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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 26-Junio-2012
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Apoyada en el Acuerdo Distrital 370 de 2010 que cataloga la población Víctimas como todas aquellas que han sufrido
"graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los
tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad nacional...", la Alta Consejería ha realizado las
siguientes acciones:
-Encuentro de representantes de víctimas y organizaciones acompañantes, preparatorio del encuentro distrital de víctimas.
-3 Conversatorios en la Escuela de Liderazgo Luis Carlos Galán donde lideres y liderezas socializaron las conclusiones
sobre la Agenda Pública en perspectiva de derechos de las victimas de desplazamiento forzado residentes en Bogotá.
-Encuentros interlocales de victimas a fin de consolidar las propuestas ciudadanas al Plan de Desarrollo 2012-2016.
-Participación como grupo de apoyo especial a los Cabildos de socialización institucional al PLAN DE VIDA Y
DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En materia de Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Distrito Capital viene
generando condiciones que contribuyen al fortalecimiento institucional del estado y desarrollando acciones encaminadas
a lograr la paz y la reconciliación en el país. En consecuencia, para la implementación de las medidas señaladas en la
Ley 1448 de 2011, la administración Distrital incorporo éstas disposiciones en su Plan de Desarrollo 2012 - 2016
¿Bogotá Humana¿, plasmando su accionar en dos de los tres ejes del Plan: ¿Una ciudad que reduce la segregación y la
discriminación¿y, ¿la defensa y fortalecimiento de lo público¿, colocando al ser humano en el centro de la política pública
en un entorno que promueve las capacidades y libertades de la ciudadanía mitigando la segregación y favoreciendo
como elemento central de la reconciliación y convivencia pacífica las acciones de inclusión social.
La Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación -ACDVPR- se constituyó a partir de la
decisión del Gobierno Distrital de fortalecer la capacidad de respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la garantía de
los derechos de las víctimas. Busca que en la ciudad a partir del cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Decreto
Reglamentario 4800 del mismo año, Decretos Ley y mediante una política pública con enfoque participativo y
transformador se avance hacia un proceso de inclusión social en la Ciudad, especialmente orientado a superar las
múltiples formas de exclusión, vulneración y discriminación de que son sujeto las personas que han sido afectadas por el
conflicto armado y se ubican en Bogotá.
El trabajo de la ACDVPR concreta la actuación del Alcalde Mayor de Bogotá en la coordinación y ejecución de una
política pública de prevención, protección, atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas en la ciudad con el
enfoque transformador y de dignificación del ser humano.
Es así como la ACDVPR, como ejecutora de política pública en materia de víctimas asume directamente la competencia
asignada por la Ley 1448 de 2011, de entregar la ayuda humanitaria inmediata (AHI) a los hogares víctimas de
desplazamiento forzado que arriban a la ciudad con un enfoque de dignidad y oportunidad con el ánimo de acoger a
estas personas y brindarles los elementos constitutivos del mínimo vital (alimentación, alojamiento, artículos de aseo,
atención psicosocial y jurídica entre otros) generando las articulaciones necesarias con el Sistema Distrital de Atención y
Reparación Integral a las víctimas ¿ SDARIV -. Igualmente, coordina la atención y orientación desde los Centros
DIGNIFICAR, en los cuales se articula la oferta institucional de orden distrital y nacional. También por disposición de la
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norma en mención,realiza la entrega de la ayuda humanitaria en la fase de transición (AHT) en complementariedad con la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ¿ UAEARIV ó UARIV- en lo
concerniente al componente de alojamiento y en concurso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿ ICBF- que
es la entidad que de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, es responsable de otorgar el componente alimentario.
En este sentido, el Gobierno Distrital asume el reto conjuntamente con la Nación, de implementar una política de
estabilización socio-económica que permita la reconstrucción del proyecto de vida de familias que se han visto afectadas
por el conflicto armado interno. Otra de las prioridades de ésta administración se ha diseñado , formulado el el plan de
retorno y reubicación que bajo el supuesto de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, facilite la inserción en
procesos de acceso, restitución de tierras y bienes abandonados como consecuencia del conflicto armado.
La ACDVPR recibe y cumple la misión asignada por el Alcalde Mayor de Bogotá de colocar en el centro de sus políticas,
la reparación integral a las víctimas. En tal sentido, le corresponde facilitar el acompañamiento y asesoría jurídica a los
reclamantes de tierras, así como la interlocución y trabajo conjunto con las autoridades competentes en materia de
restitución. En lo que respecta a la reparación simbólica y las acciones orientadas a la construcción de paz, el Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación ¿ CMPR - , lidera la política de reconstrucción de la memoria como elemento fundamental
de la realización del derecho a la verdad y como factor que facilita la construcción de paz. Gestión que se realiza
mediante un trabajo participativo con las víctimas y otras poblaciones, y que se desarrolla con acciones como:
documentación, archivo, divulgación, educación, promoción y deliberación pública, pretendiendo que la Memoria se
convierta en un elemento que aporte a la paz y la reconciliación.
En la misma línea, aporta en coordinación con las distintas instancias del Estado responsables, la formulación e
implementación de planes de reparación colectiva como una apuesta para reparar desde sus estructuras más profundas
a la sociedad a través del colectivo de grupos, comunidades u organizaciones que han sido sujetos de daños y
afectaciones colectivas, a través de procesos que incluyen la reconstrucción del tejido social fortaleciendo el lazo
comunitario o social y la recuperación de la institucionalidad.
Los lineamientos definidos por el Alcalde Mayor para la gestión de la ACDVPR, incluyen no solo el ajuste de la respuesta
distrital a la Ley 1448 de 2011, Decretos Reglamentarios y Decretos Ley, sino también el desarrollo de una política
transformadora, que reconoce las diversas comprensiones del significado de la paz y la reconciliación, incentivando la
responsabilidad ciudadana de recibir, acoger e incluir a las víctimas en el territorio de Bogotá, cuando ellas han decidido
reconstruir su proyecto de vida en la ciudad. Esta responsabilidad ciudadana se extiende también a ejercicios de
deliberación pública sobre la paz y a su promoción, entendiendo que la Paz es un factor de prevención, reparación,
garantías de no repetición y dignificación de las víctimas. Desde esta perspectiva la ACDVPR apoya el trabajo de otras
instancias del distrito que buscan sensibilizar, informar, promover espacios de diálogo y debate público, de fortalecimiento
a iniciativas y organizaciones que trabajan por la paz.
Lo expuesto evidencia que durante esta administración se ha trascendido, de la obligación primaria de prestar asistencia
humanitaria inmediata con todos sus componentes, aportando decididamente a la generación de condiciones para que
las víctimas se incorporen a la dinámica de la ciudad en condiciones de dignidad a través de oportunidades de formación,
empleo, acceso a vivienda y a los derechos básicos que señala la Constitución Política.

(La problemática planteada se resume bastante en la Ficha Ebi-D, por favor remitirse al documento de formulación del
proyecto).

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Conforme con las disposiciones de la Ley 1448, y la problemática anteriormente señalada, se requiere de la orientación y
coordinación de una Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación a las víctimas que posibilite el funcionamiento
armónico de todas las entidades Distritales con competencias relacionadas en materia de prevención, protección,
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, como factores de construcción de paz, prevención de conflictos y
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reconciliación. El proyecto de Inversión se desarrollará a través del cumplimiento de las siguientes acciones.
1. Fortalecer un Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.
De acuerdo al artículo 159 de la Ley 1448 de 2011 sobre la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
Armado y las demás normas vigentes sobre la materia, se concibe como Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas ¿¿.el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y
territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas,
proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno¿¿
2. Diseñar, formular y adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
coordinación con la Nación.

en

Esta meta se cumplió durante la vigencia 20131, el PAD se encuentra registrado en la página de SIVIC, allí la comunidad
en general puede interactuar con las diferentes consultas del Plan de Acción2, con énfasis en la vista de derechos, por
proyecto de inversión, por entidad ejecutora, etc. El PAD fue actualizado, así como aprobada su actualización en la
segunda sesión del CDJT, llevada a cabo en julio de la vigencia 2014.
3. Implementar el modelo de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en Coordinación con la
Nación en los Centros Dignificar
Los Centros Dignificar en desarrollo del modelo de atención del mismo nombre, pretenden mitigar los efectos de la
violencia sobre las familias afectadas por el conflicto, en una atención oportuna, pertinente, diligente y amable que
recupere la confianza en el estado y el ejercicio plena de la ciudadanía.
Para el tema de georreferenciación de la atención a las 40.000 familias existe la posibilidad de realizar el reporte
asociado con la focalización de la atención en los Centros Dignificar en las 7 localidades que están definidas; sin
embargo, es claro que no hay techos presupuestales determinados por cada Centro ya que la inversión directa a las
familias se brinda por demanda de atención que no sólo responde a que la familia este asentada en la localidad.
4. Beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los
procesos de reparación Integral establecidos en la Ley.
La estrategia de atención, asistencia y representación legal está orientada a garantizar que las 8.000 familias que se
espera atender, tengan acceso a un acompañamiento jurídico competente y constante en los procesos de exigibilidad de
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Implica además que los profesionales puedan documentar y
representar los casos de las víctimas en cualquier lugar del territorio nacional para lo cual la Alta Consejería ha
promovido el proceso de adecuación institucional requerido.
5. Crear 7 centros dignificar para la atención y reparación integral a las Víctimas del Conflicto armado en coordinación
con la nación.

(La descripción se resumió por razones de caracteres de la Ficha Ebi-D en SEGPLAN, Ver formulación)

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 31-MAR-2016 07:23

Página 3 de 7

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

104 Secretaría General
768 Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D. C.
24 del 31-MARZO-2016

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Asistir integralmente a cuarenta mil (40.0000) hogares víctimas del conflicto armado a través de un Modelo de
Atención que desarrolle el Plan Distrital de Atención y Reparación a Víctimas y la Política Pública de Victimas, con
un enfoque de derechos, diferencial, étnico, transformador y un horizonte de democratización para la Ciudad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer el Sistema Distrital de Prevención, Atención y Reparación Integral y Diferencial a Víctimas del
Conflicto Armado.
2 Adoptar el Plan de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto Armado en coordinación con la
Nación.
3 Diseñar y desarrollar los lineamientos de la Política Pública en materia de atención y reparación Integral para
mujeres víctimas del conflicto armado en el Distrito, con énfasis en mujeres víctimas de desplazamiento
forzado.
4 Hacer seguimiento y evaluación de la gestión distrital en materia de prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas como factores de construcción de paz y reconciliación.
5 Orientar, coordinar y articular las acciones de la Administración Distrital para la Implementación de la Ley 1448
de 2011 y sus Decretos reglamentarios.
6 Suministrar los requerimientos técnicos, financieros, de gestión y de evaluación para la implementación de la
ley 1448 y sus decretos reglamentarios y conexos en el marco de sus competencias, en los temas de
asistencia, atención, reparación prevención y coordinación.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

6

Fortalecer
Diseñar, formular y
adoptar
Atender integral y
diferencialmente
Beneficiar

7

Crear

5

1.00
1.00

Sistema Distrital
Plan

57,116.00

hogares

8,000.00

familias víctimas del
conflicto armado
Centros Dignificar

7.00

de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado.
de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en
coordinación con la Nación.
víctimas del conflicto armado, bajo un nuevo modelo de atención y
reparación Integral.
con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de
reparación Integral establecidos en la Ley.
para la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado
en coordinación con la Nación.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

2012

Talento humano
Consultoría de servicios especializados
Sistematización (redes, software, hardware y
otros)
Logística
Maquinaria y equipos no informáticos
Obra física (construcción, remodelación y otros)
Ayuda humanitaria

933

Presupuesto
2013
2014
10,232
11,326

2015
9,779

2016
10,064

Total
42,334

0

517

2,507

2,596

2,672

8,292

180

432

597

494

508

2,211

74

1,924

2,565

1,823

1,876

8,262

20

0

0

0

0

20

0

3,091

169

1,356

1,396

6,012

713

6,841

3,211

2,050

2,699

15,514
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9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

$1,920

2013

2014

$23,037

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$20,375

Total Proyecto

2016

$18,098

$82,645

$19,215

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

4,406 Víctimas
91,796 Víctimas
94,000 Víctimas
96,937 Víctimas
82,249 Víctimas

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
02 Chapinero
04 San Cristobal
05 Usme
07 Bosa
08 Kennedy
11 Suba
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolivar
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Nombre entidad estudio

Estudio

Fecha estudio
31-12-2011

Secretaría de Gobierno

1

Plan Único Operativo PIU

2

Sistematización de la experiencia de la Atención a Fundación Panamericana para el Desarrollo,
población desplazada en Bogotá "Una Mirada
FUPAD
Vivencial"
Líneas generales para la inclusión de los temas de Ministerio del Interior
grupos étnicos, reparaciones colectivas, enfoque
diferencial de género, centros regionales de
atención y red nacional de información de las
víctimas
Plan de acción para la articulación de políticas de Consultoría realizada por Donny Meertens para
mujer y género a los Derechos de las mujeres en la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad
Sexual
situación de desplazamiento o vulnerables a la
violencia en Bogotá D.C.
Lineamientos para la atención integral, diferencial y Grupo de Seguimiento de Incidencia Distrital
Mujeres y Desplazamiento
preferencial de las mujeres víctimas del
desplazamiento forzado en Bogotá
Bases para la construcción del plan específico
Corporación SISMA Mujer y Observatorio de los
para la garantía de los derechos de las mujeres
Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia
víctimas de desplazamiento forzado

3

4

5

6

31-12-2011

31-05-2012

30-07-2009

31-12-2010

30-04-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
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Estudio
7
8
9

Nombre entidad estudio

"XI Informe de violencia sociopolítica contra
mujeres, jóvenes y niñas en Colombia"
Resultados III Encuesta Nacional de Verificación.
Propuesta Autónoma de Reparación Colectiva de
las Comunidades Negras de Buenaventura

Fecha estudio

Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado.

31-03-2012

Comisión de Seguimiento a la Política Pública
sobre Desplazamiento Forzado
Palenque el Congal (Buenaventura) - Proceso
de Comunidades Negras - Fumdemujer.

31-07-2011
31-07-2011

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
- Los apartes de "participación ciudadana", "problema o necesidad" y "descripción", fueron resumidos en la presente
Ficha EBI, se recomienda ver documento de formulación del proyecto, el cual es bastante más amplio. Radicado N. 32015-6436.
En esta versión de Ficha Ebi-d se actualizó nombre del responsable de proyecto.

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Ángela Beatriz Anzola de Toro
Oficina Alta Consejería para los derechos de las V
Jefe Oficina Alta Consejería
abanzola@alcaldiabogota.gov.co
3813000 Ext. 2601

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Del análisis del documento de formulación del proyecto de inversión y sus anexos, se deduce que existe claridad en
la identificación de la problemática, la cual está debidamente sustentada con estudios y consideraciones que son
relevantes para el Distrito Capital.
Los objetivos expresados responden al cumplimiento de la finalidad general de todo proyecto de inversión pública, la
cual es, ofrecer soluciones a un problema o a una necesidad sentida de la comunidad, en este caso el objeto de la
acción pública es una población en condición de alta vulnerabilidad. Así mismo, estos objetivos guardan relación
estrecha con los campos de acción y estrategias esbozadas, y se pueden llegar a lograr mediante la consecución de
las metas planteadas.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Clara Yolanda Bohórquez Mora
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jefe de Oficina
Correo
cybohorquez@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono
3813000 EXT 1130
Fecha del concepto 26-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto de inversión permite cumplir con los lineamientos y mandatos del decreto N. 284 de 2012 del Alcalde
Mayor, especialmente hace posible la formulación, coordinación, articulación y coejecución del Programa Distrital de
Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas que arriban a Bogotá.
Además, el proyecto de inversión se puede ubicar con claridad en el marco del programa "Bogotá Humana por la
dignidad de las víctimas" del Plan de Desarrollo vigente.
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