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Girardota
¡Unidos Hacemos Mes!

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS DEL

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

HACE CONSTAR:

Que en el año 2016 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas en desarrollo de la estrategia de subsidiaridad, entregó al municipio de
Girardota en ayuda humanitaria diez millones doscientos setenta y un mil
ochocientos siete ($10.271.807).

Dada en la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos del municipio de
Girardota-Antioquia, a los cinco (5) días del mes de enero de 2017.

DUBER ANDKEe-^NCHEZ-GASlT
Secretario eJe-Gebíefficfy Derechos Humanos.

Centro Administrativo Simón Bolívar
Carrera 15 N° 6 - 35 Código Postal 051030

PBX: 4054200 Fax: 2890804
www.girardota.gov.co
Girardota - Antioquia ¡Unidos

Hacemos Más!
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Bogotá. DC, 17 de febrero de 2016

Señor
Yan Bladimir Jaramillo García
Alcalde Municipal
Girardota- Antioquia

Asunto: Desarrollo de la Estrategia de Corresponsabilidad en la política de
atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado.

Respetado Alcalde:

Conscientes de la importancia de garantizar e! goce efectivo de derechos de las victimas del
conflicto armado en coordinación con el territorio, el pasado 17 de diciembre de 2015 se estableció

la adopción de la estrategia de corresponsabilidad, mediante el decreto 2460

Este decreto, define la adopción de reglas ciaras que permiten el funcionamiento de una estrategia
de corresponsabilidad entre ia nación y las entidades territoriales, para el ejercicio y ia distribución
cíe sus competencias en ia impiementación de la política pública de prevención, protección.

asistencia, atención y reparación integral a las victimas del conflicto armado interno, mediante

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

En virtud de lo anterior y con el objetivo de irnplementar esía estrategia de corrcsponsabiüdad, se

han adoptado ya algunos mecanismos que nos permitimos poner en su conocimtcnlü y disposición
para iniciar e! trabajo conjunto con su administración municipal frente a los procesos de atención
humanitaria inmediata, caracterización y otros proyectos para atención y reparación integral a

victimas.

1. Atención humanitaria inmediata:

En atención al desarrollo del principio de subsidiariedad, considerando la aplicación do !as normas
previstas en la ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015, en donde se establece la necesidad de
apoyar subsidiariamente a las entidades territoriales en la entrega de la ayuda o atención
humanitaria inmediata, la Unidad para las Víctimas mediante la Resolución 00271 cíe 2014 ha
dispuesto dos mecanismos por oferta para tal fin: i) Mecanismo de apoyo en dinero y ¡i) Mecanismo
de apoyo en especie periódico.

En atención a lo anterior y de acuerdo al resultado del estudio técnico adelantado por esta Unidad.
nos permitimos informar que su municipio quedó focalizado en la vigencia 2016 para ser apoyado
hasta un monto máximo de Diez Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Siete Pesos.
^$10271807,45). Esto no implica la entrega ni transferencia de recursos a los municipios o distritos.
sólo será suministrado a ¡as víctimas del conflicto armado que cumplan con los requisitos de ley
establecidos en Ayuda Humanitaria Inmediata 31- AHÍ y para cubrir los componentes de
alimentación y alojamiento (incluyendo artículos de aseo y utensilios de cocina) que requieran
como consecuencia de su victimización, dada su situación de vulnerabilidad acentuada Asi. se

El apoyo que brinda la Unidad a los municipios, o distritos sorji ontroriana i¡ los hogares víctimas, rjuts cumplan con los siguienlss requisitos O Habei rendidc
-inn.i íinlr. i . J Mini'.lcr . "i.Niríi .'• i!'ií,fin1rílr',( nn r,-..v-,o |.--v.-,nl;nl-i Li.'.r Ini Btlton(!aílB5 fnnipr.tf.nl

para la Atención y Reparación Integra! a las victima-;
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aplica e! principio de subsidiariedad, pues desde ei nivel nacional, se apoya con recursos parte del
cumptimienfo de las medidas asistenciales, competencia del ente territorial.
El municipio puede ejecutar dichos recursos a través del mecanismo de dinero o especie periódico,
a continuación presentarnos el procedimiento que el municipio debe tener en cuenta para la
formaiización del apoyo en ayuda y Atención humanitaria inmediata (Ver anexo2).

Si su administración decide elegir el apoyo por el mecanismo de montos en dinero, debe
adelantar el siguiente procedimiento:

a. En el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional - CTJT, el municipio mediante
acta debidamente suscrita, deberá asumir los compromisos enunciados en el artículo 12
literal b de la mencionada Resolución.

b. Luego, remitir a la Unidad para las Víctimas Dirección Territorial Antioquia los documentos
que den cuenta del cumplimiento de los compromisos contemplados en los numerales del
1 al 7 del articulo 12 literal b referido; para el caso de la designación de enlace y
responsable se adjunta formato oficial, (ver anexo 3).

c. Cumplidos los compromisos contemplados en los numerales del 1 a! 7, y allegada la
documentación completa a la Dirección Territorial, la Unidad para las Victimas podrá dar
aval para el inicio al trámite de las solicitudes de ayuda o atención humanitaria inmediata,
do acuerdo a los requisitos establecidos y los instrumentos dispuestos para ello.

Si su administración opta por acogerse al apoyo por el mecanismo de especie periódico, deberá
adelantar el siguiente procedimiento:

a. Adelantar una propuesta a la Unidad (ver anexo 1) que será evaluada con base en
aspectos administrativos, operativos y financieros, de ser necesario, se realizarán los
ajustes correspondientes para su viabilidad.

b Asumir los compromisos establecidos en el literal a) del artículo 19 de la Resolución No
00271 de 2014 en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional,

c. Remitir a la Unidad Dirección Territorial Antioquia copia del acta del Comité Territorial de
Justicia Transicional, comunicación mediante la cual se designa la persona responsable de
la entidad territorial de coordinar con la Unidad, la ¡mplementación del apoyo y formato de
responsable debidamente diligenciado, compromiso incluido en los requisitos mencionados
anteriormente, (ver anexo 3).

Dando cumplimiento a lo anterior, la Unidad podrá dar aval para el inicio al trámite de las
solicitudes de ayuda o atención humanitaria inmediata de acuerdo a los requisitos establecidos y
ios instrumentos dispuestos para ello.

Es imperativo informar por medio de comunicación oficial escrita a esta entidad el
mecanismo al cual se acoge. Para efectos de cumplimiento se establece como plazo máximo el
18 de Marzo de 2016 para notificar el mecanismo escogido y el cumplimiento en su totalidad de los
requisitos para dar inicio al apoyo.

Unidad para la Atención y Reparación íntegra! a las Victima:'.
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2. Caracterización de la población victima

En desarrollo del principio de concurrencia, y atendiendo el articulo 172 de la Ley 1448 de 2011, en
el cual se establece que las entidades territoriales en conjunto con la Unidad para Víctimas
deberán hacer posible la Caracterización de la población víctima, como mecanismo que permitirá
conocer de primera mano el estado actual de los hogares víctimas que habitan en su territorio
desde un enfoque de goce efectivo de derechos (GED), la Unidad a través de la Subdirección RNI
ha establecido lincamientos para la coordinación en materia de sistemas de información como
insumes para la formulación y diseño de la polí t ica pública, entre ellos l=i Estrategia integral cío
Caracterización a nivel nacional.

Esta estrategia nos permitirá contar con información estadística de calidad, estandarizada,
disponible y oportuna sobre la situación de la población víctima, a partir de la cual se podrán
identificar las necesidades de esta población así como también las necesidades de las entidades
territoriales en términos de capacidad institucional, técnica y fiscal. En este sentido, también le
ofrece insumos para optimizar el diseño e ¡mplementación tanto de la política pública cuino de los
instrumentos de planeación y seguimiento en su municipio, facilitando una adecuada proyección y
asignación presupuestal. Concretamente, para apoyar el ejercicio de diagnóstico requerido para su
Plan de Desarrollo, nos permitimos adjuntar una ficha específica para su entidad territorial, donde
encontrará una muestra de la información que dispone la RNI y que fue entregada a su equipo de
trabajo en las jornadas de asistencia técnica territorial realizadas en el mes de Febrero (Ver anexo 4).

Para la ¡mplementación de la Estrategia de Caracterización las entidades territoriales deberán
atender las siguientes recomendaciones:

a. Tomar como la línea base la Caracterización municipal con registros administrativos
nacionales para el análisis y junto con los censos de población víct ima en el territorio
como un ejercicio de depuración a fin de definir el universo de hogares objetivos a
caracterizar.

b. En la página de RNI hUp;//^^^ se encuentran
insumos necesarios para implernentar la estrategia de Caracterización a partir de un
instrumento de percepción, cuando no se cuente con información por registros
administrativos propios de cada municipio. Esta verificación le facilitará al territorio el
proceso de planeación. Además, contará con herramientas como la Ficha
Metodológica, la Rufa metodológica y la Plantilla presupuesto, formatos quíns en la
preparación del operativo de campo para la recolección de información. Estos formatos
serán una guía, pero el territorio tiene completa autonomía para agregar o especif icar
las actividades, aspectos técnicos que considere necesarios a fin de realizar con éxito
la caracterización de su población víctima. No debe limitarse a los aspectos allí
detallados.

c. En lo que respecta al acceso a la herramienta de caracterización de la RNI. las
entidades territoriales deben definir las personas que realizarán las encuestas para
que a través del colaborador que usted designe en el Acuerdo de intercambio de
información se tramiten las solicitudes de usuario ante el profesional territorial de la
Unidad para Víctimas, quien será su articulador y lo apoyará con la documentación
requerida. Después de esto, se acordará la capacitación en la henamienta. Es de
suma importancia que esto se tramite al menos con un mes de antelación a la

Unidad para !a Atención y Reparación Infegral o ¡o* Víctimas
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realización del ejercicio. La RNI brindará el apoyo técnico y de soporte durante la
realización del operativo de campo, de igual manera se apoyará de manera conceptual
en la fase de planeación del mismo.

d. Finalmente, las entidades territoriales tendrán acceso a la información del microdato
levantada en campo mediante un proceso administrativo que garantice la seguridad y
disponibilidad de la misma, no obstante, se tendrá un acceso general a tas
mediciones que se surten del proceso a través del visor de indicadores
dispuesto en ambiente WEB por la UARIV, así como a cualquier análisis o informe
que se desprenda de la medición.

La Umdad para las Víctimas pone a su disposición y la de su equipo, reportes y otras herramientas
de información en la pagina web rni.unidadvictirnas.gov.co. Allí encuentra la herramienta de
Caracterización de la población por entidad territorial, donde se identifica el universo de población
que habita en su municipio (ubicación), así como las necesidades, carencias y el acceso a los
servicios dR la oferta pública por parte de las víctimas, partiendo de la información consignada ñn
los registros administrativos propios del municipio y los registros administrativos nacionales que
reposan en la RNI. En ausencia de información en los municipios también existen instrumentos
de percepción a partir de los cuales se captura información de la población víctima como insumo
para la medición del goce efectivo de derechos, como el ya mencionado en los literales anteriores.

Corno acción complementaria a los resultados del ejercicio de caracterización que podamos
adelantar cun su administración y conscientes de los esfuerzos que realizan algunas
administraciones para contar con instrumentos propios, lo invitamos en el marco de los acuerdos
de interoperabilidad a realizar un intercambio de información para que bajo los parámetros
establecidos, sus registros administrativos32 contribuyan en las mediciones de subsistencia mínima
y superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado, a través
de las cuales las entidades territoriales tendrán conocimiento adicional al goce efectivo de
derechos de su población.

3, Banco de proyectos

Por otra parle, para la implementación del principio de concurrencia frente a otros componentes de
la política, la Unidad para las Vícliirias ha constituido un Banco de Gestión de Proyectos a través
ael mal sr? coftnancian iniciativas de las entidades territoriales para la asistencia, atención y
reparación integral de !;;j población victima, contribuyendo a ia prestación do bienes y servicios que
contribuyan al goce efectivo de sus derechos y al cumplimiento de las nietas provistas en sus
Pianos de Üesarrollo y en los Pianes de Acción Territorial.

Para optar por los recursos de cofinanciación, los entidades territoriales deben presentar proyectos
los cuales; so; someten ;.i un proceso de revisión, evaluación y priorUación, con base en el cual se
asignan lus recursos. Dicho proceso, asi corno los requisitos que deben cumplir los proyectos, los
urilenos do pnorización, o! tipo de proyectos que se cofinancian, los porceniajt-s y lopes máximos
de cofinanciación son definidos por la Unidad en el documento de Condiciones Generales de
Proyectos de Inversión que actualiza para cada vigencia. (Ver anexo 5)

iiiu l.i (iifrjriiiacuin / bastjs d« dsilos que Se producen un las Entidades Terniorinles

Unidad pcirn lo Atención y Reparación Integral a las VkíinK3;>
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bn este orden de ideas, como coordinadores de! Sistema Nacional de alención y reparación
integral a victimas 3NARIV, lo invitamos a hacer parte de la irnpierncnUición de ia estratega de
corresponsal lid ad, para que de manera conjunta podarnos con su administración rnnnieípn!
atender el mandato de la ley frente; a !a asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
Recuerde que la inclusión de esta polít ica pública en sus planes de desarrollo será determinante
para la labor que realizaremos en estos cuatro arlos eri el marco de la construcción de IH pa/
territorial

Para cualquier inquietud favor comunicarse con la Dirección Territorial Antioquia de esta Unidad.
ubicada en la dirección Cra 52 No. 51 A - 23 Piso 2 Edificio Antiguo Colseguros de la Ciudad de
Medellin - Antioquia, o dirigirse al correo electrónico n a ci o n t e;m|pn cj (a¿ u n ¡d a d y i c ] i r na s.g ov^co.
Nuestra entidad, estará a su disposición para apoyarlo en este proceso.

\ -\O \ V-_,V ^ • ' O ̂  CX_

PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General

Adjunto O ti Folios
Anc 'xc j Oí Donlenido dfi la propuesta para el apoyo con ayuda o alencrón hunianiiana mnirdinla on
Anexo 02. Proccdimienlo de forrnalizacion del apoyo para ayuda y Atención humanitaria inmediata.
Anexo 03. Formato datos enlace y responsable municipal
Aneio 04 Ficha Ittrrilurial Plan do dosairollo
Aripxri 05 Crjnriicitincfi g«norf}líi^ do proyf;(.lo-! fio inversión Banco dfi [(Pltirtn i\et prayer.tos
Copia de- Resolución No. 01177 de 201f>
Copio de Resolución No 00271 de 2014.

Unidad paro la Atención y Reparación Integro! <i leí--, Victima*
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