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For medio de la cual se establecen los criterios, mecanismos y requisites en virtud de los cuales la Unidad para 
las Victimas dara aplicacion a los principios de coordinacion, subsidariedad y concurrencia, en materia de 
ayuda y atencion humanitaria en inmediatez, atencion de emergencias y crisis humanitarias y se deroga la

Resolucion 00021 de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS
ViCTIMAS

En uso de las facultades constitucionales conferidas por los articulos 209 y 211 de la Constitucion Politica y 
las legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los articulos 168 y 172 de la Ley 1448 de 2011 y

los articulos 16 y 18 del Decretos 4802 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 15 de la Ley 387 de 1997 sobre la Atencion Humanitaria de Emergencia, establece que una vez 
se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciara las acciones inmediatas tendientes a garantizar la 
atencion humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la poblacion desplazada y 
atender sus necesidades de alimentacion, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atencldn medica y psicoldgica transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Que la Corte Constitucional, por medio de Sentencia T-025 de 2004, declare el Estado de Cosas Inconstitucional, 
toda vez que frente a la atencion a las victimas del desplazamiento forzado existia un problema estructural que 
afecta a toda la politica de atencion disenada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razon a la 
insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha politica y a la precaria capacidad institucional para 
implementarla. Asi mismo, dentro de las consideraciones de la Corte, respecto a los efectos de la falta de 
coordinacion, se encuentra que las comunidades victimas del desplazamiento forzado se ven en la obligacion 
de abandonar los lugares de recepcion, sin contar con las condiciones de seguridad y dignidad necesarias, ya 
que los municipios receptores no cuentan con estrategias concretas encaminadas a atender sus necesidades 
de alimentacion y alojamiento, asi como tampoco se encuentran en capacidad de garantizar procesos de 
estabilizacion socioeconomica de esta poblacion.

Que la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencion, asistencia y reparacion integral a las 
victimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, en su articulo 166 creo la Unidad 
Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas como una entidad con personeria 
juridica y autonomia administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrative para la Prosperidad 
Social, de conformidad con el Decreto 4157 de 2011 y en su articulo 176 establecio las funciones de esta entidad.

Que la ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas organicas sobre ordenamiento territorial, en su articulo 27 
establece como principios para el desarrollo de las competencias quetienen la Nacion, las entidades territoriales 
y las figuras de integracion territorial: la coordinacion, la concurrencia, la subsidiariedad, la complementariedad, 
la eficiencia, el equilibrio entre competencias y recursos, la gradualidad y la responsabilidad.

Que el articulo 161de la Ley 1448 de 2011 preve entre los objetivos del sistema de atencion y reparacion a las 
victimas y las entidades que la conforman, garantizar la adecuada coordinacion entre la nacion y las entidades 
territoriales, y entre estas para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema; de acuerdo 
con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinacion, concurrencia, subsidiariedad, 
complementariedad y de delegacion.

Que el articulo 47 de la Ley 1448 de 2011 establecio que las victimas de que trata el articulo 3 de la misma Ley, 
recibiran ayuda humanitaria de acuerdo con las necesidades inmediatas que guarden relacion directa con el 
hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentacion, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atencion medica y psicoldgica de emergencia, 
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencia|7\en el
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momento de la violacion de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma.

Que el paragrafo 1°del articulo47 de la Ley 1448 de 2011 modificado porel articulo 122 de la Ley 1753de 2015, 
establecio que "Las entidades territoriales en primera instancia y la Unidad Administrativa Especial de Atencion 
y Reparacion a Victimas, subsidiariamente, deberan prestar el alojamiento y alimentacion transitoria en 
condiciones dignas y de manera inmediata a la violacion de los derechos o en el momento en que las autoridades 
tengan conocimiento de la misma, ”

Que el articulo 62 de la Ley 1448 de 2011 definio tres fases o etapas para la atencion humanitaria de las victimas 
de desplazamiento forzado, a saber: (i) la Atencion Inmediata, (ii) la Atencion Humanitaria de Emergencia; y (iii) 
la Atencion Humanitaria de Transicion.

Que articulo 63 de la Ley 1448 de 2011 preve que la entrega de la Atencion Inmediata sera proporcionada por 
la entidad territorial de nivel municipal receptora de la poblacion desplazada y que se encuentran en situacion 
de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.

Que el articulo 174 de la Ley 1448 de 2011 establece las funciones de las entidades territoriales, con miras al 
cumplimiento de los objetivos trazados en el articulo 161, y en concordancia con los articulos 172 y 173, y 
determina que las entidades territoriales procederan a disehar e implementar, a traves de los procedimientos 
correspondientes, programas de prevencidn, asistencia, atencion, proteccidn y reparacion integral a las victimas, 
los cuales deberan contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y 
deberan cenirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas, elaborar y ejecutar los planes de accidn para garantizar la aplicacidn y efectividad de las medidas de 
prevencidn, asistencia, atencion y reparacion integral a las victimas en sus respectivos territorios, que respondan 
a los distintos hechos victimizantes generados por las violaciones contempladas en el articulo 3° de la Ley 1448 
de 2011.

Que mediante Auto 099 de 2013, la Corte Constitucional ordend reglamentar el grado de corresponsabilidad 
entre la Nacidn y las entidades territoriales por medio de reglas claras y precisas que permitan la aplicacidn de 
los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en materia de atencion humanitaria 
inmediata, de urgencia y de transicion, de tal manera que se garantice la entrega efectiva, oportuna y completa 
en terminos de igualdad en todo el territorio nacional de la misma y el Auto 205 de 2015 en su analisis encontrd 
obstaculos que han sobrecargado las entidades territoriales para seguir entregando la ayuda inmediata mientras 
se realiza el registro.

Que el articulo 73 del Decreto Ley 4633 2011 sobre comunidades indigenas indica que la ayuda humanitaria 
sera entregada de conformidad con las necesidades inmediatas que guarden relacion directa con el hecho 
vicitmizante, con el objeto de socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades de las victimas indigenas de 
acuerdo a sus especifidades culturales, en materia de alimentacion, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
utensilios de cocina, atencion medica y psicologica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas. De igual forma, el articulo 93 establece que la entidad territorial receptora de 
la persona o de la familia indigena victima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentacion, 
articulos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio adecuados a las 
caracteristicas culturales propias de los pueblos indigenas.

Que el articulo 68 del Decreto Ley 4635 de 2011 sobre CNARP establece que la atencion inmediata es la ayuda 
humanitaria entregada a las victimas de las comunidades, que manifiestan haber sido desplazadas y que se 
encuentran en situacion de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria. 
Esta ayuda sera proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la poblacion en situacion 
de desplazamiento. Se atendera de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaracion 
hasta el momento en que informe a la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion a las 
Victimas, de acuerdo con las necesidades identificadas.

Que de conformidad con el Decreto 4802 de 2011, por medio de la cual se adopta la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial, entre sus funciones, debe (i) definir los lineamientos y dirigir el process de 
implementacion de la Politica Nacional de Atencion, Asistencia y Reparacion Integral a las Victimas que pi lita
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el goce efectivo de sus derechos y adopter los protocolos que se requieran para el efecto.

Asimismo, el Numeral 4 del Articulo 19 del Decreto 4802 de 2011 establece que la Unidad debe implementar, 
con las entidades competentes, las acciones para brindar la atencion oportuna e integral y realizar seguimiento 
a las emergencias humanitarias, desplazamientos masivos y atentados terroristas en el marco de la Ley 1448 
de 2011.

Que el articulo 2.2.1.2 del Decreto 1084 de 2015 sehala que en virtud del Enfoque humanitario, "La atencion a 
las victimas en los terminos del articulo 3 de la Ley 1448 de 2011 se brindara de manera solidaria en atencion a 
las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados, con el fin de brindar soporte humanitario, 
trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e integridad flsica, psicologica y moral de la 
familia. ”

Que el Articulo 2.2.1.10 Decreto 1084 de 2015 referente a la corresponsabilidad, dispone que “...todas las 
entidades estatales, tanto del nivel nacional como del territorial, tienen la responsabilidad de prevenir, asistir, 
atender y reparar integralmente a las victimas en los terminos de los artlculos 3° y 9° de la Ley 1448 de 2011, 
conforme a sus competencias y responsabilidades. La estrategia de corresponsabilidad debe ejecutarse 
teniendo en cuenta el interes general de la Nacion y la autonomla territorial.”

Que el articulo 2.2.1.11 del Decreto 1084 de 2015 en su referente a la coordinacion establece que “Las entidades 
nacionales y territoriales deben trabajar armonicamente para realizar los fines del Estado y en particular, para 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las victimas en los terminos del articulo 3 de la Ley 1448 de 2011."

Que el articulo 2.2.1.12. del Decreto 1084 de 2015 en en relacion con el principio de concurrencia, sehala que 
“Las entidades nacionales y territoriales deben actuar oportuna y conjuntamente, en busca de un objetivo comun. 
Las entidades involucradas ejerceran acciones de manera conjunta, respetando siempre el ambito de 
competencias propio y el ambito de competencias de las demas. ”

Que articulo 2.2.1.14 del Decreto 1084 de 2015 obedeciendo al principio de subsidiariedad, establece en su 
orden, la Nacion y los departamentos, apoyaran a los municipios que presenten menor capacidad institucional, 
tecnica y/o financiera para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades que se deriven 
de la Ley 1448 de 2011.

Que frente a la ayuda humanitaria inmediata a la que tienen derecho las victimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado, el articulo 2.2.6.4.1 del Decreto 1084 de 2015 en su, dispone: “Las entidades 
territoriales deben garantizar ayuda humanitaria inmediata a las victimas de hechos diferentes al desplazamiento 
forzado ocurridos durante los ultimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situacion de vulnerabilidad 
acentuada como consecuencia del hecho”. “Esta ayuda debe cubrir los componentes de alimentacion, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atencion medica y psicologica de emergencia, 
transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Las entidades territoriales deben suministrar esta ayuda a 
las victimas que la requieran hast a por un (1) mes. Este plazo puede ser prorrogado hast a por un mes adicional 
en los casos en que la vulnerabilidad derivada del hecho victimizante lo amerite”.

Que el articulo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015 establece que “La entidad territorial receptora de la 
poblacion victima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentacion, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se tramite la inscripcion en el Registro 
Unico de Victimas. ”

Que el articulo 2.2.7.7.1 del Decreto 1084 de 2015, en su, inciso tercero precisa que “La prevencidn urgente 
tiene lugar en el momento en el que, ante la inminencia de una violacidn, se adoptan acciones, planes y 
programas orientados a desactivar las amenazas contra los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario para mitigar los efectos de su ocurrencia. ”

Que la Seccion 1 al Capltulo 3 del Tltulo 8 de la 2 del Libro 2 del Decreto 1084 de 2015 define los criterios para 
la aplicacion de los principios de subsidiariedad y concurrencia por parte de las entidades nacionales los cuales 
son: (i) la capacidad de las entidades territoriales, (ii) la dinamica del conflicto y (iii) las condiciones de la 
poblacion victima; adicionalmente, se tendra en cuenta la informacion suministrada por las entidades territoriales 
y la informacion de la cual dispongan las entidades nacionales. (\

if
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Que en el Auto 373 de 2016 la Honorable Corte Constitucional reitero la importancia de que la institucionalidad 
superara las falencias en la fase inmediata de la ayuda humanitaria y la rigidez de los esquemas de 
subsidiariedad. De tal manera, que la entrega de los apoyos debe realizarse de acuerdo con los principios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad; entendiendo este ultimo, como el esfuerzo de las entidades del 
orden nacional para tener en cuenta la falta de capacidad institucional, administrativa y financiera de algunas 
entidades territoriales, reconociendo las condiciones y necesidades que tiene la poblacion en esos territories en 
materia de prevencion y atencion a emergencias humanitarias de manera efectiva, completa y oportuna; 
especialmente en las entidades territoriales de categorias 5 y 6, o que hacen parte de acuerdos de 
reestructuracion bajo la Ley 550 de 1999.

Que bajo lo analizado anteriormente la orden 30 del Auto 373 de 2016 dispone que la Unidad para las Victimas, 
debera “construir e implementar una ruta para la entrega directa de la ayuda humanitaria inmediata, dando 
aplicacion al principle de subsidiariedad, en los 10 municipios mas receptores y en aquellos que enfrentaron 
crisis humanitarias recurrentes durante el 2014 y el 2015, que se encuentren en categorias 5 y 6 o bajo la Ley 
550 de 1999, y que, en ultima instancia, no cumplan con los presupuestos de normalidad para realizar una 
gestion ordinaria en el marco de los esquemas habituates de planeacion y articulacion que contemplan los Planes 
de Accion Territorial (PAT) y los Planes de Contingencia”.

Que la Ley 2078 de 2021, modified el articulo 208 de la Ley 1448 de 2011 ampliando su vigencia hasta el 10 de 
junio de 2031. Asimismo, modifica el articulo 194 del Decreto Ley 4633 de 2011, y el articulo 156 del Decreto 
Ley 4635 de 2011, ampliando su vigencia hasta el 09 de diciembre de 2031.

Que el Auto 811 de 2021, en relacidn con las decisiones a adoptar respecto de la aplicacion del principio de 
subsidiariedad en territorios que presentan emergencias humanitarias recurrentes, y resultado de esta frecuencia 
y magnitud de emergencias resalto la intervencion inmediata y urgente del Nivel Nacional, en aplicacion directa 
del principio de subsidiariedad, en estos territorios.

En concordancia con lo anterior, la Unidad para las Victimas precisara en la presente resolucidn las acciones 
para apoyar a las entidades territoriales, mediante la entrega de materiales de construccidn para proyectos de 
infraestructura y dotacidn de mobiliario en espacios sociales y comunitarios, asi como el apoyo a proyectos para 
el fortalecimiento agropecuario en la prevencion y atencion de emergencias humanitarias que contribuyan a la 
disminucidn de la vulnerabilidad de la poblacion frente al conflicto armado, mejorando la capacidad de respuesta 
institucional, las formas de apoyar subsidiariamente a los municipios y distritos con menores indices de 
capacidad tecnica administrativa y financiera; que cuenten con un alto nivel de recepcidn de poblacion victima 
del conflicto armado, para garantizar la entrega de la Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata - AHi; las 
acciones para identificar las necesidades en la inmediatez con la poblacion que requiere los componentes de 
ayuda humanitaria; v); y la forma como se apoyara subsidiariamente a los municipios receptores con crisis 
humanitarias masivas recurrentes.

RESUELVE

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS

ARTICULO PRIMERO . OBJETO. Establecer los criterios, mecanismos y requisites en virtud de los cuales la 
Unidad para las Victimas dara aplicacion a los principios de coordinacion, subsidariedad y concurrencia, en 
materia de ayuda y atencion humanitaria, y atencion de emergencias o crisis humanitarias masivas e 
individuales.

Para el principio de coordinacion con los departamentos, distritos y municipios, aplicara la estrategia de 
corresponsabilidad de sus competencias.

Para el principio de subsidiariedad funcinara bajo el enfoque general de demanda con el fin de apoys^a las



vjU 0 9 /-Hoja niimero 5 de la Resolucidn
‘‘For la cual se deroga la Resolucidn 00021 de 2019; se modifican las acciones para la prevencidn urgente fotlaleciendo la capacidad de 
respuesta de las entidades territoriales en concurrencia y las condiciones para el apoyo subsidiario en la entrega de la ayuda o atencidn 

humanitana inmediata a las entidades territoriales municipales, incluyendo aquellos con crisis humanitarias recurrentes.

entidades territoriales en la entrega de los componentes de ayuda o atencion humanitaria inmediata, aplicando 
el enfoque diferencial.

Para el principio de concurrencia buscara fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades territoriales para 
atender de manera adecuada las crisis humanitarias producidas con ocasion del conflicto armado.

ARTICULO SEGUNDO. PRINCIPIOS APLICABLES. Las actuaciones de la Unidad para las Victimas, en la 
implementacion de la presente resolucidn se guiaran principalmente por los de dignidad, buena fe, 
transparencia, confiabilidad, confidencialidad, participacion conjunta, respeto mutuo, progresividad, gradualidad, 
accion sin dano y colaboracion armonica.

ARTICULO TERCERO. DEFINICION DE CRISIS HUMANITARIA RECURRENTES Entiendase por crisis 
humanitaria recurrentes los desplazamientos forzados masivos, confinamientos y actos terroristas de acuerdo 
con las definiciones establecidas en el marco normative para estos hechos, y que se hayan registrado mas de 
dos veces en el period© de tiempo establecido en el estudio tecnico para la focalizacion de municipios que seran 
objeto de ruta directa, el cual se realiza anualmente, teniendo en cuenta los hechos ocurridos cuatro anos antes 
de dicho estudio.

TITULO II

ENTIDADES TERRITORIALES OBJETO Y POBLACION DESTINATARIA DE APOYO

CAPITULO I

ENTIDADES TERRITORIALES OBJETO

ARTICULO CUARTO. ENTIDADES TERRITORIALES OBJETO DE APOYO. El apoyo de la Unidad para las 
Victimas a las entidades territoriales, se otorgara teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Categorias de municipios y distritos con menores indices de capacidad tecnica administrativa y financiera, 
para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades que deriven de la Ley 1448 de 
2011 en los terminos de Ley 1550 de 2007.

2. Territories y zonas con crisis humanitarias recurrentes.
3. Poblacion en especial estado de vulnerabilidad.
4. Municipios con mayores indices de recepcion de poblacion victima en los ultimos tres (3) ahos.
5. Incremento de la dinamica de violencia de los ultimos tres (3) ahos.
6. Municipios que se encuentran bajo acuerdos de restructuracion conforme a la Ley 550 de 1999.
7. Municipios que han manifestado sus necesidades a traves de las herramientas de seguimiento dispuestas 

por la Unidad para las Victimas, o que no cuentan con los presupuestos de normalidad para la activacion 
de mecanismos de Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata - AHi.

8. Indice de Capacidad Territorial.
9. Otros criterios de focalizacion y priorizacion necesarios que den cuenta de la dinamica territorial 

enmarcados en la Ley 1448 de 2011.

PARAGRAFO La Unidad para las Victimas luego de expedir la presente resolucidn, elaborara un “Estudio 
Tecnico Anual’’ de priorizacion y focalizacion que determinara la distribucidn de recursos a las entidades 
territoriales de acuerdo con el presupuesto disponible para cada vigencia.

ARTICULO QUINTO. REGLAS DE SUBSIDIARIDAD. La Unidad para las Victimas apoyara de 
excepcional y transitoria, de acuerdo con su capacidad presupuestal, a las entidades territoriales municipales o 
distritales que realicen solicitudes, en cualquier momento del aho, previa verificacidn de atencidn o apoyo por 
parte de los distintos niveles de gobierno, bien sea por la intensificacidn del conflicto o la ocurrencia de hechos 
victimizantes recurrentes de afectacidn masiva o individual y mediante la aplicacidn de la estrategia de ruta 
di recta.

manera
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PARAGRAFO PRIMERO. Como ruta directa para atender eventos de tipo masivo, se coordinara con las 
entidades territoriales identificadas con crisis humanitarias recurrentes masivas bajo el cumplimiento de los 
siguientes criterios: i) municipios y distritos con menores indices de capacidad tecnica administrativa y financiera; 
ii) poblacion en especial estado de vulnerabilidad por pertenencia etnica (Decretos Ley 4633, 4634 y 4635); iii) 
municipios con mayor recepcion de poblacion victima durante los ultimos tres (3) ahos y iv) la aplicacion de ' 
atencion con enfoque diferencial para emergencias de tipo masivo en la etapa de la inmediatez.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando una entidad territorial, municipal categorla uno (1) o especial, presente 
solicitud de apoyo subsidiario ante la Unidad para las Vlctimas para la atencion individual o masiva, sera 
tramitada siempre y cuando se verifique que el municipio o distrito agoto el recurso dispuesto o carece de 
capacidad presupuestal para la entrega de los componentes de la AHI.

ARTICULO SEXTO. REGLAS DE CONCURRENCIA. El apoyo que brinda la Unidad para las Victimas, sera de 
acuerdo con su capacidad presupuestal, a las entidades territoriales focalizadas, que presenten intencion para 
acceder a los proyectos de infraestructura social y comunitaria o agropecuarios, en el marco de la prevencion 
urgente y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta para la atencion de emergencias humanitarias.

una

una

CAPITULO II

POBLACION DESTINATARIA DEL APOYO

ARTICULO SEPTIMO. POBLACION DESTINATARIA EN EL MARCO DE LA SUBSIDARIEDAD. La Unidad 
para las Victimas brindara apoyo en subsidiariedad a los municipios o distritos, en coordinacion con los 
departamentos, cuando se encuentre dirigido a personas, hogares o comunidades que cumplan con los 
siguientes requisites:

1. Haber declarado el hecho victimizante ante el Ministerio Publico o encontrarse en censo levantado por 
las autoridades competentes.

2. Que entre la fecha de ocurrencia del hecho victimizante y la deciaracion no haya transcurrido un periodo 
de tiempo mayor a tres (3) meses.

3. Que no se haya decidido sobre su inscripcion en el Registro Unico de Victimas por el hecho victimizante 
ocurrido.

4. Que se encuentren en situacion de vulnerabilidad de acuerdo con la informacion identificada por la 
entidad territorial a traves de las herramientas que dispongan para dicha identificacion, acorde con las 
necesidades derivadas del hecho victimizante.

PARAGRAFO PRIMERO. Para eventos de tipo masivo se deben cumplir los siguientes requisites adicionales: i) 
Acta que de cuenta del desarrollo del Comite Territorial de Justicia Transicional o Subcomite de Prevencion, 
Proteccion y Garantias de No Repeticion en el que se analice y se coordinen las acciones inmediatas para la 
atencion de la poblacion afectada; ii) No estar incluido en el Registro Unico de Victimas por el evento por el cual 
se solicita la intervencion de la Unidad; y iii) Remision del censo estabiecido por la Unidad paras las Victimas en 
el que se identifique el enfoque diferencial etnico.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, de acuerdo con los 
lineamientos descritos por la Unidad para las Victimas en la circular 00021 de 2019, que impidan a la victima 
presenter su deciaracion ante el Ministerio Publico en el termino mencionado en el numeral 3 del presente aticulo, 
se empezara a contar desde que cese el impedimento, aportando prueba sumaria correspondiente; en todo caso, 
las circunstancias seran evaluadas por la Unidad para las Victimas.

ARTICULO OCTAVO. POBLACION DESTINATARIA EN EL MARCO DE LA CONCURRENCIA La Unidad para 
las Victimas brindara apoyo en concurrencia, a los municipios o distritos, mediante la entrega de materiales de 
construccion para proyectos de infraestructura, dotacion de mobiliario para espacios sociales y comunitarios e 
insumos y herramientas para proyectos agropecuarios que esten dirigidos a comunidades que esten en un alto 
riesgo frente a la ocurrencia de hechos victimizantes y que se encuentren dentro de los criterios de focalizacion 
definidos en el estudio tecnico.
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TITULO III

MECANISMOS EN APLIACION DEL PRINCIPIO DESUBSIDIARIEDAD

CAPITULO I

MECANISMOS, MONTOS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL

ARTICULO NOVENO. MECANISMOS DE APOYO SUBSIDIARIO. Hace referenda a las modalidades de apoyo 
para brindar Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata - AHI, de acuerdo con las competencias del municipio o 
distrito en los componentes de alimentacion y alojamiento (incluyendo artlculos de aseo, utensilios de cocina y 
habitat) establecidos por la ley para tal fin

La Unidad para las Victimas podra brindar apoyo subsidiario a traves de tres mecanismos:

1. Montos en dinero
2. Especie periodico
3. Especie por evento.

PARAgRAFO PRIMERO. Para el apoyo subsidiario, la entidad territorial escogera el mecanismo mas adecuado 
para suplir las necesidades de la poblacion vlctima, garantizando la subsistencia minima, para ello debera 
contemplar aspectos tecnicos, operatives, administrativos y financieros, como tambien usos y costumbres de las 
personas, los hogares y las comunidades etnicas afectadas por el desplazamiento y otros hechos victimizantes.

ARTICULO DECIMO. MECANISMO DE MONTOS EN DINERO. Consiste en el apoyo que se brinda a la entidad 
territorial municipal o distrital, mediante transferencia monetaria y colocacion de giros directos a los hogares 
victimas en las sucursales, puntos u oficinas que el operador postal, bancario o no bancario disponga.

Este monto cubre los componentes de alimentacion y alojamiento (incluyendo articulos de aseo y utensilios de 
cocina) y tiene en cuenta el numero de miembros que conforman el hogar y el lugar de recepcion de acuerdo 
con la informacion brindada por la entidad territorial.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. COMPONENTES Y MONTOS DEL MECANISMOS DE MONTOS EN 
DINERO. La Unidad para las Victimas, cuando se trate del mecanismo de montos en dinero, entregara a los 
hogares victimas que asi lo requieran ayuda o atencion humanitaria inmediata, montos por componentes, de 
acuerdo con los siguientes parametros:

1. Componente de alimentacion. Se determinara dependiendo del numero de personas que integran el 
hogar, conforme a la siguiente liquidacion por mes:

ALIMENTACION

HOGARCONFORMADO 
PORI PERSONA

HOGAR CONFORMADO 
POR 2 PERSONAS

HOGARCONFORMADO 
POR 3 PERSONAS

HOGAR CONFORMADO 
POR 4 PERSONAS

HOGAR CONFORMADO 
POR5DMAS PERSONAS

(1 SMMLV*0,25)*5Q% ((lSMMLV»0,25)*50°/o)*2 ((1SMMLV»Q,25)»S0%)*3 ((lSMMLyO,2S)*5C%)*4 ((1 SMMLV,'0,25)*50%)*5

2. Componente de alojamiento. Se determinara tomando en cuenta el numero de habitantes por municipio 
y el numero de personas que integran el hogar, conforme a la siguiente liquidacion por mes:

/)
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ALOJAMIENTO

HOG AR CGNFORMADO 
PORI PERSONA

HOGARCONFORMADO 
POR 2 PERSONAS

HOGARCONFORMADO 
POR 3 PERSONAS

HOGARCONFORMADO 
POR 4 PERSONAS

HOGARCONFORMADO 
POR5DMAS PERSONAS

POBtACION

MENOS DE 100 MIL (1,5SMVILV*0,2)*50% ((l,5SMMLV*0,2i*5Cfii>)*2 (jl,5SMMLV*0,2)*S0%) *3 
((1,5SMMLV*0,2)*60%) *3 
((l,5SMMLV*q2)«70%)*3

(qsSMMLVO^PSQyoiM ((1,SSMMLV*0,2)*S0%)*5
DE 100 MILA UN MIUON (1,5SMMLV*0,2)*6Q% (gSSMMLV’O^jW.)^ ((1,5 SMMLV *0,2) *60%) *4 ((1,5SMMLV*Q,2)*60%)*5
MAS DEI MIUON il,5SiVMLV*0,2)*70% ((l,55MMLV*0,2),7re(i)*2 ((1,5SMMLV*0,2)*70%)*4 ((1,5SMIV1LV|,0,2)*70%),5

PARAGRAFO PRIMERO Los montos de los componentes se ajustaran para cada vigencia con base en el 
SMMLV decretado por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Trabajo.

PARAGRAFO SEGUNDO Los montos asignados para la Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata bajo este 
mecanismo seran los vigentes al momento de su reconocimiento y al realizar el correspondiente calculo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REGLAS DE LA ENTREGA DEL MECANISMO DE MONTOS EN DINERO
Los montos descritos en el articulo anterior, seran entregados a los hogares victimas de acuerdo con la solicitud 
realizada por la entidad territorial municipal o distrital, a traves de las estrategias que la Unidad para las Victimas 
disponga, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Para el hecho declarado por desplazamiento forzado se entregara por un periodo maximo hasta de dos 
(2) meses.

2. Para otros hechos victimizantes declarados, se entregara hasta por un (1) mes. Este plazo puede ser 
prorrogado hasta por un mes adicional en los casos en que la vulnerabilidad derivada del hecho 
victimizante lo amerite.

ARTICULO DECIMO TERCERO. MECANISMO EN ESPECIE PERIODICO. Consiste en la entrega de bienes 
(alimentarios no perecederos y no alimentarios) a las entidades territoriales, para que sean suministrados a los 
hogares victimas con el fin de cubrir los componentes de alimentacion y elementos de alojamiento, siempre y 
cuando cumplan con los criterios para su acceso.

Para acceder al apoyo bajo este mecanismo, la entidad debera presenter a la Unidad para las Victimas, una 
propuesta identificando las necesidades de atencidn, tiempos de entrega, y la(s) estrategia(s) de coordinacidn 
local para la atencidn.

ARTICULO DECIMO CUARTO. COMPONENTES DEL APOYO SUBSIDIARIO. La Unidad para las Victimas 
apoyara con la entrega de los componentes de Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata a traves de kits de 
alimentos, aseo y cocina

ARTICULO DECIMO QUINTO. REGLAS DE LA ENTREGA DEL MECANISMO EN ESPECIE PERIODICO. La
Unidad para las Victimas entrega los kits mencionados en el articulo anterior, por cada hogar de la siguiente 
manera:

1. Para el hecho declarado por desplazamiento forzado se entregara por un periodo maximo, hasta de dos 
(2) meses.

2. Para otros hechos victimizantes declarados, se entregara hasta por un (1) mes. Este plazo puede ser 
prorrogado hasta por un mes adicional en los casos en que la vulnerabilidad derivada del hecho 
victimizante lo amerite.

Los bienes seran entregados de forma mensual o en la frecuencia que mas se ajuste a las necesidades de la 
entidad territorial.

ARTICULO DECIMO SEXTO. RUTA DIRECTA PARA LA ATENCION DE EVENTOS DE TIPO INDIVIDUAL.
Las entidades territoriales podran acceder la ruta directa para eventos de tipo individual de manera excepcional 
siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la orden 30 del Auto 373 de 2016, de la siguiente manera:

1. Estar entre los 10 municipios mas receptores
2. Enfrentar crisis humanitarias recurrentes
3. Encontrarse en categorias 5 y 6 o bajo la Ley 550 de 1999.
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4. No cumplir con los presupuestos de normalidad para realizar una gestion ordinaria en el marco de los 
esquemas habituales de planeacion y articulacion que contemplan los Planes de Accion Territorial (PAT) 
y los Planes de Contingencia.

ARTiCULO DECIMO SEPTIMO. CRITERIOS PARA LA RUTA DIRECTA PARA LA ATENCION DE EVENTO 
DE TIPO INDIVIDUAL La Unidad para las Victimas activara la ruta directa, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

Aquellos municipios formalizados en la vigencia inmediatamente anterior podran acceder al apoyo 
subsidiario sin realizar una nueva formalizacion, esto con la finalidad de evitar barreras de acceso 
administrativas. Posteriormente y de ser necesario, la entidad territorial debera actualizar la informacion 
para la formalizacion.
Durante el primer trimestre de cada vigencia, la Unidad para las Victimas brindara acompanamiento y 
asistencia tecnica especial a las entidades territoriales priorizadas en la actualizacion e implementacion 
del plan de contingencia. Esto con la finalidad de fortalecer sus capacidades en la prevencidn urgente y 
atencidn de emergencias humanitarias.
La Unidad para las Victimas coordinara con las entidades territoriales y nacionales lo pertinente para la 
atencidn en la etapa de la inmediatez identificando las necesidades con enfoque diferencial etnico, 
aplicando el principio de corresponsabilidad descrito para los tres niveles de gobierno.
La Unidad para las Victimas adelantara informes ejecutivos que den cuenta de la dinamica del conflicto 
en los territorios donde se evidencie un mayor numero de ocurrencia de hechos victimizantes de tipo 
individual o masivo, asi como las posibles vulneraciones a los Derechos Humanos - DDHH o infraccion 
al Derecho internacional Humanitario - DIM, con el fin de realizar seguimiento e identificacion de 
entidades territoriales que deban acceder de manera excepcional a la ruta descrita.

1,

2.

3.

4.

PARAGRAFO. La aplicacion de la estrategia de ruta directa no implica que la entidad territorial quede relevada 
de las responsabilidades legales, puesto que debera ejercer las acciones necesarias para adelantar los 
requerimientos que la Unidad para las Victimas solicite, en especial para eventos de desplazamiento de tipo 
masivo como lo son levantamiento de censo y el diligenciamiento de los documentos soporte.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. MECANIMO DE ESPECIE FOR EVENTO. Consiste en el apoyo que la Unidad 
para las Victimas brinda a la entidad territorial mediante la entrega de bienes (alimentarios y no alimentarios) 
para ser suministrados a hogares o comunidades victimas afectadas con ocurrencia a un evento de tipo masivo, 
que sobrepasa la capacidad de respuesta del ente territorial a causa de la dinamica e intensificacion del conflicto 
armado que requiera de una asistencia urgente. Este apoyo se realiza con la finalidad de cubrir los componentes 
de alimentacidn y alojamiento.

ARTICULO DECIMO NOVENO. REGLAS DEL MECANISMO DE ESPECIE POR EVENTO Para acceder al 
apoyo bajo este mecanismo, la entidad territorial municipal o distrital debera solicitar mediante oficio, 
argumentando la necesidad manifiesta identificando la situacion de urgencia de atencidn humanitaria, indicando 
la insuficiencia tecnica, administrative o financiera.

La entidad territorial departmental debera soportar mediante oficio a la Unidad para las Victimas la estrategia 
de apoyo a los municipios de su jurisdiccidn, o en su defecto la imposibilidad de atenderlo, como consecuencia 
de la insuficiencia tecnica, administrative o financiera.

La entidad territorial municipal, distrital o departmental remitira a las Unidad para las Victimas, el acta del Comite 
Territorial de Justicia Transicional o excepcionalmente el acta del Subcomite de Prevencidn, Proteccidn y 
Garantias de No Repeticidn en la cual refiera la necesidad manifiesta del apoyo subsidiario por parte de la Unidad 
para las Victimas. Lo anterior teniendo en cuenta los criterios descritos en el articulo 4 sobre entidades 
territoriales Objeto de Apoyo de la presente Resolucidn.

ARTICULO VIGESIMO. COMPONENTES DEL APOYO DE ESPECIE POR EVENTO. La Unidad para las 
Victimas, en articulacion con las entidades territoriales, apoyara con la entrega de la Ayuda o Atencidn 
Humanitaria Inmediata a los hogares de las comunidades afectadas por el evento masivo, de acuerdo con las 
necesidades identificadas, en los componentes de alimentacidn y alojamiento.

\\
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PARAGRAFO PRIMERO. La Unidad para las Victimas atendiendo el enfoque diferencial etnico para eventos de 
tiP° masivo de manera progresiva, apoyara a la entidad territorial municipal, a las autoridades locales, y etnico- 
territoriales, en la construccion de las minutas alimentarias perecederas y no perecederas, de acuerdo con los 
componentes kilo caioricos, usos y costumbres regionales. Esto se concertara previamente con las comunidades 
afectadas.

PARAGRAFO SEGUNDO. La Unidad para las Victimas promovera la incorporacion del enfoque diferencial 
etnico bajo el marco de los escenarios de coordinacion interinstitucional con el fin de propender la garantia de 
derechos aplicando los lineamientos necesarios a traves de la actualizacion del plan de contingencia, la 
coordinacion de la atencion de emergencias humanitarias etnicas, el apoyo subsidiario para la entrega de la AHI 
con enfoque y la asistencia tecnica teniendo en cuenta los respectivos decretos etnicos reglamentarios.

PARAGRAFO TERCERO. La atencion para el evento de tipo masivo se efectuara a traves de la implementacion 
de parametros basados en las condiciones de vulnerabilidad, product© de la afectacion del hecho victimizante, 
sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, de acuerdo con las caracteristicas culturales, territoriales y las 
necesidades propias de los pueblos y comunidades etnicas.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. NO APLICACION SIMULTANEA DE LOS MECANIMOS. Se debe tener en 
cuenta que ios dos (2) apoyos anteriormente descritos (especie periodico y montos en dinero), son excluyentes, 
por lo tanto, la entidad territorial solo podra acceder a uno de ellos.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. RUTA DIRECTA PARA LA ATENCION DE EVENTOS DE TIPO MASIVO.
Las entidades territoriales podran acceder la ruta directa para eventos de tipo masivo de manera excepcional 
siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la orden 30 del Auto 373 de 2016, asi como la orden 8a del Auto 
811 de 2021, a saber:

1. Estar entre los 10 municipios mas receptores y en las zonas determinadas por la Corte Constitucional en 
el Auto 811 de 2021.

2. Enfrentar crisis humanitarias recurrentes.
3. Encontrarse en categorias 5 y 6 o bajo la Ley 550 de 1999.
4. No cumplir con los presupuestos de normalidad para realizar una gestion ordinaria en el marco de los 

esquemas habituates de planeacion y articulacion que contemplan los Planes de Accion Territorial (PAT) 
y los Planes de Contingencia.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. CRITERIOS DE LA RUTA DIRECTA PARA LA ATENCION TIPO MASIVO.
La Unidad para las Victimas, activara la ruta directa, de acuerdo con el cumplimiento de los siguientes criterios:

Cuando se identifique que el evento de tipo masivo desborda la capacidad tecnica, administrativa y 
financiera de la entidad territorial, la Unidad para las Victimas flexibilizara ia exigibilidad de los 
documentos previos, a excepcion del censo de poblacion, documento obligatorio para la atencion del 
evento. Lo anterior se coordinara directamente bajo el Comite Territorial de Justicia Transicional o 
Subcomite de Prevencion, Proteccion y Garantias de No Repeticion, y de acuerdo con la manera expedita 
para acompahar la emergencia humanitaria, atendiendo los componentes, acompahando la aplicacion 
del enfoque diferencial y la implementacion de los decretos ley etnicos.

1.

En el Comite Territorial de Justicia Trancisional se adeiantaran las acciones indispensables para 
garantizar la integralidad de los procesos de atencion, a saber: i) la identificacion y verificacion las 
poblaciones a atender; ii) identificacion de las necesidades en materia de atencion inmediata en todos 
los componentes definidos en el articuio 63 de la Ley 1448 de 2021, los cuales no se circunscriben, 
unicamente, a la entrega de alojamiento y alimentacion; iii) la definicion de los recursos (tecnicos 
logisticos y presupuestales) para garantizar todos los componentes de la atencion; y, iv) la coordinacion 
de los distintos niveles administrativos y los actores involucrados en los procesos de atencion, tales como 
organizaciones de socorro.

2.

3. Remision del Acta del Comite Territorial de Justicia Transicional o carta que contenga la firma deLAIcalde 
Municipal, Secretario de Gobierno o del enlace de victimas; y numero aproximado de familias a atender.

{XO
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PARAGRAFO. Cuando la entidad territorial no convoque el CUT, ni remita la carta correspondiente, conforme 
al procedimiento de Atencidn de Emergencias Humanitarias Masivas, desde la Unidad para las Victimas se 
informara formalmente la situacidn a la Procuraduria General de la Nacidn, con el propdsito de generar celeridad 
en la actuacidn de la entidad territorial.

CAPITULO II

ACEPTACION Y FORMALIZACION DE LOS MECANISMOS EN SUBSIDIARIEDAD

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. INFORMACION SOBRE EL MECANISMO DE SUBSIDARIEDAD AL 
DEPARTAMENTO Y RESPUESTA. La Unidad para las Victimas informara mediante comunicacidn oficial a las 
Entidades departamentales, en cada vigencia fiscal, el resultado del estudio de priorizacidn, la bolsa presupuestal 
disponible para los municipios de su jurisdiccidn, el procedimiento para la respectiva coordinacidn y los requisites 
para la implementacidn del principio de subsidiariedad bajo la estrategia de corresponsabilidad.

La entidad territorial departamental podra manifestar o responder a la Unidad para las Victimas dentro de los 
terminos establecidos por el articulo 14 de la Ley 1755 de 2015 (quince (15) dias siguientes a su recepcion), el 
interes o no, en participar y hacer uso de este mecanismo. En el caso que la gobernacion exprese su necesidad 
o demanda de apoyo, allegara la siguiente documentacion:

1. Oficio suscrito por el Gobernador o Secretario de Gobierno, aceptando la estrategia de 
corresponsabilidad ofertada por la Unidad para las Victimas, indicando:

• Recursos propios que van a disponer para el apoyo subsidiario en la entrega de componentes 
para la AHI los cuales deben coincidir con lo reportado en el plan de desarrollo y en las 
herramientas de seguimiento a la politica publica a victimas.

• Funcionario o servidor publico delegado como responsable del proceso, con datos de 
identificacion que incluyan como minimo el numero telefonico de contacto y el correo electronico 
institucional.

• Estrategia, mecanismos y componentes del apoyo a los municipios de su jurisdiccidn.

2. Plan de fortalecimiento, que indique la ruta unica concertada entre la entidad departamental y los 
municipios de su jurisdiccidn, donde se evidencia la manera en la que se va a implementar el apoyo 
subsidiario, la asistencia tecnica y el acceso a la poblacidn victima.

PARAGRAFO. Cuando la entidad territorial departamental no acepte dentro de los terminos establecidos la 
estrategia de corresponsabilidad brindada por la Unidad para las Victimas, debera remitir un oficio suscrito por 
el gobernador argumentando que dispone de los recursos tecnicos, administrativos y financieros para apoyar a 
los municipios de su jurisdiccidn.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. ACEPTACION DEL MECANIMOS DE SUBSIDARIEDAD. Una vez aceptado 
el apoyo subsidiario, la entidad territorial departamental, asumira los siguientes compromisos:

1. Definir la ruta para el acceso, mecanismos de apoyo, recursos fisicos, humanos y financieros, 
componentes y temporalidad en la que se apoyara subsidiariamente a los municipios de su jurisdiccidn, 
en la entrega de la Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata -AHI con la incorporacidn del enfoque 
diferencial.

2. Establecer como la gobernacion aplicara el plan de contingencia departamental para brindar una 
respuesta regional o local oportuna a las emergencias humanitarias, en coordinacidn con otras entidades 
gubernamentales o cooperantes con oferta en el territorio.

3. Definir el tipo de asistencia tecnica que requiere para aumentar, mejorar o transferir la capacidad de 
respuesta a los municipios de su jurisdiccidn ante la ocurrencia de emergencias humanitarias y 
particularmente si son emergencias recurrentes.

4. Diligenciar y reportar periddicamente en las herramientas de seguimiento a la politica publica de victimas, 
la informacidn relacionada con las solicitudes y entregas de AHI necesaria con relacidn al goce efectivo 
de derechos al minimo vital en la inmediatez, relacionando el apoyo subsidiario entregadcTsMos
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municipios de su jurisdiccion.
5. Cumplir con los requisites legales relacionados con las politicas de privacidad, confidencialidad.

legal y proteccion de dates; no emitir copias, divulgar, emplear o reproducir por medio alguno, la 
informacion relacionada con las solicitudes de ayuda o atencion humanitaria inmediata, salvo autorizacion 
expresa de la Unidad para las Victimas.

PARAGRAFO. Cuando la entidad territorial departamental haya finalizado la formalizacion, socializara la oferta 
a los municipios de su jurisdiccion, y de esta forma dar paso al procedimiento establecido para la formalizacion 
municipal en su jurisdiccion.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. FORMALIZACION MUNICIPAL MECANISMOS MONTOS EN DINERO Y 
ESPECIE PERIODICO. Para efectos de garantizar la aceptacion y formalizacion, las entidades territoriales 
municipales deberan remitir mediante la herramienta tecnologica dispuesta por la Unidad para las Victimas la 
siguiente documentacion:

1. Oficio suscrito por el alcalde, aceptando el apoyo subsidiario ofertado por la Unidad para las Victimas, 
para la entrega de la ayuda o atencion humanitaria inmediata -AHI, donde especifique:

■ Mecanismo elegido.
■ Funcionario o servidor publico deleqado como responsable del proceso
■ Funcionario o servidor publico deleqado como enlace de victimas.
■ Canales de conectividad dispuestos con acceso a Internet.
■ Correo electronico institucional para el intercambio de informacion.
■ Recursos que se dispondran para la entrega de la ayuda o atencion humanitaria inmediata AHI; 

los cuales seran verificados por la Unidad para las Victimas frente a lo reportado en las 
herramientas de seguimiento a la politica publica a victimas.

reserva

2. Documento que describa la ruta, entre el Ministerio Publico (Personeria, Defensoria del Pueblo o 
Procuraduria General de la Nacion) y el municipio, para remitir los casos que requieren ser atendidos con 
AHI en el marco de la garantia al goce efectivo del derecho al minimo vital.

3. Documentos adicionales para la formalizacion mediante el mecanismo de especie periodico:

• Certificado de condiciones sanitarias de la bodega.
• Certificado de manejo de abastecimientos o almacenamiento.
• Certificado de manipulacion higienica y de alimentos, a nombre de la persona que estara 

encargada del manejo de la bodega.
• Certificado o constancia de fumigacion de la bodega.
• Concepto tecnico o constancia de seguridad de la bodega.
• Acta de la visita a la bodega con registros fotograficos.
• Propuesta para la ejecucion y seguimiento a la entrega de la AHI.

PARAGRAFO PRIMERO. La propuesta para la ejecucion y seguimiento a la entrega de la AHI, estara suscrita 
por el alcalde o responsable delegado en la formalizacion del apoyo subsidiario.

PARAGRAFO SEGUNDO. La entidad territorial municipal podra manifestar o responder dentro de los terminos 
legales establecidos a la Unidad para las Victimas, el interes o no, en hacer uso del principio de subsidiariedad. 
En el caso que la alcaldia no manifieste su necesidad o demanda de apoyo, la Unidad para las Victimas le 
solicitara un oficio o correo electronico en el que determine que dispone de los recursos tecnicos, administrativos 
y financieros para atender a los hogares con los componentes de la AHI definidos en el plan de contingencia.

PARAGRAFO TERCERO. La Unidad para las Victimas verificara el cumplimiento de los requisites para la 
formalizacion del apoyo subsidiario e informara de manera oficial, mediante la herramienta tecnologica disponible 
(SI - SPAE), el aval que permitira dar inicio al tramite de las solicitudes de ayuda o atencion humanitaria 
inmediata - AHI, de acuerdo con los procedimientos establecidos. (~\
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ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. COMPROMISOS PARA EL APOYO EN LA ETAPA DE INMEDIATEZ La
entidad territorial, una vez acordado y formalizado el apoyo subsidiario en la etapa de la inmediatez, asumira los 
siguientes compromisos:

Actualizar el Plan de Contingencia para la vigencia en la que solicite el apoyo subsidiario y de acuerdo 
con la normatividad vigente, los criterios de certificacion a las entidades territoriales de la politica publica 
de victimas y los lineamientos que brinda la Unidad en el marco de las asistencias tecnicas. 
Adicionalmente, el documento tomara en cuenta los minimos establecidos en la Guia Metodologica para 
la Formulacion y Actualizacion de Planes de Contingencia para la Atencion y Ayuda Humanitaria 
Inmediata diseiiada por la Unidad para las Victimas, incorporando el enfoque diferencial.

1.

Cuando se presenten emergencias de tipo masivo, la convocatoria y realizacion periodica de los 
escenarios de coordinacion interinstitucional para la atencion de la emergencia humanitaria y el posterior 
seguimiento a los compromisos asumidos conforms a los componentes de atencion de la inmediatez.

2.

3. Para la atencion de las emergencias humanitarias de tipo masivo, la entidad territorial debera coordinar 
y garantizar el acceso a los componentes de la ayuda y atencion humanitaria inmediata pertinentes a las 
necesidades identificadas en la poblacion afectada

4. Describir los mecanismos, componentes y periodo de tiempo cubierto con la ayuda o atencion 
humanitaria inmediata AHI entregada a los hogares victimas.

5. La entrega de la ayuda o atencion humanitaria inmediata AHI a cargo del municipio, debera tener en 
cuenta una metodologia que identifique las necesidades de las victimas en su territorio.

6. Reportar la informacion relacionada con las solicitudes y entregas de AHI en relacion con el goce efectivo 
de derechos al minimo vital en la etapa de la inmediatez, identificando hogares beneficiaries, en las 
herramientas destinadas para tal fin, en las fechas establecidas para ello.

7. Brindar a las personas y a los hogares victimas orientacion e informacion disponibles sobre la oferta 
institucional especifica en el municipio, garantizando el acceso a la misma, y el cumplimiento de los 
criterios de gratuidad de todos los tramites, especialmente cuando se trate de personas y hogares 
pertenecientes a comunidades etnicas y sujetos de especial proteccion.

8. Disponibilidad para atender los requerimientos y visitas de seguimiento que adelante la Unidad para las 
Victimas en lo relacionado con la implementacion de los mecanismos y el apoyo brindado, dando 
cumplimiento a los procedimientos establecidos.

9. Poner en conocimiento de la Unidad para las Victimas y de las autoridades competentes cualquier hecho 
irregular evidenciado en el proceso de ayuda o atencion humanitaria inmediata a las victimas.

10. Cumplir con los requisites legales relacionados con las politicas de privacidad, confidencialidad reserva 
legal y proteccion de dates; no emitir copias, divulgar, emplear o reproducir por medio alguno, la 
informacion relacionada con las solicitudes de ayuda o atencion humanitaria inmediata, salvo autorizacion 
expresa de la Unidad para las Victimas.

11. Diligenciar la herramienta de seguimiento establecida por la Unidad para las Victimas para cada vigencia, 
de acuerdo con la planeacion y a las fechas preestablecidas, los recursos para asistir de manera gradual 
los componentes de la ayuda o atencion humanitaria inmediata a la poblacion vlctima, ademas del 
seguimiento a los recursos ejecutados durante la vigencia para la entrega de AHI.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. COMPROMISOS ADICIONALES PARA EL APOYO EN ESPECIE 
PERIODICO. Ademas de los requisites anteriores, cuando se trate del mecanimos de especie periodico, la 
entidad territorial muncipial debe:

1. Establecer la forma en que se garantiza el transporte fluvial, aereo u otro medio para el traslado\de la 
ayuda o atencion humanitaria inmediata, en los casos que se requiera. \ \

\J7
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Disponer de instalaciones adecuadas, debidamente certificadas por la autoridad competente, para el 
almacenamiento de los productos, con buenas condiciones higienicas que impidan la contaminacion o la 
proliferacion de microorganismos, insectos y roedores; con adecuado control de temperatura y humedad, 
y protegidos de la alteracion o dano a los bienes y productos asegurando la conservacion, asi como los 
protocolos de bioseguridad.

Garantizar una adecuada manipulacion de los productos y el acompanamiento de las autoridades 
sanitarias para asegurar el control y manejo de los kits dispuestos por la Unidad para las Victimas hasta 
su entrega a la poblacion victima.

Realizar el traslado de los kits, previa notificacion a la Unidad para las Victimas, a un lugar diferente de 
almacenamiento, de ser necesario, evitando el deterioro o dano.

2.

3.

4.

CAPITULO III

IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS EN SUBSIDIARIEDAD

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. REGLAS GENERALES DE IMPLEMENTACION Para la implementacion del 
apoyo subsidiario en la Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata, a traves de cualquiera de los mecanismos 
dispuestos, se tendran en cuenta las indicaciones contempladas en los manuales de orientacidn establecidos 
por la Unidad para las Victimas.

Las solicitudes seran elevadas por la entidad territorial ante la Unidad para las Victimas, quien evaluara el 
cumplimento de los requisites.

ARTICULO TRIGESIMO. TRAMITE PARA EL APOYO, MECANISMO MONTOS EN DINERO. Para realizar las 
solicitudes de apoyo subsidiario ante la Unidad para las Victimas, se adelantaran los tramites establecidos en 
los manuales, y en la herramienta tecnoldgica dispuesta por la Unidad para las victimas denominada SI-SPAE - 
Enlace Municipal y SI-SPAE - Responsable Municipal, para ello:

La entidad territorial municipal o distrital elevara la solicitud de Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata, 
en los instrumentos o sistemas de informacidn establecidos por la Unidad para las Victimas, previa 
verificacidn de la vulnerabilidad acentuada, de las personas, hogares o comunidades, asi como el 
cumplimiento de los requisites para su acceso.

1.

La Unidad para las Victimas informara a la entidad territorial municipal o distrital, previa verificacidn de 
los requisites establecidos, si la solicitud fue aprobada, devuelta o rechazada.

2.

■ En los casos donde la solicitud sea aprobada. La Unidad para las Victimas comunicara a la entidad 
territorial o distrital la colocacidn de las ayudas y el operador postal, bancario, o no bancario 
designado.

■ En los casos donde la solicitud sea devuelta. La entidad territorial municipal o distrital, podra 
subsanar las inconsistencias presentadas en un termino no superior a tres (3) dias habiles.

■ En los casos donde la solicitud sea rechazada. La Unidad para las Victimas, por medio de correo 
electronico, comunicara al ente territorial las causales de rechazo descritas en el resultado de 
acreditacion. Las inconsistencias presentadas se podran subsanar remitiendo la documentacion 
soporte para revisar el caso particular.

PARAGRAFO PRIMERO. La entidad territorial, informara a la poblacion destinataria, la colocacidn de la Ayuda 
o Atencidn Humanitaria Inmediata por los medios iddneos y mediante seguimiento orientara las acciones para 
que los hogares acudan al cobro, teniendo en cuenta los plazos establecidos por el operador postal, bancario o 
no bancario, con el fin de prevenir la devolucidn de los giros.
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PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que los giros o transferencias monetarias sean en favor de personas, 
hogares miembros de comunidades o grupos etnicos, la entidad territorial municipal o distrital brindara 
acompanamiento con el fin de propender por el uso adecuado del recurso para prevenir una accion con dano.

PARAGRAFO TERCERO. La ayuda o atencidn humanitaria inmediata trasferida, que no haya sido cobrada por 
las personas, u hogares, podra ser sujeto de colocacidn nuevamente, siempre y cuando las personas u hogares 
continuen cumpliendo con los requisites para su acceso.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. TRAMITE PARA EL APOYO EN EL MECANISMO DE ESPECIE 
PERIODICO. Para realizar las solicitudes de apoyo subsidiario ante la Unidad para las Victimas, se adelantaran 
los tramites establecidos en los manuales, SI-SPAE Enlace Municipal y SI-SPAE - Responsable Municipal, para 
ello:

1. La Unidad para las Victimas verificara el cumplimiento de requisites de la solicitud y procedera a 
programar la entrega de ayuda o atencidn humanitaria inmediata AHI a la entidad territorial.

2. La Unidad para las Victimas confirmara a la entidad municipal la fecha y hora de entrega de los Kits, por 
parte del operador contratado, para que coordine lo pertinente.

3. La Direccidn Territorial de la Unidad para las Victimas en coordinacidn con la entidad territorial municipal, 
revisaran que las cantidades y composicidn de los kits sean los solicitados para firmar el documento de 
recibido a satisfaccidn, el cual sera remitido con los soportes respectivos.

4. La entidad territorial convocara a la poblacion destinataria de la ayuda o atencidn humanitaria inmediata 
por los medios iddneos, y hacer seguimiento a la misma para garantizar que estos hogares conozcan la 
fecha, lugar y hora de entrega, y acudan a recibir las ayudas.

5. Para dar viabilidad a una nueva entrega bajo este mecanismo, el municipio debera estar al dia con los 
soportes de las entregas a los hogares victimas.

PARAGRAFO. Los kits entregados por la Unidad para las Victimas mediante acta, quedan bajo la 
responsabilidad y custodia de la entidad territorial municipal o distrital, garantizando su integridad y manipulacion 
adecuada; en caso de hurto, perdidas o deterioros de la AHI entregada, la entidad territorial municipal correra 
con los gastos que implique la reposicion de los kits o productos que lo componen.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. TRAMITE PARA EL APOYO EN EL MECANISMO DE ESPECIE POR 
EVENTO. Para el apoyo en la entrega de la Ayuda o Atencidn Humanitaria Inmediata, se debe:

1. La entidad territorial Municipal o distrital elevara una solicitud justificada ante el departamento indicando 
las razones que le impiden brindar la ayuda a las victimas del evento masivo, debe ser suscrita por el 
alcalde, secretario de gobierno o directive encargado de la atencidn de la poblacion victima.

2. La entidad territorial departamental elevara la solicitud ante la Unidad para las Victimas argumentando 
las razones que le impiden apoyar a la entidad territorial municipal en la entrega de la ayuda a las victimas 
del evento masivo, debe ser suscrita por el gobernador, secretario de gobierno o directive encargado.

3. Cuando un hogar no se presente a reclamar la ayuda o atencidn humanitaria inmediata y agotados los 
mecanismos de convocatoria dispuestos, la entidad territorial municipal debera informar inmediatamente 
y coordinar con la Unidad para las Victimas, las medidas necesarias para reasignar los componentes a 
otro hogar victima que evidencie un alto grade de vulnerabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando se requiera un nuevo apoyo bajo este mecanismo y por el mismo evento, es 
necesario: i) Que la emergencia humanitaria persista, ii) que el evento se encuentre aun en proceso de valoracidn 
por parte de la Unidad para las Victimas, iii) Que presente ante la Unidad para las Victimas los soportes de la 
entrega anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para las entidades territoriales municipales o distritales que aplique la est(a 
la ruta directa en los casos de la atencidn para eventos de tipo masivos, se seguira el procedimiento 
en el articulo Vigesimo Tercero.

tegia de 
tipulado

I
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CAPITULO IV
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS EN SUBSIDIARIEDAD

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. SEGUIMIENTO AL MECANISMOS EN APOYO SUBSIDIARIO. Consistira 
en la verificacion de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones de los diferentes niveles de 
gobierno. La Unidad para las Victimas realizara en cada vigencia el seguimiento a los compromisos adquiridos 
de acuerdo con los mecanismos de apoyo:

1. Fortalecimiento y seguimiento a la estrategia de corresponsabilidad a partir de la coordinacion con los 
departamentos y municipios para la aplicacion del principio de subsidiariedad en Ayuda Humanitaria 
Inmediata a traves de los compromisos del goce efectivo de derecho GED al minimo vital. Lo anterior se 
aplicara con apoyo del Ministerio Publico y los actores humanitarios presentes en cada region.

2. Se hara seguimiento y control, informando la ejecucion presupuestal y el avance porcentual del 
mecanismo de apoyo de montos en dinero y en especie periodico a las entidades territoriales.

3. Cuando la ejecucion presupuestal de los departamentos y municipios superen el 70% de los recursos 
planeados dentro de los techos establecidos en las negociaciones, la Unidad para las Victimas emitira 
alerta mediante oficio escrito a la entidad departamental o municipal informando lo pertinente para que 
se adopten las medidas necesarias con el fin de continuar con la atencion de acuerdo con el analisis de 
contexto y la necesidad de una respuesta oportuna local en terminos humanitarios.

4. La entidad municipal tendra la oportunidad de remitir respuesta manifestando la estrategia local a las 
solicitudes de Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata soportado con un registro de solicitudes por 
hogares y mecanismos utilizados, asi como el reporte de ejecucion de recursos propios.

5. La entidad departamental tendra la oportunidad de remitir respuesta manifestando la estrategia regional 
a las solicitudes de Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata soportado con un registro de solicitudes por 
hogares y mecanismos utilizados, asi como el reporte de ejecucion de recursos propios.

6. Cuando la Unidad para las Victimas constate que la estrategia local y regional no son suficientes para 
atender los requerimientos de Ayuda o Atencion Humanitaria Inmediata, solicitara la convocatoria al 
Comite Territorial de Justicia Transicional Extraordinario departamental o municipal o Subcomite de 
Prevencidn, Proteccidn y Garantias de No Repeticidn donde se analizaran las situaciones de dinamica 
del conflicto, el numero elevado de solicitudes de AHI y las estrategias necesarias para la coordinacion y 
apoyo determinando entidades, cooperantes, recursos, mecanismos para la atencidn oportuna a los 
eventos de tipo individual o masivos presentados.

7. Cuando la Unidad para las Victimas evidencie fraude o detecte irreguiaridades en cualquier etapa del 
proceso a traves de su Oficina Asesora Juridica, interpondra la correspondiente denuncia.

TITULO IV

MECANISMOS EN APLICACION DEL PRINCIPIO DE CONCURRENCIA

CAPITULO I

MECANISMOS, REGLAS Y PROCESO GENERAL

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. MECANISMOS EN CONCURRENCIA. La Unidad para las Victimas 
dispondra de los siguientes mecanismos para el principio de concurrencia:

1. Apoyo mediante la entrega de materiales de construccion para proyectos de infraestructura y\dd{aci6n 
de mobiliario para espacios sociales y comunitarios.

(
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2. Apoyo mediante entrega de insumos y herramientas para proyectos agropecuarios, dirigidos a las 
entidades territoriales en el marco de la prevencion urgente y atencion de emergencias humanitarias.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. REGLAS DE LOS MECANISMOS EN CONCURRENCIA Los apoyos que la 
Unidad para las Victimas brinda bajo entrega de materiales de construccion para proyectos de infraestructura y 
dotacion de mobiliario para espacios sociales y comunitarios son excluyentes. For lo tanto, la entidad municipal 
o distrital solamente podra acceder a un tipo de apoyo para cada vigencia fiscal.

Las entidades territoriales municipales o distritales podran presenter proyectos de infraestructura social y 
comunitaria para el apoyo con materiales de construccion, atendiendo el enfoque diferencial. Para los casos de 
las comunidades etnicas, deberan presenter el Titulo Colectivo emitido por la entidad designada de acuerdo con 
cada vigencia, y con la finalidad de demostrar la titularidad del predio. Para los casos de comunidades no etnicas 
deberan presenter escritura piiblica y folio de matricula inmobiliaria, emitido por la entidad local competente.

PARAGRAFO. El estudio tecnico de focalizacion, para este mecanismo, contiene la lista de distribucion de los 
recursos asignados a las entidades territoriales por proyecto. En el caso que un municipio o distrito no acepte el 
apoyo concurrente, se apoyara al siguiente municipio o distrito en su orden de lista de focalizados hasta el 
agotamiento del presupuesto destinado para cada vigencia.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. MECANISMO DE ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS SOCIALES Y 
COMUNITARIOS. Este mecanimos esta dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades 
territoriales municipales focalizadas ante la ocurrencia de emergencias humanitarias, y mejorar las condiciones 
de espacios comunitarios en la prevencion urgente.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. COMPONENTES Y MONTOS DEL MECANISMO DE APOYO DE 
ENTREGA DE MATERIALES. La Unidad para las Victimas entregara de acuerdo con el tipo de proyecto 
presentado por la entidad territorial municipal o distrital, los materiales de construccion o dotacion con mobiliario 
en fisico, de acuerdo con los siguientes montos maximos.

COMPONENTE DE APOYO MONTO HASTA

ENTREGA FISICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 257 SMMLV

DOTACION FISICA CON MOBILIARIO 84 SMMLV

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. MECANIMO DE ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA 
PROYECTOS AGROPECUARIOS EN LA PREVENCION URGENTE. Consiste en la entrega de insumos, 
semillas y herramientas, a comunidades, poblaciones vulnerables en riesgo de victimizacion, y victimas, asi 
como a grupos etnicos que se encuentren en las entidades territoriales municipales focalizadas.

Los elementos que se soliciten las entidasdes territoriales, deben partir de la identificacion de necesidades 
evidenciadas por las comunidades a beneficiar.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. COMPONENTES Y MONTO DEL APOYO DE ENTREGA DE INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS AGROPECUARIOS. La Unidad para las Victimas entregara de acuerdo 
con el tipo de proyecto presentado por la entidad territorial municipal o distrital, los insumos, semillas y 
herramientas descritas en el listado tipo por cada vigencia, de acuerdo con los siguientes montos maximos.

COMPONENTE DE APOYO MONTO HASTA

INSUMOS Y HERRAMIENTAS 
AGROPECUARIAS 77 SMMLV

O'vjV
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CAPITULO II

ACEPTACION DE LOS MECANISMOS EN CONCURRENCIA

ARTICULO CUADRAGESIMO. INFORMACION SOBRE LOS MECANISMOS MUNICIPALES CADA 
VIGENCIA. La Unidad para las Vlctimas informara a la Direccion Territorial, mediante comunicacion oficial para 
cada vigencia fiscal, el o los municipios priorizados en el estudio de focalizacion para presentar un proyecto. La 
Direccion Territorial de ia Unidad para las Victimas, coordinara con las entidades territoriales municipales o 
distritales, los espacios para la socializacion de los instrumentos que se deberan diligenciar as! como los 
documentos que se adjuntanran para acceder al apoyo.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. PROCEDIMIENTO DE LOS MECANISMOS EN CONCURRENCIA 
CADA VIGENCIA. La entidad territorial municipal o distrital, mediante comunicacion oficial, debera responder a 
la Unidad para las Victimas, en cada vigencia fiscal, manifestando su intencion positiva o negativa sobre el apoyo 
en concurrencia. Posteriormente la Unidad para las victimas, indicara los requisites necesarios para la 
formulacion y presentacion de los proyectos. La entidad territorial municipal o distrital posteriormente remitira la 
documentacion necesaria para la aprobacion del apoyo, contemplando aspectos tecnicos, administrativos, 
financieros, y operatives.

La entidad territorial municipal o distrital debera determinar la contrapartida para el desarrollo del proyecto 
asignando los aportes necesarios para la ejecucion de estos, teniendo en cuenta que:

En el caso de Proyectos de entrega de materiales de construccion para proyectos de infraestructura y 
dotacion de mobiliario para espacios sociales y comunitarios, la contrapartida consiste en el aporte de la 
mano de obra para la ejecucion de este, y de ser necesario transporte fluvial de los materiales entregados; 
As! mismo podra aportar al proyecto materiales adicionales1.

a.

b. Para la entrega de insumos y herramientas para proyectos agropecuarios, la entidad territorial municipal 
o distrital, brindara la asistencia tecnica por un tiempo minimo de 6 meses, en caso que se requiera 
transporte fluvial adicional, la Entidad territorial municipal o distrital brindara el apoyo necesario para la 
entrega de los insumos; la comunidad beneficiada aportara la mano de obra, asi como los manejos de 
cultivos requeridos para cada especificacion del proyecto.

CAPITULO III

IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS EN CONCURRENCIA

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO Para la implementacion del principle de concurrencia, a traves de los 
mecanismos dispuestos, las entidades territoriales tendran en cuenta las indicaciones contempladas en los 
diferentes instrumentos establecidos por la Unidad para Las Victimas para la formulacion del proyecto; las 
solicitudes seran remitidas por la entidad territorial a la Unidad para las Victimas, quien dara viabilidad del apoyo 
previo cumplimiento de los requisites y procedimientos establecidos.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. Procedimiento para la entrega de materiales de construccion 
para el apoyo a proyectos de infraestructura social y comunitaria. La entidad territorial, en todo caso, 
seguira el siguiente procedimiento establecido por la unidad para las Victimas, en cumplimiento del principio de 
concurrencia

iv) Identificar previamente la necesidad del proyecto

ii) Evaluar la pertinencia del proyecto conforme a las condiciones regionales y necesidades sociales.

1 Si los insumos o el costo de estos supera el valor apoyado por la Unidad para las Victimas, la comunidad o entidad territorial municipal 
debera asumirlos.
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iii) Identificar las restricciones geograficas, ambientales, financieras, legales, tecnicas, u otras que pueden limitar 
o afectar la implementacion y operacion del proyecto.

iv) Diligenciar los formates establecidos y presentar el proyecto a la Unidad para las Vlctimas de acuerdo con la 
gula desarrollada para proyectos de infraestructura social y comunitaria.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. Para el apoyo de entrega de Materiales de Construccion se
aplicara el siguiente procedimiento:

1. Carta de intencion o presentacion del proyecto firmada por el alcalde municipal o distrital, representante 
legal o gobernador.

2. Certificado de Tradicion y Libertad y copia de la escritura del bien donde se desarrollara el proyecto, con 
fecha de expedicion no mayor a un (1) mes, el cual debe estar a nombre del municipio o distrito, para 
comunidades no etnicas, Titulo Colectivo para comunidades etnicas.

3. Cuando la solicitud de apoyo este dirigida a la adecuacion de vias terciarias, se debe aportar certificado 
del tipo de via expedido por del municipio.

4. Certificado donde se evidencie que el bien no esta ubicado en zona de riesgo por afectaciones naturales 
expedido por la oficina de planeacion municipal o distrital.

5. Certificado de disponibilidad de servicios publicos (acueducto, alcantarillado y energia), emitido por el 
municipio o la empresa de servicios respectiva.

6. Certificado de disponibilidad de transporte adicional, mediante CDP o documento de compromiso de la 
alcaldia cuando esta cuente con sus propios medios de transporte.

7. Certificado de viabilidad tecnica, economica, social y ambiental del proyecto, emitido por el municipio o 
distrito.

8. Constancia o certificado que determine el compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio.

9. Acta de concertacion y socializacidn suscrita por los lideres de la comunidad o de las juntas de accion 
comunal (con listado de asistencia), donde certifiquen estar de acuerdo con la ejecucidn del proyecto en 
las condiciones acordadas y manifiesten el interes de trabajar por el buen uso de la obra; tambien, deben 
mencionar las entidades aportantes y compromisos asumidos.

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, como soporte de la contrapartida por parte del 
municipio o distrito para la contratacion de la totalidad de mano de obra requerida en la ejecucidn del 
proyecto.

11. Proyecto Arquitectdnico complete (Pianos de localizacidn geografica del proyecto, disenos 
arquitectdnicos y detalles constructivos), Estudios y Disenos tecnicos que apliquen (Geotecnico, 
Estructural, Hidraulico, Sanitario, Electrico), Libro de especificaciones tecnicas de la obra, Presupuesto 
de Obra con sus respectivos Analisis de Precios Unitarios - APU; todos debidamente firmados por el 
profesional que elabord el diseno o elabord el documento.

12. Memoria de calculo de las cantidades de los materiales solicitados para la obra, firmados por el 
profesional que elabora el documento.

13. Certificacidn en la que conste que los estudios y disenos del proyecto cumplen con las normas tecnicas 
vigentes: Normas Sismo Resistente - NSR-2010, Reglamento Tecnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Basico - RAS-2017, Cddigo Colombiano de Fontaneria y el Reglamento Tecnico de 
Instalaciones Electricas - RETIE-2013 y las actualizaciones que de ellos se hagan.

14. Censo de poblacidn a beneficiar, de acuerdo con el Formato unico de Censo, debera incluir la tot^liisjad 
de la informacidn solicitada. £

y
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15. Licencia o Permiso de Construccion emitida por la entidad o dependencia responsable de acuerdo 
la clasificacion del municipio.

con

16. Contrato de mano de obra.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. Para el apoyo de Dotacion de mobiliario para espacios sociales y 
comunitarios se aplicara el siguiente procedimiento:

1. Carta de intencion o presentacion del proyecto suscrita por el alcalde municipal o distrital.

2. Acta del compromiso de sostenibilidad, emitido por el municipio o por la comunidad que estara a cargo 
del uso y mantenimiento del mobiliario.

3. Acta de concertacion y socializacion suscrita por los lideres de la comunidad o de las juntas de accion 
comunal (con listado de asistencia), donde certifiquen estar de acuerdo con la ejecucion del proyecto en 
las condiciones acordadas y manifiesten el interes de trabajar por el buen uso, sostenibilidad y 
mantenimiento peridoco de la dotacion de la obra; tambien debe especificar las entidades aportantes y 
compromisos asumidos.

Certificado de disponibilidad de transporte adicional, mediante CDP o documento de compromiso de la 
alcaldia cuando esta cuente con sus propios medios de transporte.

4.

5. Certificacion de uso y capacidad en numero de personas, en el caso de entidades educativas, se debe 
adjuntar certificacion SIMAT.

6. Cuando la solicitud sea realizada por una institucion educativa, adjuntar censo de estudiantes con 
matricula vigente en formato Excel y certificacion de uso y capacidad en numero de personas.

PARAGRAFO PRIMERO. La totalidad de la documentacion sera remitida a la Direccion Territorial de la Unidad 
para las Victimas que tenga competencia; cuando se requieran aclaraciones o subsanaciones, la entidad 
territorial municipal realizara los ajustes en la fechas establecidas la aprobacion de los apoyos sera informada 
mediante oficio firmado y remitido por correo electronico a la entidad territorial municipal, con las condiciones 
para la implementacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Posterior a la aprobacion, la Unidad para las Victimas enviara los materiales de 
construccion cuando la entidad territorial establezca la fecha y lugar de entrega y cumplan con la remision de la 
Licencia o Permiso de Construccion, ademas del contrato de mano de obra debidamente firmado; la persona 
delegada para recibir los materiales por parte de la entidad territorial firmara el acta de entrega de materiales a 
satisfaccion.

PARAGRAFO TERCERO. La entidad territorial municipal o distrital se comprometera a suministrar transporte 
aereo o fluvial y bodegaje de los elementos cuando se requiera. El transporte de los elementos via terrestre 
estara a cargo de la Unidad para las Victimas, si las condiciones de orden publico, acceso y vias lo permiten.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. TRAMITE PARA LA ENTREGA DE APOYO CON INSUMOS A 
PROYECTOS AGROPECUARIOS. Para acceder al mecanismo, la entidad territorial municipal o distrital seguira 
el procedimiento descrito a continuacion:

1. Focalizar las comunidades a beneficiar con proyectos que se adecuen a las caracteristicas del territorio; y 
presentarles la oferta dispuesta por la Unidad para las Victimas.

2. Convocar a la comunidad para identificar:

• Las necesidades de apoyo.
• Socializar los requisites para el acceso.
• Beneficiaries de los proyectos.
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Al final del ejercicio, se firmara el acta por las partes junto con el listado de asistencia.

3. Suscribir acta de compromiso entre las partes, en la que se incluya la asistencia tecnica a los beneficiarios 
de los proyectos en las etapas de formulacion, implementacion y seguimiento.

4. Diligenciar los formates establecidos y presentar el proyecto a la Unidad para las Victima.

5. Remitir a la Unidad para las Victimas:

• Formato de solicitud, que contiene la lista de insumos y herramientas concertados con la 
comunidad.

• Formato unico de censo que incluye todos los beneficiarios del proyecto presentado por la entidad 
territorial municipal o distrital.

PARAGRAFO PRIMERO. La totalidad de la documentacion sera remitida por correo electronico institucional a 
la Direccion Territorial de la Unidad para las Victimas.

PARAGRAFO SEGUNDO. En los casos donde se requiera aclaraciones o subsanaciones, la entidad territorial 
municipal o distrital debera realizarlas segun los tiempos establecidos. La aprobacion del apoyo sera informada 
mediante oficio firmado y correo electronico institucional a la entidad territorial municipal o distrital, con las 
condiciones para su implementacion.

PARAGRAFO TERCERO. La Unidad para las Victimas entregara los insumos agropecuarios cuando la entidad 
territorial municipal, en coordinacion con las comunidades beneficiarias, establezca la fecha y lugar de entrega. 
La persona delegada por la entidad territorial municipal o distrital firmara el acta a satisfaccion.

PARAGRAFO CUARTO. La entidad territorial municipal o distrital se comprometera en suministrar transporte 
aereo o fluvial y bodegaje de los elementos cuando se requiera. El transporte de los elementos via terrestre 
estara a cargo de la Unidad para las Victimas, si las condiciones de orden publico, acceso y vias lo permiten.

CAPITULO V

ACOMPANAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS EN CONCURRENCIA

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO. EN CONCURRENCIA. La Unidad para las Victimas a traves de la 
entidad territorial municipal o distrital realizara seguimiento y acompanamiento a los proyectos apoyados 
en cada vigencia, para ello se debera tener en cuenta:

Para la entrega de materiales de construccion para el apoyo a proyectos de infraestructura social y 
comunitaria, y dotacion con mobiliario:

i) Avance de los indicadores propuestos en el cronograma de actividades de los proyectos.

ii) Dificultades en la ejecucion de los proyectos.

iii) Registro fotografico del estado y avance de la ejecucion de los proyectos.

iv) Hechos irregulares evidenciados en el proceso, entre otros.

Para la entrega de insumos y herramientas para proyectos agropecuarios:

i) Seguimiento de los proyectos apoyados, de acuerdo con las metas establecidas, determinando las dificultades 
en la ejecucion de estos, y evidenciado el estado de avance con registros fotograficos.

Paragrafo: La Unidad para las Victimas a traves de sus profesionales de las direcciones territcftales y
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profesionales del nivel nacional de la SPAE, hara el seguimiento a los compromisos adquiridos por las Entidades 
Territoriales de acuerdo con el alcance de cada proyecto presentado para las lineas de apoyo en infraestructura, 
social y comunitaria y lineas de apoyo en insumos a proyectos agropecuarios.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO. Las entidades territoriales que decidan hacer uso de los mecanismos 
de subsidiariedad y concurrencia deberan dar cumplimiento a los manuales, SI-SPAE - Enlace municipal y Sl- 
SPAE - Responsable municipal, las guias desarrolladas para proyectos de infraestructura social y comunitaria, 
y para proyectos agropecuarios, incluyendo las normas tecnicas adicionales establecidas por la Unidad para las 
Victimas.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. DUPLICIDAD DE BENEFICIO. Cuando las entidades territoriales o 
la Unidad para las Victimas detecten que un hogar tiene Ayuda Humanitaria Inmediata - AHI vigente por el mismo 
hecho victimizante, no debera dar tramite a una nueva solicitud para evitar duplicidad de beneficio y detrimento 
del patrimonio publico destinado a garantizar el goce efectivo de los derechos de las victimas.

ARTICULO QUINCUAGESIMO. DURACION DEL APOYO SUBSIDIARIO. El apoyo a las entidades territoriales 
municipales o distritales, para cada vigencia presupuestal, se adelantara hasta el 31 de diciembre.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL APOYO 
SUBSIDIARIO. La Unidad para las Victimas podra de manera unilateral dar terminacion anticipada del apoyo al 
verificar los siguientes hechos:

i) Cuando las entidades territoriales incumplan con los compromisos adquiridos.

ii) Cuando la emergencia humanitaria de tipo masivo haya sido superada conforme al Procedimiento para la 
Atencidn Humanitaria de Emergencias Masivas (la inclusion en el Registro unico de Victimas; o el retorno o 
reubicacion de las familias desplazadas; o la superacion de las condiciones que generaron el confinamiento).

ill) Cuando se haya decidido la inclusion o no, en el Registro Unico de Victimas - RUV.

iv) Cuando se haya ejecutado el 100% de los recursos disponibles.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. POLITICA ANTIFRAUDE La Unidad para las Victimas remitira e 
informara a las entidades competentes cuando se presenten hechos de presuntas actividades de fraude o 
irregularidades en la implementacion de la corresponsabilidad: a) cuando los funcionarios publicos o 
intervinientes cometan acciones que puedan determinarse como fraude al proceso; b) cuando las victimas que 
hagan parte de los procesos descritos en la estrategia de corresponsabilidad comentan presuntas acciones de 
fraude. Para todos los casos se aplicara el protocolo antifraude establecido por la Unidad para las Victimas.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO. DURACION DEL APOYO PRINCIPIO DE CONCURRENCIA. El
apoyo a los proyectos presentados por las entidades territoriales municipales o distritales, focalizadas para cada 
vigencia, se adelantara hasta la presentacion del informe o acta final de cierre.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO. DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Toda la 
informacion, documentos y demas elementos provenientes de la Unidad para las Victimas son propiedad de esta 
y deben ser regresados de manera oportuna cuando la misma lo solicite, junto con todas las copias que se hayan 
hecho. En ningun momento debe entenderse que el acceso que tiene o va a tener la entidad territorial a la 
informacion le da algun tipo de derecho sobre la misma.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO TECNICOS. La Unidad para las Victimas emitira guias, linearajentos y 
otros instrumentos que faciliten la implementacion de la presente resolucidn y los dara a conocer a fos'entes 
territoriales de forma oportuna para su uso. \\ y-.

\
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ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de su expedicion y 
deroga la Resolucion 00021 de 2019.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
.C. 2 5 ENE. 2022

RAMON ALJ EZANDRADETJLJ.
RGENERAL
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