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OFERTA DE INTERÉS PARA  

VÍCTIMAS  
RETORNADAS  
DEL EXTERIOR

Sistema Nacional de Atención y Reparación  
Integral a las Víctimas

 (SNARIV) 

SISBEN
 
                                                              El Sisbén es el Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas So-
ciales que, a través de un puntaje, clasifica a 
la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas 
para identificar de manera rápida y objetiva a la población en si-
tuación de pobreza y vulnerabilidad y, de esta manera, focalizar 
la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes 
más lo necesitan. Estar registrado en el Sisbén le permitirá ac-
ceder a programas del Estado colombiano dirigidos a personas 
en condición de vulnerabilidad. Lo invitamos a que si no lo ha 
hecho, se registre con el Sisbén en el municipio de Colombia 
donde vaya a retornar definitivamente. 
 

 Aquí podrá encontrar toda la información

EMPLEO 
Agencia Pública  

de Empleo
 

 Vacantes por  
Departamento

EDUCACIÓN 
Convalidaciones

 Aquí podrá encontrar  
      la información

Educación Superior
 Aquí podrá encontrar  

      la información

Preescolar – Básica y Media
 Aquí podrá encontrar  
       la información

SENA
 Pasos a seguir para  

       estudiar en el SENA

ICETEX 

  Aquí podrá  
      encontrar  
      la información

 Mapa oferta  
      académica  
      para víctimas  
      del conflicto

Fondo Nacional del Ahorro
 Mi Vivienda (Oferta de Vivienda a nivel nacional)

Semillero de Propietarios 
 Proceso de inscripción a semillero de propietarios 

Mi Casa Ya 
 Quien se puede postular, Como funciona el subsidio Mi Casa Ya

VIVIENDA

SNARIV
Está compuesto por diferentes entidades públicas nacionales y territo-
riales, al igual que por las mesas de participación efectiva de víctimas. 
Todas son responsables de ofertar planes, programas y proyectos ten-
dientes a la atención y reparación integral de las víctimas. Si usted es 
víctima del conflicto armado domiciliada en el exterior y tiene intención 
de retornar a Colombia o ya retornó, le invitamos a consultar los siguien-
tes enlaces para conocer la oferta disponible. 

 Consulte aquí información relevante sobre la oferta del SNARIV 

 Consulte aquí la oferta institucional según el municipio al que retornó o va a retornar  

IDENTIFICACIÓN 
Registros Civiles de Nacimiento de hijos  
de colombianos nacidos en el exterior

 Aquí podrá encontrar la información

 
Registro Civil, Identificación

 Aquí podrá encontrar la información

RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS
 
Programa Proyecto Productivo para población  
beneficiaria de Restitución de Tierras

 Aquí podrá encontrar la información

 
Mujer, Tú tienes Derecho a  
la Restitución del Predio

 Aquí podrá encontrar la información 

SALUD
Infografía portabilidad 
(Traslados de EPS)

 Aquí podrá encontrar  
      la información

Aseguramiento del sistema 
general de salud

 Aquí podrá encontrar  
       la información

 Aquí podrá encontrar  
      la información

Afiliación al sistema 
general de seguridad social 
en salud de extranjeros y  
colombianos retornados 
de Venezuela

 Aquí podrá encontrar  
      la información

       ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Solicítela ante la Unidad para las Víctimas enviando un correo a:  
servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co

www.unidadvictimas.gov.co

https://www2.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Preguntas%20frecuentes.aspx
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