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IDENTIFICACIÓN - REGISTRADURIA

En cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, la
Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de la Resolución 11143 de 2015
exonera del pago de duplicados y rectificaciones del documento de identidad
(acorde a la edad) a los ciudadanos que se acrediten en calidad de víctimas.

Se orienta a la víctima 
para que se acerque a 
la Registraduría de su 

municipio

La persona se presenta 
en la Registraduría y se 
identifica como víctima

El funcionario de la 
Registraduría revisa su 
base de datos y si está 
registrado le exonera 
el pago del duplicado



IDENTIFICACIÓN - REGISTRADURIA

El registro civil es el documento mediante el cual el niño nace a 
la vida jurídica, es un derecho de todos los niños y constituye la 
llave de acceso a los bienes y servicios del Estado.
Requisitos para la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento:
Acudir a cualquier Registraduría, hospital o notaria con el niño, 
para tomarle las huellas plantares.
• Si el bebé tiene un mes de nacido o menos, llevar el 
certificado de nacido vivo expedido por el centro hospitalario.
• Si no se cuenta con el certificado de nacido vivo, se 
• debe hacer declaración bajo juramento de dos testigos que 
tengan noticia o hayan presenciado el nacimiento.
• Si el niño tiene más de un mes de nacido, se deben 
presentar alguno de los anteriores documentos, o la partida de 
bautizo.
• La inscripción en el registro civil es gratuita. 
La solicitud de duplicado puede solicitarse con gratuidad una 
sola vez.(Perdida por primera vez)

Registro 
Civil



IDENTIFICACIÓN - REGISTRADURIA
La tarjeta de identidad es el documento de identidad que deben 
tener los niños y jóvenes que se encuentran en el rango de edades 
entre los 4 y 17 años

Requisitos para la expedición de la tarjeta de identidad azul 
biométrica a los 7 años:
• Tener 7 años cumplidos 
• Acudir a cualquier Registraduría del país. 
• Presentar copia auténtica del folio del registro civil.
• Llevar 3 fotos de 4x5 en fondo blanco, preferiblemente con 
ropa oscura (para el caso de Bogotá no se requieren, así como en 
las Registradurías donde haya agendamiento). 

Los niños y niñas que ya porten su documento de identidad en 
formato rosado deben esperar a cumplir los 14 años de edad para 
renovar su tarjeta de identidad.
La solicitud de duplicado puede solicitarse con gratuidad una sola 
vez. (Perdida por primera vez)

Tarjeta de 
Identidad.



IDENTIFICACIÓN - REGISTRADURIA

Al cumplir la mayoría de edad, es decir 18 años, el único documento 
de identificación válido en el país es la cédula de ciudadanía. Desde 
el 31 de julio de 2010 el único documento de identidad válido es la 
cédula amarilla con hologramas.

Requisitos para para tramitar la expedición de cedula por PRIMERA 
VEZ:

• Tener 18 años cumplidos (el trámite se puede realizar a partir 
del día siguiente al cumpleaños).
• Acudir a cualquier Registraduría del país.
• Presentar Copia auténtica del registro civil de nacimiento o la 
tarjeta de identidad original.
• Conocer el RH y grupo sanguíneo.
• Llevar 3 fotos de 4x5 en fondo blanco, preferiblemente con 
ropa oscura, tenga en cuenta que no debe llevar las 3 fotos si la 
sede de la Registraduría en la que hará el trámite está en la 
siguiente lista, que corresponde al listado de sedes de la 
Registraduría que cuentan con sistema de enrolamiento en vivo.
• http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/sedes-
registradurias-con-booking.pdf

Cedula de 
ciudadanía



IDENTIFICACIÓN - REGISTRADURIA

• La expedición de la cédula de ciudadanía por primera vez es 
gratis.

• En caso que haya perdido o le hayan robado su cédula de 
ciudadanía, debe solicitar un duplicado de la misma, en la 
Registraduría Especial, Municipal o Auxiliar de su preferencia 
o si se encuentra en el exterior debe dirigirse al consulado 
correspondiente. 

• La solicitud de duplicado puede solicitarse con gratuidad una 
sola vez. (Perdida por primera vez)



SALUD

Dentro de las medidas de atención y asistencia en el sector salud, se
ha definido que la atención integral en salud a las víctimas del
conflicto armado se realice a través de dos tipos de acciones:
i) La asistencia en salud (Prestación de servicios de salud y

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –
SGSSS y,

ii) La rehabilitación en salud mental y física.

Requisito de acceso:

Documento de identidad



SALUD – RUTA AFILIACIÓN

• ATENCIÓN EN URGENCIAS
• ATENCIÓN MEDICA
• ATENCIÓN PSICOLOGICA
• ATENCIÓN ODONTOLOGICA
• ATENCIÓN ESPECIALIZADA
• INCLUSION A PROGRAMAS DE

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

• ACOMPAÑAMIENTO  Y 
ORIENTACIÓN   A NIVEL 
INDIVIDUAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARO. 

• REMISIÓN   A LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD 
CUANDO SE  REQUIERA

• AGILIZAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN SALUD

ATENCIÓN 
FÍSICA Y MENTAL 

ATENCIÓN  PSICOSOCIAL
A través del PAPSIVI (Programa de atención 

psicosocial y atención  integral a víctimas) que se 
ofrece en algunos municipios, usted accederá a:

Cuando no se encuentre
afiliado a salud debe
dirigirse a:
• Secretaria de Salud

municipal.

Una vez esté afiliado puede acceder a:

PARA TENER EN 

CUENTA…

En los Puntos de Atención de la UNIDAD para las Victimas 
a través de los Enlaces Integrales y la Aplicación del PAARI 

se identificarán las personas que requieren los servicios 
en salud y su remisión. 

Le entregarán el formato de
afiliación, diligéncielo
escogiendo libremente su
EPS.

Su EPS le entregará su carnet

¿Que debe hacer? 

Accede a los servicio con su
documento de identidad y/o
carnet



EDUCACIÓN – RUTA ACCESO.

Es responsabilidad de las autoridades 
territoriales asegurar que la población 
víctima del conflicto, y en particular que 
los niños, niñas, adolescentes jóvenes, 
mujeres y adultos, reciban educación 
gratuita y obligatoria en los niveles: 
preescolar, básica y media, de acuerdo 
con su identidad cultural, idioma-
dialecto y religión

Requisitos de acceso:

 No es requisito para acceder al

sector educativo que la o el

postulante se encuentre inscrito

en el Registro Único de

Víctimas- RUV de la Unidad de

Atención y Reparación Integral a

las Víctimas- UARIV.

 Documento de identidad acorde

a la edad



EDUCACIÓN – RUTA ACCESO.

Oportunidad para que la población víctima del conflicto puede acceder a los programas 
de Educación Básica

Educación Superior
Para la educación, básica prescolar y media, las
víctimas podrán acceder con exención de
cualquier costo académico a entidades públicas.

PARA TENER EN CUENTA…

En los Puntos de Atención de la UNIDAD para las Victimas 
a través de los Enlaces Integrales y la Aplicación del 

PAARI se identificarán las personas que requieren los 
servicios en Educación y su remisión. 

Las instituciones de educación superior podrán
establecer procesos de selección, admisión y
matrícula que posibiliten a las víctimas el acceso.

Accede a los servicio con su documento de
identidad y/o carnet

Las Víctimas serán
incluidas dentro
de las líneas especiales de
crédito que tiene el
ICETEX, en especial a
través del Fondo de
Reparación a las Víctimas



EDUCACIÓN – RUTA ACCESO.

MENOR REQUIERE ACCESO A

EDUCACION BASICA - MEDIA

Deberá acercarse al establecimiento

educativo (Centro Educativo Rural o

Institución Educativa) más cercano

para efectuar el proceso de matrícula

o a la secretarías de educación,

departamental, distrital y/o municipal

más cercana donde le informarán todo

lo necesario para acceder a la oferta

educativa.

ADULTO REQUIERE ACCESO A EDUCACION

BASICA O MEDIA:

Existe el programa nacional de

Alfabetización para jóvenes mayores de 15

años y adultos iletrados. Las Secretarías de

Educación de los municipios, realizan los

procesos de focalización y selección de los

beneficiarios. Si está interesado puede

acercarse a las Secretarias de educación

de los municipios para presentar su

solicitud de inclusión en el programa.



IDENTIFICACIÓN – LIBRETA MILITAR-



MARCO NORMATIVO 

Ley 1448 de 2011- Art 140 / Decreto 4800 de 2011 Art  178 
al 183

Se establece que las victimas del 
conflicto armado gozan de la exención 

en la prestación del servicio militar 
obligatorio sin perjuicio de la 

obligación de resolver la situación 
militar   

Derecho a la identificación 

Ley 48 de 1993
Servicio Militar Obligatorio

Medida de Satisfacción 



CUOTA 
COMPENSACION 

EXENTO

ELABORACION EXENTO 

MULTA DE 
INSCRIPCION

EXENTO 

MULTA DE 
REMISO

EXENTO

CUOTA 
COMPENSACION 

EXENTO

ELABORACION PAGA

MULTA DE 
INSCRIPCION

PAGA

MULTA DE 
REMISO

EXCEPCIÓN 

AJUSTES PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y FUNCIONAMNIENTO OPERATIVO DE LAS 

MEDIDAD DE EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR

EXENCIÓN DE LOS COSTOS 

ASOCIADOS A LIBRETA 

VÍCTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO

VÍCTIMAS DE OTROS 

HECHOS VICTIMIZANTES 

2
PLAN DE GRADUALIDAD 

EN LA GRATUIDAD

1

MUNICIPIOS 

FOCALIZADOS

CRITERIOS DE 

FOCALIZACIÓN 

EJECUCION EN LA 

VIGENCIA 2016

PRESENCIA EN LOS 

CENTROS REGIONALES

3

RUTA PARA LA 
DESINCORPORACION 

4

ANEXOS TECNICOS (RUTA 

CONNACIONALES)

5



PANORAMA NORMATIVO 
(COSTOS PARA ACCEDER A LA LIBRETA MILITAR) 

LEY 48 de 1993

Costo de 
elaboración de la 

libreta militar
(15% SMMLV)

Cuota de 
Compensación Militar

(60% ingresos 
mensuales de los 
padres + 1% del 

patrimonio liquido)

Multa de 
Inscripción 

(20% SMMLV hasta 
2 SMMLV) 

Multa de 
Remiso

(2  SMMLV x 
año hasta 20 

SMMLV)

Art° 140 Ley
1448 2011 –
Otros hechos
victimizantes

Paga No paga Paga Paga

Art° 188 Ley
1450 de 2011 –
Victimas por
Desplazamiento
Forzado

No paga No paga No paga No paga



Rutas establecidas en el Protocolo. (Proceso de definición 
de situación militar). 

Ingresar a la 
pagina web 
www.libreta 

militar.mil.co

Consultar 
con número 

de C.C el 
estado, e 
iniciar  
registro

Inscribirse 
con el 

usuario 
creado 

Validar 
información

Esperar la 
notificación 
al correo de 
validación y 

cita al 
Distrito 
Militar

Entrega de 
Libreta 

Militar de 
Segunda 

Clase

¿Qué debo hacer?

1 2 3 4 5

Adjuntar la 

documentación en 

medio digital, (peso 

máximo 1Mb)

Debe contar con 

correo personal y 

contraseña 

-Cedula de Ciudadanía
- Foto fondo azul 3x4

- Registro Civil      de 

Nacimiento

-Diploma de Grado (si tiene)

-Fotocopia C.C de los padres 

a los menores de 25 años

6

En los campos donde 

solicita información 

tributaria y familiar 

debe adjuntar la C.C

IMPORTANTE: Todas 
las víctimas deben 

seleccionar la exención 

en el formulario de 

inscripción 

denominada: “exención 

ley 1448” y adjuntar la 

Cedula de Ciudadanía



ORIENTACION EN LA RUTA OPERATIVA DE INSCRIPCION EN JORNADAS 
DE DEFINICION DE SITUACION MILITAR

Verifique que este ciudadano
se encuentre incluido y activo
en el registro único de
victimas (RUV)

1
Verifique que los datos de
identificación se encuentren
correctos, es decir: nombres,
apellidos, número de
identificación y tipo de
identificación (cédula o tarjeta
de identidad).

2

Si los nombres no están actualizados en nuestros sistemas diríjase a los protocolos
correspondientes (actualización de datos etc.) Si no está incluido: indique guion de no
incluido y manifieste que por este motivo no puede acceder a este beneficio. Si está
incluido y activo indique:

3



Ingresar a la pagina web
www.libretamilitar.mil.co y aportar
los datos personales y documentos
que la herramienta solicite.

4

5 Culminar la Inscripción y revisar en el modulo de consultar de la plataforma
que el joven inscrito se encuentre en el estado REGISTRADO

ORIENTACION EN LA RUTA OPERATIVA DE INSCRIPCION EN JORNADAS 
DE DEFINICION DE SITUACION MILITAR

6 Una vez esté inscrito, proceder con la entrega de la
documentación COMPLETA, en una carpeta tipo cuatro
aletas al Coordinador de la Jornadas, Comandante de
Distrito, Capitán, Coronel, y/o delegado de la UARIV:

http://www.libretamilitar.mil.co/


Rutas establecidas en el Protocolo (Desincorporación). 
¿Qué debo hacer?

SOLICITUD POR ESCRITO Manifestando la voluntad del

desacuartelamiento por su

condición de víctima del

conflicto armado.

Radicada ante el Batallón 

donde este incorporado el 

joven o en el Distrito Militar 

donde fue compelado. 1. El Joven víctima 
acuartelado.

2. familiares o un 
tercero. 

¿Q
u
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e
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it
u

d
?

El Batallón verificará
y enviará la solicitud 

a la Dirección de 

Altas y Bajas 

Emisión de la Orden 

Administrativa, Exámenes 

de Evacuación y traslado 

del joven a su lugar de 

residencia

4
5
 D

ÍA
S

1

2
3



*Bogotá D.C *Villavicencio (Meta)

*San Basilio de Palenque (Bolivar)



Registro Fotográfico de las Jornadas realizadas

* Neiva (Huila)  

*Florencia (Caquetá)

*Santa Marta (Magdalena)

*Tuchin (Cordoba)



ALIMENTACION Y REUNIFICACION 
FAMILIAR ICBF. 

El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF - , es la entidad encargada
de trabajar por la prevención y
protección integral de los derechos de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia
y el bienestar de las familias en
Colombia; brinda atención a niños y
niñas, adolescentes y familias,
especialmente a aquellos en condiciones
de amenaza, insolvencia o vulneración de
sus derechos.

La Entidad cuenta con 33 regionales y
206 centros zonales en todo el
país, llegando a más de 8 millones de
colombianos con sus servicios.



Canales de Atención del ICBF

1. www.icbf.gov.co

a. Chat ICBF y Llamada en Línea disponibles de lunes a domingo las 24 horas.
b. Videollamada disponible de lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM en jornada

contínua.
c. Correo de Atención al Ciudadano.

2. Línea gratuita nacional ICBF:
(57 1) 01 8000 91 80 80
disponible de lunes a domingo las 24 horas.

3. Línea de prevención abuso sexual:
(57 1) 01 8000 11 24 40
disponible de lunes a domingo las 24 horas.

4. Centros Zonales – Direcciones Territoriales



Direcciones Misionales del ICBF

Primera Infancia Niñez y Adolescencia Familia y Comunidades

Nutrición SNBF Protección



Población Objetivo Misionales

Primera Infancia: Niños y niñas entre los 0 y los 5 
años. Madres Gestantes y Lactantes

Niñez y Adolescencia: Niños, niñas y adolescentes 
entre los 7 y los 17 años

Familia y Comunidades: Familias vulnerables y 
comunidades pertenecientes a grupos étnicos

Nutrición: Niños, niñas y adolescentes. Madres 
gestantes y lactantes

Protección: Niños, niñas y adolescentes entre los 0 
y los 17 años. Madres Gestantes y Lactantes



Servicios de Primera Infancia

Modalidad Institucional:

Centros de Desarrollo Infantil – CDI
Hogares Infantiles – HI
Hogares Lactantes y Preescolares – HLP
Hogares Comunitarios de Bienestar - Hogares Múltiples
Hogar Comunitario de Bienestar - Jardín Social
Hogares Comunitarios de Bienestar- Hogar Empresarial

Modalidad Familiar:

Desarrollo Infantil en Medio Familiar
Hogar Comunitario de Bienestar – FAMI

Modalidad Comunitaria - HCB:

Hogar Comunitario de Bienestar – Tradicional
Fortalecimiento de los HCB a través de las Unidades Pedagógicas de Apoyo –

UPA
Fortalecimiento de los HCB a través de las Unidades Pedagógicas de Apoyo -

UPA



Servicios de Niñez y Adolescencia

Generaciones con Bienestar
Generaciones con Bienestar
Generaciones Rurales con Bienestar
Generaciones Étnicas con Bienestar

Prevención del Embarazo Adolescente

Escuela para padres y cuidadores



Servicios de Familia y Comunidades

Familias para la Paz:
 Familias con Bienestar
 Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a las 

familias - UNAFA -

Comunidades Étnicas y rurales
 Territorios Étnicos con Bienestar
 Comunidades Rurales



Servicios de Nutrición

→ Estrategia de Recuperación Nutricional

→ Acciones de Apoyo Alimentario

→ Bienestarina



Servicios de Protección

→ Programa de Adopciones

→ Restablecimiento de Derechos

→ Filiación - Pruebas de ADN

→ Responsabilidad Penal



REMISIONES AL ICBF

Tenga en cuenta que para orientar a la población víctima a los servicios del ICBF debe remitirse la
solicitud de las personas al Grupo de Gestión de Oferta para así remitirlo al ICBF del Nivel Nacional, ya
que los cupos son aprobados por las direcciones misionales del Nivel nacional.

Si la persona requiere dirigirse al ICBF directamente, debe remitirse al Centro Zonal mas cercano a su
municipio y brindarle la información de los canales de atención:

1. www.icbf.gov.co

a. Chat ICBF y Llamada en Línea disponibles de lunes a domingo las 24 horas.
b. Videollamada disponible de lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM en jornada contínua.
c. Correo de Atención al Ciudadano.

2. Línea gratuita nacional ICBF:
(57 1) 01 8000 91 80 80
disponible de lunes a domingo las 24 horas.

3. Línea de prevención abuso sexual:
(57 1) 01 8000 11 24 40
disponible de lunes a domingo las 24 horas.

4. Centros Zonales – Direcciones Territoriales



Líneas de atención
- Emprendimiento
- Empleabilidad
- Formación para el empleo

Generación de Ingresos y trabajo

CONPES 
3616-2009

Formación para el empleoEmpleabilidadEmprendimiento



Generación de Ingresos y trabajo

Emprendimiento

Apoyo a alianzas 
Productivas

Capacidades empresariales rurales

Centro de Desarrollo Empresarial y de 
Empleabilidad “Prospera Aguablanca”

Promoción de Inclusión 
en los Mercados

Microfranquicias



Apoyo a alianzas Productivas

Qué es: 
Es un instrumento que vincula 
a pequeños productores 
rurales con los mercados a 
través de un esquema de 
agronegocio, entre pequeños 
productores organizados y un 
aliado comercial.

Para quienes: 
Organizaciones de pequeños 
productores, formales o 
informales, conformadas 
mínimo por 30 productores. 

Requisitos: Para los productores:
-Alfabetos
-Vinculados al sector agropecuario por lo menos durante 3 años.
-Que posean activos que no superen 200 smlv
-Con ingresos netos mensuales inferiores a 2 smlv
-Al menos el 75% de estos ingresos provengan de actividades 
agropecuarias
-Que posean menos de 2 UAF de explotación agropecuaria

Cómo funciona: 
Opera a través de convocatoria pública Nacional. El proyecto contrata 
Organizaciones Gestoras Regionales (OGR) que realizan la divulgación 
en los territorios y prestan apoyo metodológico para la preparación de 
los perfiles. Las propuestas deber entregarse en la secretaría 
departamental de Agricultura en las fechas establecidas por 
convocatoria.

Pasan aquellas que cumplan con los requisitos mínimos.



Capacidades Empresariales Rurales

Qué es: 
Es una iniciativa que busca mejorar las 
condiciones de vida, ingresos, y 
empleo de la población en condición 
de pobreza en 100 municipios de 
nuestro país, principalmente en zonas 
que sufrieron consecuencias derivadas 
del conflicto interno.

Para quienes:
Familias rurales en situación de 
vulnerabilidad dentro de las cuales se 
priorizan; madres cabeza de hogar, 
desplazados, comunidades afro-
colombianas, agrupadas en 
organizaciones formales o informales.

Requisitos: 
Grupos formales o no formales de familias inscritas en el SISBEN, y /o víctimas 
del conflicto armado que se encuentran en el RUV, hogares UNIDOS de 
acuerdo con las medidas de corte y puntaje indicados en los términos de 
referencia de la convocatoria del proyecto, conformados por mínimo 15 
personas.  

Cómo funciona: 
El Programa cuenta con un promotor rural en cada municipio focalizado, quien 
es la persona encargada de sensibilizar y explicar la oferta a la población 
objetivo, asesorar a los grupos interesados sobre los requisitos para su 
vinculación y orientar sobre el conjunto de servicios ofrecidos por el proyecto. 

Desde el grupo de Gestión de Oferta se envía al equipo del Ministerio de 
Agricultura el listado de población víctima para que sea focalizada en el 
territorio. De acuerdo al grado de la organización y avance en la idea de 
negocio, los beneficiarios podrán acceder a asesoría para formular su plan de 
negocio y acceder a servicios de apoyo empresarial, comercial y financiero. 



Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad 
“Prospera Aguablanca”

Qué es: El objetivo de este programa es apoyar la operación y sostenibilidad del Centro de Desarrollo Empresarial y la 

empleabilidad Prospera Agua blanca, con el n de impulsar y dinamizar los procesos de fortalecimiento empresarial y de 
empleabilidad de la población víctima de la violencia. 

Para quienes: población en situación de vulnerabilidad, victima del confliicto armado o perteneciente a la Red 

UNIDOS que requieran orientación para acceder a enganches laborales, procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento 
empresarial de unidades productivas incipientes. 

Cómo funciona: 
Asesoramiento presencial en las instalaciones del Centro de Desarrollo en Aguablanca – Valle del Cauca
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Qué es: 
Es un modelo de negocio probado, con potencial validado en el mercado, replicable, escalable, adaptable, compatible con 
la base social para la generación de empleo, que posee un menor riesgo debido a su estandarización, entrenamiento y 
acompañamiento. Tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar el montaje de Microfranquicias rentables y 
sostenibles, que apoyen la generación de ingresos de la población victima del desplazamiento forzado que se encuentre en 
situación de vulnerabilidad. 

Para quienes: Actualmente se encuentra en diseño de implementación

Cómo funciona: El Ministerio de Comercio en articulación con la Unidad para las víctimas hacen la pre 

identificación de la población potencial, se remite al Ministerio quien realiza el diagnostico y determina la población a 
atender acorde con su lineamientos. 



Promoción de Inclusión en los 
Mercados

Qué es: Es un escenario que busca fortalecer la participación de las microempresas y emprendimientos de la 

población víctima del conflicto armado, en el mercado interno como parte de las políticas para incrementar la generación 
de ingresos y empleo de acuerdo con las metas y propósitos del plan de desarrollo del actual gobierno.  Busca fortalecer la 
capacidad empresarial y competitiva de la población víctima, desarrollando estrategias para la mejora de productos y 
servicios y promoviendo la participación en plataformas comerciales diseñadas para que los emprendimientos y empresas 
constituidas por la población objetivo, incrementen las oportunidades de inclusión en los mercados. 

Para quienes: Microempresarios y emprendedores víctimas del conflicto armado que desarrollen procesos de 

transformación productiva.

En las siguientes zonas:
+ Seccional Centro: Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Huila.
+ Seccional Caribe: Cesar, Magdalena y Atlántico.
+ Seccional Santanderes: Norte de Santander y Santander.
+ Seccional Antioquia: Antioquia.
+ Seccional Sur-occidente: Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
+ Seccional Orinoquía: Meta.

Cómo funciona: 
Desde el grupo de Gestión de Oferta se envía al equipo del Ministerio de Comercio el listado de población víctima para que 
sea focalizada en el territorio. De acuerdo al grado de la organización y avance en la idea de negocio, los beneficiarios 
podrán acceder a asesoría para formular su plan de negocio y acceder a servicios de apoyo empresarial, comercial y 
financiero. 



Empleabilidad

Ruta de EMPLEABILIDAD 
para Víctimas del 

Conflicto

Es una iniciativa de la 
Unidad del Servicio 
Público de Empleo que 
busca ayudar a las 
víctimas del conflicto 
armado a encontrar un 
empleo conveniente y 
a los empleadores a 
contratar trabajadores 
apropiados a sus 
necesidades.



Centros de Atención y 
reparación a las Víctimas:
-Medellín
-Apartadó
-Valledupar
-Montería
-Soacha
-Cucuta
-Soledad
-Buenaventura
-Arauca

¿Cómo funciona?

En los Centros de Empleo de todo el país:
-Alcaldía
-Agencias de Empleo de las Cajas de 
compensación Familiar
-Agencia pública de empleo del SENA

Generación de Ingresos y trabajo



Para acceder al Servicio Público de 
Empleo se puede ingresar a la página
web www.redempleo.gov.co o 
comunicarse a las siguientes líneas
telefónicas: 
Bogota ́ 4893900, 
línea celular 120 y 
fuera de Bogota ́ 018000513100. 

La población también puede dirigirse a 
los Centros de Atención autorizados en 
las siguientes ciudades: Barranquilla, 
Bogota ́, Cali, Medellín, Pereira y 
Villavicencio. El listado de centros 
autorizados se puede ubicar ingresando a 
la página: 
www.redempleo.gov.co > Centros 
Atención

¿Cómo puedo 
acceder?

• Construcción y análisis de cada perfil ocupacional
de las personas registradas para avanzar en la
cualificación social, cultural y laboral.

• Realización de procesos de formación presencial,
semi-presencial y a distancia.

• Formación según necesidades del mercado y en
aspectos específicos que las empresas requieran.

• Acompañamiento psicosocial durante el proceso de
intermediación laboral.

• Intermediación laboral y fortalecimiento de
habilidades blandas a la población víctima.

• Convocatoria focalizada de población víctima del
conflicto armado

¿Qué servicios voy a 
encontrar?



Apoyar a las víctimas de
acuerdo a sus
habilidades y
competencias para que
puedan acceder a la
demanda laboral.

El SENA programa cada 6
meses cursos de formación
para el trabajo
• Formación

complementaria:
Artesanías, gastronomía,
agroindustria, mecánica,
estética, sistemas,
confecciones, agricultura,
mercadeo, contabilidad,
pecuaria.

• Formación Titulada:
carreras técnicas y
tecnológicas.

1

2

Programas o servicios 

Regístrate en el
aplicativo SENA
http://agenciapublicade
empleo.sena.edu.co
También puedes ir a la
agencia pública de
empleo de las ciudades
capitales

Que debes hacer?

• Hoja de vida con
soportes

• Correo electrónico
personal

Requisitos

Para acceder a los
cursos, carreras técnicas
y tecnológicas
• Inscribirse en la página

www.sofiaplus.edu.co o en las
oficinas de agencia de empleo
Bucaramanga Calle 16 # 27 -
37

• Esperar los resultados en tu
correo personal para saber si
eres seleccionado.

• Si eres seleccionado
presentarte en el SENA para
iniciar tu curso.

Formación
complementaria
• Estar incluido en el RUV
• Ser mayor de 14 años
• Documento de identificación
• Correo electrónico personal

Formación técnica
• Estar incluido en el RUV
• Certificación de estudios de 9

grado
• Documento de identificación
• Correo electrónico personal

Formación tecnológica
• Estar incluido en el RUV
• Titulo de bachiller
• Código de presentación ICFES
• Documento de identificación
• Correo electrónico personal

http://www.sofiaplus.edu.co/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.areacucuta.com/cursos-disponibles-sena-regional-norte-de-santander%E2%80%8F/&ei=OCReVYqBAYWfgwTskICQDg&bvm=bv.93990622,bs.1,d.cWc&psig=AFQjCNGXpMCstVcwCrWpQrUf-GL7euW0Pg&ust=1432319401554832
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.areacucuta.com/cursos-disponibles-sena-regional-norte-de-santander%E2%80%8F/&ei=OCReVYqBAYWfgwTskICQDg&bvm=bv.93990622,bs.1,d.cWc&psig=AFQjCNGXpMCstVcwCrWpQrUf-GL7euW0Pg&ust=1432319401554832


Oferta del Departamento para la Prosperidad Social DPS

El Departamento para la Prosperidad Social DPS es la entidad del

Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales,

programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las

víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos

vulnerables y su reintegración social y económica.

Actualmente esta entidad cuenta con distintas líneas de intervención

para la promoción de la inclusión social y productiva de la población

vulnerable y víctima de la violencia.



Más familias en acción:

Más Familias en Acción, ofrece a 
todas aquellas familias con niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 
años, un apoyo económico por 
medio de Transferencias Monetarias 
Condicionadas – TMC (un 
complemento al ingreso, 
condicionado al cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud y 
educación, y la articulación de 
estrategias complementarias),  para 
tener una alimentación saludable, 
controles de crecimiento y desarrollo 
a tiempo y permanencia en el 
sistema escolar.

Requisitos de ingreso: 

Familias con  niños, niñas y adolescentes-NNA menores 
de 18 años, que cumplan con alguno de los siguientes 
criterios:

• Estar por debajo del puntaje de corte definido por la 
Entidad según la metodología III del Sisbén, o, 
• Estar registrado en el Registro Único de Victimas 
(RUV) en estado "incluido", o
• Estar registrado en los Listados Censales Indígenas 
(construido mediante censos avalados por la respectiva 
autoridad tradicional indígena), o
• Pertenecer a la Red Unidos



Inscripciones al programa: 

Esta oferta funciona por convocatoria, en este momento las convocatorias están cerradas hasta nuevas 
orientaciones de la entidad ; sin embargo las familias victimas del desplazamiento que cuentan con el Registro 
Único de Victimas en estado "incluido" no deben esperar hasta el proceso de apertura de inscripciones sino 
acercarse directamente a la oficina del enlace municipal.

Es necesario que para el momento de la inscripción las personas se presenten con los siguientes documentos: 

• Documento de identificación en original y vigente de la madre (o cuidador legal de los niños y niñas).
• Registro civil vigente de todos los niños y niñas, tarjeta de identidad para niños y niñas mayores de 7 años y 
cédula de ciudadanía de jóvenes mayores de 18 años.
• Cuando la madre está ausente (por fallecimiento, por pérdida de derechos civiles o detención, por 
enfermedad grave o invalidez, o por abandono de los menores), el adulto cuidador debe presentar documento legal 
de custodia otorgado por un juez de familia o el ICBF (para familias SISBEN, Unidos y desplazados) o por la 
autoridad indígena (para familias indígenas).  No se aceptan constancias de cuidado.
• Para niños y niñas de 0 a 7 años, la madre o titular debe llevar carnet de control de crecimiento y desarrollo.
• Para niños y niñas en edad escolar, la madre o titular debe llevar constancia de estudio de la institución 
educativa con el grado que cursa el menor.



Jóvenes en Acción un programa dirigido a 
los bachilleres, que busca, bajo el esquema 
de Transferencias Monetarias 
Condicionadas -TMC, fortalecer la 
formación de capital humano de la 
población joven en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante un incentivo, que 
permita el acceso y permanencia en la 
educación y el fortalecimiento de 
competencias transversales.

Ser parte de Jóvenes en Acción permite a 
los estudiantes mejorar sus competencias, 
capacidades y habilidades para la inserción 
laboral y participar en actividades que 
afianzan su proyecto de vida.

Requisitos: 

1- Tener entre 16 y 24 años
2- Ser bachiller (graduado de 11°)
3- Pertenecer a alguna de las siguientes 
poblaciones:

• Sisbén III, con un puntaje igual o 
inferior de acuerdo con el puntaje 
establecido por área geográfica para la 
focalización poblacional 
• Red Unidos, o 
• Jóvenes en situación de 
desplazamiento,  con estado "INCLUIDO" 
en el Registro Único de Victimas (RUV)  o, 
• Jóvenes indígenas, registrado en el 
listado censal indígena 
• Jóvenes con medida de protección 
del ICBF



4- Estar matriculado en algún programa de formación del nivel 
Técnico Profesional, Tecnológico o Profesional Universitario en una 
Institución de Educación Superior en convenio con el DPS o en el 
SENA. 
Los jóvenes que cumplan con los criterios y que además hayan 
iniciado su proceso de formación en el SENA o en alguna IES en 
convenio con el DPS antes de efectuar su registro al Programa JeA, 
podrán ser potenciales participantes de acuerdo con las 
especificaciones de la siguiente tabla:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL DE FORMACIÓN DESCRIPCIÓN

SENA

Técnico Sin restricción

Tecnólogo Sin restricción

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

IES

Técnico Profesional

Si el joven tiene máximo  dos 

(2) períodos académicos 

matriculados 

Tecnólogo

Si el joven tiene máximo  tres 

(3) períodos académicos 

matriculados 

Profesional Universitario 

Si el joven tiene máximo 

cuatro  (4) períodos 

académicos matriculados 



Familias En Su Tierra – FEST 

Es una estrategia liderada por el  DPS en 
coordinación con la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas,  que se orienta 
a implementar medidas rápidas de asistencia y 
acompañamiento a la población víctima del 
desplazamiento forzoso y  en proceso de 
retorno o reubicación rural, dirigidas a la 
generación y/o potenciación de capacidades 
para el auto sostenimiento y subsistencia digna 
colaborando a su proceso de estabilización 
socio - económica con enfoque reparador.

Población objetivo: 

Población  Retornada o Reubicada, que 
se encuentre en el Registro Único de 
Víctimas - RUV, con la categoría de 
Incluido y que haya sido focalizada en 
los censos por el Grupo de Retornos o 
Reubicaciones perteneciente a la 
Dirección de Reparación de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV).  La aplicación de 
los componentes  será sobre los jefes 
cabeza de hogar.



Requisitos: 

• Ciudadanos colombianos, mayores de edad, 
con documento de identificación.
• Ser desplazado incluido  en el Registro Único 
de Víctimas – RUV. 
• Manifestar la intención de participar 
voluntariamente en el programa, a través de la 
suscripción del acta de declaración de 
aceptaciones y compromisos.
• Participar en las actividades programadas 
durante la socialización y desarrollo del 
programa.
• Habitar en el municipio, resguardo indígena 
o consejo comunitario focalizado durante el 
periodo de la implementación del Programa.
• No tener cultivos ilícitos en la totalidad del 
predio donde habite y desarrolle su actividad 
productiva.

Ofrece: 

1- Acompañamiento social -
comunitario: 

2- Incentivos condicionados:

3- Acciones de Integración 
Comunitaria – Actos colectivos 
con enfoque reparador: 



Red de Seguridad Alimentaria - ReSA

Es una estrategia encaminada a 
mejorar el acceso y el consumo de los 
alimentos de las familias, mediante la 
producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos 
alimentarios saludables y el uso de 
alimentos y productos.

Requisitos: 

• Población focalizada pobre, vulnerable o víctima
• Las comunidades de grupos étnicos con base en los 
lineamientos técnicos administrativos de cada estrategia se 
enfocan teniendo en cuenta sus aspectos culturales y los 
patrones organizativos tradicionales.
• Para los casos que aplique, tener acceso a la tierra, bajo 
cualquier título legal (propio, comodato, en arriendo, etc.), 
de un ente territorial (localidad, municipio, departamento, 
nación), de un gremio, de una ONG o de una persona 
jurídica o natural que lo aporte a cualquier título legal, por 
lo menos, durante el tiempo que dure el proyecto.
• Generar acuerdos de corresponsabilidad dirigidos a 
reafirmar la participación y su aporte al éxito del proyecto.
• No podrán ser usuarios de la Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA® las familias cuyos predios posean cultivos ilícitos
• Las familias participantes no podrán estar ubicadas en 
aquellas zonas declaradas como Áreas Naturales Protegidas, 
salvo en los casos expresados por la ley o por la autoridad 
competente.
• Otros que se consideren en la priorización específica de 
cada proyecto



La Estrategia ReSA® cuenta con Seis (6) líneas de intervención:
1- ReSA® Rural
2- ReSA® Urbano
3- ReSA® Culinaria Nativa CuNa® 
4- ReSA® Comunitaria con Producto Líder Fase I y II 
5- ReSA® Enfoque Diferencial Étnico 
6- ReSA® Agricultura Familiar.

A través de las cuales se proporcionan:

• Encuentros Motivacionales 
• Huertas para el Autoconsumo.
• Entrega de Prototipo de Insumos (Semillas, Filtros de Agua, Tanques para 
almacenamiento de Agua, Herramientas, Alacenas)



Mi Negocio:

Programa de emprendimiento.

1. Capacitación del futuro empresario a través de talleres en temáticas 
empresariales para construir un plan de negocio estructurado. 

2. Capitalización de los negocios con la compra de maquinaria e insumos y 
finaliza con un proceso de acompañamiento personalizado que busca brindar 
asistencia técnica a la medida para velar por el funcionamiento de los 
negocios en el tiempo.

Empleo para la prosperidad.

Facilita a sus participantes a oportunidades de trabajo formal a través del 
fortalecimiento en habilidades y competencias claves para el desempeño laboral. 
También brinda acompañamiento y apoyos complementarios durante la 
implementación del programa.



SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA



NORMATIVIDAD

Ley 1537 de 2012

Mediante la cual se señalan las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades
del orden nacional y territorial y la confluencia del sector privado en proyectos de vivienda de
interés social prioritario - subsidio familiar de vivienda en especie, en adelante SFVE, a
otorgarse en el marco del Programa de Vivienda Gratuita del Gobierno Nacional.

Decreto No. 1921 de 2012

Decreto No. 2164 de 2013

Decreto No. 1921 de 2012

Mediante los cuales se reglamenta la metodología para la 
focalización, identificación y selección de los hogares 
potenciales beneficiarios SFVE, así como los criterios para 
asignación y legalización del referido subsidio.

Resolución No. 842 de 2012
Composición Poblacional

Decreto No. 0847 de 2013
Deberes y Responsabilidades

Circular No. 005 abril de 2014
Lineamientos territoriales – Rest.

Decreto No. 1077 de mayo de 2015
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1 COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

Identificación de oferta de proyectos en el territorio 
Nacional

Definición de composición poblacional en proyectos 
aprobados

Remisión al DPS de composición poblacional y 
solicitud de identificación de potenciales beneficiarios 
para cada proyecto de vivienda

HOGARES VICTIMAS
Desplazamiento

HOGARES UNIDOS HOGARES DESASTRES NATURALES



2 HOGARES
POTENCIALES

Orden de 

Priorización

Hogares en 

condición de 

desplazamiento

Beneficiarios 

SFVU asignado 

por FNV Sin 

Aplicar

Pertenecen a la 

Red Unidos

Estado 

"Calificado" en 

el SI del SFV 

administrado 

por FNV 

Postulados 

Convocatoria 

2007

No hayan 

participado en 

ninguna 

convocatoria de 

FNV dirigida a 

PSD

1º X X X

2º X X

3º X X X

4º X X

5º X X X

6º X X

Bases primarias: RUV / UNIDOS / DESATRES / SISBEN / FNV

Hogares en zona rural / residencia en el lugar del proyecto



3
CONVOCATORIA,  
POSTULACIÓN Y 

CRUCE

Recibe listado de potenciales del DPS

Abre convocatorias en el lugar del proyecto a través 
de Cajas de Compensación Familiar

Cierra convocatorias.

Articulación a nivel nacional territorial para facilitar 
convocatorias



3
CONVOCATORIA,  
POSTULACIÓN Y 

CRUCE
COMPOSICIÓN SOLICITADA

Proyecto
Urbanización San 

Fernando del 
Rodeo

Desplazados 160

Unidos 170

Desastres 0

Total VIP 330

Escalón Hogares

Desplaz. Unidos Asignado 238

Desplazados Asignado 152

Desplaz. Unidos Calificado 1.211

TOTAL 1.601

%potenciales/Viviendas 485.1%

POTENCIALES



4 SELECCIÓN
Orden de 

Selección

Hogares en 

condición 

de 

desplazami

ento

Red 

UNIDOS

Beneficiari

os SFVU 

asignado 

por FNV Sin 

Aplicar

Estado 

"Calificado

" en el SI 

del SFV 

administra

do por FNV 

Postulados 

Convocator

ia 2007

No hayan 

participado 

en ninguna 

convocatori

a de FNV 

dirigida a 

PSD

Identificados 

en la Ruta 

como 

residentes en 

el suelo 

urbano del 

municipio

Se 

encuentren 

en el suelo 

urbano del 

municipio 

según el 

Formulario 

de 

Postulación

Identificad

os en la 

Ruta como 

residentes 

en el suelo 

rural del 

municipio

Se 

encuentren 

en el suelo 

rural del 

municipio 

según el 

Formulario 

de 

Postulación

1º X X X X

2º X X X X

3º X X X X

4º X X X X

5º X X X

6º X X X

7º X X X

8º X X X

9º X X X X

10º X X X X

11º X X X

12º X X X

13º X X X X

14º X X X X

15º X X X

16º X X X

17º X X X X

18º X X X X

19º X X X

20º X X X

21º X X X X

22º X X X X

23º X X X

24º X X X

SELECCIÓN DIRECTA

SELECCIÓN SORTEO



5 ASIGNACIÓN

FONVIVIENDA expedirá el acto administrativo de asignación del SFVE a
los beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS.
FONVIVIENDA comunicará a los hogares beneficiarios a través del
operador seleccionado (generalmente cajas de compensación familiar)
y mediante comunicación escrita, informándoles su condición de hogar
beneficiarios y el procedimiento mediante el cual podrá hacer efectivo
el subsidio.



AVANCE MAYO (2016) F. I
 VÍCTIMAS  UNIDOS  DESASTRES 

 TOTAL 

HOGARES 

 % INCIDENCIA 

VÍCTIMAS 

AMAZONAS 1 1 36                 65                 43                 144                   25%

ANTIOQUIA 53 66 7.554            1.641            890               10.085               75%

ARAUCA 2 2 413               112               -               525                   79%

ATLANTICO 10 13 4.280            2.037            2.967            9.284                 46%

BOGOTA D. C. 1 8 2.980            -               126               3.106                 96%

BOLIVAR 1 3 736               1.578            1.421            3.735                 20%

BOYACA 10 10 398               1.124            76                 1.598                 25%

CALDAS 14 15 1.034            583               613               2.230                 46%

CAQUETA 1 1 91                 -               69                 160                   57%

CASANARE 1 1 24                 135               -               159                   15%

CAUCA 4 4 1.465            133               553               2.151                 68%

CESAR 3 5 2.436            231               812               3.479                 70%

CHOCO 2 2 293               29                 28                 350                   84%

CORDOBA 5 7 3.056            1.014            1.982            6.052                 50%

CUNDINAMARCA 10 11 2.029            1.717            223               3.969                 51%

GUAVIARE 1 1 81                 70                 17                 168                   48%

HUILA 7 7 1.330            319               380               2.029                 66%

LA GUAJIRA 8 9 2.400            641               43                 3.084                 78%

MAGDALENA 4 5 4.283            327               568               5.178                 83%

META 3 4 1.352            54                 185               1.591                 85%

NARIÑO 13 15 2.394            1.098            585               4.077                 59%

NORTE SANTANDER 5 8 3.327            157               639               4.123                 81%

PUTUMAYO 4 4 515               63                 65                 643                   80%

QUINDIO 4 5 344               115               -               459                   75%

RISARALDA 2 5 1.336            239               501               2.076                 64%

SANTANDER 8 9 2.258            224               903               3.385                 67%

SUCRE 5 8 3.373            515               166               4.054                 83%

TOLIMA 4 5 1.170            404               320               1.894                 62%

VALLE DEL CAUCA 8 9 4.624            1.848            240               6.712                 69%

VICHADA 1 1 120               -               -               120                   100%

Total general 195 244 55.732            16.473            14.415            86.620               

CONCENTRACIÓN HOGARES POR GRUPOS POBLACIONALES
 DEPARTAMENTO 

 No. DE 

MUNICIPIOS 

 No. DE 

PROYECTOS 

55.732; 
64%

19%

17%

Composición poblacional hogares 
con asignación.

Desplazados Unidos Desastres

DESASTRESDESASTRES

14.313 15.793 

14.415 

927 

40.377 

115 680 



PREGUNTAS - ORIENTACIÓN

… ¿Cómo hago 
para acceder al 
programa de 
vivienda gratuita?

En el municipio de residencia debe

existir oferta de proyectos de

vivienda.

La composición poblacional del

proyecto debe incluir población

víctima.

NO existe 
oferta de 
proyectos

SI existe oferta 
de proyectos

La composición poblacional del

proyecto debe incluir población

víctima.

Debe estar incluido en listados de

potenciales beneficiarios.

Actualizar el lugar actual de residencia en 
el RUV precisando si habita es en zona 
rural o urbana del respectivo municipio.

Estar atento a información en CCF,

puntos de atención y alcaldías

municipales sobre nuevos proyectos.

PREMISAS ACCIONES

VOLUNTARIAMENTE postularse al PVG 

Estar atento a información en CCF,

puntos de atención y alcaldías

municipales sobre nuevos proyectos.

Conocer el proyecto.



SEGUNDA FASE PVG

DEPARTAMENTO No. MUNICIOS No. VIVIENDAS

ATLANTICO 8                     1.899                

BOLÍVAR 4                     694                  

BOYACÁ 2                     116                  

CALDAS 1                     50                    

CAUCA 1                     200                  

CESAR 1                     200                  

CHOCÓ 2                     365                  

CÓRDOBA 9                     2.073                

CUNDINAMARCA 1                     256                  

LA GUAJIRA 2                     468                  

MAGDALENA 7                     1.370                

NARIÑO 2                     528                  

NORTE DE SANTANDER 1                     58                    

QUINDIO 1                     21                    

SANTANDER 1                     76                    

SUCRE 4                     719                  

VALLE DEL CAUCA 2                     615                  

Total general 49                  9.708              

31 convenios firmados con alcaldías

de 10 departamentos para la

construcción de 3.820 viviendas.



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA

Coordinador de la estrategia

Acompañamiento familiar y comunitario 100% H.

Reparación integral a las víctimas 100% H. V.

Primera infancia, familia, jóvenes

Equipamiento comunitario

O
F
E
R
T
A

Ministerio del 
Interior

Policía 
Nacional

DECRETO 528 DE ABRIL DE 2016



SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL



NORMATIVIDAD

Ley 3ª de 1991

Crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las entidades públicas y privadas que
cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y
legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza.

Decreto 0951 de 2001

Decreto 2675 de 2005

Decreto 4911 de 2009
Mediante los cuales se reglamenta la política de vivienda rural 
para la atención de población víctima del conflicto armado 
interno.

Decreto 1934 de 2015
Ajustes a la política de vivienda rural para la atención de 
población víctima y vulnerable.

Decreto 0900 de 2012

Decreto 1160de 2010



Acceso Equitativo

Eficiencia en la Estructuración del Proyecto

Incremento al Valor del Subsidio

Incremento del Área /Diseño de vivienda

Valor Mayor/Diferencial Transporte - Economía a
Escala / Cumplimiento de Fallos Restitución

Agilizar la Ejecución – Menores Tiempos de
Postulación

Fortalecimiento al Otorgamiento del Subsidio a
través de las Cajas de Compensación

NECESIDADES 
IDENTIFICADAS



DECRETO 1160/2010 Y 0900/2012 NUEVO DECRETO

BOLSAS DE RECURSO - ACCESO:
•Departamental: Convocatorias publicas y
postulación permanente de desplazados.
•Política Sectorial: Programas estratégicos
(población rural pobre y desplazados), Desarrollo
Rural.

BOLSAS DE RECURSOS - ACCESO:
1. Nacional: Distribución departamental y programas
estratégicos de población rural pobre en general.
2. Víctimas: Distribución departamental y programas
estratégicos de población víctima. Diálogos regionales con
Gobernaciones y Alcaldías Participación del Prosperidad Social
– PS para priorizar municipios. en la distribución de recursos.

SELECCIÓN HOGARES:
•Convocatorias Públicas: Entidades oferentes
focalizan y seleccionan.
•Programas Estratégicos: Entidades promotoras
focalizan y seleccionan.

SELECCIÓN HOGARES:
1. Distribución departamental de recursos: Alcaldes focalizan y
Banco Agrario selecciona con criterios de selección objetivos.
(NO ESTÁ DEFINIDO PROCEDIMIENTO)
2 Programas Estratégicos: Entidades promotoras focalizan y
seleccionan.

DISEÑO VIVIENDA Y PROYECTOS:
•Convocatorias Públicas: Entidades oferentes
formulan proyecto y diseñan viviendas
•Programas Estratégicos: La Gerencia Integral (GI)
formula proyecto y diseña vivienda.

DISEÑO VIVIENDA Y PROYECTOS:
1. Distribución departamental de recursos: Las Entidades
Oferentes no formulan ni Diseñan. Existen Prototipos de
vivienda por regiones. La Gerencia Integral (GI) estructura
proyecto y ajusta el prototipo con base en un Diagnóstico.
2. Programas Estratégicos: La Gerencia Integral (GI) estructura
proyecto y ajusta el prototipo.

PRINCIPALES MODIFICACIONES



Decreto 1160/2010 y 
0900/2012

NUEVO DECRETO 

CONDICIONES DE VIVIENDA:

Espacio múltiple, dos (2) habitaciones, baño, cocina
y las instalaciones y acometidas domiciliarias.
Área mínima de 36 m2

CONDICIONES DE VIVIENDA:

Espacio múltiple, tres (3) habitaciones, baño, cocina, cuarto de
herramientas, alberca y las instalaciones y acometidas
domiciliarias. Mejoras en acabados. No hay área mínima.

CONTRAPARTIDA:

•Convocatorias Públicas: 20% Únicamente en
efectivo
•Programas Estratégicos: 0% - Subsidio 100%
Gobierno Nacional. Desarrollo Rural: 50%

APORTE DE TRANSPORTE:

1. Se elimina la contrapartida. Las entidades oferentes
aportarán el costo indirecto de transporte .
2. Programas Estratégicos: 0% - Subsidio 100% Gobierno
Nacional. Desarrollo Rural: 40%
3. Resguardos Indígenas o Consejos comunitarios de minorías:
10%



DECRETO 1160/2010 Y 0900/2012 NUEVO DECRETO

VALOR SUBSIDIO:
•Convocatorias Públicas (vulnerables):

24 SMMLV Vivienda Nueva                                                                 
16 SMMLV Mejoramiento 

•Programas Estratégicos y convocatorias Víctimas:     
27 SMMLV Vivienda Nueva 
18 SMMLV Mejoramiento 

VALOR SUBSIDIO:
1. Distribución departamental de recursos:

55 SMMLV Vivienda Nueva
16 SMMLV Mejoramiento

2. Programas Estratégicos y bolsa departamental Víctimas:
60 SMMLV Vivienda Nueva
22 SMMLV Mejoramiento

MODALIDAD DE MEJORAMIENTO:
Primero se debe invertir en mejorar dos carencias
principales, la estructura de la vivienda (sismo
resistencia) y el saneamiento básico.
Si se tienen que subsanar estas dos carencias y otras
dos adicionales (baños y cocinas, pisos en tierra,
materiales provisionales, hacinamiento crítico), el
subsidio debe ser vivienda nueva.

MODALIDAD DE MEJORAMIENTO:
Mejoramiento Locativo
Se establecen prioridades para el mejoramiento.
Se elimina la modalidad de carencias.



Reglamentación vigente Modificación

36 M2 50 M2

Sala, comedor, cocina y 
baño

Alcoba adicional
Cuarto de herramientas

Alberca y corredor

Obra negra Mejores acabados en 
paredes, fachadas y pisos

PRINCIPALES AJUSTES



DECRETO 1160/2010 Y 0900/2012 NUEVO DECRETO

EJECUCIÓN:

Entidad Otorgante: Banco Agrario-contrata Gerencias
Integrales
Entidades Ejecutoras: Gerencias Integrales administran
recurso y contratan a constructor e interventor.

Los procesos son secuenciales. Primero se adjudica el
subsidio (convocatoria – evaluación - adjudicación),
después se contrata GI, después se contrata constructor e
interventor y finalmente se construye.

EJECUCIÓN:

Se mantiene igual. Sin embargo, se establece que el
Manual Operativo del Programa debe definir tiempos de
ejecución para cada proceso.

Los procesos deben ser simultáneos: Se contrata la GI y
Constructor e interventor, mientras se postulan y
evaluación beneficiarios y se elabora diagnóstico, para
terminar finalmente en la construcción.



DECRETO 1160/2010 Y 0900/2012 NUEVO DECRETO

SUMATORIA DE SUBSIDIO DE VARIOS HOGARES:

No es posible realizar la sumatoria del subsidio de varios
hogares que habiten bajo el mismo espacio. Se presenta
problema con ordenes judiciales de Restitución de Tierras
que ordenan vivienda.

SUMATORIA DE SUBSIDIO DE VARIOS HOGARES:

Se podrá construir una solución de vivienda para dos o
más hogares; lo cual implicará la sumatoria del valor del
subsidio, previo consentimiento de cada hogar
beneficiario. Esto soluciona problemas con sentencias de
Restitución.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA:

Se pueden reinvertir rendimientos financieros en
proyectos declarados elegibles (proyectos presentados y
evaluados).

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA:

Se pueden reinvertir en el Programa atendiendo las
necesidades definidas por el MADR, previa
recomendación de la Comisión Intersectorial de Vivienda
de Interés Social Rural.

Transitoriamente dentro de los 6 meses siguientes a la
expedición del Decreto, el Banco Agrario podrá atender
con recursos de los rendimientos financieros del
programa, los sobrecostos de transporte que a la fecha
han impedido o dificultado la ejecución de los programas
estratégicos a población rural y víctima.



BOLSAS DE RECURSOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - 2016

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS

DISTRIBUCIÓN 
DEPARTAMENTAL

$107.841.469.680
3.200 hogares

$15.405.924.240
340 hogares

Unidad focaliza comunidades.

• Criterios: mediciones, RyR,
sujetos de reparación colectiva,
fallos y sentencias judiciales.

Distribución departamental de

recursos (formula decreto)

Distribución municipal de recursos.

• Criterios: postconflicto, intención

municipios, programas rurales,

focalización UARIV y déficit vivienda.

Convocatoria para la postulación

de hogares (alcaldías municipales)

Gestión documental y territorial.

Seguimiento y acompañamiento al proceso.

Incluido en RUV.

Actualizado lugar

de residencia.

Focalizado en Ruta

de Asistencia,

Atención y

Reparación

Integral.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ministerio de Vivienda

Banco Agrario de Colombia (Administrador)

Oferentes Gerencias Integrales

Interventoría Ejecutor Obra

MODELO OPERATIVO ACTUAL

Focalización 
comunidades o 

recursos.

Validación de 
requisitos 

habilitantes.

Asignación 
condicionada.

Diagnóstico 
integral

Asignación y 
aplicación del 

SFVR

1

2

3

4

5



PREGUNTAS - ORIENTACIÓN

… ¿Cómo hago 
para acceder al 
SFV rural?

Comunidad focalizada por la

Unidad.

El hogar cumple con requisitos

habilitantes.

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS

DISTRIBUCIÓN 
DEPARTAMENTAL

El municipios cuenta con

asignación de recursos de la bolsa.

Asignación condicionada del SFVR.

Asignación definitiva y aplicación del

SFVR.

PREMISAS ACCIONES

Estar atento a convocatorias en alcaldías

municipales y puntos de atención.

Postulación al SFVR (alcaldías)

Gestión documental.

El hogar cumple con requisitos

habilitantes.

Diagnostico integral por parte de entidad 
operadora.

Asignación condicionada del SFVR.

Diagnostico integral por parte de entidad 
operadora.

Asignación definitiva y aplicación del

SFVR.



GRACIAS


