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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 

BPIN

Estado: 

2013011000222

Entidad Responsable:Sector:

Año del Reporte 2014

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Horizonte del proyecto:     2014  2015

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

REGISTRADO

--

Nombre Proyecto: Código BPIN:

0310 - DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1507 - ATENCION A  POBLACION VULNERABLE 

O EXCLUIDA

Programa: Subprograma:

I. INFORMACIÓN BASICA

LAS VÍCTIMAS NO SE VISIBILIZAN Y NO SE GARANTIZA SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA

PROBLEMA

Las actividades incluidas en el proyecto buscan implementar las acciones contempladas en el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, las cuales pasan porla 

instalación y funcionamiento de las mesas de participación, lo anterior está acompañado de un fuerte componente educativo y de formación, que incluye actividades 

orientadas a vincular, especialmente a víctimas no organizadas y aquellas pertenecientes a las mesas, a capacitaciones en ley de víctimas, justicia transicional y temáticas de 

participación y política para las víctimas.Igualmente, se realizarán cabildos para la interlocución entre las víctimas y los representantes electos en organismos colegiados, 

estos cabildos tendrán lugar en sesiones oficiales de los concejos municipales, las asambleas departamentales y el Congreso. También, se fortaleceran los espacios de 

concertación nacional y regional de los grupos étnicos, para la activación de rutas de implementación de las medidas establecidas en los Decretos Ley que así lo requieran. 

De igual modo, se busca el establecimiento de mecanismos para activar la concertación, implementación, y seguimiento de medidas contenidas en los Decretos Ley 4633, 

4634 y 4635 de 2011; y se generarán condiciones logísticas y operativas para la realización de procesos de concertación con comunidades pertenecientes a grupos étnicos a 

los que está obligada la Unidad (consultas previas). Por otra parte, se dará respuesta a las exigencias realizadas al Estado por parte de la Honorable Corte Constitucional en 

el Auto 092 de 2008, en referencia a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado; 

especialmente en lo que se refiere al “Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que 

adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos”.También, se contempla la estrategia de seguimiento como un 

sistema para organizar lo que a nivel local, departamental y nacional arrojen las propuestas de las víctimas, implica asimismo asistencia a gobiernos locales para que 

construyan el sistema de seguimiento.

DESCRIPCIÓN

II. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

VISIBILIZAR A LAS VÍCTIMAS Y GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA
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VIGENCIA: 2014

Brindar asistencia técnica y formación para las víctimas del conflicto armado,  con enfoque diferencial.OBJETIVO ESPECÍFICO:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  0  0  750.000.000 0Diplomados por medios de 

comunicación masiva

Ejecutar un componente de educación 

masiva para la promoción y goce 

efectivo de derechos de las víctimas y la 

promoción de los mecanismos que 

incentiven la participación efectiva de 

las víctimas.

Total Producto  0  0  750.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

33  1.193.509.900  0  663.268.467 33Planes de acción colectivos de 

redes de organizaciones de 

mujeres víctimas de las mesas de 

participación

Apoyar técnica y operativamente la  

implementación y seguimiento de los 

planes de acción colectivos 

conformados por las  redes 

departamentales de organizaciones de 

mujeres víctimas del conflicto armad

Total Producto  1.193.509.900  0  663.268.467 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

33  2.000.000.000  0  650.000.000 33Procesos de educación y de 

fortalecimiento para las mesas de 

participación

Realizar procesos de educación y de 

fortalecimiento de capacidades para la 

participación de las víctimas 

pertenecientes a las mesas.

Total Producto  2.000.000.000  0  650.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

300  1.476.754.950  0  300.000.000 300Procesos de formación a lideresas 

de organizaciones de víctimas 

inscritas en las mesas de 

participación

Dar asistencia técnica o formación a 

lideresas de organizaciones de 

víctimas inscritas en las mesas de 

participación de la Ley 1448 de 2011

Total Producto  1.476.754.950  0  300.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO
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4  0  0  750.000.000 0Talleres por medios de 

comunicación masiva

Ejecutar un componente de educación 

masiva para la promoción y goce 

efectivo de derechos de las víctimas y la 

promoción de los mecanismos que 

incentiven la participación efectiva de 

las víctimas.

Total Producto  0  0  750.000.000 NúmeroUnidad:

Total Objetivo  4.670.264.850  0  3.113.268.467 

Establecer mecanismos de participación oportuna, efectiva, y con enfoque de diferencial  para la incidencia de las víctimas, 

en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

433  5.000.000.000  0  2.778.646.691 433Espacios de interlocución con las 

víctimas (cabildos)

Apoyar la realización de espacios de 

interlocución  para las víctimas  en 

cabildos de concejos municipales, 

asambleas departamentales y el 

Congreso, para realizar seguimiento a 

la ley de víctimas.

Total Producto  5.000.000.000  0  2.778.646.691 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  9.632.000.000  0  2.000.000.000 3Espacios de participación propios 

de los grupos étnicos con 

asistencia técnica

Dar asistencia técnica permanente a 

los espacios de participación propios 

de los grupos étnicos.

Total Producto  9.632.000.000  0  2.000.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

1  600.000.000  0  972.369.938 1Estrategia de seguimiento a la 

aplicación del protocolo de 

participación

Realizar seguimiento a la aplicación 

tanto nacional, como territorial del 

protocolo de participación efectiva, 

particularmente en los sujetos de 

especial protección

Total Producto  600.000.000  0  972.369.938 UnidadUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

600  6.000.000.000  0  1.800.000.000 600Mesas de participación instaladas Apoyar la inscripción de organizaciones 

de víctimas, la socialización de la 

elección, la elección  de los 

representante e instalación de las 

mesas de participación, según 

protocolo de participación
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Total Producto  6.000.000.000  0  1.800.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

90  19.500.000.000  0  5.000.000.000 90Procesos de concertación con 

comunidades étnicas (consultas 

previas)

Realizar procesos de concertación con 

grupos y comunidades étnicas en el 

marco de la reparación colectiva 

(consultas previas).

Total Producto  19.500.000.000  0  5.000.000.000 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

100  4.000.000.000  0  3.000.000.000 100Proyectos de las mesas de 

participación priorizados y con 

financiación

Apoyar la financiación de proyectos 

dirigidos a las víctimas, presentados 

por las mesas territoriales de 

participación y priorizados por la 

Unidad.

Total Producto  4.000.000.000  0  3.000.000.000 PorcentajeUnidad:

Total Objetivo  44.732.000.000  0  15.551.016.629 

Mantener una adecuada y oportuna comunicacón con las víctimas del conflicto armado, que permita fortalecer y promocionar 

el goce efectivo de derechos y la divulgación de la Ley de Víctimas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

1  275.000.000  0  152.825.568 1Estrategia de promoción de la 

participación de la mujer víctima

Diseñar y divulgar una estrategia de 

promoción de la  participación efectiva 

en la política pública  a nivel nacional y 

territorial orientada a las mujeres 

víctimas organizadas y no organizadas.

Total Producto  275.000.000  0  152.825.568 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  447.417.711  0  248.643.148 3Publicaciones Elaborar publicaciones con información 

relativa al programa de promoción de la 

participación y prevención de la 

violencia sociopolítica (Auto 092/08).

Total Producto  447.417.711  0  248.643.148 NúmeroUnidad:

Total Objetivo  722.417.711  0  401.468.716 

Total Año  50.124.682.561  19.065.753.812  0 

VIGENCIA: 2015

Brindar asistencia técnica y formación para las víctimas del conflicto armado,  con enfoque diferencial.OBJETIVO ESPECÍFICO:
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META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  0  0  0 0Diplomados por medios de 

comunicación masiva

Ejecutar un componente de educación 

masiva para la promoción y goce 

efectivo de derechos de las víctimas y la 

promoción de los mecanismos que 

incentiven la participación efectiva de 

las víctimas.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

33  0  0  0 0Planes de acción colectivos de 

redes de organizaciones de 

mujeres víctimas de las mesas de 

participación

Apoyar técnica y operativamente la  

implementación y seguimiento de los 

planes de acción colectivos 

conformados por las  redes 

departamentales de organizaciones de 

mujeres víctimas del conflicto armad

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

33  0  0  0 0Procesos de educación y de 

fortalecimiento para las mesas de 

participación

Realizar procesos de educación y de 

fortalecimiento de capacidades para la 

participación de las víctimas 

pertenecientes a las mesas.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

300  0  0  0 0Procesos de formación a lideresas 

de organizaciones de víctimas 

inscritas en las mesas de 

participación

Dar asistencia técnica o formación a 

lideresas de organizaciones de 

víctimas inscritas en las mesas de 

participación de la Ley 1448 de 2011

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

4  0  0  0 0Talleres por medios de 

comunicación masiva

Ejecutar un componente de educación 

masiva para la promoción y goce 

efectivo de derechos de las víctimas y la 

promoción de los mecanismos que 

incentiven la participación efectiva de 

las víctimas.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

Total Objetivo  0  0  0 
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Establecer mecanismos de participación oportuna, efectiva, y con enfoque de diferencial  para la incidencia de las víctimas, 

en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

433  0  0  0 0Espacios de interlocución con las 

víctimas (cabildos)

Apoyar la realización de espacios de 

interlocución  para las víctimas  en 

cabildos de concejos municipales, 

asambleas departamentales y el 

Congreso, para realizar seguimiento a 

la ley de víctimas.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  0  0  0 0Espacios de participación propios 

de los grupos étnicos con 

asistencia técnica

Dar asistencia técnica permanente a 

los espacios de participación propios 

de los grupos étnicos.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

1  0  0  0 0Estrategia de seguimiento a la 

aplicación del protocolo de 

participación

Realizar seguimiento a la aplicación 

tanto nacional, como territorial del 

protocolo de participación efectiva, 

particularmente en los sujetos de 

especial protección

Total Producto  0  0  0 UnidadUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

600  0  0  0 0Mesas de participación instaladas Apoyar la inscripción de organizaciones 

de víctimas, la socialización de la 

elección, la elección  de los 

representante e instalación de las 

mesas de participación, según 

protocolo de participación

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

90  0  0  0 0Procesos de concertación con 

comunidades étnicas (consultas 

previas)

Realizar procesos de concertación con 

grupos y comunidades étnicas en el 

marco de la reparación colectiva 

(consultas previas).

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:
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META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

100  0  0  0 0Proyectos de las mesas de 

participación priorizados y con 

financiación

Apoyar la financiación de proyectos 

dirigidos a las víctimas, presentados 

por las mesas territoriales de 

participación y priorizados por la 

Unidad.

Total Producto  0  0  0 PorcentajeUnidad:

Total Objetivo  0  0  0 

Mantener una adecuada y oportuna comunicacón con las víctimas del conflicto armado, que permita fortalecer y promocionar 

el goce efectivo de derechos y la divulgación de la Ley de Víctimas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

1  0  0  0 0Estrategia de promoción de la 

participación de la mujer víctima

Diseñar y divulgar una estrategia de 

promoción de la  participación efectiva 

en la política pública  a nivel nacional y 

territorial orientada a las mujeres 

víctimas organizadas y no organizadas.

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
META VIGENCIA APR. VIGENTEAPR. INICIALSOLICITADOACTIVIDADPRODUCTO

3  0  0  0 0Publicaciones Elaborar publicaciones con información 

relativa al programa de promoción de la 

participación y prevención de la 

violencia sociopolítica (Auto 092/08).

Total Producto  0  0  0 NúmeroUnidad:

Total Objetivo  0  0  0 

Total Año  0  0  0 

LOCALIZACIÓN

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NACIONAL NACIONAL

III. LOCALIZACIÓN
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POBLACIÓN BENEFICIADA POR AÑO

AÑO CANTIDAD

 5,743,957 2014

 5,743,957 Total

IV. BENEFICIARIOS

V. ESQUEMA FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO PGN  (Precios Corrientes)

AÑO SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

 2014  52,524,682,561  19,065,753,812  19,065,753,812 

 2015  60,000,000,000  0  0 

VI. INDICADORES

INDICADORES DE PRODUCTO
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INDICADOR UNIDAD 2014

 Asistencias 

Técnicas 

Realizadas

Número Avance 0.0

Meta 

Vigente

36.0

 Mesas de 

Participación 

conformadas

Número Avance 0.0

Meta Inicial 600.0

Meta 

Vigente

600.0

 Talleres O 

Actividades De 

Capacitación 

Realizados

Número Avance 0.0

Meta 

Vigente

40.0

CATEGORÍA

INDICADORES DE GESTIÓN (  2014 )

UNIDAD META INICIALINDICADOR AVANCEMETA VIGENTE

2100G082-Mesas de 

Participación conformadas

Número  600.0  0.0  600.0 

2100G088-Proyectos 

priorizados

Número  0.0  0.0  0.0 

9900G020 -Talleres O 

Actividades De 

Capacitación Realizados

Número  0.0  0.0  40.0 

9900G040 -Asistencias 

Técnicas Realizadas

Número  0.0  0.0  36.0 

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

PONDERACIÓN

Indicadores de Producto  60 %

Indicadores de Gestión  40 %

Total  100 %
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2014 2015

Brindar 

asistencia 

técnica y 

formación para 

las víctimas del 

conflicto armado,  

con enfoque 

diferencial.

Diplomados por 

medios de 

comunicación 

masiva

Diplomados por 

medios de 

comunicación 

masiva 

Realizados

Número 0 0

Planes de acción 

colectivos de 

redes de 

organizaciones 

de mujeres 

víctimas de las 

mesas de 

participación

Planes de acción 

colectivos de 

redes de 

organizaciones 

de mujeres 

víctimas de las 

mesas de 

participación 

Apoyados

Número 33 0

Procesos de 

educación y de 

fortalecimiento 

para las mesas 

de participación

Procesos de 

educación y de 

fortalecimiento 

para las mesas 

de participación 

Realizados

Número 33 0

Procesos de 

formación a 

lideresas de 

organizaciones 

de víctimas 

inscritas en las 

mesas de 

participación

Procesos de 

formación a 

lideresas de 

organizaciones 

de víctimas 

inscritas en las 

mesas de 

participación 

Realizados

Número 300 0

OBJETIVO PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES DE CADENA DE VALOR
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2014 2015

Brindar 

asistencia 

técnica y 

formación para 

las víctimas del 

conflicto armado,  

con enfoque 

diferencial.

Talleres por 

medios de 

comunicación 

masiva

Talleres por 

medios de 

comunicación 

masiva 

Realizados

Número 0 0

Establecer 

mecanismos de 

participación 

oportuna, 

efectiva, y con 

enfoque de 

diferencial  para 

la incidencia de 

las víctimas, en 

el diseño, 

implementación, 

ejecución y 

evaluación de la 

política pública.

Espacios de 

interlocución con 

las víctimas 

(cabildos)

Espacios de 

interlocución con 

las víctimas 

(cabildos) 

Realizados

Número 433 0

Espacios de 

participación 

propios de los 

grupos étnicos 

con asistencia 

técnica

Espacios de 

participación 

propios de los 

grupos étnicos 

con asistencia 

técnica Obtenida

Número 3 0

Estrategia de 

seguimiento a la 

aplicación del 

protocolo de 

participación

Estrategia de 

seguimiento a la 

aplicación del 

protocolo de 

participación 

Implementada

Unidad 1 0
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2014 2015

Establecer 

mecanismos de 

participación 

oportuna, 

efectiva, y con 

enfoque de 

diferencial  para 

la incidencia de 

las víctimas, en 

el diseño, 

implementación, 

ejecución y 

evaluación de la 

política pública.

Mesas de 

participación 

instaladas

Mesas de 

participación 

instaladas 

Apoyadas

Número 600 0

Procesos de 

concertación con 

comunidades 

étnicas 

(consultas 

previas)

Procesos de 

concertación con 

comunidades 

étnicas 

(consultas 

previas) 

Realizados

Número 90 0

Proyectos de las 

mesas de 

participación 

priorizados y con 

financiación

Proyectos de las 

mesas de 

participación 

priorizados y con 

financiación 

Obtenida

Porcentaje 100 0

Mantener una 

adecuada y 

oportuna 

comunicacón con 

las víctimas del 

conflicto armado, 

que permita 

fortalecer y 

promocionar el 

goce efectivo de 

derechos y la 

divulgación de la 

Ley de Víctimas.

Estrategia de 

promoción de la 

participación de 

la mujer víctima

Estrategia de 

promoción de la 

participación de 

la mujer víctima 

Realizada

Número 1 0
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2014 2015

Mantener una 

adecuada y 

oportuna 

comunicacón con 

las víctimas del 

conflicto armado, 

que permita 

fortalecer y 

promocionar el 

goce efectivo de 

derechos y la 

divulgación de la 

Ley de Víctimas.

Publicaciones Publicaciones 

realizadas

Número 3 0
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