
Reparación para víctimas colombianas en el exterior

Según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) 
si fuiste víctima durante el conflicto armado colombiano de:

 Desplazamiento forzado, secuestro, lesiones, tortura o tratos degradantes, agresiones sexuales, homicidio, desaparición 
forzada o reclutamiento de menores entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011, y/o de

 Despojo de tierras entre el 1 de enero de 1991 y el 10 de junio de 2011

Puedes inscribirte en el Registro Único de Victimas para solicitar reparación y/o atención y asistencia humanitaria

Si estás fuera de Colombia: 
 La solicitud de inscripción se hace en los Consulados de Colombia

 La fecha límite es el 15 de junio de 2015
Si el delito ocurrió después del 10 de junio de 2011, 

tienes plazo hasta 2 años desde que sucedió 

Si estabas incluido en el Registro 
Único de Población Desplazada 
gestionado por Acción Social o 

solicitaste reparación administrativa 
(proceso del Decreto 1290 de 

2008), confirma si tus datos los han 
remitido al Registro Único de 

Victimas

Una vez inscrito en el Registro Único de Víctimas
¿qué puedo solicitar ante el Estado colombiano?

Atención y asistencia humanitaria

Apoyo para repatriación

 Solicitud ante el Consulado de 
Colombia

 Los gastos de retorno a Colombia 
deben ser cubiertos por las 
víctimas

 Una vez en Colombia, la Unidad de 
Víctimas coordina el traslado a un 
albergue y entrega un apoyo 
económico de 1.5 salarios mínimos 
legales vigentes (US$300 aprox.) 
para el traslado hacia el destino 
final. 

Para más información sobre las medidas de reparación: 
Unidad de Víctimas: www.unidadvictimas.gov.co mail: servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co

Línea gratuita en Colombia: 01800 911119 
Unidad de Restitución de Tierras: www.restituciondetierras.gov.co mail: contacto@restituciondetierras.gov.co

Línea gratuita en Colombia: 01800 124242

Si estás pensando en regresar a Colombia y quieres información acerca de las condiciones de seguridad en tu 
zona de retorno, puedes hacer una solicitud de Repatriación Voluntaria al ACNUR en Venezuela. 
Para más información visita nuestras oficinas: Caracas, Guasdualito, Maracaibo o San Cristóbal. 

TODOS estos trámites 
son gratuitos y sin 

intermediarios

Ofrece opciones para acceso a 
servicios de salud y educación; y 

ayudas económicas para vivienda y 
alimentación

Puedes solicitarla sólo si te encuentras 
dentro de Colombia

Reparación

Las víctimas pueden solicitar 
indemnización, rehabilitación, 

restitución, medidas de prevención, 
protección y garantías de no 

repetición

Las víctimas en el exterior sólo 
pueden solicitar indemnización y 

restitución

La Unidad de Víctimas y Unidad de 
Restitución de Tierras son las 

entidades encargadas de responder 
sobre las solicitudes
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