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LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS
LEY 1448 DE 2017

JUSTIFICACIÓN
Analizar y comprender el contenido de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Se aplicará el método constructivista que tiene como principal premisa buscar la construcción del conocimiento a partir de las 
experiencias previas de los asistentes al seminario y sus conceptos, ello implica construir y deconstruir para generar un aprendizaje 
significativo, lo que conlleva a que se supere el modelo de clase magistral para hacer un ejercicio más participativo y reflexivo en 
torno a los temas planteados.
Dentro de las dinámicas se hacen análisis de casos a partir de audiencias de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) 
mediante videos o sentencias de la misma.

Personerías, Asesores y Oficinas de Paz, Secretarios de Gobierno, Juntas Administradoras Locales, Servidores Públicos, 
Sindicatos, Agremiaciones, Defensores de Derechos Humanos y público en general que tenga interés en ampliar sus conocimientos 
en dicha materia.



AGENDA ACADÉMICA
1.  Generalidades de la Ley 1448 de 2011

Marco normativo
¿Qué personas son consideras víctimas?
Si una persona es víctima ¿qué debe hacer?
¿Qué es la restitución de tierras?
¿Quién puede reclamar la restitución de la tierra?
¿Cómo se puede hacer efectiva la restitución de tierras?
Si una víctima está fuera del país, ¿a qué tiene derecho?
Objeto y ámbito de la ley
Principios generales
Derechos de las víctimas
Medidas especiales de protección
Ayuda humanitaria, atención y asistencia
Reparación de las víctimas
Restitución de tierras

Restitución de vivienda
Medidas de rehabilitación
Medidas de satisfacción
Otras medidas de reparación
Registro Único de Víctimas
Fondo de reparación para las víctimas de la violencia
Protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas
Participación de las víctimas
¿Qué busca la Ley de Justicia y Paz?
¿Qué regula la Ley de Justicia y Paz?
¿A quiénes se aplica la Ley de Justicia y Paz?

Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


