
% 57%
% 43%

% 41%
% 129%

No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“(…) 1. Se recomienda ajustar el 
parágrafo  primero del artículo 4 
estableciendo que la definición de 
cupos también se realizará 
priorizando cupos en los 
municipios PDET.”

Aceptado

2 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“2. Si bien se valora positivamente 
que en el artículo 3, “hogares y 
comunidades potenciales para el 
acompañamiento” se incluyen "los 
hogares víctimas del conflicto 
armado que se encuentren en 
condición de pobreza extrema, de 
acuerdo con los criterios 
establecidos conjuntamente por el 
Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social y la Unidad 
Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas"; 
también es que se sugiere que se 
adicione, al final del literal d, que se 
priorizarán aquellos hogares 
víctimas de desplazamiento forzado 
que no hayan superado su 
situación de vulnerabilidad.” 

Aceptado

3 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“3 Para mayor claridad, se 
considera pertinente que en el 
Artículo 5, se incorpore un 
parágrafo en el que se mencionen 
los criterios que se tendrán en 
cuenta para hacer los listados 
mencionados en el literal b, de tal 
forma que las víctimas tengan 
claros los criterios para acceder a 
la Estrategia como víctimas del 
conflicto armado.” 

Aceptado

La intención discursiva del contenido del parágrafo primero del artículo 4 al mencionar “las metas y
prioridades regionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente”, se considera general, y por
tanto estaría involucrando a los municipios PDET. 
 
No obstante, con el ánimo de recibir la observación, desde el GIT Focalización se acoge y se propone una
nueva redacción del aparte normativo objeto de recomendación, de la siguiente manera: 
 
Parágrafo 1: La definición de cupos departamentales y municipales deberá tener en cuenta las metas y
prioridades regionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, entre los cuales se
encuentran los territorios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 
 
Reformulación que consiste en hacer mención del instrumento de focalización territorial PDET, como una de
las metas y prioridades regionales establecidas en el PND.  
La mención de la población del literal d del artículo 3 del proyecto de resolución replica lo que en instrumentos normativos
se ha establecido al respecto, mediante Ley 1785 de 2016 y Resolución No. 03817 de 18 de diciembre de 2017. 
 
Es preciso poner de presente que en la Resolución conjunta No. 03817 de 18 de diciembre de 2017, elaborada y suscrita
entre Prosperidad Social y Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas – UARIV, se definen los criterios de
focalización de los hogares victimas del conflicto armado que se encuentran en condición de pobreza extrema, dentro de
los cuales la población victima por desplazamiento es incluida. Sustento normativo que respalda la observación del ente de
control y que se incluirá en el proyecto de resolución en el literal b del artículo 5 como instrumento normativo transversal
para la aplicación de criterios de focalización de población en condición de desplazamiento para la Estrategia Unidos. 
Artículo 2. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN. Serán beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario de la Red
Unidos los hogares víctimas del conflicto armado que se encuentren en condición de pobreza extrema, de conformidad
con los siguientes criterios de focalización:  

Víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas, cuyo último desplazamiento no haya
sobrepasado los 365 días de ocurrencia al momento de la focalización.  
Víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas, que no hayan superado el derecho a la
generación de ingresos de acuerdo con la medición más reciente de superación de situación de vulnerabilidad, de acuerdo
con los criterios definidos por el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral
para las Víctimas.  

Parágrafo 1. Para el numeral 2 de esta Resolución se tendrá en cuenta como criterio de priorización los resultados de la
medición de carencias en subsistencia mínima, definidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las
Víctimas, partiendo de las víctimas con mayores carencias. 

De igual manera, en el marco de lo que establece la Resolución conjunta No. 03817 de 18 de diciembre de 2017, en
específico en su articulo 2, viabiliza el uso de la medición de Subsistencia Mínima y Superación de Situación de
Vulnerabilidad – SSV, como fuente focalizadora de población victima por desplazamiento para la Estrategia Unidos. 

Consideración desde entidad

2

8
6

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 17
Número total de artículos del proyecto con comentarios

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario

Establecer los criterios de identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de los hogares en condición de pobreza extrema a la Estrategia para la Superación de la Pobreza 
Extrema – Estrategia Unidos; coordinada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social a través de la Subdirección General para la Superación de 
la Pobreza.

27/08/21

7
Número total de artículos del proyecto modificados 9

15 dìas

En línea con lo mencionado en el punto anterior, la normatividad que sustenta los criterios de focalización de
la población victima de conflicto armado se encuentra en la Resolución conjunta No. 03817 de 18 de
diciembre de 2017, motivo por el cual con el propósito de acoger la observación del ente de control se hacen
ajustes al literal b del articulo 5 del proyecto de resolución, en los siguientes términos: 
 
Artículo 5. Criterios para la identificación de hogares potenciales para el acompañamiento.  (….) 
 
(….) 
 
b. Encontrarse en los listados de potenciales beneficiarios de acompañamiento cuyos criterios son
definidos en conjunto con la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03817 de 18 de diciembre de 2017.  

Número de comentarios no aceptadas

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

10/08/21

Página web de la entidad

Tiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

14

25/08/21
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/
Página web de la entidad

Por la cual se establecen los criterios de identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares en condición de pobreza extrema a la Estrategia para la Superación de la 
Pobreza Extrema - Estrategia Unidos”

Resultados de la consulta



4 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“4. Teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado en el 
Documento CONPES 4031 de 
2021 sobre las condiciones de 
pobreza de la población víctima, se 
sugiere incluirlo en los 
considerandos de la resolución. 
Asimismo, debería indicarse 
expresamente si con esta oferta se 
pretende atender la recomendación 
17 realizada por el CONPES a 
Prosperidad Social PS.”

No Aceptada

5 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“5. Se recomienda tener en cuenta que 
el SISBEN IV, como herramienta de 
caracterización, no evalúa las 
afectaciones socioeconómicas 
ocasionadas por el conflicto armado y 
por tanto podría no reflejar la realidad de 
las víctimas en lo que respecta su 
situación de vulnerabilidad producto del 
desplazamiento forzado. Así mismo, 
una parte de las víctimas aún no ha 
realizado la encuesta de SISBEN IV, lo 
que las dejaría por fuera de la oferta 
social gestionada por la Estrategia 
Unidos. 

Por lo anterior, se sugiere fortalecer la 
estrategia de socialización para 
alcanzar la caracterización del 100% de 
las víctimas, y mantener actualizados 
los registros, para que su información 
refleje la situación actual de las 
víctimas, y que, además, se incluyan 
las afectaciones específicas producto 
del desplazamiento forzado y aquellas 
ocasionadas por la pandemia del 
COVID-19.”

No Aceptada

6 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“6. No es claro por qué en el 
artículo 5 en el literal b, establece 
que los listados de potenciales 
beneficiarios se hacen en conjunto 
con la UARIV; y seguido en el 
parágrafo 1, dice que estos listados 
serán suministrados por la UARIV. 
Se recomienda revisar la 
coherencia para dar claridad 
finalmente de cómo se van a 
consolidar dichos listados.”

Aceptado

7 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“7. Se sugiere que en el artículo 7 
literal a, en donde se establecen 
los criterios de selección de los 
beneficiarios para el 
acompañamiento familiar, se 
tengan en cuenta aquellos hogares 
víctimas del conflicto que, de 
acuerdo con las mediciones de la 
UARIV, no cuenten con los 
principales componentes de la 
subsistencia mínima, así como 
aquellos que no hayan superado 
su situación de vulnerabilidad.”

No Aceptada

8 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“8. En el parágrafo 2 y 3 del Artículo
7, se sugiere que se amplíen los
canales de contactabilidad y el
número de veces que la entidad
intenta ubicar al hogar, teniendo en
cuenta que las víctimas restituidas
cuentan con diferentes datos en el
proceso judicial las bases de la
URT y en los registros de la UARIV.
Adicionalmente, debe tenerse en
cuenta que si no se contempla
durante el procedimiento informar
de la visita con anterioridad, podría
no encontrarse ninguno de los
integrantes identificados
inicialmente.” 

No Aceptada

9 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“9. Si bien las circunstancias de 
orden público pueden afectar la 
implementación de la Estrategia, 
esta situación no debe ser un 
criterio para la selección de los 
hogares ni para restringir el 
acompañamiento, tal como se 
establece en los artículos 8 y 12 del 
proyecto de resolución, toda vez 
que son estos hogares quienes 
más requieren el acompañamiento 
del Estado, dada su situación de 
vulnerabilidad. Se sugiere incluir 
que, “se implementarán acciones 
diferenciadas en el marco de la 
Estrategia Unidos, para que las 
personas y comunidades en zonas 
del conflicto puedan acceder a los 
programas del Estado, tendientes a 
la superación de la pobreza 
extrema".

Aceptado

No es procedente modificar la resolución en este sentido por cuanto la manera de instrumentalizar la
observación realizada por el ente de control es generar marcas para los hogares del literal a del artículo 7, a
partir de los componentes que la UARIV definió para la medición SSV, entre los cuales están alojamiento y
alimentación. Lo anterior sustentado en la definición que proporciona la misma entidad sobre esta medición,
en los siguientes términos: 

“La Unidad para las Víctimas realiza una valoración de la población en situación de desplazamiento incluida
en el Registro Único de Víctimas, para determinar su situación en relación con la subsistencia mínima, con el
objetivo de identificar si un hogar debe ser destinatario de la atención humanitaria, ya sea de emergencia o
de transición, en los componentes de alojamiento y alimentación. 

Es de recordar que la atención humanitaria es la medida asistencial prevista en los artículos 62, 64 y 65 de la
Ley 1448 de 2011, y un derecho que tienen las personas y los hogares víctimas del desplazamiento forzado,
dirigido a mitigar o suplir temporalmente las carencias en el derecho a la subsistencia mínima derivadas del
desplazamiento forzado.”  
Al interior de la entidad se cuenta con un proceso previo de localización y contacto con las personas que

cuentan con un fallo judicial proferido por un juez de restitución de tierras que ordena la vinculación a la

Estrategia Unidos, procurando garantizar que al momento de la visita la persona se encuentre en el domicilio

informado.
De acuerdo con la recomendación se ajusta el articulo 8 excluyendo los temas de orden público para la

selección de comunidades. Asimismo, se realiza la aclaración correspondiente para el articulo 12 en el

numeral 3 literal a para que pese a la suspensión del acompañamiento los hogares puedan contar con

acceso a información de oferta pertinente tendiente al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Dado que el proyecto de resolución presentado regula exclusivamente el acompañamiento no se realiza

referencia expresa al cumplimiento de la recomendación 17 fijada en el CONPES a 4031 de 202, en razón a

que la entidad dará cumplimiento a esto con los programas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Familias

en su tierra, Manos que Alimentan (Unidades productivas para el autoconsumo), Mi Negocio,

Emprendimientos Colectivos e Infraestructura Social y productiva.
Es preciso poner de presente los siguientes aspectos frente al uso de la fuente información Sisbén en ejercicios de focalización de la oferta social: 
 
a) Administración Sisbén: La entidad administradora de la fuente de información Sisbén es el Departamento Nacional de Planeación – DNP, por tanto reformas o actualizaciones
del contenido de este instrumento es de exclusiva competencia de esta entidad. Prosperidad Social cuenta solo con funciones de usuario de la información que se reporta en esta
fuente.  
b) Sisbén fuente principal pero no la única para la focalización de la oferta social: Si bien Sisbén se ha establecido como uno de los instrumentos individuales de focalización
primario e infaltable, no es el único que utiliza en ejercicios de focalización dado a que a no cuenta con todas las características poblacionales que se requieren para una pertinente 
y efectiva focalización de una estrategia social, motivo por el cual se acuden a otras fuentes de información oficiales, que complementan al Sisbén, y que para el caso particular de 
la población victima de desplazamiento, se acude a los instrumentos de focalización RUV y medición SSV. Todo con el objetivo de no desconocer las características diferenciales 
y especiales de este grupo poblacional. 
c)   Población víctima y Sisbén: Para los actuales ejercicios de focalización de los programas sociales, y en específico de Prosperidad Social, se tiene un tratamiento particular de 
la información de Sisbén IV, esto por consolidarse como un instrumento de focalización individual neutral para todos los programas sociales que cuenta con un enfoque de
inclusión de doble vía, hacia la inclusión productiva y la inclusión social, características que aportan de manera efectiva y pertinente a la misionalidad institucional de Prosperidad
Social, correspondiente a diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. 

Lo anterior sustentado en la directriz normativa incorporada en la Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, en los
siguientes términos: ARTÍCULO 210º. FOCALIZACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. Para todos los efectos, los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social focalizarán a la población que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema, utilizando el SISBÉN. 

El Gobierno nacional definirá los lineamientos para la focalización de la población víctima del desplazamiento forzado en los programas sociales a nivel nacional y territorial,
utilizando como instrumento de focalización el SISBÉN. 

La población pobre y pobre extrema tendrá acceso a programas y proyectos ejecutados por las entidades del Estado. 

PARÁGRAFO. Para la caracterización e identificación de necesidades en materia socioeconómica de la población víctima de desplazamiento forzado las entidades territoriales
utilizarán el SISBÉN. 

Cabe precisar que registrarse en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), no garantiza el ingreso directo a los programas
sociales, para ello es necesario atender a los criterios de focalización definidos por cada uno de los programas, que para el caso de la población en condición de desplazamiento,
es necesario que también reporten en las fuentes de información administradas por la UARIV, correspondientes a RUV y medición SSV. 
 
Con todo, para no generar acciones con daño a la población víctima del conflicto armado al no reportar Sisbén, Prosperidad Social acude a instrumentos de focalización
complementarios para llegar a la población que más necesita la intervención de la Estrategia Unidos. 

Desde el GIT Focalización se acoge observación del ente de control y se propone la siguiente redacción para 
el articulo 5 y parágrafo 1. 
 
Artículo 5. Criterios para la identificación de hogares potenciales para el acompañamiento.  (….) 
 
(….) 
 
b. Encontrarse en los listados de potenciales beneficiarios de acompañamiento cuyos criterios son
definidos en conjunto con la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03817 de 18 de diciembre de 2017.  
 
Parágrafo 1. La identificación de los hogares a acompañar se realizará con cálculos a nivel de hogar, a
través de instrumentos de identificación individual como el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), el Sistema de Información de la Estrategia Unidos, SiUnidos
y/u otros registros administrativos, así como los listados de potenciales beneficiarios de acompañamiento
relacionados en literal b de este artículo. 



10 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“10. Se sugiere que el criterio de 
desvinculación establecido en los 
artículos 12 y 15 del proyecto de 
resolución, no sea tenido en cuenta 
en aquellos casos en que los 
hogares víctimas de 
desplazamiento forzado accedieron 
a la Estrategia antes de haberse 
retornado o reubicado y que así 
mismo, se reactive la oferta en el 
escenario de soluciones duraderas 
en el que se encuentre. Esto 
teniendo en cuenta que entre los 
objetivos de la reparación integral 
transformadora se encuentra la 
contribución a la estabilización 
socioeconómica de los hogares 
desplazados.”

No Aceptada

11 25/08/21
Procuradora Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo 
Final

“11. En el artículo 12, no es claro 
cómo se activa la ruta en salud y 
educación cuando se suspende el 
acompañamiento por desastre 
natural, considerando que son dos 
de los componentes que integran la 
Estrategia Unidos.”

Aceptado

12 20/08/21 Evita Ospina

Una vez revisado el contenido del 
siguiente proyecto de resolución 
publicado por ustedes "por la cual 
se establecen los criterios de 
identificación, selección, 
vinculación, permanencia y egreso 
de hogares en condición de 
pobreza extrema - Estrategia 
Unidos" presento las siguientes 
inquietudes y sugerencias de 
ajuste al contenido:
 
1. En el parágrafo 1 del artículo 7 
habla de un acuerdo de 
información, ¿se refiere a una 
autorización para el tratamiento de 
datos personales? Si es así, por 

Aceptado

13 20/08/21 Evita Ospina

2. En el literal b del artículo 7 se 
está mezclando el nombre de la 
metodología oficial con el resultado 
clasificador/criterio de selección. 
Decir “pobre extremo” se entiende 
que es monetario y pobre para IPM.

Aceptado

14 20/08/21 Evita Ospina

3. Esta resolución indica que no se 
realizará acompañamiento por 
cogestores en la vivienda de los 
hogares, esto ya no ocurrirá 
nuevamente?
 

No Aceptada

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces

El acompañamiento tiene como regla de egreso que el hogar haya mejorado sus condiciones de vida de

acuerdo con la metodología definida para el egreso. Por lo anterior, producto del acompañamiento se

identifica que si las condiciones por las cuales el hogar fue beneficiario se mantienen este no egresará del

programa. 

Para el caso del egreso por no ubicación lo que se busca es el cumplimiento de la ruta de focalización

establecida para que la población se identifique de acuerdo con las condiciones de vida en sus lugares de

ubicación de acuerdon con la información reportada en la fuente de focalización correspondiente.
La suspensión del acompañamiento presencial por desastre natural se da por la imposibilidad de realizar las

visitas de campo en el domicilio de los hogares. Esta suspensión es de carácter transitorio y no implica la

finalización del acompañamiento. En todo caso tal como se mencionó en el numeral 9 de este cuestionario

se ajustará el artículo para que pese a la suspensión del acompañamiento los hogares puedan contar con

acceso a información de oferta pertinente tendiente al mejoramiento de sus condiciones de vida.

La resolución abre la posibilidad de que se den nuevos tipos de acompañamiento ajustándose a las

condiciones actuales del programa y a las situaciones operativas existentes por las restricciones impuestas

por la pandemia, sin que se excluya un acompañamiento en el domicilio de los participantes por los

cogestores sociales.

Se realiza el ajuste al articulo 1 y 7 donde se hace mención a la autorización de tratamiento de datos

personales. 
Se ajustó la denominación y redacción del párrafo de acuerdo con lo dispuesto en el Conpes 150 de 2012

para la medición pobreza en Colombia. El ajuste derivó la modificación de los artículos 7 y 9.


