04 DEL 2020

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y 
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE VICTIMAS INTERESADAS EN 
CONFORMAR LA MESAS DE PARTICIPACI6N EFECTIVA DE VICTIMAS DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA (PERIODO 2021 - 2023)”.

EL PERSONERO DISTRITAL DE BUENAVENTURA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 
1448 de 2011, a Ley 1448, el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, y las Resoluciones 
0388, 0588, 01448 de 2013 y 0828 de 2014 y en especial la Ley 136 de 1994 y 1551 de

2012 dem£s normas concordantes

CONSIDERANDO

Que el articulo 2o de la Constitucion Politica de Colombia establece como uno de los fines 
del Estado, el facilitar la participacion de todos los habitantes en las decisiones que los 
afectan en la vida economica, politica, administrative y cultural de la Nacion.
Que el articulo 13 de la Constitucion Politica de Colombia establece que: “Todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiran la misma proteccion y trato de las 
autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminacion por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religidn, opinion 
politica o filosofica. (...) El Estado promoverS las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados".
Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 43 reconoce que la mujer y el 
hombre tienen iguales derechos y oportunidades y sehala que la mujer no podra ser 
sometida a ninguna clase de discriminacibn. Que el Estado Colombiano ha suscrito tratados 
y declaraciones internacionales que establecen la igualdad de genero como un principio 
rector del Estado Social de Derecho, como la Convencion sobre la Eliminacion de todas las 
Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW), incorporada al ordenamiento juridico 
interne mediante la Ley 51 de 1981 y mediante la cual el pais conviene seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una politica encaminada a eliminar tal 
discriminacion. '4
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Que el artlculo 3 de la mencionada Convencion, ordena al Estado Colombiano adoptar en 
todas las esferas y en particular en las esferas polltica, social, economica y cultural, todas 
las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los sus derechos y libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre.
Que en consonancia con lo anterior y con el fin de garantizar que exista un equilibrio en la 
participacion de hombres y mujeres que conformen las Mesas de Participacion Efectiva de 
Victimas, el Protocolo de Participacidn Efectiva de las Victimas del Conflicto Armado 
contemplara dentro de sus disposiciones reglas de paridad de g6nero.
Que sobre la utilizacion de medios electronicos en procesos electorales, es necesario 
precisar que la Constitucion Polltica en su artlculo 258 senala que: “El voto es un derecho 
y un deber ciudadano. El Estado velars porque se ejerza sin ningun tipo de coaccion y en 
forma secreta por los ciudadanos en cublculos individuates instalados en cada mesa de 
votacion sin perjuicio del uso de medios electronicos o informaticos. En las elecciones de 
candidates podran emplearse tarjetas electorates numeradas e impresas en papel que 
ofrezca seguridad, las cuales ser£n distribuidas oficialmente. La Organizacion Electoral 
suministrara igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer 
identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos politicos con 
personeria jurldica y los candidates. La ley podra implantar mecanismos de votacion que 
otorguen mas y mejores garantlas para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. 
Que en sintonla de lo anterior, los procedimientos administrativos, como lo son los procesos 
electorates, no son ajenos al uso de los instrumentos de la tecnologla. En efecto, el artlculo 
53 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso preven la 
utilizacion de medios electronicos en estasactuaciones, a saber: “Procedimientos y tramites 
administrativos a traves de medios electronicos. Los procedimientos y tramites 
administrativos podran realizarse a traves de medios electronicos. Para garantizar la 
igualdad de acceso a la administracidn, la autoridad debera asegurar mecanismos 
suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrdnicos, o permitir el uso 
alternativo de otros procedimientos (...)”
Que dentro de un marco de justicia transicional, como el desarrollado por la Ley 1448 de 
2011, la participacion efectiva de las victimas en condiciones de igualdad y equidad, este 
ligada al respeto de su dignidad Humana y contribuye a su reconocimiento como titulares 
de derechos, a la recuperacion de la confianza civica en las relaciones reclprocas y con las 
instituciones democraticas, y a la promocidn de un orden social justo.
Que el articulo 192 de la Ley 1448 de 2011, establece que: “Es deber del Estado garantizar 
la participacidn efectiva de las victimas en el diseno, implementacion, ejecucidn y 
sentimiento a! cumpUmiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con 
ocasion de la misma”. Y que, ademas, “debe garantizar la disposicion de los medios
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Que por medio de la resolucion No 01668 DE 30 de diciembre de 2020 la Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas presenta el protocolo que tiene por objeto 
generar el marco en el cual se garantice la participacion efectiva de las victimas en la 
planeacion, ejecucion y control de las politicas publicas, dentro del Sistema Nacional de 
Atencion y Reparacidn Integral a las Victimas (SNARIV), del articulo 159 de la Ley 1448 de 
2011. Asi, como garantizar a las victimas su intervencibn real y efectiva en los espacios de 
participacion ciudadana local, regional y nacional.
Que el gobierno nacional expidio la Ley 2078 de 2021 mediante el cual se prorroga por diez 
anos la vigencia de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencion, 
asistencia y reparacibn integral a las victimas del conflict© armado interno y se dictan otras 
disposiciones, y de los Decretos-ley [ztnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011, y 4635 de 2011.

Que, conforme a lo anterior,
RESUELVE

Prtmero: La Personeria Distrital de Buenaventura como Secretaria Tecnica de la Mesa de 
Participacion Efectiva de Victimas del Distrito de Buenaventura y de conformidad con lo 
estipulado por la Ley 1448 de 2011, articulo 2.2.9.3.14 del Decreto1084 de 2015, y el 
Articulo 14 de la resolucion No 01668 DE 30 de diciembre de 2020, debe realizar un 
conjunto de acciones de organizacibn, control, apoyo y seguimiento, dirigidas a facilitar el 
proceso de Participacion Efectiva de las Victimas, de modo que se garantice su efectiva y 
oportuna vinculacibn a los espacios de participacion.

Segundo: Ejercer nuestra funcibn de inscribir a las Organizaciones de Victimas OV y a las 
Organizaciones Defensoras de Victimas ODV interesadas en participar en la eleccibn de la 
Mesa de Participacion Efectiva de Victimas del Distrito de Buenaventura para el periodo 
2021-2023 y constatara la existencia de los documentos requeridos para ei proceso, asi 
mismo llevara el archive del proceso de inscripcibn y garantizara la confidencialidad de la 
informacibn, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.9.3.15 del Decreto1084 de 
2015, y en especial en lo establecido en su numeral 5°.
Paragrafo Primero. En observancia de los principios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad, y de acuerdo con lo preceptuado en el paragrafo 3° del Articulo 174 de la 
Ley 1448 de 2011, corresponde a los Alcaldes y a los Concejos Distritales y Municipales, 
garantizar a las Personerias Distritales y Municipales, los medios y los recursos para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 1084 de 2015 y el protocolo de 
participacibn efectiva de victimas. A
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instrumentos necesarios para la eleccidn de sus representantes en las instancias de 
decisidn y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la informacidn, el diseno de 
espacios de participacidn adecuados para la efectiva participacidn de las vfctimas en los 
niveles nacional, departamental y municipal".
Que el artlculo 193 de la mencionada ley ordena para tal fin, la conformacidn de las Mesas 
de Participacidn Efectiva de las Victimas, "propiciando la participacidn efectiva de mujeres, 
nines, ninas y adolescentes, personas mayores victimas, a fin de reflejar sus agendas" y 
garantizar "la participacidn en estos espacios de organizaciones defensoras de los 
derechos de las vfctimas y de las organizaciones de victimas”.
Que el artlculo 194 ibidem establece que: “Para garantizar la participacidn efectiva, los 
alcaldes, gobernadores y el Comitd Ejecutivo de Atencidn y Reparacidn a las Victimas, 
contardn con un Protocolo de Participacidn Efectiva, a fin de que se brinden las condiciones 
necesarias para el derecho a la participacidn” y, que "ese Protocolo de Participacidn 
Efectiva deberd garantizar que las entidades publicas encargadas de tomar decisiones en 
el diseno, implementacidn y ejecucidn de los planes y programas de atencidn y reparacidn, 
tengan en cuenta las observaciones presentadas por las Mesas de Participacidn de 
Victimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto de cada observacidn. ” 
Que el Decreto Unico Reglamentario numero 1084 de 2015 en su Titulo 9, reglamenta y 
estipula gendricamente la participacidn efectiva, los espacios de participacidn de las 
victimas, las Mesas de Participacidn, las organizaciones de victimas, las organizaciones 
defensoras de los derechos de las victimas, los voceros y representantes, asi como tambidn 
los procedimientos de eleccidn y funcionamiento de los espacios de participacidn y 
representacidn de las victimas.
Que desde la Sentencia T-025 de 2004 y sus diferentes autos de seguimiento, relatives y 
relacionados con el goce del derecho a la participacidn efectiva de las victimas del 
desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ha reclamado la creacidn de garantlas y 
espacios para la participacidn con enfoques diferenciales, de forma tal que se brinde la 
oportunidad a la poblacidn desplazada de participar en el diseno, implementacidn, ejecucidn 
y seguimiento de las politicas publicas.
Que la participacidn efectiva de las victimas comprende un conjunto de garantias 
materiales, que particularmente permiten el funcionamiento de las mesas de victimas en 
todo el pais, para el diseno, ejecucidn y seguimiento de las politicas publicas, asi como el 
fortalecimiento de las organizaciones de victimas, y de sus lideres y lideresas. Que se hace 
necesario realizar modificaciones a) diseno e implementacidn de los Espacios de 
Participacidn Efectiva de las Victimas que articulen, tanto a nivel Territorial, como Nacional, 
todos los espacios de incidencia de las victimas, con las iniciativas y recursos existentes en 
las distintas entidades que conforman el SNARIV, con el fin de concertar politicas 
pertinentes, diferenciales y particulares para las victimas del conflict© armado.
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Asi mismo, corresponde a las organizaciones que integran las respectivas Mesas de 
Participacion Efectiva de las Victimas, y a la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral 
a las Victimas, apoyar y, en la medida de lo posible, acompanar las labores ejercidas por la 
Secretarla Tecnica, con mayor relevancia en aquellos entes territoriales que no cuentan 
con la capacidad tecnica, ni financiera suficiente.
Paragrafo Segundo. La Personena Distrital de Buenaventura remitira a la Defensorla del 
Pueblo Regional Pacifico la informacibn de las OV y las ODV inscritas en su respectiva 
jurisdiccion, clasificandolas segun hecho victimizante y sector social victimizado (enfoque 
diferencial). La Defensorla del pueblo Regional Pacifico, a su vez, compilara y organizara 
la informacion de las OV inscritas en el Distrito de Buenaventura.
Paragrafo Tercero. La Personena Distrital de Buenaventura y la Defensorla Regional 
Pacifico, guardaran la debida confidencialidad de la informacion de las bases de dates y 
documentos de la Mesa de Participacion Efectiva de las Victimas del Distrito de 
Buenaventura. De igual forma, toda entidad estatal o privada que maneje bases de dates 
de victimas, o informes de los representantes a los espacios de representacion de las 
victimas, debera cumplir los preceptos de confidencialidad debidos 
Tercero: En virtud del ejercicio del derecho a la participacion de las victimas del conflicto 
armado en los espacio de diseno, ejecucion y seguimiento de la polltica publics en favor de 
esta poblacion, implementado por la Ley 1448 de 2011, a partir del 1 de enero y hasta el 31 
de marzo de 2021, abrir el periodo de inscripcion para las organizaciones de victimas (OV) 
y defensoras de los derechos de las victimas (ODV) interesadas en conformar las mesas 
de participacion efectiva de victimas (periodo 2021 - 2023).
Cuarto: Requisites Se tendran como requisites los siguientes:
4.1 REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LAS OV (Lista de cheaueo)

• Documento de identidad del representante legal.
• Documento de identidad de delegado.
• Acta donde conste el lugar y fecha de creacion de la organizacion y la voluntad 

organizativa o asociativa de sus miembros y una existencia superior a 1 ano.
• Documentos que acrediten sumariamente, que durante el ultimo ano ha desarrollado 

previamente trabajo, intervenciones o acciones en el los palses sede de la 
organizacion.

• Certificacibn, comunicacibn, acta o instrument© que avale la solicitud de inscripcion 
y que ademas exprese la voluntad de participacion de parte de los integrantes de la 
organizacion.

• Formulario de inscripcibn debidamente diligenciado.
4.2 REQUISITOS DE INCRIPClPN DE LAS ODV (Artlcuio 271 del Decreto 4800 de 2011
v Protocolo de Participacion)
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• Documento que certifjque la existencia y representacibn legal de la organizacion con 
sede en el municipio o departamento en el cual se pretende la inscripcion 
debidamente protocolizada ante la Camara de Comercio. 
encontrarse el objeto social y estatutos y probar la existencia de al menos dos anos 
antes de esta inscripcibn.

• Documento de identidad del representante legal.
• Oficio de delegacibn debidamente suscrito por el representante legal de la ODV.
• Certificacibn, comunicacibn, acta o instrumento que avale la solicitud de inscripcion 

de la organizacion, expedido por la junta directiva o el brgano societario que 
estatutariamente sea el competente.

• Acreditar a traves de los instrumentos legales dispuestos para tal fin, que el objeto 
social tiene relacibn directa con la aplicacibn de la Ley 1448 de 2011.

• Acreditar los documentos que demuestren el desarrollo del objeto social y el trabajo 
con las vlctimas del conflicto armado en territorio.

• Diligenciar el formulario de inscripcion.

Los formates de inscripcion de las OV y las ODV se encontraran en la pagina web de la 
Personena Distrital de Buenaventura, con el objetivo de que este proceso se realice dando 
cumplimiento al decreto 039 del 14 de enero del 2021 frente a las instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19, y el 
mantenimiento del orden publico y el aislamiento selective con distanciamiento individual 
responsable decretado por el gobierno nacional.

En este debera

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en el Distrito de Buenaventura, a los 4 dlas del mes de enero del afio 2020.

EDWIN JANES PATINO MINOTTA
Personero Distrital de Buenaventura

Aprobo: Jos6 Luis Bernat - Personero Delegado para los DDHH 
Revise: Xiomara Micolta Angulo- Personera Delegada VCO
Proyectd: Carolin Juliana Rodriguez Riascos- Profesional Universitario Personena Delegada para los DDHH.
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