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Enrique Ardila Franco - Director  

  

  

  

  

  

Grupo de Retorno y Reubicaciones  

Yolman Hernán Osorio Solano - Coordinador  

  

  

  

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE  

SEGUIMIENTO A LOS ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO 
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1. OBJETIVO:  

  

Establecer, definir y dar a conocer el proceso que permita realizar el correcto 

seguimiento a la implementación de los Esquemas Especiales de Acompañamiento 

Comunitario – EEAC dentro de los tiempos establecidos, una vez realizada la 

coordinación y entrega de los insumos con las entidades territoriales.  

  

2. ALCANCE:   

  

Inicia a partir de la coordinación y entrega de los insumos a las comunidades 

beneficiadas con el acompañamiento de la UARIV y la EETT, a partir de esta entrega 

se inicia el proceso de seguimiento a la implementación del Esquema donde se 

verificará  la ubicación y el correcto funcionamiento de los insumos entregados o la 

ejecución de la obra civil de acuerdo a los estudios y diseños del proyecto aprobado, 
para dar el cumplimiento a la implementación y materialización de las acciones 

definidas en el plan de retornos y reubicaciones e integración local de cada comunidad 

por un periodo mínimo de 6 meses. 

 

 

3. ACTIVIDADES:   

A continuación, se describe el paso a paso para realizar el proceso de seguimiento: 

   

Tarea 1. Formalización de los documentos soporte de la 

entrega del Esquema Especial de Acompañamiento. 

Descripción 

Luego de la jornada de entrega del EEAC el enlace de RyR de la DT 
debera gestionar la documentación que soporta esta, para ser 

remitida al correo de eea@unidadvictimas.gov.co dando 

cumplimento al objetivo de la jornada. 

Responsable Enlace RYR Dirección Territorial 

Documentos 

➢ Acta de Entrega de RyR 

➢ Acta de Entrega de SPAE (cuando aplique) 

➢ Remisión 

➢ Informe de entrega 

mailto:eea@unidadvictimas.gov.co
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➢ Listado de entrega de Insumos (cuando aplique) 

   

Tarea 2. Validar los documentos de entrega del esquema 

especial de acompañamiento comunitario. 

 

Descripción 

Luego del recibido de la documentación entregada por el enlace RyR 

de la DT que acompañó la entrega, el profesional de esquemas deberá 

verificar los siguientes documentos: 

1. Acta de Entrega de RyR 

2. Acta de Entrega de SPAE (cuando aplique) 

3. Remisión 

4. Informe de entrega 

5. Listado de entrega de Insumos (cuando aplique) 

 

Si la documentación recibida no cumple se devolverá para su ajuste y 

envío inmediato. 

 

Esta documentación debera estar completamente diligenciada y 

debidamente firmada por los responsables en la entrega de los 

insumos (representante de la alcaldía, representante de la comunidad, 

representante de la Unidad según aplique). 

Responsable Equipo de Esquemas Especiales RYR 

Documentos 

➢ Acta de Entrega de RyR 

➢ Acta de Entrega de SPAE (cuando aplique) 

➢ Remisión 

➢ Informe de entrega 

➢ Listado de entrega de Insumos (cuando aplique) 

 

 
 

Tarea 3. Seguimiento en la implementación del EEAC 

Descripción 

La Entidad Territorial debe hacer seguimiento dentro de los 6 meses 

siguientes a la entrega del esquema y presentar un informe mensual 
donde se haga la verificación del correcto uso de los elementos en la 

sede o lugar beneficiado. 
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Este seguimiento debera ser acompañado por el enlace de RyR de la 

Dirección Territorial donde se verifique este cumplimiento. 

Responsable Entidad Territorial y Dirección Territorial 

Documentos 

➢ Formato de seguimiento EEAC con registro fotográfico 

➢ Acta de reunión y seguimiento 

➢ Certificado de inclusión en el inventario de la dotación 

entregada (cuando aplique) 

 

 

Tarea 4. Informe de seguimiento 

Descripción 

Elaborar el respectivo informe de seguimiento por esquema, donde se 
evidencie la revisión, verificación y estado actual de la entrega de 

este. 

Adicionalmente, este informe debe evidenciar un análisis del impacto 

socioeconómico que ha surgido como resultado de la entrega del 

EEAC, debe contener la elaboración de propuestas de mejoramiento 
y/o recomendaciones que fomenten la optimización en el diseño de 

proyectos que realicen las Entidades Territoriales, en términos de 

eficiencia y efectividad. 

Responsable Dirección Territorial 

Documentos 
➢ Informe de seguimiento por esquema 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Los documentos generados en los seguimientos, incluido el Informe, deben ser 

enviados inmediatamente después de realizarse cada seguimiento al correo 

electrónico: eea@unidadvictimas.gov.co.    

2. Este proceso se llevará a cabo durante los 6 meses siguientes a la entrega con el 

fin de verificar que el esquema se encuentre entregado a la sede o lugar 

beneficiado y así garantizar la materialización de las acciones definidas en el plan 

de retornos y reubicaciones de cada comunidad. 

   

4.   ANEXOS:  

Anexo 1. Formato Seguimiento EEAC  
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5. CONTROL DE CAMBIOS  

Versión  Fecha  Descripción de la modificación  

V1 04/06/2020 Creación Del documento. 

V2 09/06/2021 Ajustes y modificaciones del documento 

  

 


