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Estrategia de articulación y coordinación interinstitucional y regional en programas 

de generación de ingresos para población desplazada 

Resumen 

El conflicto interno que se desarrolla en Colombia ha generado el desplazamiento y la 

pobreza de un amplio segmento de la población. En respuesta, el Estado ha implementado 

políticas públicas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno. Dentro de estas políticas se contemplan los programas de generación de 

ingresos para mejorar las condiciones socioeconómicas de estas personas; no obstante, la 

desarticulación de la oferta programática ha generado dispersión y duplicidad de los 

esfuerzos institucionales (CConst. A-373/2016, p. 375), entonces ¿cómo mejorar la 

articulación y coordinación interinstitucional y regional, a través de políticas públicas que 

permitan implementar programas de generación de ingresos dirigidos a poblaciones víctimas 

del desplazamiento forzado en la Unidad de Víctimas? Este trabajo usará la metodología 

sociojurídica, con el propósito de resolver la pregunta a través del diseño de una estrategia 

de coordinación y articulación nacional y territorial en un documento metodológico que 

aborde: a) acuerdos de intercambio de información, b) focalización de la población y c) 

estrategia de articulación y coordinación.  Lo anterior con el fin de aumentar la eficacia 

institucional y el impacto social en la implementación de programas de generación de 

ingresos. 

Palabras clave: política pública, generación de ingresos, víctimas del desplazamiento 

forzado, articulación institucional, coordinación institucional. 
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Objetivos 

Precisar el estado de implementación de la política pública de generación de ingresos en la 

población desplazada. 

Estudiar las deficiencias en la articulación y coordinación interinstitucional y regional 

en la implementación de programas de generación de ingresos en población desplazada. 

 Identificar los sistemas de información existentes en la Unidad para las Víctimas 

como herramienta de coordinación y articulación de la oferta de programas de generación de 

ingreso. 

 Definir estrategias para la coordinación y articulación interinstitucional y regional de 

intercambio de información con relación a programas de generación de ingresos. 
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 Introducción 

La débil articulación y coordinación entre las entidades que componen el Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el nivel nacional y territorial, es uno de 

los problemas más reiterados por la Corte Constitucional y por la Comisión de Seguimiento 

a la Ley de Víctimas en la implementación de programas de generación de ingresos, por al 

menos 4 razones. Primero, se desarrollan acciones aisladas en la implementación de 

programas de generación de ingresos que conlleva a la duplicidad de esfuerzos de distintas 

entidades y con ello la dispersión de la oferta institucional, al respecto la Comisión de 

Seguimiento a la Ley de Víctimas ha manifestado lo siguiente: 

Las fallas que se presentan en los procesos de planeación por parte de las entidades 

responsables del SNARIV y cómo las metas establecidas por dichas entidades 

resultan insuficientes frente a la demanda de la población. Preocupa que exista una 

desarticulación institucional para la puesta en marcha de los programas, lo cual puede 

generar dispersión y duplicidad de los esfuerzos institucionales. (2020, p. 247) 

Segundo, las inconsistencias en la información reportada por diferentes entidades 

(Contraloría ctd. en Auto 373, 2016, p. 189) dificultan la identificación de la población 

atendida en programas de generación de ingresos, el intercambio de información (Auto 

331/2019, p. 12) y el seguimiento de metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Tercero, la débil articulación y coordinación disminuye el acceso de la población 

desplazada a programas de generación de ingreso lo cual obstaculiza ampliar la cobertura de 

los programas. Y cuarto, la falta de coordinación (Auto 373, 2016, p. 35) obstruye la 
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integración de diferentes entidades para la definición concertada de una hoja de ruta y roles 

para el desarrollo de programas en la materia.  

En los Autos 008 de 2009 y 219 de 2011, la Sala Segunda de Revisión y la Sala 

Especial de Seguimiento consideró como objeto de total replanteamiento la política de 

generación de ingresos, en relación la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas indicó: 

A pesar de los constantes llamamientos por parte de la Comisión de Seguimiento y 

Monitoreo a la Ley de Víctimas y de la Corte Constitucional (Autos 373 de 2016 y 

331 de 2019), aún no se cuenta con una política pública de generación de ingresos, 

que incluya de manera clara y efectiva las necesidades específicas de las víctimas, 

garantizando la articulación interinstitucional y el impacto positivo de las acciones o 

programas implementados. (2020, p. 258)  

Por ende, estudio la creación de un documento metodológico de articulación y 

coordinación institucional para la implementación de programas de generación de ingresos 

en la Unidad para las Víctimas, el cual sea de carácter orientador y que resulte útil para 

mejorar los problemas identificados en las entidades que conforman El Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV que ejecutan programas de 

generación de ingreso para población desplazada, debido a que aún no es clara la 

coordinación entre los diferentes programas institucionales que aportan al componente de 

generación de ingresos, y que permita ampliar la oferta para mayor atención de población 

(Comisión et. al., 2020, p.255). El documento metodológico funcionaría como mecanismo 

de armonización de normas, principios y procedimientos nacionales e internacionales, en 

materia de generación de ingresos para población desplazada, que permita el fortalecimiento 
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en la implementación de estos programas, y con ello mejorar la articulación y coordinación 

institucional, su eficiencia y acrecentar el número de personas beneficiadas de esta política 

pública a través de las buenas prácticas. 

El documento metodológico se desarrollará bajo la metodología sociojurídica de 

carácter mixto con enfoque cualitativo. El documento inicia con un diagnóstico de 

articulación y coordinación frente a la implementación de programas de generación de 

ingresos, que recopila las principales deficiencias encontradas tanto por organismos de 

control y seguimiento, como de la academia, con el objetivo de identificar la causa raíz de la 

desarticulación frente a estos programas, proponiendo la implementación de mecanismos de 

intercambio de información que permita alimentar un único sistema de información ; seguido 

de esto expondré el estado de implementación de los programas de generación de ingresos 

en el nivel nacional y territorial, y explicaré la relevancia de los instrumentos de gestión 

pública como buenas prácticas que contribuyan a mejorar la focalización de población a 

beneficiarse. Por último, plantearé una estrategia de articulación y coordinación bajo los 

lineamientos técnicos y estrategias de Michael Porter. 
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Capitulo I. Marco Teórico 

Mapa Conceptual 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

El desplazamiento, como problema público, es un fenómeno de migración forzada impulsado 

por circunstancias de conflicto armado, violencia o vulneración de derechos humanos, con 

corte a 30 de junio hay 8.143.758 de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia 

(UARIV, 2020). Para el año 1997 con la creación de Ley 387 se adoptaron medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado y se definió el desplazamiento como: 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera 

de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas 

de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público. (L. 387/1997. Art. 1) 

Posteriormente, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, en su artículo 3 se 

estableció como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a 

las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno. Definición vigente en la normatividad colombiana y la cual utilizaremos en 

el presente documento. 
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En ese orden de ideas, Colombia es el único país que ha diseñado una política pública 

exclusiva para víctimas del desplazamiento forzado como una estrategia de respuesta 

desplegada frente a las demandas de esta población,  que se da desde la promulgación de la 

Ley 387 de 1997, donde estableció la creación de planes y programas para permitir el acceso 

a la oferta institucional disponible para que cesase la condición de desplazamiento y sus 

consecuencias socioeconómicas (Patiño y Herrán, 2011) y, por ello, en la política pública 

formulada para el efecto, el objetivo de estabilizar social y económicamente a los desplazados 

busca enfrentar la consecuencia de pobreza en las víctimas y superar su condición de 

población residual y dependiente del Estado (Ibáñez, 2008). 

Con lo anteriormente mencionado se establece un marco de orientación para la acción 

e intervención de la política pública de víctimas y un conjunto de prácticas y de normas que 

emanan de varios actores públicos que componen El Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas SNARIV (L.1448/2011, Art. 160) e intervienen en su 

aplicación. 

Entonces, para comprender mejor el tema, parto de que las políticas públicas se 

entienden como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones 

colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos 

mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces (Roth, 2002, p. 19) o en 

otras palabras se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la 

sociedad o en un espacio geográfico, y generalmente se le atribuyen las siguientes 

características: un contenido, un programa , una orientación normativa, un factor de coerción 

y una competencia social (Meny y Thoenig, 1992, p. 90). 
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La creación de políticas públicas por definición es responsabilidad de las autoridades, 

quienes tienen como objetivo satisfacer alguna visión de bien público y esto necesariamente 

implica la participación de múltiples actores (Peterson, 2003). En este sentido, la política 

pública como construcción social puede ser definida como una estrategia con la cual el 

Gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de un conjunto de 

sucesivas acciones intencionales, para hacer frente a situaciones socialmente relevantes como 

es el caso del desplazamiento forzado, el cual tiene graves consecuencias sociales, 

económicas, políticas y, entre otras, en la sociedad, ya que la pérdida de activos —tierras, 

animales, cultivos y otros bienes— implica en las personas desplazadas un deterioro 

sustancial de su situación económica, al mismo tiempo que se inhabilitan sus capacidades de 

generación de ingresos, pasando de ser de agricultores expertos a habitantes urbanos con 

bajos niveles de educación y marginalizados. La disminución de la calidad de vida agudiza 

la vulnerabilidad de los desplazados, dicha disminución se solventa con la estabilización 

socioeconómica como un marco de acciones que desarrolla el Estado para mejorar las 

condiciones de vida de las víctimas (Patiño y Herrán, 2011). 

Es por esto, que es útil distinguir dos facetas de la actividad gubernamental: la gestión 

interna y la gestión de las políticas públicas (Gibert, 1988), donde en la primera se da la 

movilización de recursos, se cuenta con los medios para ejecutar la política pública, está 

regulada y cuenta con instrumentos de gestión para su implementación como ocurre en la 

política pública de víctimas, en la segunda consiste en transformar productos o servicios en 

efectos e impactos a esa población. 
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En ese sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corte 

Constitucional, en la Sentencia T-25 de 2004 y posteriores autos de seguimiento, plantea que 

mientras las familias desplazadas no hayan logrado la estabilización socioeconómica, no 

puede cesar su condición de desplazamiento.  

Según resultados de la primera Encuesta Nacional de Víctimas que realizó la 

Contraloría General de la República (2013), la población desplazada presentaba mayores 

niveles de pobreza, con el 50%, e indigencia con el 24%, que el resto de la población 

colombiana. De igual forma, según la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos de Víctimas 

de Desplazamiento que realizó el DANE (2014), para esa época el 64% de la población 

desplazada se encontraba en situación de pobreza y el 33% en pobreza extrema. 

En consecuencia, y con el fin de mejorar las condiciones de vida de personas víctimas 

del conflicto armado, el Estado busca desarrollar e incrementar el potencial productivo de la 

población pobre extrema y desplazada, y con ello superar su situación de vulnerabilidad e 

impulsar su estabilización socioeconómica, a través de la implementación de la política 

pública de generación de ingresos (CONPES, 3616). 

 En concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional en el Auto 331 de 2019: 

La generación de ingresos debe constituirse como una política pública que permita 

garantizar este derecho en la asistencia y reparación integral a las víctimas, logrando 

así su estabilización socioeconómica, en la que prime un enfoque reparador y 

transformador, en especial cuando se trata de población que ha sufrido 

desplazamiento forzado, (p. 114) 
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De igual forma, La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional consideró, 

en el Auto 008 de 2009, que la generación de ingresos hacía parte de aquellos componentes 

que debían ser reformulados en su totalidad. Por lo anterior, la Comisión de Seguimiento y 

Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 analizó la implementación de la Ley 

de Víctimas y, con ella, la política de generación de ingresos con información recopilada de 

diferentes entidades y resultados del seguimiento de casos específicos de entidades que 

conforman la comisión de seguimiento.  

En su informe más reciente realizó un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el grado 

de avance en la implementación de los programas de generación de ingresos y las dificultadas 

presentadas en su aplicación, en el que destaca que aún no se cuenta con una política pública 

de generación de ingresos, que incluya de manera clara y efectiva las necesidades específicas 

de las víctimas. Del mismo modo, identificó falencias tales como: ausencia de política 

pública, ausencia o claridad roles, dificultades relacionadas con la oferta institucional, 

dificultades relacionadas con las zonas rurales, ausencia de enfoque diferencial y 

mecanismos de seguimiento. 

Así mismo, se consideró necesario rediseñar la política de generación de ingresos y 

actualizar la normatividad que le atañe, esta ha sido una solicitud reiterada por parte de los 

entes de control y de la Corte Constitucional. 

En ese orden de ideas, es relevante mencionar que dentro de las dificultades 

identificadas en la política pública de generación de ingresos, la más reiterada está 

relacionada con la articulación y coordinación de las diferentes entidades que la ejecutan, por 

lo cual es necesario entender la coordinación como un proceso político y técnico a la vez, de 
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carácter tanto analítico como instrumental, orientado a lograr la coherencia y articulación de 

las políticas para favorecer el alcance de objetivos estratégicos.  

Una de las definiciones que está actualmente en boga es aquella que concibe la 

coordinación como un proceso que permite que las políticas y programas gubernamentales 

se caractericen por un mínimo de redundancia, incoherencia y vacíos (Gobierno de Nueva 

Zelanda, 1999), pero para la presente investigación usaré el concepto de coordinación como 

un procedimiento que permite eliminar contradicciones o redundancias y, a la vez, desarrollar 

políticas integrales (Peters, 1998). El concepto de coordinación resulta del proceso de 

múltiples dimensiones —político y técnico, participativo y concertado, vertical y 

horizontal— y de diferentes alcances —macro, meso y micro— que involucra a diferentes 

actores y sectores, cuyo fin es articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan el logro de 

objetivos estratégicos. 

A propósito, con la creación de la Ley 1448 de 2011, esta crea los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional —CTJT—, en su artículo 173, como máxima instancia 

de coordinación, articulación y diseño de política pública en los departamentos, municipios 

o distritos y en concordancia con los artículos 252 a 260 del Decreto 4800 de 2011 se 

establecen las instancias de articulación mediante los CTJT, que serán departamentales, 

distritales y municipales, y define el sistema de corresponsabilidad y herramientas para la 

articulación.  

Sin embargo, diversos autores han resaltado la dificultades de los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional —CTJT— dentro de los cuales está la falta de 

coordinación entre los instrumentos legales de la Ley de Víctimas frente a las normas que 
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regulan el ciclo de planeación y presupuesto, y  aumenta la dificultad de articular el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Sistema Nacional de 

Planeación (Castrellón et al., J. 2015), al igual que fallas en comunicación en los distintos 

niveles para determinar las necesidades de las víctimas (Lopera y Seguro, 2017).  Por lo cual, 

veo la necesidad de incorporar mecanismos de intercambio de información periódicos entre 

las diferentes entidades que implementan la política de generación de ingresos, mecanismos 

que alimenten un único sistema que permita contar con información de la población 

desplazada beneficiada y los programas a los cuales han accedido.  

Conclusiones 

Así pues, la coordinación está lejos de ser un fin en sí misma y más bien se entiende 

como   como un elemento indispensable para el correcto y efectivo funcionamiento de las 

políticas públicas implementadas en los programas de generación de ingresos en la Unidad 

para las Víctimas. La falta de coordinación entre las distintas entidades y el nivel nacional y 

territorial es uno de los problemas principales que han enfrentado los gobiernos, y es atribuida 

en buena parte a la desarticulación que existe entre el diseño y la implementación de las 

políticas. 

Como se mencionó anteriormente, el efectivo ejercicio de la función de coordinación y 

articulación constituyen un medio para avanzar hacia sistemas integrales de política social; 

el alcance que estos tengan estará fuertemente asociado al diseño de una estrategia de 

articulación y coordinación bajo los modelos de análisis de los sectores, la cadena de valor o 

Business System y la clasificación de las estrategias de Michael Porter, así como la definición 

de parámetros de capacidades políticas y técnicas indispensables para alcanzar la articulación 
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y coordinación de políticas, para superar los desafíos fundamentales que enfrenta la gerencia 

social en este ámbito.  

Capitulo II Programas de generación de ingresos para población desplazada y los 

problemas en su implementación. 

Introducción 

Al examinar la literatura y los informes utilizados a lo largo de esta investigación puedo 

llegar a una definición con respecto a generación de ingresos que concuerda con las 

definiciones encontradas en los informes y lineamientos nacionales, la cual se enfoca en torno 

a la capacidad de las víctimas para mantenerse económicamente a través de mayores 

oportunidades, o mayores actividades económicas. 

En ese sentido, uno de los actores principales en la implementación de esta política 

es la Unidad para las Víctimas, quien es la entidad encargada de coordinar los esfuerzos para 

reparar a las víctimas, y quien debe realizar un ejercicio de medición de cada víctima en el 

estado de cumplimiento de sus derechos para la superación de la situación de vulnerabilidad 

(R. 2200/2018, Art. 3). El cual sirve de insumo para la implementación de programas de 

generación de ingresos. 

 Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del gobierno y entidades para mejorar 

este componente, todavía una gran parte de la población víctima se encuentra en condiciones 

socioeconómicamente desfavorables, por lo cual en el presente capítulo se presenta una 

análisis con relación a la implementación de programas de generación de ingresos a partir de 

las siguientes temáticas: 1) Estado de implementación de programas de generación de 
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ingresos a población desplazada, 2) Entidades que contribuyen en programas de generación 

de ingresos, 3) Participación del nivel territorial y 4) conclusiones. 

Estado de implementación de programas de generación de ingresos a población 

desplazada 

La implementación es la fase durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco 

normativo de intenciones (Meny y Thoenig, 1992, p. 158).  Una de las perspectivas teóricas 

desde la que puede analizarse la implementación de políticas públicas, es el denominado 

enfoque top down ya que describe la puesta en práctica como una secuencia lineal que 

desciende del centro hacia la periferia, también puede describirse como la concepción 

tradicional del trabajo administrativo que se desarrolla de arriba – top - hacia abajo – down- 

(Roth, 2006, p. 109). 

En otras palabras, esta concepción clásica de los años cincuenta y sesenta, concibe el 

proceso de la formulación y la decisión de la política separados de la implementación de las 

decisiones políticas. Actualmente esto es posible de evidenciar con la existencia de 

instrumentos de planeación centralistas y jerárquicos, cuya mayor expresión son el CONPES 

3616 de 2009 y el Plan Nacional de Desarrollo, este último siendo el direccionador de la 

agenda nacional y subnacional, que, a su vez, incide en la implementación de programas de 

generación de ingresos donde la orden es suficiente para que los decisores, situados en la 

cúspide, sean obedecidos progresivamente hasta llegar a los ejecutores que actúan en la base. 

En la práctica existe un complejo proceso de interacción de actores, en especial a nivel 

nacional y territorial, donde intervienen sujetos que no permanecen neutros ni pasivos (Meny 

y Thoenig, 1992). En este sentido, parece pertinente ver al gobierno como una colección de 
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Ministerios y dependencias separadas, cada uno de los cuales tiene su propio directivo 

político, sus propios propósitos y su propia cultura (Ranson y Stewart, 2000) donde no se 

refleja una integración armónica entre estos. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, he identificado que los encargados 

de ejecutar la política de generación de ingresos no tienen en cuenta los lineamientos 

planteados en el CONPES 3616, ejemplo de esto se presenta en los siguientes casos expuestos 

por Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas: 

1. El SENA formula metas de conformidad con sus proyectos de inversión, sin que 

exista un criterio diferencial para beneficiar a población desplazada. 

2. El Ministerio del Trabajo no implementa programas exclusivos para víctimas de 

desplazamiento forzado, por lo que los registros contienen, población incluida en el 

RUV, independiente de su hecho victimizante. 

3. El Departamento para la Prosperidad Social reportó en el año 2019 en SINERGIA 

información relacionada con programas en intervención con emprendimiento para 

población desplazada que ejecutan diferentes entidades del Gobierno nacional como: 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –en adelante MINCIT–, Bancóldex, 

Unidad de Restitución de Tierras -URT y el mismo Prosperidad Social -PS, 

excluyendo entidades como Unidad para las Víctimas, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural entre otras entidades que ejecutan 

programas de emprendimiento para este tipo de población. 

Lo anterior evidencia una desarticulación institucional para la puesta en marcha de 

los programas de generación de ingresos y muestra el nivel de desconocimiento de las 
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entidades del orden nacional con respecto a los diferentes actores involucrados en la 

ejecución de la política, esto puede generar dispersión y duplicidad en los esfuerzos 

institucionales. Es por esto por lo que se debe contar con un instrumento que permita 

identificar los actores que intervienen en dicha política y los criterios para tener en cuenta en 

la focalización de población desplazada.  

El problema del control de la ejecución de esta política en parte se debe a que los 

lineamientos del CONPES 3616, deben reformularse de conformidad con las necesidades de 

la población víctima, los actores que intervienen, las entidades creadas posterior a la creación 

del CON¨PES junto con los actores de nivel nacional y territorial que participan en la 

implementación de esta política. Mientras esta regulación se presenta, se deben implementar 

instrumentos de gestión pública que mejoren la coordinación y articulación institucional, 

desde las entidades que coordinan la política de generación de ingresos para víctimas de 

desplazamiento forzado y aquellas que tienen injerencia en la misma.  

El contenido de una política pública está condicionado tanto por su ejecución como 

por la decisión (Radin, 1997), por lo cual es importante que las directrices frente a su 

implementación no sean ambiguas, ya que para el caso analizado de los programas de 

generación de ingresos se evidenció que quienes ejecutan no son conscientes de las 

directrices ni de los criterios a aplicar, y hay un grave problema de coordinación y 

articulación por la ambigüedad existente en los lineamientos. Lo anterior dejando en 

evidencia que el CONPES 3616 no es claro frente a este tema y el Departamento Nacional 

de Planeación – DNP- junto con el Departamento para la Prosperidad Social – DPS no han 
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generado directrices en materia de coordinación de generación de ingresos que solucione los 

problemas identificados. 

Ahora bien, parto del hecho que implementar es aplicar un programa de acción a un 

problema, que en este caso es la estabilización socioeconómica y la superación de situación 

de vulnerabilidad de la población desplazada, lo cual se espera lograr a través de los 

programas de generación de ingresos.  

Una de las formas para medir la implementación de una política pública está asociada 

a la definición de indicadores, por ende, a continuación, relaciono los indicadores 

establecidos en el CONPES 3726 de 2012 con relación a la política pública de generación de 

ingresos y el seguimiento realizado por el DNP de cara al avance de estos:  

Medida Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Fuente de 

Información 
Periodicidad 

Línea 

Base 

Metas 

2012 2013 2014 2021 

Ruta de 

Asistencia- 

Generación de 

Ingresos 

Víctimas del 

desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

enganche laboral 

Número de víctimas 

del desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

enganche laboral 

DNP* Trimestral 
127,492 

2011 
280.329 484.112 738.841 1.019.042 

Ruta de 

Asistencia- 

Generación de 

Ingresos 

Víctimas del 

desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

formación para el 

trabajo 

Número de víctimas 

del desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

formación para el 

trabajo 

DNP* Trimestral 
416,793 

2011 
662.297 989.635 1.398.808 1.636.128 

Ruta de 

Asistencia- 

Generación de 

Ingresos 

Víctimas del 

desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

emprendimiento y 

fortalecimiento 

Número de víctimas 

del desplazamiento 

forzado atendidas 

con la línea de 

intervención de 

emprendimiento y 

fortalecimiento 

DNP* Trimestral 
55, 272 

2011 
106.853 175.628 261.596 344.125 

Fuente: CONPES 3726 de 2012 (p.44) 

De acuerdo con el informe de seguimiento al CONPES 3726 de 2012 en su reporte 

2020 – I, el DNP informa que el SENA ha logrado beneficiar con intermediación laboral a 

17.501 personas de esta población, lo cual corresponde al 62.50% de avance frente a la meta 

establecida para la vigencia con relación al indicador intervención de enganche laboral. 
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Teniendo en cuenta esos datos y analizando las metas del CONPES, se evidencia que la 

medición se realiza sobre las metas propuestas por la entidad y no sobre las establecidas en 

el CONPES 3726. 

Ahora con respecto al indicador denominado: víctimas del desplazamiento forzado 

atendidas con la línea de intervención de formación para el trabajo, sucede lo mismo, a junio 

de 2020 de manera acumulada se reporta 345.681 personas víctimas atendidas con formación 

laboral, lo que representa un avance de 46,71% sobre la meta planteada para la vigencia -

740.000-. Avance que se toma sobre las metas del SENA. 

Por último, con relación al indicador: víctimas del desplazamiento forzado atendidas 

con la línea de intervención de emprendimiento y fortalecimiento, Prosperidad Social reporta 

que se han atendido 41.872 personas víctimas del conflicto armado e incluye datos de algunas 

entidades, pero sucede lo mismo que los indicadores anteriores, no se mide sobre las metas 

del CONPES sino sobre las establecidas por Prosperidad Social. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, observo que el seguimiento a los indicadores del 

CONPES 3627 se realiza a través de informes presentados por el DNP, estos indicadores no 

están relacionados en un sistema de información. Adicionalmente, la información 

relacionada en cada indicador no refleja una trazabilidad frente a las mediciones de periodos 

anteriores ya que visualiza únicamente el periodo del año a evaluar y muestran el avance 

frente a las metas propuestas por las entidades, más no refleja el avance sobre las metas 

establecidas en el CONPES.  

Lo anterior no permite determinar de manera objetiva el grado de implementación de 

la política pública, toda vez que debió tomarse como punto de referencia las metas definidas 
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en el CONPES 3726. Así mismo se observa que para el indicador denominado: víctimas de 

desplazamiento forzado atendidas con la línea de emprendimiento y fortalecimiento, se 

tienen en cuenta únicamente los programas de generación de ingresos que desarrolla el DPS, 

excluyendo los programas que implementan otras entidades de orden nacional y territorial.  

Lo anterior evidencia el alto grado de desarticulación institucional e impacta directamente en 

las cifras reportadas al DNP y la identificación real del número de personas víctimas del 

desplazamiento forzado que se han beneficiado de programas de generación de ingresos. 

Por otro lado, al realizar una búsqueda en el Sistema Nacional de Evaluación de 

Gestión y Resultados - SINERGIA, el cual se ha consolidado como una de las fuentes de 

información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas, 

encuentro que los indicadores en materia de política de generación de ingresos, no se 

encuentran allí relacionados. Únicamente están registrados los indicadores ligados a los 

planes de gobierno. Lo anterior refuerza el hecho de que no existe una herramienta en la cual 

se realice seguimiento integral a los indicadores CONPES 3726 de generación de ingresos y 

que no es posible identificar plenamente qué indicadores de diferentes entidades contribuyen 

a la política de generación de ingresos. 

En ese sentido, según Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, en la vigencia 

2019 se ejecutaron 17 proyectos para la línea de generación de ingresos, a los beneficiarios 

de estos programas no se les ha evaluado su estado con relación a la estabilización económica 

(p. 253). Adicionalmente en el informe indican: 

Se encuentra que para el cierre del periodo comprendido entre 2019 y el primer 

trimestre de 2020, 2.970.644 víctimas superaron esta situación frente al derecho de 
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generación de ingresos. No obstante, la cifra de población que accedió a una oferta 

de emprendimiento y fortalecimiento para el 2019 solo alcanzó el 1,7%, frente a los 

que superaron la situación de vulnerabilidad. Se puede observar que este número no 

obedece directamente al efecto de la inclusión en programas sociales del Gobierno 

nacional (p. 254). 

Todo lo anterior deja claro que, existen serios problemas con relación a la 

identificación real del número de personas víctimas del desplazamiento forzado beneficiadas 

y que aún no se han logrado articular los componentes de la política entre las distintas 

entidades lo cual impide optimizar recursos y lograr mejores resultados. 

Adicionalmente no se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política. 

La línea base, las acciones propuestas, indicadores y metas fijadas no guardan coherencia en 

los distintos instrumentos de planeación. 

Lo cual puede solucionarse involucrando a todas las entidades del orden nacional y 

territorial, sumando esfuerzos sin tener que trabajar de manera aislada, con el fin de mejorar 

la coordinación y articulación interinstitucional y territorial y a su vez su eficiencia con el 

incremento del número de personas beneficiadas de esta política pública que puedan alcanzar 

su estabilización socioeconómica y superar su situación de vulnerabilidad. 

Entidades que contribuyen en programas de generación de ingresos  

Las intervenciones en materia de generación de ingresos deben ser integrales, progresivas, 

coordinadas y diferenciales, de acuerdo con los lineamientos dados por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social, el cual indica:   
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Los programas de generación de ingresos basan su accionar en el principio de 

coordinación, que implica organizar y articular tanto la oferta estatal como la privada, 

con el propósito de generar impactos integrales y sostenibles en la Población Pobre 

Extrema y Desplazada - PPED - y a partir de los principios de complementariedad y 

subsidiariedad, utilizar de forma eficiente los recursos (CONPES, 3616, p. 20). 

En ese sentido, me sorprende que al revisar las entidades que interviene en la implementación 

de la política pública de generación de ingresos solo se pueden identificar las siguientes 

entidades en el CONPES 3616 de 2009: 

1. Ministerio de Educación Nacional 

2. Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- 

3. Departamento Nacional de Planeación – DNP- 

4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

5. Ministerio de la Protección Social 

6. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- 

7. Acción Social 

8. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- 

9. Superintendencia de Notariado y Registro – SNR- 

10. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR- 

11. Banca de las Oportunidades 

12. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- 

13. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Algunas de las entidades anteriormente descritas ya no están en funcionamiento, como lo 

son: el Ministerio de la Protección Social, Acción Social, Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural – INCODER y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR. 

Es conveniente enfatizar que al realizar el proceso de identificación de entidades que 

están involucradas en la implementación de esta política, encontré que el Departamento 

Nacional de Planeación -DNP – en su página web tiene identificadas las siguientes entidades: 

1. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE - 

2. Banco Agrario 

3. Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancóldex - 

4. Banca de las Oportunidades 

5. Departamento Nacional de Planeación  

6. Departamento para la Prosperidad Social – DPS-  

7. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-  

8. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

9. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

10. Ministerio de Cultura 

11. Ministerio de Educación Nacional 

12. Ministerio de Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA - 

13. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Sin embargo, incluye entidades inexistentes como la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema -ANSPE- y deja fuera a entidades que cuentan con 
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programas de emprendimiento o proyectos productivos dirigidos a población víctima del 

desplazamiento forzado en las zonas rurales del país como lo son: 

1. Agencia de Desarrollo Rural 

2. Unidad de Restitución de Tierras 

La falta de identificación de entidades que implementan este tipo de programas 

permite que se dé la doble atención, lo cual es prevalente en Cali. Un estudio de Cuso 

International encontró que, en muchas ocasiones, algunas de las entidades estatales se 

traslapan sus iniciativas y cruzan en su implementación en territorio, reciclando los mimos 

beneficiarios una y otra vez (Cuso, 2018. p. 19).  La Alta Consejería de Bogotá también 

indicó el problema de la doble atención. Bogotá tiene tanta oferta que a veces, diferentes 

institutos tienen la misma oferta. Han intentado disminuir el problema con las mesas de 

trabajo, donde se expone toda la oferta para ver si se repite oferta, y para poder responder 

mejor a las demandas de populación. Sin embargo, hay personas que acceden a varias ofertas, 

lo cual representa un desgaste de recursos públicos. Desde el punto de vista de La Alta 

Consejería, son los que más conocen la oferta que más aprovechan de la oferta (Cuso, 2019. 

p. 94). 

Es indispensable la diligencia en la coordinación de las entidades encargadas de 

atender y orientar a las personas desplazadas en esta materia, por lo cual es necesaria la 

identificación de todas las entidades del nivel central que aportan a la implementación de 

programas de generación de ingresos con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, 

inconsistencias en los reportes de información con respecto al avance de la política pública 
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de generación de ingresos, es por esto que me adhiero a lo manifestado en el Auto 331 de 

2019, el cual indica: 

Esta política pública debe incluir un plan o una estrategia nacional que defina cómo, 

de qué manera y quiénes son los responsables encargados de proveer apoyo para el 

autosostenimiento a través de la generación de ingresos y empleo para la población 

desplazada. Teniendo en cuenta los elementos señalados previamente, la política de 

generación de ingresos y de empleo, al menos debe contar con: (i) un marco 

normativo actualizado, armonizado y cohesionado; (ii) mecanismos de articulación 

de la oferta programática, (iii) la definición de las particularidades para las rutas de 

generación de ingresos y de empleo; (iv) enfoque diferencial en los programas y 

proyectos, de manera que estos sean sensibles a las necesidades y capacidades de la 

población desplazada; (v) indicadores que permitan realizar el seguimiento a los 

programas implementados, así como de las metas definidas por el Gobierno Nacional 

(p.115) 

La implementación puede verse como un amplio proceso donde están envueltas 

complejas redes de interacción entre organizaciones que poseen los recursos necesarios para 

llevar a cabo la política pública (Hill & Hupe, 2009) y en donde la cooperación y la 

coordinación son los elementos claves de la acción estatal (Stoker, 1991). Por lo cual es 

necesaria la identificación actores, recursos, intereses y roles. 

 Si bien los programas de generación de ingresos buscan desarrollar e incrementar el 

potencial productivo de la población pobre extrema y desplazada (CONPES, 3616), los 

responsables frente a su implementación no están explícitamente claros, el Departamento 
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Nacional de Planeación DNP no ha identificado plenamente todos las entidades con 

injerencia en su implementación, y deja en evidencia la ausencia de los roles , y en ese sentido 

la Corte Constitucional ha manifestado en el Auto 373 de 2016 que es necesario una mayor 

integración que posibilite una definición concertada de los roles que así mismo permita una 

actuación articulada de las entidades que tienen responsabilidad en programas de generación 

de ingresos (p. 131). 

Ahora bien, frente a la ausencia de roles y claridad en los responsables de la 

implementación de esta política, también se manifestó la Defensoría del Pueblo en el Informe 

del Gobierno Nacional en el marco del Auto 395 de 2015, en enero de 2016, quien señalo 

Desconocimiento y confusión de la población desplazada en relación con las 

entidades con responsabilidades en materia de generación de ingresos urbana y rural; 

con la oferta existente; y con las medidas de estabilización y las de reparación, ya que 

la información que reciben de los funcionarios de la Unidad de Víctimas está centrada 

en la reparación administrativa, mas no en el acceso a la oferta en el marco de la 

Estabilización Social y Económica (p. 31; p. 33). 

Por lo cual es  importante que se identifiquen plenamente las entidades, recursos, 

alcances y roles frente a la implementación de la política pública, toda vez que la 

coordinación y programación del presupuesto son relevantes para la gestión y coordinación 

de la política pública. Adicionalmente es un punto clave en la conformación del esquema de 

gobernanza en el que se va a basar la implementación de la política pública, porque la 

asignación de los recursos deriva en una asignación de funciones, que permite identificar las 



COORDINACIÓN EN PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS                                                     27 

 

 

capacidades de los actores ejecutores, al igual que parte de sus intereses (Torres y Santander, 

2013, p. 121). 

Parte del proceso de implementación de una política pública se logra a través de la 

generación de hábitos de cooperación y de rutinas de acción efectivas dentro de la 

implementación entre las diferentes entidades involucradas, que implican la existencia de 

canales de comunicación permanentes, protocolos de interacción claros, ampliamente 

difundidos entre las entidades, planes y rutas de acción que permitan disminuir la 

incertidumbre y mejorar la coordinación y articulación interinstitucional y regional al 

momento de implementar programas de generación de ingresos dirigidos a poblaciones 

víctimas del desplazamiento forzado, lo cual se conseguiría a través del documento 

metodológico planteado en el presente trabajo de grado. 

Participación de entidades territoriales 

La descentralización es un modelo de organización del Estado para asegurar el cumplimiento 

de sus funciones constitucionales en todo el territorio nacional a partir de la distribución 

territorial de las responsabilidades y el fortalecimiento del municipio y sus poblaciones como 

entidad fundamental de la organización político-administrativa del Estado (DNP, 2002 citado 

por Pening, 2003).  

Ahora bien,  dentro de los objetivos principales de un proceso de descentralización 

resalto: (i) mejorar la eficacia en la gestión multiplicando los centros de decisiones a nivel 

institucional y (ii) responsabilizar a los gobiernos locales de su senda de desarrollo sobre la 

base de que las decisiones serían más acertadas en la medida en que los gobernantes locales 
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estén más cerca del problema a resolver y tengan mejor información acerca de los factores 

que afectan el desempeño de su puesto (Baguenard, citado en Pening, 2003). 

Los procesos de descentralización han acercado al plano local numerosas gestiones 

que antes se hallaban a cargo del nivel central, lo que ha permitido una intervención más 

directa de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas conforme a sus necesidades y en 

el control de la gestión. 

En ese sentido es preciso mencionar que al analizar el CONPES 3616 se hace evidente 

la ausencia de competencias territoriales, ante la escasa especificidad y claridad del proceso 

de territorialización real del desarrollo económico, en el que se involucre de manera activa y 

participativa a los gobiernos locales, y se logren incentivos reales para alcanzar la 

articulación entre niveles al momento de implementar la política de generación de ingresos, 

este tema ha sido reiterado por la Corte Constitucional a través de sus diferentes autos de 

seguimiento. 

Ejemplo de lo anterior es el Auto 219 de 2011, en el cual se indicó que:   

(i) no había claridad sobre las necesidades, particularidades, potencialidades, 

conocimientos de la población desplazada; (ii) no se evidenciaba como la política 

contenida en el CONPES 3616 de 2009 permitía mejorar las condiciones de 

autosostenimiento de la población desplazada, considerando que no se identificaba la 

cobertura, plazos, presupuesto, metas, ni resultados; (iii) no se había desarrollado la 

armonización de la oferta institucional para que respondiera a la especificidad de la 

población desplazada; (iv) no se habían planteado estrategias para fortalecer a las 

entidades territoriales en los programas que pudieran contribuir a la estabilización 
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socioeconómica de la población desplazada desde el ámbito local; (v) no eran claras 

las competencias legales asignadas a las entidades y territoriales en materia de 

generación de ingresos, y no se evidencia que el Gobierno Nacional contara con un 

plan para superar esta dificultad (p. 54).   

Además, hay una ausencia de alianzas público-privadas en el territorio que respondan 

a la necesidad de involucrar de manera activa al sector privado en la política de generación 

de ingresos ya que los gobiernos locales no siempre conocen los programas que se adelantan 

desde el nivel central. 

Desde la perspectiva de esta investigación, está claro que, cuanto mayor es el papel 

que los entes territoriales desempeñan en la coordinación de esfuerzos entre actores 

nacionales, territoriales e internacionales, se dan mayores resultados en términos de 

articulación. Se pueden encontrar ejemplos en Medellín, donde la alcaldía opera una mesa de 

generación de ingresos que reúnen a muchos de los actores, ambos públicos y privados, que 

trabaja en el tema con población víctima. Por otro lado, la incapacidad de la alcaldía para 

tomar el liderazgo en la coordinación puede resultar en descoordinación. Por ejemplo, en 

Cartagena, la ausencia histórica de la alcaldía llevó a los actores a crear su propia red (RedIP) 

para promover la articulación en sus acciones para las víctimas y las poblaciones vulnerables. 

Si bien es difícil comparar directamente dadas las dinámicas drásticamente diferentes en cada 

ciudad, está claro que, debido al problema de la desarticulación, los programas y proyectos 

de generación de ingresos no está generando el impacto que podría tener. 

Adicionalmente como se ha descrito en este trabajo, la política de generación de 

ingresos responde a un enfoque top–down, el cual no funciona en la práctica y llevó a plantear 
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a Pressman y Wildavsky (1998) que el encadenamiento directo entre decisión y acción rara 

vez se observa; al contrario, la interconexión se produce de manera multilineal —y no 

unilineal— en función de cada eslabón de la compleja y gran cadena que representa la 

instrumentación, como estipula este enfoque (Buendía, 1998). En la práctica existe un 

complejo proceso de interacción de actores, en especial a nivel local, donde intervienen 

números sujetos y que a pesar de que esta política considere al ámbito local desde sus inicios, 

tiende a un diseño centralizado que desdibuja su implementación local. 

Esto se refleja en la implementación de programas como los Esquemas Especiales de 

Acompañamiento Familiar de la Unidad para las Víctimas, los cuales son acciones 

concertadas con los hogares focalizados para atender necesidades prioritariamente en 

generación de ingresos, vivienda y seguridad alimentaria (R. 0434/2019. Art. 5), o el 

programa Mi Negocio del DPS, los cuales excluyen la participación en las fases de 

planeación y ejecución de los municipios focalizados, y son tenidos en cuenta únicamente en 

la divulgación de la información y la fase de entregas de los proyectos productivos a entregar 

a los beneficiarios de estos programas. 

El punto de partida de la planeación es el reconocimiento del territorio como espacio 

en el que interactúan diversas fuerzas e intereses sociales, económicos y políticos. Este 

espacio geográfico es transformado por la sociedad y la institucionalidad, en tanto el territorio 

es una construcción social que acoge una visión de desarrollo que se impone frente a otras, 

en el marco de procesos sociopolíticos o impuestas desde afuera o desde arriba. 

En contraste, se propone que el proceso planificador parta desde lo local y se articule 
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hacia arriba, sintonizándose con los niveles departamental y nacional a través de instrumentos 

de política que permiten la coordinación entre las entidades en los diferentes niveles de 

gobierno nacional y local. 

Implementación de programas de Generación de Ingresos Unidad para las 

Víctimas  

En la Unidad para las Víctimas, la Subdirección Red Nacional de Información - RNI, es quien 

administra la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a 

las Víctimas, incluyendo la interoperabilidad de los distintos sistemas de información para la 

atención y reparación a víctimas, en coordinación con las entidades competentes. (D. 

4802/2011. Art. 26). 

La RNI es el área encarga de la medición de superación de situación de 

vulnerabilidad, lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Único del Sector de 

la Inclusión Social y la Reconciliación No. 1084 de 2015 en sus artículos 2.2.6.5.5.1 al 

2.2.6.5.5.11 y la Resolución Conjunta 2200 de 2018, normatividad vigente que define los 

lineamientos para la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad de las 

personas y los hogares que sufrieron el hecho victimizante de desplazamiento forzado, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011.  

Esta normatividad busca que se establezca mediante una medición objetiva, la 

situación de la población víctima de desplazamiento forzado en materia al acceso a sus 

derechos, posterior a la ocurrencia del hecho, con el propósito de que la población víctima 

de desplazamiento forzado sujetos de atención accedan a las diferentes medidas, planes, 

programas y proyectos previstos por las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
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Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV de acuerdo con su situación 

particular.. 

De acuerdo con el Artículo 2.2.6.5.5.7 relativo a las fuentes de información, la Unidad 

para para las Víctimas podrá establecer mecanismos y metodologías adicionales de 

verificación de la medición. Bajo esta perspectiva el proceso de medición realizado por la 

Unidad para las Víctimas creó un manual operativo, mediante el cual se establecen las reglas 

de negocio y procedimiento a seguir para cada criterio establecido por la Resolución 2200 de 

2018.  

Lo anterior con el fin de acotar la labor de análisis de la información y posterior 

movilización de los datos como insumo para la formulación y ejecución de planes, programas 

y proyectos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

El Índice global de Restablecimiento Social y Económico – IRSE- es un instrumento 

que permite establecer cuándo una persona ha superado su situación de vulnerabilidad o qué 

tan cerca se encuentra de la superación, a partir de la medición de los siguientes derechos: 

identificación, salud, atención psicosocial, educación, alimentación, vivienda, reunificación 

familiar y generación de ingresos.  

Su medición consiste en establecer el nivel de cumplimiento de cada derecho (de cero a uno), 

de acuerdo con los criterios definidos, realizando un conteo de los derechos cumplidos y una 

suma ponderada de estos resultados.  

Cabe recordar que la Corte Constitucional en el Auto 373 de 2016 sobre las pautas y 

criterios para el levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de 

desplazamiento forzado, en el componente de generación de ingresos, el umbral que deben 
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satisfacer las autoridades será cuando el porcentaje de población desplazada que se encuentre 

por debajo de la línea de pobreza extrema sea el cero por ciento (0%).  

Con la finalidad de asegurar que este objetivo se cumpla, La Unidad para las Víctimas, 

como la entidad encargada de coordinar los esfuerzos para reparar a las víctimas, realiza el 

ejercicio de medición de cada víctima en el estado de cumplimiento de sus derechos para la 

superación de la situación de vulnerabilidad. Para esto, realiza esta medición dos veces al 

año donde determina, de acuerdo con los indicadores definidos en la Resolución 2200 de 

2018, si una víctima cumple o no cada uno de los componentes de la superación de la 

situación de vulnerabilidad. Una de las medidas que se evalúa es la generación de ingresos.  

El resultado de esta medición es el insumo que tiene la Unidad para las Víctimas para 

realizar la gestión de oferta ante las entidades nacionales y territoriales con el fin de que sea 

priorizada esta población bajo los programas y proyectos que las entidades disponen en 

materia de generación de ingresos, y así satisfacer las necesidades en empleabilidad, 

fortalecimiento de negocios, formación y educación para el trabajo, y apoyo a nuevos 

emprendimientos que se identifican en la población 

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta la medición realizada por la Unidad para 

las Víctimas, los programas de generación de ingresos que se implementan al interior de esta 

buscan priorizar a población víctima de desplazamiento forzado que aún no haya superado 

su situación de vulnerabilidad, en concordancia con las metas definidas por el gobierno 

presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior a través de programas como los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar que consisten en fortalecer las 

capacidades de los hogares con el objetivo de hacer sostenible su proceso de retorno, 
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reubicación e integración local (R. 0434/2019. Art. 5). Este programa se ha implementado 

desde el año 2015, el cual con corte a 31 de diciembre de 2020 ha entregado materiales e 

insumos para la implementación de proyectos productivos a 10.946 hogares. 

A pesar de los esfuerzos de la Unidad para las Víctimas, en la implementación de este 

tipo de programas, no se puede desconocer que el universo de personas víctimas de 

desplazamiento forzado que aún no han accedido a este tipo de programas sigue siendo 

significante, a pesar de que el gobierno nacional priorizo a los municipios más afectados por 

la violencia para atender a sus necesidades y así lograr su estabilización aunando esfuerzos 

especialmente en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

- PDET, el esfuerzo sigue siendo insuficiente. 

Con el fin de soportar la afirmación anterior expondré el análisis cuantitativo que 

realice con información suministrada por la Subdirección Red Nacional de Información en 

febrero del año 2020 para la focalización de población a beneficiar en la vigencia 2020.  

Tabla 1 

Análisis población desplazada  

CRITERIO CANTIDAD % 

Población desplazada que supero situación de 

vulnerabilidad -SSV 1.618.219 20,31% 

Población desplazada que cumple en el derecho de 

generación de ingresos - G.I 1.306.283 16,39% 

No Sujetos de Atención 1.124.956 14,12% 

Sin Datos de Ubicación 580.126 7,28% 

Municipios NO PDET 2.062.732 25,89% 

Población atención con programas de 

generación de ingresos 1.275.648 16,01% 

Total, Universo Víctimas Desplazamiento 

Forzado 7.967.964 100% 

Fuente: elaboración propia, cifras Unidad para las Víctimas 
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En esta primera tabla puedo identificar que se priorizan aquellas personas que no han 

superado su situación de vulnerabilidad y no han cumplido el derecho de generación de 

ingresos, según la medición que se realiza bajo las directrices de la Resolución 2200 de 2018, 

así mismo se descartan a aquellos municipios que no hacen parte de los 170 definidos como 

municipios PDET, a pesar de esto el universo para la implementación de programas de 

generación de ingresos enfocados a población desplazada sigue siendo significante, esto en 

contraste con los esfuerzos que realiza la Unidad para las Víctimas y el número de familias 

que han sido beneficiadas. 

Si bien la Unidad para las Víctimas no es la única entidad encargada de la 

implementación de programas que apunten al cumplimiento de la política de generación de 

ingresos, es claro que la mayoría de las entidades no tienen en cuenta la medición de situación  

de superación de vulnerabilidad, y en muchos casos para la implementación de esta política 

ni siquiera tienen en cuenta a población víctima de desplazamiento forzado, esto lo ha 

reafirmado la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, donde ha manifestado que el 

SENA formula metas de conformidad con sus proyectos de inversión, sin que exista un 

criterio diferencial para beneficiar a población desplazada (p. 246), en concordancia con lo 

anterior también ha indicado que el Ministerio del Trabajo no implementa programas 

exclusivos para víctimas de desplazamiento forzado, por lo que los registros contienen, 

población incluida en el RUV, independiente de su hecho victimizante (2020, p. 246). 

De igual forma la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas ha indicado: 

A pesar de existir una ruta establecida de articulación, aún no es clara la coordinación 

entre los diferentes programas institucionales que aportan al componente de 
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generación de ingresos, y que permita ampliar la oferta para mayor atención de 

población. Lo anterior se plantea teniendo en cuenta que la generación de ingresos es 

uno de los derechos que las víctimas exigen de manera recurrente y consideran 

relevante para la SSV (2020, p. 255). 

En ese mismo sentido, también indicó: 

No es claro cuántas de estas víctimas superan su situación de vulnerabilidad gracias 

al acompañamiento e intervención de los programas ofertados por las entidades 

competentes, dadas las formas de identificación que señala la UARIV. Se hace 

necesario tener un mecanismo de seguimiento a mediano y largo plazo que permita 

realmente identificar que la víctima atendida por los programas direccionados a 

generación de ingresos y empleabilidad alcanzó su estabilización económica en el 

tiempo y logró ser auto sostenible (2020, p.255) 

Bajo esta perspectiva, la Unidad para las Víctimas, con la concurrencia de distintas 

entidades del SNARIV, ha propendido por la garantía del Goce Efectivo de los Derechos de 

las víctimas de desplazamiento forzado, así como el mejoramiento de su calidad de vida, todo 

ello con el objeto de lograr la superación progresiva del Estado de Cosas Inconstitucional 

declarado por la Corte Constitucional en el año 2004 pero a pesar de esto aun persisten 

problemas de coordinación orientado a lograr la coherencia y articulación de la política de 

generación de ingresos para favorecer el alcance de objetivos establecidos en los CONPES y 

PND.   
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Conclusiones 

Conforme a lo anterior es evidente los problemas de articulación y coordinación en 

los diferentes niveles de implementación de la política de generación de ingresos, problemas 

que han dado paso a 1) desarrollar acciones aisladas en la implementación de programas de 

generación de ingresos que conlleva a la duplicidad de esfuerzos de distintas entidades y 

dispersión de la oferta institucional, por la ausencia de una ruta clara que defina roles y 

responsabilidades, 2) inconsistencias en la información reportada por diferentes entidades lo 

que dificulta la identificación de la población atendida en programas de generación de 

ingresos  y dificulta el seguimiento de metas establecidas en el PND, 3) dificultades en los 

procesos de intercambio de información por la falta de claridad frente a las entidades 

involucradas a impulsar esta política, y 4) falta información acerca del grado de satisfacción 

de los derechos asociados a la estabilización socioeconómica de las personas que han sido 

beneficiadas de los programas de generación de ingresos.  

Por lo anterior planteo la definición de un instrumento metodológico que permita la 

claridad de roles, responsabilidades, criterios de focalización y niveles de coordinación que 

apunte a vincular diversos entes y actores entre sí con el fin de generar acciones articuladas 

en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Donde estas articulaciones sean 

promovidas mediante redes y otros mecanismos. Con el fin de que estas interacciones 

generen resultados que no pueden alcanzarse con el trabajo aislado de las diferentes entidades 

y actores.  Lo que se busca es facilitar y mejorar el logro de objetivos con instrumentos 

flexibles y eficaces que ayuden a superar la fragmentación interinstitucional y territorial y la 

dispersión de recursos, información y actividades.  
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Capitulo III Instrumentos de gestión pública como dinamizadores de implementación 

de la política de generación de ingresos 

Introducción 

El presente capitulo asumo que los instrumentos de gestión pública son un factor clave en las 

capacidades del Estado, tomando como supuesto central el hecho de que formular e 

implementar políticas públicas es la esencia de la actividad estatal (Oszlak, 1980) en sus 

resultados se expresan las capacidades del Estado. En este punto, se verifica la estrecha 

relación que las capacidades guardan con las políticas públicas, es decir, con el conjunto de 

actos y no actos del Estado frente a un problema o un sector relevante de su competencia 

(Many y Thoenig, 1992). 

Por lo anterior justificaré la relación existente entre los instrumentos de gestión 

pública y la probabilidad de incidir exitosamente en la implementación de políticas públicas. 

De igual forma pretendo exponer cómo a través de una metodología para la implementación 

de programas de generación de ingresos es posible dinamizar la comunicación o articulación 

entre los actores que participan en cada nivel en la implementación desde la Unidad para las 

Víctimas. 

El presente capitulo se dividirá en dos partes, la primera enfocada en argumentar la 

incidencia que tienen los instrumentos de gestión pública en el desarrollo de políticas 

públicas, y el segundo en sustentar cómo mejorar la coordinación y articulación 

interinstitucional y territorial para la ejecución de programas de generación de ingresos en la 

Unidad para las Víctimas a través de la ejecución de una metodología para la implementación 

de este tipo de programas. 
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Políticas públicas e instrumentos de gestión publica 

Las políticas requieren de un conjunto de instrumentos con los cuales materializar la 

intervención estatal en la sociedad haciendo frente a los diversos problemas sociales. Por 

ello, las características que adquieran dichos instrumentos habilitaran o no a las diversas 

instancias estatales para atender las demandas sociales; en otros términos, los instrumentos 

de política pública dotan al Estado de las capacidades necesarias para intervenir eficazmente 

en la sociedad.  

En la actualidad la proliferación de instrumentos ha permitido a los gobiernos 

influenciar los comportamientos de los ciudadanos, lograr sus propósitos políticos y asegurar 

el apoyo de diferentes actores e incidir exitosamente sobre ciertos problemas públicos o 

cuestiones sociales, lo anterior a través de algunos instrumentos tales como:  normas 

reglamentarias, las transferencias financieras e incentivos, el suministro de bienes y servicios, 

la reglamentación de procedimientos, y la persuasión” (Roth, 2009, p. 122) 

Teniendo en cuenta la relevancia que toman los instrumentos de política pública 

tomaré la definición planteada por la Función Pública (2020), quienes definen estos 

instrumentos como: 

 Los recursos y herramientas disponibles o necesarios que tienen los hacedores y 

actores de política pública para llevar a cabo las acciones requeridas para el 

cumplimiento de la estrategia diseñada, o para lograr la cooperación y coordinación 

de los actores claves para la implementación. Los instrumentos de política pública 
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están condicionados por el arreglo institucional y pueden ser de diversos tipos: 

impositivos, regulatorios, físicos, monetarios, presupuestarios y morales, entre otros.  

En ese orden de ideas considero que uno de los principales retos dentro de la 

gobernanza de una política pública es afinar los instrumentos e incentivos que permitan lograr 

el nivel adecuado de cooperación y coordinación entre los actores que se hayan definido 

como relevantes dentro de la política pública de generación de ingresos. Teniendo en cuenta 

la problemática expuesta en el capítulo anterior es posible identificar las oportunidades que 

surgen en la aplicación de nuevos instrumentos específicos. 

Ahora, el instrumento de gestión pública a implementar para impulsar los programas 

de generación de ingreso para población desplazada es seleccionado de acuerdo con el 

contexto, las necesidades, los bienes y servicios entregados a través de este tipo de 

programas; según el objetivo del programa, la forma en que se debe impactar a la población, 

los sistemas de coordinación o interacción con otros actores que tienen intereses en la política 

pública, con el fin de aumentar la eficacia institucional y el impacto social en la 

implementación de programas de generación de ingresos. 

Es por esto, que considero que el instrumento de gestión pública que debería 

implementarse es un documento metodológico que permita dar respuesta a lo indicado en el 

Auto 373 de 2016 donde se concluyó que no era aceptable que una entidad diera la misma 

respuesta en el transcurso de varios años en relación con la ausencia de una política pública 

de generación de ingresos para la población desplazada. Así mismo la Corte Constitucional 

se ha manifestado a través del Auto 331 de 2019, indicando: 
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Esta política pública debe incluir un plan o una estrategia nacional que defina cómo, 

de qué manera y quiénes son los responsables encargados de proveer apoyo para el 

autosostenimiento a través de la generación de ingresos y empleo para la población 

desplazada. Teniendo en cuenta los elementos señalados previamente, la política de 

generación de ingresos y de empleo, al menos debe contar con: (i) un marco 

normativo actualizado, armonizado y cohesionado; (ii) mecanismos de articulación 

de la oferta programática, (iii) la definición de las particularidades para las rutas de 

generación de ingresos y de empleo; (iv) enfoque diferencial en los programas y 

proyectos, de manera que estos sean sensibles a las necesidades y capacidades de la 

población desplazada; (v) indicadores que permitan realizar el seguimiento a los 

programas implementados, así como de las metas definidas por el Gobierno Nacional 

(p. 114).  

Con el fin de dar respuesta los diferentes requerimientos de la Corte Constitucional 

con relación a la política de generación de ingresos planteo el diseño de la metodología de 

articulación y coordinación interinstitucional y regional como instrumento de gestión 

pública, que permita la construcción de políticas públicas para implementar programas de 

generación de ingresos dirigidos a poblaciones víctima del desplazamiento forzado en la 

Unidad de Víctimas, este como instrumento de gestión pública permitirá la coordinación 

entre los diferentes niveles de la administración y procura que los organismos involucrados 

no operen en la política pública dentro de un estilo puramente autónomo sino más en un 

esquema integrado y articulado que dote de mayor efectividad a las respuestas que el Estado 
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pueda brindar frente a los problemas sociales que enfrentan los programas de generación de 

ingresos para población víctima de desplazamiento forzado. 

Coordinación y articulación interinstitucional y territorial 

La falta de coordinación vertical, horizontal y transversal entre los niveles estratégicos, 

programáticos y operativos de la implementación de la política genera una divergencia en 

cómo se manejan los instrumentos respecto a los objetivos que se plantearon en la política 

(Función Pública, 2020, p. 118). 

Una de las mayores dificultades que he identificado en las entidades nacionales y en 

el nivel territorial es la interoperabilidad de información. Parece que cada entidad tiene su 

propio sistema de información, lo cual dificulta el compartir e intercambio de información 

entre cada una de ellas. 

Por lo anterior el documento metodológico permite fortalecer y homogenizar el 

proceso de focalización de población desplazada en los diferentes programas de generación 

de ingresos por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas para llegar a aquellas personas que aún se encuentran en 

situación de vulnerabilidad conforme a los establecido en la Resolución 2200 de 2018. De 

igual forma establece los mecanismos de articulación y coordinación a través del intercambio 

de información que se realice con la Subdirección Red Nacional de Información, para 

minimizar la duplicidad de esfuerzos, evitar inconsistencias en la información reportada y 

mejorar la integralidad de la información a cargo por las diferentes entidades involucradas 

en la implementación de esta política con ayuda del modelo integrado utilizado para tal fin. 
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Por lo cual se pretende la armonización de los procedimientos frente a la 

implementación de programas de generación de ingresos, entender cómo trabajan y se 

incluyen dentro del área de la política, una pluralidad de actores públicos, semi-públicos y 

privados (Sørensen y Torfing, 2007) en la solución de problemas públicos, es por lo cual la 

metodología  involucra por un lado a las entidades nacionales en los acuerdos de intercambio 

de información y en los indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de 

aunar esfuerzos y definir responsables sobre la ejecución de programas de este tipo.  

Por otro lado, incluye a las entidades territoriales desde la formulación de programas 

de generación de ingresos y como responsables de la ejecución de este tipo de políticas, a 

través del Tablero PAT el cual es un instrumento que permite a las administraciones realizar 

su planeación para los programas y proyectos para la población víctima, donde los 

municipios identifican las necesidades de la población víctima y definen los compromisos de 

la oferta institucional y del presupuesto del ente territorial. Esto permitirá: 

1. Realizar una adecuada planeación y coordinación de la política pública atención, 

asistencia y reparación integral a víctimas para que desde el nivel local se impulsen 

los emprendimientos con otro tipo de apoyos y ayudas desde su competencia, 

buscando así asignar responsabilidades al nivel local con el establecimiento de metas 

en sus Planes de Acción Territorial. Lo anterior para la garantía de los derechos de la 

población víctima, bajo los principios de coordinación, subsidiariedad y 

concurrencia, teniendo en cuenta las necesidades de la población identificadas. 

2. Articular y armonizar los diferentes instrumentos de planeación a nivel local, como 

los planes de desarrollo, los planes operativos anuales de inversión, los planes 
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sectoriales, los planes específicos de la política de víctimas, incluyendo metas claras 

frente a la implementación de programas de generación de ingresos. 

3. Generar un mayor impacto en la garantía de los derechos de la población víctima, al 

agrupar las necesidades de la población víctima, los compromisos (acciones, metas, 

programas y presupuesto) para atender dichas necesidades frente al componente de 

generación de ingresos desde los tres niveles de gobierno - municipal, departamental 

y nacional-, creando un instrumento importante que aporta al Goce Efectivo de 

Derecho de las Víctimas a nivel local. 

4. Mejorar el seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de la política 

pública por parte de las instancias de coordinación a nivel municipal, departamental 

y nacional, si bien esta política de generación de ingresos se puede evaluar y 

monitorear desde el nivel nacional, son los municipios quienes conocen las dinámicas 

de su territorio y cuentan con más herramientas para identificar las opciones de 

mejora frente a este tipo de políticas públicas. 

5. Facilitará el ajuste integral del Plan de Acción Territorial para llevarlo ante el Comité 

Territorial de Justicia Transicional con el fin de socializar los compromisos de los 

tres niveles de gobierno. 

6. Fortalecer la identificación de necesidades de la población, subsanando las 

dificultades de acceso y disposición de la información a nivel local y nacional. 

De igual forma en la metodología se establece la articulación constante con las 

entidades territoriales con el fin de atender las necesidades reales de la población víctima de 

los diferentes municipios focalizados, con el fin de hacer partícipe y responsable a los 
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municipios desde la formulación, ejecución y seguimiento de las diferentes estrategias que 

se implementen para impulsar los programas de generación de ingreso. 

Conclusiones 

La implementación de instrumentos de gestión pública permite contar con una hoja 

de ruta frente a la implementación de programas de generación de ingresos y a su vez  

incentiva la participación de las administraciones municipales, quienes pueden brindar el 

conocimiento real de necesidades de la población víctima residente allí, y a su vez se da  la 

identificación de las entidades del orden nacional que participan o tienen incidencia en los 

municipios, los acuerdos de intercambio de información lo cual dinamiza los esfuerzos, busca 

obtener mejores resultados y hacer sostenibles los programas de generación de ingreso, y 

dinamizar la economía en los municipios. 

Capitulo IV Propuesta producto práctico: Metodología para la implementación de 

programas de generación de ingresos a población víctima de desplazamiento forzado 

Introducción 

En el marco de la Resolución 03320 del 22 de noviembre de 2019, La Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptó el Protocolo de retorno y 

reubicación disponiendo que: Los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar tienen 

como objeto complementar, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias estatales 

disponibles, buscando atender de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, 

seguridad alimentaria e ingresos y trabajo.  

Estos esquemas hacen parte de los programas de generación de ingresos de los planes 

de retorno o reubicación y la implementación de dichos esquemas se realizará bajo criterios 
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de focalización definidos por la Unidad para las Víctimas para población retornada, reubicada 

o integrada localmente en concordancia con lo estipulado por el artículo 77 del Decreto 4800 

del 2011.  

Con el propósito de implementar este tipo de programas de generación de ingresos, 

la Unidad para las Víctimas - UARIV dispone de la siguiente metodología como instrumento 

de gestión pública que permita orientar al interior de la entidad y a entidades de cualquier 

orden cómo se debe focalizar, diseñar e implementar los programas de generación de ingresos 

dirigidos especialmente a población víctima de desplazamiento forzado.  

Objetivo 

La presente metodología busca establecer los elementos técnicos y operativos para la 

implementación de programas de generación de ingresos dirigidos a población víctima del 

desplazamiento forzado con el fin de contribuir a la superación de su situación de 

vulnerabilidad. 

Alcance 

La metodología inicia desde la focalización, articulación nacional y territorial, convocatoria, 

el perfilamiento, la elaboración del plan de negocio y finaliza con la entrega del programa de 

generación de ingresos enfocado a emprendimiento y fortalecimiento  

Definiciones 

Enfoque Diferencial: puede entenderse como el conjunto de acciones que, al dar un 

trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente 

entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la exclusión 

social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de 
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vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera 

igualdad en el acceso a las oportunidades sociales (MinInterior,2021). 

Integración local: Es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de 

desplazamiento forzado, decide permanecer en el lugar en el cual se encuentra al momento 

de solicitar el acompañamiento, siendo este diferente al sitio donde se produjo su 

desplazamiento forzado.  

Interoperabilidad: La interoperabilidad consiste en que sistemas heterogéneos 

dispongan de mecanismos que permitan intercambiar procesos y/o datos. En el entorno web, 

la interoperabilidad es una condición necesaria para que los usuarios tengan un completo 

acceso a la información disponible 

Plan de retorno y reubicación: Es un instrumento de planeación de carácter 

comunitario, que recoge las acciones a desarrollar con las comunidades que solicitan 

acompañamiento en su proceso de retorno, reubicación o integración local. En virtud de lo 

establecido en el Artículo 2.2.6.5.8.8., del Decreto 1084 de 2015 se constituyen en “la 

herramienta para el diagnóstico, definición de responsabilidades, cronograma y 

seguimiento de los procesos” de acompañamiento comunitario para el retorno, la reubicación 

o la integración local.  

Plan Nacional de Desarrollo – PND: Es el documento que sirve de base y provee 

los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la 

República a través de su equipo de Gobierno.  

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET: son un instrumento 

especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y 
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transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y 

la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios 

Retorno: Se entenderá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.5.8.1. del 

Decreto 1084 de 2015 que “El retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar 

víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con 

el fin de asentarse indefinidamente”. 

Reubicación: Se entenderá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.5.8.2. 

del Decreto 1084 de 2015, que “La reubicación es el proceso mediante el cual la persona o 

el hogar víctima de desplazamiento forzado deciden asentarse en un lugar distinto del que 

se vieron forzados a salir”. 

Sistema de Gestión de Víctimas – SGV-: Herramienta de gestión, diseñada para 

construir de manera ordenada flujos de proceso que garantizan la construcción de un sistema 

de información y almacenamiento en la base de datos.  

Unidad de negocio: Se denomina unidad de negocio al conjunto de bienes, 

productos, insumos y/o elementos necesarios para el funcionamiento de las unidades 

productivas de los hogares, con el propósito de promover e impulsar la estabilidad 

socioeconómica de los hogares. 

Identificación de entidades participantes en programas de generación de ingresos 

De conformidad con la información recopilada por la Subdirección Red Nacional de 

Información de la Unidad para las Víctimas, y las fuentes de información que se manejan 

para el componente de generación de ingresos y teniendo en cuenta las entidades 
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identificadas por el DNP y el CONPES 3616, se logran identificar las siguientes entidades 

en la implementación de programas de generación de ingresos: 

N ENTIDADES 

1 Banco Agrario 

2 Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) 

3 Departamento Nacional de Planeación  

4 Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

5 Agencia de Desarrollo Rural  

6 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

8 Ministerio de Cultura 

9 Ministerio de Educación Nacional 

10 Ministerio de Trabajo  

11 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

12 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

13 El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro 

14 Cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales 

15 Fondo Emprender 

16 Colciencas 

17 Cámaras de Comercio 

18 Artesanos de Colombia 

19 Unidad de Restitución de Tierras 

20 

Los demás que apliquen para el componente de generación de 

ingresos 

Elaboración propia. 

Focalización de municipios a implementar la política pública de generación de ingresos 

 

La Unidad para las Víctimas en el cumplimiento de la política de generación de ingresos, 

definió unos criterios generales y requisitos de identificación y focalización de municipios 

para la implementación de programas de generación de ingresos para población víctima de 

desplazamiento forzado retornada o reubicada, con la finalidad de contribuir a un 

fortalecimiento activo en un entorno seguro y propicio que incluya la integración de la 

persona en la comunidad, como un elemento fundamental  y necesario en la reconstrucción 
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de su proyecto de vida y su red familiar y social. Lo anterior teniendo como base la 

Resolución 00434 de 12 de mayo de 2016 de la Unidad para las Víctimas. 

Si bien es cierto a la fecha la población objeto corresponde a 8.116.483 (UARIV, 

2021) personas víctimas de desplazamiento forzado, por lo cual es necesario priorizar y 

aplicar diferentes criterios de focalización dado que para la implementación se tiene en cuenta 

la definición de montos de acuerdo con las asignaciones presupuestales aprobadas para este 

fin.  

Para el proceso de focalización se tienen en cuenta las metas de gobierno presentadas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 pacto por la equidad en donde en el Pacto por 

la Paz busca llevar las inversiones a los municipios más afectados por la violencia para 

atender a sus necesidades y así lograr su estabilización aunando esfuerzos especialmente en 

los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Conforme a lo anteriormente expuesto, la focalización para programas de generación 

de ingreso busca identificar aquellos municipios PDET en donde exista Plan de retornos y 

reubicación aprobado.  Teniendo en cuenta esto, se identifican los municipios que cumplen 

con las características expuestas y se prosigue a identificar el número de personas por 

cabecera municipal, rural y el número de personas sujetos de atención por el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado por cada uno de los municipios identificados 

anteriormente, las fuentes de información para el ejercicio corresponden al DANE -

Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-

2035 con base en el CNPV 2018- y el Registro Único de Víctimas. 
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Posterior a la identificación de estas variables, y junto con la información de 

Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar entregados -estrategia interna de 

generación de ingresos-, se procede a priorizar los municipios teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 

1. Numero de esquemas entregados.  

2. Número de personas en cabecera municipal. 

3. Numero de sujetos de atención por el hecho de Desplazamiento Forzado. 

Para las entidades del orden nacional y territorial se recomienda inicialmente tener en cuenta 

dos variables: 

1. Municipios donde la cobertura haya sido baja o inexistente 

2. Condiciones demográficas de los municipios a focalizar 

Diseño del programa 

Identificados los municipios en los cuales se desea implementar los programas de generación 

de ingresos, es necesario la aplicación del enfoque territorial donde se realiza el análisis de 

los diversos componentes de índole territorial con el fin de ser tenidos en cuenta en la 

definición de estrategia a implementar durante la ejecución del programa. Por lo cual es 

necesario realizar mesas de trabajo con las administraciones municipales donde se espera 

desarrollar o implementar los programas de generación e ingresos y así con ellos mejorar la 

eficacia en la gestión, multiplicando los centros de decisiones a nivel institucional. 

Por lo cual, esto debe hacerse de manera coordinada y debe quedar plasmado en los 

Planes de Acción Territorial, si bien la Unidad para las Víctimas realiza la implementación 

de este tipo de programas y lo materializa a través de la entrega de bienes e insumos es 
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necesario sumar al diseño de la estrategia a los entes territoriales fortaleciendo su 

participación desde el diseño de estos programas a implementar en sus municipios. 

Dentro del diseño, lo único en lo cual no podrá tener injerencia el municipio es en la 

focalización de la población a beneficiarse de este tipo de programas, toda vez que la 

focalización debe cumplir con los criterios establecidos en la Resolución 00434 de 2016, con 

respecto a las demás etapas del proceso se puede contemplar ajustes frente a su 

implementación basados en las dinámicas de los municipios y las necesidades de estos. 

 En esta línea, también es necesario dar a conocer a las diferentes entidades del orden 

nacional que implementan programas de generación de ingresos, los municipios en los que 

la Unidad para las Víctimas o cualquier otro tipo de entidad pretenda desarrollar para evitar 

dos situaciones: 

1. Duplicidad de esfuerzos de distintas entidades  

2. Dispersión de la oferta institucional 

Esta comunicación debe desarrollarse de manera oficial a las entidades a través de 

memorando, y reforzando la comunicación con mesas de trabajo donde se exponga la 

focalización y la estrategia a desarrollar en cada uno de ellos, después de haber sido 

concertada con los municipios.  

En simultaneo se deben crear o actualizar los acuerdos de intercambio de información 

tanto con las entidades del nivel nacional con las del nivel local que se encuentren 

involucradas, esta actividad es asumida por la Subdirección Red Nacional de Información, a 

través de los articuladores territoriales, quienes deben ser los encargados de establecer los 

acuerdos de intercambio de información con relación a los programas de generación de 
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ingreso, no solo con las administraciones municipales, sino con aquellas entidades que se 

encuentren en haciendo presencia en el territorio e implementen programas similares y que 

beneficien directamente a víctimas de desplazamiento forzado, lo anterior con el fin de 

mantener actualizada la información sobre la política pública de generación de ingresos y 

contribuir con esta información a la medición de la superación de situación de vulnerabilidad 

conforme con el anexo técnico de la resolución 2200 de 2018 para así contar con un único 

sistema que contenga la información con relación a este tipo de programas dirigidos a 

población víctima de desplazamiento forzado y sirva como única fuente para el reporte de 

indicadores SINERGIA y CONPES.  

Por lo que es responsabilidad de la Subdirección Red Nacional de Información realizar 

la identificación de las entidades locales y nacionales que contribuyen en los programas de 

generación de ingresos para población víctima de desplazamiento forzado en articulación con 

la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Dirección de Reparación de la Unidad para las 

Víctimas, donde se establezcan acuerdos de intercambio de información que obliguen al nivel 

local y nacional a suministrar información con relación el tipo programas que contribuyen al 

componente de generación de ingresos y las personas beneficiadas de estos y permita 

mantener actualizada el modelo integrado de información que maneja la Unidad para las 

Víctimas y centralizada la información de personas desplazadas, beneficiadas de programas 

de generación de ingresos a nivel nacional y local. 
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Convocatoria 

Una vez surtido el proceso de articulación y coordinación con los diferentes niveles y 

concertación con los municipios focalizados, se procede con las siguientes etapas de la 

convocatoria abierta y gratuita en los municipios focalizados: 

1. Diseño de la estrategia de divulgación: Desde el nivel nacional se establecen los 

canales de divulgación dispuestos por la entidad y allí la información general del 

programa de generación de ingresos junto con sus requisitos, esto de manera 

articulada con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad. En paralelo se 

realizan mesas de trabajo con los municipios focalizados para concertar los medios 

en los cuales se realizará la divulgación en el nivel local, dentro de las opciones la 

mayoría de los municipios establecen como mecanismo de divulgación: la radio local, 

el perifoneo, los volantes, las carteleras en la alcaldía municipal, y llamadas 

telefónicas a personas víctimas de desplazamiento forzado identificadas por los 

enlaces de víctimas de los municipios. 

2. Diseño de notas informativas para los diferentes canales de comunicación de la 

entidad: aquí es indispensable el trabajo articulado con las áreas internas de la Entidad 

como Servicio al Ciudadano, toda vez que a través de este equipo de trabajo se 

canalizan las preguntas, quejas, reclamos, solicitudes y otros de la ciudadanía, por lo 

cual se deben diseñar notas informativas para los canales: escrito, presencial y virtual 

de la Entidad, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre la convocatoria, municipios 

focalizadas, requisitos y aquellas dudas que puedan surgir dentro del proceso. 
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3. Publicación de la convocatoria: Se debe garantizar una plataforma tecnológica que 

permita la concurrencia de la población a postularse, la cual pueda hacer seguimiento 

a las inscripciones realizadas. 

Durante la fase de convocatoria es necesario mantener informadas a las Direcciones 

Territoriales y a los municipios focalizados con relación al número de inscripciones que se 

reciben, y se deben establecer fechas de cortes para remitir la información y así generar 

alertas tempranas en aquellos municipios en los que la participación en la inscripción de la 

convocatoria del programa de generación de ingresos ha sido baja o mínima. 

Análisis de la Información 

Esta fase consiste en aplicar los requisitos dispuestos por la Resolución 0434 de 2016 para la 

definición de los hogares que serán posibles beneficiarios de la entrega de un programa de 

generación de ingresos conforme a los resultados obtenidos en la convocatoria para los 

municipios focalizados. Aquí se tienen en cuenta los siguientes criterios que se verificaran 

internamente, con ayuda de la Red Nacional de Información: 

CRITERIO 
CRITERIO POR EL CUAL SE CONSIDERA QUE 

CUMPLE 

Superación de Situación de 

Vulnerabilidad No haber superado situación de vulnerabilidad  

Programas similares 

No haber participado o estar participando en procesos que 

comprendan la oferta dispuesta por las entidades del 

Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas y de otras entidades públicas y/o privadas cuyo 

objeto sea la implementación de Esquemas Especiales de 

Acompañamiento. 

Inclusión en el RUV Inclusión en el RUV por Desplazamiento forzado 
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Una vez realizado el cruce de información con las variables anteriormente expuestas 

se sugiere establecer criterios adicionales toda vez que el número de personas inscritas puede 

llegar a ser considerable y es necesario establecer un sistema de puntuación para dichas 

postulaciones y beneficiar teniendo en cuenta, enfoques diferenciales, capacidades, 

conocimientos entre otros. 

A continuación, se relacionan los criterios adicionales para tener en cuenta:  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Brecha para SSV 
Si le falta el componente de generación de ingresos para 

superar su situación de vulnerabilidad 

Mayoría de edad Si son personas mayores de 60 años (quitar) 

Sexo Si son mujeres  

Identidad de género Si pertenece a una minoría 

Jefe de Hogar Si es jefe de hogar 

Madre Cabeza de hogar Si es madre cabeza de familia 

Se encuentra en estado de 

embarazo 
Si se encuentra en estado de embarazo 

Pertenece a un Grupo étnico Si pertenece a una minoría 

Presenta condición de 

discapacidad 
Si se encuentra en condición de discapacidad 

Certificación de la discapacidad Si tiene soporte de su condición de discapacidad 

Presenta actualmente una 

enfermedad catastrófica o ruinosa 
Si presenta una enfermedad catastrófica o ruinosa 

¿Cuál es actualmente su 

ocupación? 
Si la persona se encuentra desempleada 

¿En qué sector o sectores 

económicos tiene experiencia? 
Si está ligado a industria, comercio y servicios 

Cuál experiencia adicional Si está relacionada con la unidad de negocio a la que aplicó. 

Experiencia acumulada Si es superior a 12 meses 

Formación académica Si cuenta con formación académica 

Nivel académico Si es igual o superior a primaria. 

Otros conocimientos 
Si el conocimiento está ligado a la unidad de negocio a la 

que se postuló. 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

La unidad de negocio ya se 

encuentra en funcionamiento 
Si está relacionada con la unidad de negocio 

Actividad o producto principal que 

se desarrollará 

 en la unidad de negocio 

Si está relacionada con la unidad de negocio 

Sector en dónde funciona o 

funcionará la unidad de negocio 

Si es en zona urbana y si cuenta con espacio donde 

desarrollar las actividades. 

Apoyo familiar para desarrollar la 

unidad de negocio 

Si cuenta con apoyo de algún familiar para implementar la 

unidad de negocio 

Personas del núcleo familiar que 

serán beneficiadas con la 

implementación de la unidad de 

negocio  

Si hay personas que se beneficiarían de la implementación 

de la unidad de negocio. 

 

La valoración de las inscripciones realizadas por los postulantes a programas de 

generación de ingresos está dada por las particularidades de las personas que realizan la 

inscripción y sus grupos familiares, los diferentes enfoques diferenciales que aplica la Unidad 

para las Víctimas en todos sus procesos y las sentencias de la Honorable Corte 

Constitucional, así como las órdenes judiciales recibidas en la entidad. Estas valoraciones no 

son excluyentes una de la otra, por el contrario, son acumulativas y van adicionando valor 

una vez sean cumplidos y verificados cada uno de los requisitos.  

El ciclo de vida refiere las diferencias que responden a la etapa de desarrollo en la 

cual se encuentra el sujeto, desde la perspectiva del Ciclo Vital. Las políticas y acciones que 

se asumen deben ser diferenciadas por los ciclos vitales, a saber: Primera infancia (desde la 

gestación hasta los 6 años); Niñez (desde los 6 años hasta los 12); Adolescencia (desde los 

12 hasta a 18 años); Juventud (desde los 19 años hasta los 25); Adultez (desde los 26 años 
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hasta los 60); Vejez (desde los 60 años en adelante), es por esto por lo que los programas de 

generación de ingresos valoran con puntuación adicional a las personas mayores de 60 años. 

Ahora bien, la mujer no ha tenido las mismas condiciones de vida que los hombres a 

lo largo de la historia del ser humano. Sin embargo, en varios países latinoamericanos, 

especialmente en Colombia, se han creado leyes de protección a la mujer. La ley 1257 de 

2008 tiene como fin la sensibilización, prevención y sanción contra todas las formas de 

violencia y discriminación hacia la mujer. Es por esta razón que se valora en el proceso de 

los programas de generación de ingresos la inscripción de mujeres con puntuación adicional. 

Los programas de generación de ingresos deben contar con el enfoque de género ya 

que hay una fuerte afectación del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en 

consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas debido a su 

género; así como en la vida de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales debido 

a su orientación sexual e identidad de género. Es así como la valoración incorpora el enfoque 

de género como un elemento transversal debido al género, orientación sexual e identidad de 

género con puntaje adicional ya que es punto de partida para la implementación de medidas 

que restituyan sus derechos. 

De igual manera y de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística - DANE, 

Hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de 

una vivienda; atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y 

generalmente comparten las comidas. Se tiene en cuenta la valoración para las personas que 

tienen la calidad de Jefe de Hogar o Madre Cabeza de Hogar otorgándoles puntaje adicional 

a las personas con esta condición. 
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De acuerdo con la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-373 de 1998 y 

en desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho, la Constitución ha considerado 

que la mujer en estado de embarazo conforma una categoría social que, por su especial 

situación, resulta acreedora de una particular protección por parte del Estado. En 

consecuencia, se consagran, entre otros, el derecho de la mujer a tener el número de hijos que 

considere adecuado; a no ser discriminada por razón de su estado de embarazo, a recibir 

algunos derechos o prestaciones especiales mientras se encuentre en estado de gravidez; y, 

al amparo de su mínimo vital durante el embarazo y después del parto. Adicionalmente, la 

especial protección constitucional a la mujer en embarazo se produce con el fin de proteger 

integralmente a la familia. Es por esto por lo que los programas de generación de ingresos 

valoran con puntuación adicional a las mujeres inscritas que se encuentran en estado de 

embarazo. 

Respecto al enfoque diferencial étnico, éste remite a una perspectiva integrada de 

reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los 

grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde 

la diferencia, la diversidad y la no discriminación. Con esto se busca, por un lado, permear 

la política pública e incidir en las acciones del Estado, y por otro, divulgar y promover una 

cultura de reconocimiento, respeto e igualdad en el ejercicio de los derechos para todos los 

grupos que integran la nación pluriétnica y multicultural, y así dimensionar los alcances de 

su inclusión en la agenda pública y la incidencia en sus procesos comunitarios y 

organizativos. Es así como uno de los criterios de valoración de los programas de generación 
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de ingresos tiene en cuenta el enfoque étnico con puntaje adicional a aquellas personas que 

pertenecen y manifiestan su pertenencia étnica. 

 Por otra parte, también se debe tener en cuenta el enfoque diferencial de personas con 

y/o en situación de discapacidad el cual consiste en la inclusión en las políticas públicas y en 

las acciones, programas y proyectos, de medidas efectivas para asegurar que se adelanten 

acciones afirmativas ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 

poblacionales con discapacidad, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos 

acorde con necesidades de protección propias y específicas. De acuerdo con lo anterior las 

personas que manifiestan tener algún tipo de discapacidad se valoran puntuación adicional. 

Según la Corte Constitucional se consideran enfermedades catastróficas y de alto 

costo: el VIH/SIDA, la insuficiencia renal crónica, el cáncer con los ciclos de radio y 

quimioterapia; trasplante renal, de corazón, de hígado, de médula ósea, entre otros. El manejo 

quirúrgico para enfermedades del corazón, de la aorta torácica y abdominal, de la vena cava, 

los vasos pulmonares y renales; enfermedades cardiacas que requieran atención hospitalaria 

por infarto agudo de miocardio o revisión de aparato marcapaso SOD y dispositivo médico 

de uso humano. 

 De igual manera aquellas personas que requieran reemplazo articular parcial o total 

de cadera o rodilla y aquellas otras que se encuentren internos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, la atención quirúrgica para afecciones del sistema nervioso central incluyendo las 

afecciones vasculares y neurológicas, intracraneales y las operaciones plásticas en cráneo 

necesarias para estos casos, traumas que afecten la columna vertebral y/o el canal raquídeo 

siempre que involucren daño o probable daño de médula y que requiera atención quirúrgica. 



COORDINACIÓN EN PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS                                                     61 

 

 

Incluye quemaduras profundas mayores al 20% de extensión de superficie corporal, 

quemaduras profundas en cara, manos, periné o pies independientemente de su extensión y 

quemaduras adicionales a los casos anteriores, que afecten menos del 20% de extensión de 

superficie corporal, por lo anterior se brinda puntaje adicional a aquellas personas que 

manifiestan padecer alguna de estas enfermedades o patologías y cumplen con las 

características anteriormente expuestas. 

Uno de los principales obstáculos para la implementación de las unidades de negocio 

es la falta de experiencia y esto se refleja en la temprana terminación de los emprendimientos, 

el fracaso comercial, la inutilización de insumos, materias primas, herramientas, equipos y 

demás elementos conllevando al desistimiento de continuar con un negocio. Es por esto por 

lo que se valora con puntaje adicional la experiencia que tienen los postulantes y que se 

encuentran relacionadas con las unidades de negocio a las cuales aplican. 

 En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. El sistema educativo colombiano 

lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación 

media, y la educación superior. La implementación de unidades de negocio y su adecuado 

desarrollo requiere como mínimo que las personas tengan la capacidad y habilidad de leer y 

escribir adecuadamente, así como realizar operaciones matemáticas básicas que permitan 

afrontar las actividades comerciales y de servicio de una manera apropiada. Es por esto por 

lo que se valora la formación académica -si por lo menos ha cursado la primaria-y los niveles 

académicos alcanzados. 



COORDINACIÓN EN PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS                                                     62 

 

 

Así, la educación reconocida como formal está constituida por 5 niveles: inicial, 

preescolar, básica, media y superior. La educación no formal o para el trabajo y el desarrollo 

humano se organiza por horas de trabajo o por créditos académicos y no se rige por el sistema 

anterior. Esa educación que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y el conocimiento que está 

basado en la experiencia, por ejemplo: peinar, maquillar, coser, tejer, cocinar, vender, 

manejar herramientas tecnológicas, prestar servicio al cliente, atender público o aquellos 

cursos, talleres, o seminarios que haya realizado la persona y que sean relacionados con la 

unidad de negocio a la cual se postulado el posible beneficiario. 

Con el fin de mejorar las competencias empresariales y comerciales de los posibles 

beneficiarios, así como el aprovechamiento de las capacidades instaladas, experiencia 

adquirida, conocimiento del negocio y trayectoria en la actividad económica municipal se 

valoran con puntaje adicional a aquellas unidades de negocio que se encuentran en 

funcionamiento, pero también se tienen en cuenta a aquellas ideas de negocio que se deseen 

implementar en la jurisdicción del municipio. 

Una vez las personas que realizan la inscripción han elegido el programa de 

generación de ingresos a la cual aplican, se tiene en cuenta la actividad principal que van a 

realizar en ella, entonces si la actividad principal está ligada a la unidad de negocio se otorgan 

puntaje adicional teniendo en cuenta la correlación que debe existir entre las actividades a 

realizar y las unidades de negocio disponibles. En ese sentido, si se identifica que la unidad 

de negocio ya se encuentra en funcionamiento se asignaran puntaje adicional, lo anterior con 

el fin de garantizar la sostenibilidad de su proceso de retorno y reubicación. 
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Por último, se deben realizar cruces pertinentes de información con la Red Nacional 

de Información para identificar las personas inscritas por grupo familiar, lo anterior con el 

fin de identificar cuando hay más de una persona de un mismo grupo familiar inscrito, para 

estos casos se debe priorizar teniendo en cuenta primer persona inscrita del grupo familiar y 

se deben descartar del proceso a los demás, lo anterior con el fin de no duplicar la oferta en 

un mismo grupo familiar.  

Perfilamiento 

Identificadas las personas a las cuáles se les hará perfil productivo conforme el resultado de 

la etapa anterior se realiza una entrevista a cada una de las personas que se postularon y 

pasaron los filtros anteriormente mencionados con el fin de identificar las condiciones 

sociodemográficas, económicas y educativas de los potenciales beneficiarios para conocer 

algunos aspectos de su situación actual, en cuanto a sus conocimientos y capacidades en el 

desarrollo de actividades económicas para la generación de ingresos. De igual forma en esta 

fase se busca validar la información recopilada en la fase de la convocatoria y dar un concepto 

de viabilidad a cada persona entrevistada de acuerdo con la información suministrada por 

ellos. 

En esta fase se requiere identificar los perfiles viables y validar las justificaciones de 

aquellos que no fueron viables, para obtener el resultado de qué hogares continúan en la 

siguiente fase. 

Articulación con las entidades territoriales 

Con el objetivo de alinear y cohesionar la política de prevención, protección, 

atención, asistencia y reparación integral de víctimas con la misión, las políticas de gestión 
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y el desempeño institucional, así como con los procesos y servicios de la entidad; se 

recomienda que, en el ejercicio de la implementación de programas de generación de 

ingresos, se informe e involucre a las administraciones municipales en el desarrollo de la 

estrategia por lo cual culminada la fase anterior se deben realizar mesas de trabajo por cada 

municipio focalizado y en estas como mínimo se debe: 

1. Informar los resultados del programa de generación de ingresos hasta la fase de 

perfilamiento. 

2. Reforzar el apoyo de los enlaces municipales en el acompañamiento y aclaración de 

dudas a la población inscrita en los programas de generación de ingresos de los 

municipios.  

3. Hacer seguimiento frente a aquellas acciones que desde las administraciones 

municipales se establecieron a realizar en el marco de la implementación de 

programas de generación de ingresos en sus planes de acción territorial.  

Plan de Negocio 

La Unidad para las Víctimas o las entidades que deseen implementar programas que impulsen 

la política de generación de ingresos deben incluir en sus procesos de implementación la 

elaboración de un plan de negocio el cual corresponde un documento en el cual se describen 

las características de la unidad de negocio, emprendimiento o fortalecimiento, el entorno, los 

clientes, el valor agregado que le pueda dar a la unidad de negocio, los canales de 

distribución, fuentes de ingresos, recursos, socios, y una estructura de costos e ingresos.  

Este documento refleja varios aspectos clave como: definición del concepto, qué 

productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los 
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competidores que hay en el mercado, el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para 

iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener, 

lo que permite a los posibles beneficiarios aterrizar sus ideas de negocio para poderlas poner 

en práctica, por lo cual se requiere brindar un acompañamiento profesional para la 

elaboración del mismo ya sea desde la Unidad para las Víctimas o a través de las entidades 

que implementen programas similares. 

De la presente fase se identifican los beneficiarios definitivos conforme al resultado 

recopilado del ejercicio del plan de negocio. 

Entregas y fortalecimiento de capacidades 

La materialización de cualquier programa de generación de ingresos se da mediante la 

entrega de maquinaria, equipos, insumos, materias primas y/o productos para emprender o 

fortalecer negocios y con ello las capacidades de los hogares para garantizarse una 

subsistencia digna y hacer sostenible su proceso de retorno, reubicación o integración local. 

 Por ende, en esta fase se deben establecer las condiciones para un trabajo conjunto y 

articulado entre las entidades nacionales y territoriales, y es indispensable incluir la 

participación de las administraciones municipales para alinear y cohesionar la política de 

generación de ingresos en la entrega que se realice a los beneficiarios de los municipios 

focalizados. 

De igual forma la cualquier área de la Unidad para las Víctimas que implemente 

programas de generación de ingresos o entidad del orden nacional o territorial debe remitir 

la información de las personas beneficiados de este tipo de programas con el fin garantizar 

la interoperabilidad y establecer las acciones que permitan mantener un efectivo y oportuno 
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intercambio de información que optimice los procesos para las mediciones de superación de 

situación de vulnerabilidad - SSV-, Indicadores de Goce Efectivo de Derechos -IGED, 

Identificación de Carencias  -Subsistencia Mínima-,  Índice de Riesgo de Victimización -

IRV-, entre otras, y en general, para todos aquellos procesos de gestión y toma de decisiones 

de la política de generación de ingresos.  

Con este propósito en el plan de acción, las entidades deben incluir acciones que den 

cuenta del flujo eficiente de información de acuerdo con el marco político legal y técnico 

existentes entre las entidades y la Unidad para las Víctimas a través de la Subdirección Red 

Nacional de Información. 

Conclusiones 

La implementación de este tipo de instrumentos de gestión pública brinda una hoja 

de ruta frente a la implementación de programas de generación de ingresos que pueden 

implementar diferentes entidades del nivel nacional y local,  y a su vez  incentiva la 

participación de las administraciones municipales, quienes pueden brindar el conocimiento 

real de necesidades de la población víctima residente allí, donde a través de  acuerdos de 

intercambio de información permite centralizar la información de víctimas de 

desplazamiento forzado beneficiadas de programas de generación de ingresos, evitando 

duplicidad en la oferta, dinamizando los esfuerzos desde los diferentes niveles y  buscando 

obtener mejores resultados y con ello hacer sostenible los procesos de retorno y reubicación  

a través de la implementación de los  programas de generación de ingresos para este tipo de 

población. 
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