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1. OBJETIVO.
Realizar el acompañamiento a las entidades territoriales en los procesos de retorno y
reubicación en el marco de la implementación y seguimiento de los esquemas especiales de
acompañamiento comunitario, en desarrollo de los artículos 66 de la Ley 1448 de 2011 y 77 del
Decreto 4800 del mismo año e incorporado al Decreto 1084 de 2015 articulo 2.2.6.5.8.7
implementación y seguimiento de los esquemas especiales de acompañamiento, con el fin de
aportar en la restitución de los derechos de la población victima retornada o reubicada como
ruta Integral de Atención, Asistencia y Reparación para víctimas de desplazamiento forzado y la
superación de la situación de vulnerabilidad.
2. ALCANCE.
El procedimiento inicia con la territorialización de las metas del Plan de Acción, incluyendo la
articulación con las entidades territoriales, viabilización de los Esquemas Especiales de
Acompañamiento Comunitarios – EEAC-, Coordinación con el operador logístico posteriormente
se realiza la entrega de los insumos, materiales, elementos y/o implementos de los EEAC y
finaliza con el seguimiento a la implementación de éstos.
3. DEFINICIONES.
ACOMPAÑAMIENTO: Se refiere a las acciones adelantadas por parte de las entidades del
sistema nacional de atención y reparación integral a las victimas dirigidas a la población víctima
de desplazamiento forzado que ha tomado la decisión de retornarse, reubicarse o integrarse
localmente bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad.
CONTRAPARTIDA: Es el recurso económico o en especie que aporta las entidades territoriales
para la implementación efectiva del EEA.
COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL – CTJT: Es la máxima instancia de
coordinación, articulación y diseño de política pública en el departamento, municipio o distrito,
presidido por el gobernador o alcalde, respectivamente (art 173 de la Ley 1448 de 2011). El
CTJT a través de la puesta en marcha de estrategias e instrumentos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación, busca garantizar la atención, asistencia y reparación integral a
víctimas
DT: Dirección Territorial.
ENTIDADES TERRITORIALES - EETT: Son aquellas partes en las que se divide el territorio
nacional para facilitar su administración. La constitución política de 1991 establece que el
territorio colombiano está organizado administrativamente en departamentos, municipios,
distritos y entidades territoriales indígenas (ETIS).
ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO - EEA: Se entiende por esquemas
especiales de acompañamiento todas las acciones complementarias que prioritariamente en los
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componentes de vivienda, seguridad alimentaria e ingresos y trabajo, sean puestas en marcha
en beneficio de la población retornada o reubicada que, en apoyo de las entidades que integral
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV, contribuyan a
su estabilización socioeconómica. Los esquemas especiales de acompañamiento tienen como
objeto complementar, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias estatales disponibles de
forma tal que se pueda avanzar hacia los procesos de estabilización socioeconómica y
reparación integral de la población en situación de retorno y/o reubicación, avanzando gradual
y progresivamente en la realización de los distintos elementos del retorno o la reubicación.
FET: Formato de Estructura Técnica.
INTEGRACION LOCAL: Es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de
desplazamiento forzado decide permanecer en el lugar que se encuentra en el momento de la
solicitar el acompañamiento, siendo este diferente al sitio en el que se produjo su
desplazamiento forzado.
NIVEL NACIONAL - NN: Hace referencia al Grupo de Retornos y Reubicaciones, Equipo de
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios del nivel nacional.
NIVEL TERRITORIAL - NT: Hace referencia a los profesionales del Grupo de Retornos y
Reubicaciones, Equipo de Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios de las
Direcciones Territoriales.
PLANES DE RETORNO Y REUBICACION: Es el instrumento territorial para la identificación y
documentación de las necesidades individuales y comunitarias de las poblaciones retornadas o
reubicadas con el fin de iniciar la garantía de derechos a partir de las acciones institucionales
adelantadas por las entidades del sistema nacional de atención y reparación integral a las
víctimas -SNARIV-. Los planes de retorno y reubicación son construidos con los hogares o
comunidades y, en los casos étnicos también coordinados y concertados con las autoridades
étnicas legítimamente reconocidas, para su validación y aprobación en los comités territoriales
de justicia transicional.
RETORNO: El retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de
desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de
asentarse indefinidamente.
REUBICACIÓN: La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de
desplazamiento forzado deciden asentarse en un lugar distinto del que se vieron forzados a
salir; En este proceso se incluye la reubicación en el lugar de recepción del hogar desplazado.
RR o RyR: Retorno y Reubicación
RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN: La Ruta Integral prevista
por la Unidad para las Víctimas tiene como objetivo el acompañamiento a las víctimas para el
acceso efectivo de las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación integral a partir
del reconocimiento de necesidades y condiciones de vida particulares, que requieren por parte
del Estado la adecuación progresiva de su oferta institucional, y que se desarrolla en diferentes
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etapas sucesivas que van desde la ocurrencia del hecho victimizante, pasando por la atención y
asistencia hasta la reparación integral.
RUV: Registro Único de Víctimas.
SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
4. CRITERIOS DE OPERACIÓN.


Se debe verificar que los EEA formulados, estén incluidos dentro del plan de RyR del
municipio aprobado por el CTJT.



La entidad territorial debe suministrar los formatos y requisitos establecidos por el
equipo operativo del grupo de RyR debidamente diligenciados y acorde a los criterios
técnicos relacionados en el Anexo Instructivo para la presentación de EEAC.



Los esquemas especiales de acompañamiento comunitario tendrán una duración
máxima de dos (2) años (Decreto 1084 de 2015; Artículo 2.2.6.5.8.7.); donde la UARIV
dispondrá de los mecanismos, instrumentos, contenidos, herramientas y metodologías
para llevar a cabo el seguimiento en articulación ya apoyo con las entidades del SNARIV
y participación de las entidades públicas, privadas y demás entidades que contribuyan
desde sus competencias a la implementación de los EEAC.

A nivel Nacional se debe tener en cuenta:


Se debe definir y/o actualizar la oferta de bienes y servicios de la Unidad para
implementar acciones y/o proyectos en articulación con las entidades territoriales.



Identificar acciones de los planes de retornos y reubicaciones que se pueden
implementar de manera articulada con las entidades territoriales



Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación de los
esquemas especiales de acompañamiento.



Comunicar a las Entidades Territoriales el resultado de la revisión y solicitar la
concertación con las comunidades.



Notificar sobre la viabilidad para la implementación de los EEA a las entidades
territoriales y solicitar los documentos que avalen la contrapartida.



Consolidar los requerimientos de bienes y servicios establecidos en los EEA (conecta con
procesos de gestión contractual) - Manual de Contratación y supervisión.
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La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente
procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la Unidad, disponible para
consulta en la página web.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N°
PC

Flujograma

Responsable

Salidas

Establecer las metas a ejecutar de Plan de acción
acuerdo con la identificación de las del grupo RyR,
NN y NT.
acciones enmarcadas en los pilares
Proyecto de
de
retornos
y
reubicaciones
inversión del
aprobados.
grupo RyR

Profesionales
enlaces del
Grupo de RyR,
NN y NT

Matriz de
focalización de
acciones a
implementar

Clasificar las acciones de los planes
en el marco de los EEAC de acuerdo
con la oferta de bienes y servicios
propios de la Unidad para las
Víctimas.

Matriz de
focalización

Profesionales
enlaces del
Grupo de RyR,
NN y NT

Matriz de
focalización
ajustada

3

Articular con las
entidades territoriales
los esquemas
potenciales

Articular con las alcaldías municipales
y
direcciones
territoriales
la
concertación
de
los
posibles
esquemas a presentar en el marco de
los EEAC, de acuerdo con la oferta de
bienes y servicios de la Unidad para
las Víctimas.

Matriz de
focalización
ajustada

Profesionales
enlaces de
Grupo de RyR
Nivel Nacional Nivel Territorial.

Formato acta
de reunión y
seguimiento.
(C ódigo
710,14,15-10)

4

Consolidar la
inf ormación de actas
concertadas por las
EETT

Consolidar la información registrada
en el acta de concertación con las
alcaldías municipales en el marco de
los EEAC de acuerdo con las líneas de
inversión de la oferta de la Unidad.

Matriz de
focalización
ajustada

Profesionales
enlaces del
grupo de RyR
Nivel Nacional Nivel territorial.

Matriz de
focalización
consolidada.

Matriz de
focalización
consolidada.

C orreo
electrónico con
el envío de
Profesional
Formato de
enlace nivel
Estructura
nacional grupo Técnica, Listado
RyR
de Requisitos
Administrativos
, Técnicos y
Finanacieros.

INICIO
1
Establecer las metas
def inidas en el plan
de acción.

2

5

Clasif icar las acciones
de los planes en el
marco de los EEAC.

Remitir a los EETT los
documentos para la
f ormulación y
presentación de los
esquemas.

Descripción

Remitir a las alcaldías municipales los
documentos técnicos, administrativos,
financieros y requisitos para la
formulación y presentación de los
esquemas.
Nota: En caso de observaciones de
los requisitos presentados por la EET
relacionados con el esquema, se
enviará FET con observaciones sobre
los requisitos.

Entrada

C orreo

6

Recibir los documentos
env iados por la EETT
relacionados con el
EEA

electrónico al
Recibir los documentos enviados por
C orreo
Profesional RyR
NN con la
la Entidad Territorial relacionados con electrónico con
NT
documentación
documentos,
el EEA.
del EEA de la
ET.
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Validar que la EETT
presentó el esquema en
los tiempos y con los
requisitos establecidos.

7
PC

5

NO

¿SE
PRESENTO EL
ESQUEMA
ACORDE A LO
ESTABLECIDO?

SI

Remitir correo
electrónico inf ormando
que no sera f ocalizado

8

Verif icar si el esquema
es presentado con todos
los requisitos técnicos
necesarios.

9

Verif icar si la EETT
cumplió con todos los
requisitos

10
PC
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Validar si la entidad territorial
presentó el esquema dentro de los
la
con
establecidos
tiempos
información técnica administrativa y
financiera.
¿La entidad territorial presentó
esquema acorde a lo establecido?

Formato
Estructura
Técnica

5
¿ EL ESQUEMA
FUE
PRESENTADO
CON LOS
REQUERIMIENT
OS?

SI
Rev isar el proceso en
los aspectos técnicos,
administrativ os y
f inancieros.

Profesional
enlace Nivel
Territorial
Grupo RyR
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Correo
electrónico con
la información
del esquema
recibido.

Si: Continuar con la actividad 8
No: Se devuelve a la actividad 5.
Remitir un correo electrónico a la EETT
informando que será focalizada el
esquema dentro de los procesos de
gestión de EEAC.

Matriz de
focalización
consolidada

Verificar QUE el esquema es
presentado con todos los requisitos
Listado de
técnicos necesarios onforme a los
requisitos para
y/o
requerimientos
tiempos,
presentación de
observaciones establecidos para la
EEAC
presentación de los EEAC por parte
de las EETT.

Correo
Profesional
electrónico con
enlace Nivel
la
Nacional Grupo
comunicación.
RyR

Profesional
enlace Nivel
Territorial
Grupo RyR

Check list con
requisitos para
presentación de
EEAC

Profesional
enlace Nivel
Territorial
Grupo RyR

Check list
diligenciada con
requisitos para
presentación de
EEAC

Profesional
enlace Nivel
Nacional Grupo
RyR

Formato FET

Verificar si la EETT cumplió con todos
los requisitos necesarios para la
evaluación técnica.
Check list con

NO

11
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¿El esquema fue presentado con
requisitos para
todos los requerimientos necesarios
presentación de
para su evaluación?
EEAC
Si: Continuar a la actividad 11.
No: Continuar a la actividad 5.

técnicos,
aspectos
los
Revisar
administrativos y financieros.

Requisitos
entregados
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Determinar la v iabilidad
del esquemas
tecnicamente.

12
PC
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¿ ES VIABLE
TECNICAMENT
E LOS EEAC
PRESENTADO?

SI

13

14

Aplicar los mecanismos
para operativ izar e
implementar la entrega
de los EEAC
v iabilizados.

Aplicar
los
mecanismos
para
operativizar e implementar la entrega
de los EEAC a los esquemas que
fueron viabilizados, conforme a lo
establecido en los procesos o
convenios construidos para tal fin.

Realizar el cronograma
de entrega de los
elementos del EEA.C

Realizar el cronograma de entrega de
los elementos que conforman el
esquema de acuerdo con la línea de
inversión del EEAC, en articulación con
el operador/convenio y la EETT.

17

Profesional
enlace Nivel
Nacional Grupo
RyR

Formato de
Viabilidad
Técnica

C orreo
Profesional
electrónico con
enlace Nivel
la información
Nacional Grupo
de viabilidad
RyR
técnica

Observaciones
sobre el
esquema / FET

No: Se devuelve a la actividad 5.

Remitir
la
viabilidad
técnica,
administrativa
y
financiera
del
esquema a la alcaldía y a la Dirección
Territorial.

16

Formato FET

Si: Continuar a la actividad 12.

Remitir la v iabilidad
técnica, administrativ a y
f inanciera del esquema
a EET

15
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Determinar si el esquema es viable
técnicamente o no, conforme a los
tiempos
y
requerimientos
establecidos para la presentación de
los EEAC por parte de las EETT.
¿Es viable técnicamente los EEAC
presentados por parte de las EETT?

5

NO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Memorando de
entendimiento,
Profesional
mecanismos de
enlace Nivel
articulación
Nacional Grupo
entre RyR y
RyR
operadores/con
venio

Matriz de
esquemas
viabilizados

Matriz de
esquemas
viabilizados

Profesional
enlace Nivel
Nacional Grupo C ronograma de
RyR, EETT,
entregas EEAC
operador/conve
nio

C orreo
electrónico con
Formatos de
Profesional
orden de
C ronograma de
enlace Nivel
suministro
entregas EEAC Nacional Grupo
diligenciados
RyR
para solicitud
de entrega de
EEAC

Diligenciar y remitir las
ordenes y /o
documentos de
suminitro .

Diligenciar y remitir al operador las
órdenes
y/o
documentos
de
suministro solicitando los insumos,
materiales,
elementos
y/o
implementos de acuerdo con la línea
del esquema.

Elaborar y env iar
f ormatos de
coordinación y acta de
entrega de EEAC.

Elaborar
y enviar
formato
de
Formato de
coordinación de entrega y formato de
Profesional
coordinación de
acta de entrega a las DT y las EET
C ronograma de
enlace Nivel
entrega de
para que se confirme la fecha de
entregas EEAC Nacional Grupo EEAC , formato
entrega y los componentes de los
RyR
de acta de
insumos, materiales, elementos y/o
entrega EEAC
implementos que componen el EEAC
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18

19

Realizar la entrega de
los insumos, materiales,
elementos y /o
implementos del EEAC.

Realizar seguimiento al
buen uso de los
insumos, materiales,
elementos y /o
implementos del EEAC.
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Realizar la entrega de los insumos,
Formato de
materiales,
elementos
y/o acta de entrega
EEAC
implementos del EEAC.

Realizar seguimiento al buen uso de
los insumos, materiales, elementos
y/o implementos del EEAC.

Formato de
Acta
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Operador,
Profesional
enlace Nivel
Territorial
Grupo RyR

Acta de entrega
diligenciada

Profesional
enlace Nivel
Territorial o
Nivel Nacional
del Grupo RyR

Formato acta
de reunión y
seguimiento.
(C ódigo
710,14,15-10)

FIN

FIN

Producto y/o Servicio
Generado

Descripción del Producto y/o Servicio

Esquemas Especiales de
Acompañamiento Estrategia complementaria
a los procesos de Retorno
y Reubicación.

Los esquemas especiales de acompañamiento (EEA) familiares o
comunitarios son contribuciones de la unidad para aportar en la
restitución de los derechos de la población víctima retornada o
reubicada como ruta Integral de Atención, Asistencia y
Reparación para víctimas de desplazamiento forzado y la
superación de la situación de vulnerabilidad.

6. ANEXOS
Anexo 1. Protocolo para el Acompañamiento a Retornos y Reubicaciones en el marco de la
reparación integral a víctimas del desplazamiento V2.
Anexo 2. Instructivo para la presentación de EEAC V1.
Anexo 3. Formato de Estructura Técnica EEAC V2.
Anexo 4. Formato de verificación de cumplimiento de requisitos V2.
Anexo 5. Modelo de Acta Intención - Presentación Esquema.
Anexo 6. Modelo de Acta de Socialización Esquema.
Anexo 7. Formato Listado de beneficiarios V1.
Anexo 8. Instructivo para la presentación de la información de seguimiento a los EEAC V1.
Anexo 9. Formato de seguimiento a EEAC V1.
7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

1

15/08/2019

Creación del documento.

04/06/2020

Se modifica el alcance, los criterios de operación y algunas
actividades. De igual manera se adicionan definiciones y siglas. Así
mismo el nombre del procedimiento se modifica (se agrega la
palabra comunitario)

2

Descripción de la modificación
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