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Colombia se ha consolidado como país pionero en la implementación de un modelo 
de reparación colectiva que atiende la integralidad del daño y que coloca en el centro 
de sus acciones la participación y la construcción conjunta con las comunidades, 
organizaciones y grupos víctimas del conflicto armado.

Esta guía ha sido elaborada para proporcionar a los profesionales de la Unidad para 
las Víctimas, los conocimientos, herramientas, precisiones conceptuales y conside-
raciones metodológicas para la incorporación del Enfoque de Marco Lógico en el 
Programa  de Reparación Colectiva. Esto permitirá formular Planes Integrales de 
Reparación Colectiva - PIRC más eficientes, con un alcance definido, que relacionen 
acciones reparadoras bien formuladas y atiendan de manera adecuada a los daños 
colectivos identificados.

Aquí encontrarán un documento valioso que no solo aporta al fortalecimiento de 
nuestra labor misional, sino también a la cualificación de nuestro ejercicio profe-
sional. Este insumo será fundamental en el desarrollo de las tareas que diariamente 
llevamos a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde la Unidad para las Víctimas los queremos invitar a explorar, apropiar y aplicar 
esta guía para que se convierta en una de sus principales herramientas de trabajo. 
Queremos que su contenido sea dialogado al interior de los equipos, para que así po-
damos seguir mejorando en la implementación del Programa de Reparación Colecti-
va, pues estamos seguros que permitirá fortalecer nuestro compromiso para seguir 
contribuyendo a la reparación de los daños colectivos ocasionados en el marco del 
conflicto armado y de esta manera seguir transformando los proyectos de vida de las 
organizaciones, grupos y comunidades con las que día a día trabajamos.

Juanita Ibáñez Santamaría
Subdirectora de Reparación Colectiva
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
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La “Guía para la incorporación del enfoque de marco lógico en el mo-
delo operativo de reparación colectiva” es un documento conceptual 
y metodológico que busca ser una herramienta de consulta para los 
equipos de la Unidad para las Víctimas encargados de formular e 
implementar los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). 

El documento recoge el resultado de las discusiones técnicas, jor-
nadas de formación y lecciones aprendidas del proyecto “Fortaleci-
miento del programa de reparación colectiva mediante el diseño de 
herramientas pedagógicas para la formulación de los PIRC” desarro-
llado entre junio de 2018 y marzo de 2019 entre la Subdirección de 
Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas y el Programa de 
Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e im-
plementado por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).

Desde  2012, en el Programa de Fortalecimiento Institucional para 
las Víctimas (VISP) trabajamos para reforzar las habilidades y capa-
cidades de los equipos técnicos de las entidades públicas encarga-
das de implementar la política pública de víctimas, aportando así a 
una administración y gestión eficiente en las instituciones. Esto lo 
hacemos a través de proyectos basados en las necesidades y reali-
dades de los territorios para desarrollar herramientas, protocolos y 
metodologías que apoyan a las entidades y sus funcionarios a imple-
mentar día a día la política pública de víctimas. Por eso, como parte 
del fortalecimiento institucional que brinda el Programa VISP a la 
Unidad para las Víctimas, la publicación está encaminada a contribuir 
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al cumplimiento del mandato misional de la Subdirección de Repara-
ción Colectiva, aportando herramientas técnicas y pedagógicas que 
faciliten los procesos de inclusión, concertación e implementación 
de los planes de reparación colectiva con las víctimas del conflicto. 

Desde el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas 
invitamos al equipo de la Unidad para las Víctimas a apropiarse de 
los contenidos de la Guía. Creemos que apoyar a las personas que 
son parte de las entidades públicas genera transformaciones en la 
manera en que las personas más afectadas por el conflicto armado 
ejercen sus derechos y son atendidas y reparadas integralmente.

Hacemos propicia la oportunidad para reconocer y destacar el apor-
te que los servidores públicos de la Unidad de Víctimas realizan a la 
reparación y a la reconstrucción del tejido social y de los proyectos 
de vida de las personas y comunidades afectadas por el conflicto. 
Gracias a su trabajo, Colombia avanza en la transformación, la cons-
trucción de la paz y la reconciliación. 

Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas
USAID/OIM
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PREGUNTAS ORIENTADORAS: Generan cuestio-
namientos al lector que le permiten comprender 
mejor los contenidos. Se encontrarán a lo largo 
de la guía y las respuestas se desarrollan en la 
parte final.

SUGERENCIAS: Amplían la información expuesta 
y proponen al lector consultar bibliografía com-
plementaria, realizar acciones que optimicen su 
labor e incluso profundizar en las temáticas.

INSTRUMENTOS: Indican qué formato y/o he-
rramienta se debe utilizar, según el contenido 
expuesto.

CONCEPTOS CENTRALES: Definiciones concre-
tas y rápidas sobre un tema general o específico.

IDEAS CLAVE: Conceptos que permiten identifi-
car lo más importante del contenido.

RESUMEN EJECUTIVO: Información esencial del 
tema en pocas líneas y sin entrar al detalle. 

OJO CON ESTO: Destaca algo del contenido que 
no se puede pasar por alto o puede usarse para no 
cometer una equivocación.

SIGLARIO: Desarrollo de siglas. 

RECORDEMOS QUE: Permite tener presentes 
conceptos, acciones o decisiones de la imple-
mentación de las fases de la ruta o relacionar 
formatos, instrumentos o documentos con lo 
que se está abordando en ese tema o subtema.

CONVENCIONES
Y ESTRATEGIAS
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El Decreto 1084 de 26 de mayo de 2015, 
reglamentario del Sector de Inclusión 
Social, hace referencia a las acciones 
relacionadas con la reparación a las 
víctimas.

Para ampliar información sobre 
las medidas, puedes consultar 
el libro del Modelo de Reparación 
Colectiva, el artículo 69 de la 
ley 1448 de 2011 y los decretos 
ley étnicos, en donde se encuen-
tran orientaciones específicas 
para cada una de las medidas de 
reparación.

La medida de Indemnización en el 
marco del Programa de Reparación 
Colectiva es exclusiva para comuni-
dades y pueblos étnicos.

PRC: Programa de
Reparación Colectiva

El Programa de Reparación Colectiva - PRC representa una apuesta 
del Estado colombiano por contribuir a la reconstrucción del tejido 
social, al fortalecimiento de los lazos de confianza y a la recuperación 
de las condiciones ciudadanas de las comunidades (étnicas, urbanas 
y rurales), organizaciones y grupos, que vieron afectados sus pro-
yectos de vida colectivos como consecuencia del conflicto armado. 
Con la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005 inició este proceso 
que se ha extendido con la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos-Ley re-
glamentarios, permitiendo así que el Gobierno Colombiano adelante 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a este componente 
de la política pública de víctimas. 

1.1 MODELO DE REPARACIÓN COLECTIVA 

Atendiendo las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas 
y Restitución de Tierras, de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 
2011 y del Decreto 1084 de 2015, la Dirección Técnica de Repara-
ción y la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para las 
Víctimas, han liderado desde 2011 las acciones relacionadas con la 
implementación del PRC. 

El PRC busca contribuir con la reparación de los daños colectivos 
causados en el marco del conflicto armado armado a comunidades 
(étnicas, urbanas y rurales), organizaciones y grupos, desde los 
componentes: político, material y simbólico, a partir de acciones en-
marcadas en las cinco medidas de reparación que dispone la ley: 
Satisfacción, Rehabilitación, Restitución, Garantías de no repetición 
e Indemnización.
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En 2016, ante los aprendizajes obtenidos y los retos identificados en 
cumplimiento de dicha misionalidad, se inició lo que se ha conocido 
como el proceso de cualificación técnica del PRC, dando origen en 
2018 al Modelo de Reparación Colectiva, adoptado por la Unidad 
para las Víctimas a través de la Resolución 3143 del 23 de julio de 
2018. El modelo cuenta con tres procesos: 1. Ruta de Reparación 
Colectiva; 2. Fortalecimiento a los colectivos; y 3. Gestión de oferta. 

Este modelo es novedoso en el mundo, pues acompaña a los colec-
tivos en la identificación de los daños que les generó el conflicto ar-
mado, para posteriormente planear e implementar acciones dirigidas 
a contribuir con su reparación, lo que lo convierte en proceso partici-
pativo en donde la concertación y la construcción conjunta entre los 
colectivos y el gobierno nacional, son protagonistas. 

El PRC está en constante cualificación. Las acciones que día a día 
desarrolla el equipo de profesionales tanto a nivel territorial como 
a nivel nacional permiten que se reflexione constantemente frente 
a este proceso misional. Estos desarrollos técnicos se encuentran 
armonizados con las disposiciones del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) de la entidad. 

Por medio de la Resolución 
3143 de 2018, la Unidad para 
las Víctimas adoptó el Modelo 
Operativo del Programa de 
Reparación Colectiva.

En el marco de la cualificación 
técnica, surgieron los atributos 
como categorías de análisis que 
permiten comprender la realidad 
de los procesos colectivos.

Para ampliar la información, 
puedes remitirte al libro del 
MRC o consultar el Anexo 
técnico de la Resolución 
3143 de 2018.

SIG: Sistema Integrado de Gestión
MRC: Modelo de Reparación Colectiva



A lo largo de esta guía encon-

trarás hojas en las que podrás 

escribir tus ideas, comentarios 

o preguntas sobre las temáti-

cas que se desarrollan.

MIS NOTAS:
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PROGRAMA 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA

GESTIÓN DE
CONOCIMIENTOPROCESOS

MARCO LEGAL

OBJETIVO
GENERAL

Decretos Ley 4633, 
4634 y 4635 de 2011

Resolución 3143
de 2018

Ley 1448 de 2011
  Decreto 1084 de 2015

Fortaleci-
miento a los 
colectivos

Cualificación
y fortalecimiento
de habilidades
y capacidades

de los colectivos

Sistematización de
las experiencias
e intercambio 

de saberes

Divulgación
y formación

a actores
involucrados

Evaluación,
buenas prácticas

y lecciones 
aprendidas

Reparación
de daños = 
PIRC+EML

Condiciones
mínimas para
el desarrollo 
del programa

Ruta de 
Reparación
Colectiva

Gestión
de oferta

Contribuir a la reparación de los daños colectivos ocasionados en el marco
del conflicto armado a los SRC desde una perspectiva material, política y simbólica.
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El diagrama anterior, de manera general y resumida, presenta los 
elementos que integran el Programa de Reparación Colectiva, es de-
cir, el Marco legal en el que se sustenta, los objetivos que persigue, 
los procesos a través de los cuales encamina las acciones dirigidas a 
cumplir con dichos propósitos y la estrategia de gestión del conoci-
miento, que busca recoger y sistematizar los aprendizajes obtenidos 
con la implementación del programa para su constante cualificación. 

El proceso de  Gestión de Oferta 
está dirigido a coordinar y articular 
acciones adicionales a la RRC, con 
las entidades de SNARIV nacional y 
territorial, que permitan contribuir 
a la garantía de derechos a la salud, 
la educación y la alimentación. Con 
lo anterior, se busca contar con 
condiciones que ayuden a dinamizar la 
implementación del PRC.

RRC: Ruta de reparación colectiva
SNARIV: Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Víctimas

El PRC es un proceso integral, 
por lo tanto, siempre se debe 
generar un excelente ambiente 
laboral y trabajo en equipo, 
aprovechando al máximo la 
interdisciplinariedad y las 
diversas experiencias de los 
profesionales en favor de su 
implementación.

LEY DE VÍCTIMAS Y
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

INDIVIDUAL COLECTIVO







E S T R U C T U R A 
D E L  P R O G R A M A 
D E  R E P A R A C I Ó N 
C O L E C T I V A

0 3
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PROCESOSCOMPONENTES

OBJETIVOS DEFINICIONESGeneral
y específicos

1. Sujeto Colectivo 
2. Atributos

3. Sujeto de Reparación
Colectiva

Político, símbolico
y material

1. Ruta de
Reparación Colectiva

2. Fortalecimiento al Colectivo
3. Gestión de oferta

El Programa de Reparación Colectiva posee una estructura interna 
que ha venido desarrollándose y retroalimentándose constantemen-
te, gracias a las experiencias y aprendizajes que han aportado las 
personas que han hecho y siguen siendo parte de su implementación 
en la Unidad para las Víctimas.

Esta estructura integral tiene cuatro líneas que son puntos de parti-
da para cumplir con el objetivo general del Programa de Reparación 
Colectiva que es: Contribuir a la reparación de los daños colectivos 
ocasionados en el marco del conflicto armado a los sujetos de repa-
ración colectiva desde una perspectiva material, política y simbólica.
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3.1 OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA
DE REPARACIÓN COLECTIVA

Objetivo general:
Contribuir a la reparación de los daños colectivos ocasionados en el 
marco del conflicto armado a los SRC desde una perspectiva material, 
política y simbólica.

Objetivos específicos:
• Reconstruir los proyectos colectivos, planes de vida o proyectos 

de etnodesarrollo.
• Recuperar y restablecer el tejido social y las relaciones de con-

fianza.
• Dignificar y recuperar la memoria histórica en los sujetos colec-

tivos.
• Fortalecer las capacidades políticas, ciudadanas y de incidencia 

institucional, territorial y nacional.
• Acompañar a las autoridades locales en la instauración de nue-

vas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las institucio-
nes del Estado que faciliten la implementación del PRC.

• Promover la reconciliación y los pactos de convivencia, tanto al 
interior, como con el entorno de los sujetos colectivos.

Componente Político:
• Mecanismos y acciones que fortalecen las condiciones ciudada-

nas y que potencian la existencia de los SRC como actores socia-
les y políticos. 

Estos objetivos, deben verse reflejados no 
sólo en la formulación e implementación 
de los PIRC de cada SRC, sino en todas 
las acciones que se desarrollen en el 
marco del PRC.

Las acciones dirigidas a los SRC 
deben contener estos tres com-
ponentes. Su desarrollo se pue-
de dar de manera independiente 
o articulada, pues una acción 
puede apuntarle a uno o varios 
de estos.

Trabajando unidos y con 
claridad, los objetivos del 
PIRC podremos alcanzar.
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• Restablecimiento de los procesos organizativos y comunitarios.
• Reconstrucción de confianza con el Estado.

Componente Material:
Bienes y servicios que se entrega a los sujetos en el proceso de repa-
ración colectiva de conformidad a lo establecido en los PIRC.

Componente Simbólico:
Contribuye a restablecer la dignificación de las víctimas y a desarro-
llar acciones públicas de construcción y recuperación de la memoria 
histórica y restablecimiento del tejido social y organizativo.

Desde el PRC se trabaja mancomuna-

damente con los SRC a través de un 

modelo participativo que reconoce y 

dignifica a los SRC como actores im-

portantes de la sociedad en el proceso 

de construcción de paz.
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3.2 DEFINICIONES DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN COLECTIVA

SUJETO
COLECTIVO ATRIBUTOS

SUJETO DE
REPARACIÓN
COLECTIVA

Grupo de personas que dispone 
de una unidad de sentido 
conformada por cuatro atribu-
tos que la definen, los cuales 
existían y son constatables 
desde antes del escalona-
miento del conflicto armado.

Características que determi-
nan la existencia de un sujeto 
colectivo y que dan cuenta del 
proceso histórico en el que 
se sustenta su identidad.

Sujeto colectivo que ha sufrido 
daños por lo menos en uno 
de sus atributos, como conse-
cuencia del conflicto armado.

En el marco de la cualificación del PRC, 
uno de los procesos de mejora, consistió 
en definir formalmente estos conceptos, 
con el fin de unificar comprensiones 
incluso desde el análisis de la declara-
ción presentada por el colectivo para 
solicitar su inclusión en el RUV.

Tener siempre presentes los atributos:
1. Autorreconocimiento y reconocimiento por terceros.
2. Proyecto colectivo
3. Prácticas colectivas
4. Formas de organización y relacionamiento
5. Territorio

El atributo de Territo-
rio aplica únicamente 
comunidades urbanas y 
rurales, así como para 
comunidades y pueblos 
étnicos.

DECRETO 
1084/2015

PARáGRAFO 2
ARTíCULO 
2.2.7.8.2

CATEGORíAS
DE ANáLISIS

HIPÓTESIS 
VICTIMIzANTES

4 TIPOS 
DE SRC
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Tipologías de Sujeto Colectivo:

1. Comunidades urbanas y rurales

2. Comunidades y/o pueblos étnicos

3. Grupos

4. Organizaciones

¿Qué representan los 
atributos dentro del PRC?
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Para los sujetos étnicos, el territorio también es 
reconocido como víctima, por lo que para su abordaje 
se debe tener en cuenta la manera diferenciada en que 
éste es concebido. Esta información la encuentras en 
los Decretos ley étnicos y en libro del MRC.

El RUV contiene información de las víc-
timas del conflicto armado tanto indivi-
duales como colectivas, reconocidas por 
la Ley 1448 de 2011 y por legislaciones 
anteriores como la Ley 387 de 1997 o la 
Ley 975 de 2005 que aún se encuentran 
vigentes. El análisis de las solicitudes de 
inclusión en el RUV las realiza el equipo 
de la Subdirección de Valoración y Regis-
tro de la Unidad para las Víctimas. Para 
la valoración de SRC, se tienen en cuenta 
entre otros elementos, las hipótesis victi-
mizantes que se indican en el Artículo 151 
de la Ley 1448 de 2011.

El Ministerio Público está confor-
mado por la Procuraduría General 
de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo y las Personerías. 

RUV: Registro Único de Víctimas
SRC: Sujeto de Reparación Colectiva
PRC: Programa de Reparación Colectiva
RRC: Ruta de Reparación Colectiva
MRC: Modelo de Reparación Colectiva

3.2.1 ¿Quiénes son los Sujetos de Reparación Colectiva?

Son las comunidades urbanas, rurales y étnicas, organizaciones y 
grupos que sufrieron daños en uno, varios o todos sus atributos, 
como consecuencia del conflicto armado. Se debe constatar que es-
tos procesos colectivos existían previamente a la ocurrencia de las 
victimizaciones dirigidas a obstaculizar o impedir el desarrollo de sus 
propósitos comunes, de sus prácticas colectivas, de sus formas de 
reconocerse y de sus mecanismos de diálogo tanto interno como con 
terceros.  

Para poder ser reconocido como Sujeto de Reparación Colectiva, la 
organización, grupo o comunidad que considere que cumple con es-
tas características, debe acercarse al Ministerio Público y rendir su 
declaración, solicitando su inclusión en el RUV como colectivo vícti-
ma del conflicto armado. Una vez se determina si el colectivo es in-
cluido o no en el RUV, la resolución que contiene el sustento de dicha 
decisión es notificada al Sujeto de Reparación Colectiva. 

En los casos en que se decide incluir al colectivo como SRC en el 
RUV y una vez es notificado del análisis que arrojó su solicitud, se da 
inicio al PRC.
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¿Si una vereda sufre un ataque 
con explosivos, es un SRC?

3.2.2 De Sujeto Colectivo a Sujeto de Reparación Colectiva

SUJETO
COLECTIVO

Resultado de
un proceso 
histórico

Los atributos
hacen

constatable
su identidad

Daño a uno o 
varios atributos 
en el marco del 

conflicto armado

SUJETO DE
REPARACIÓN 
COLECTIVA

DECLARACIÓN

Ha sido
notificado de su 

inclusión en
el RUV

INICIO
DEL PRC

Se debe analizar que los hechos victimi-
zantes narrados hayan afectado a uno o 
varios de los atributos del colectivo, es 
decir, hayan generado un daño colectivo.

¡Compa, después de 
que usted la tenga 
clara, reparar sí 
se puede!
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3.3 PROCESOS DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN COLECTIVA

REPARACIÓN
AL COLECTIVO

PROCESOS EN PARALELO

FORTALECIMIENTO
AL COLECTIVO GESTIÓN DE OFERTA

Desarrollo
de la RRC

Acompañamiento 
y seguimiento 

a la RRC y a las 
cinco medidas de 

reparación.

1. Fortalecimiento Social
y comunitario para la equidad

2. Procesos comunicativos
3. Capacidades políticas

y ciudadanas

“Coordinar y articular acciones
adicionales a la RRC, con las entidades 
del SNARIV nacional y territorial, que 
permitan contribuir a la garantía de 

derechos a la salud, la educación
y la alimentación”.

Estas tres líneas temáticas se desarrollan 
durante el proceso de fortalecimiento que 
hace parte del PRC. Para mantener un diálogo fluido 

y transparente con los SRC, es 
indispensable que brindemos in-
formación clara sobre lo que es 
y lo que no es el PRC.

Estos procesos se corres-
ponden con los componentes 
político, simbólico y material 
de la reparación colectiva.

¿En dónde se encuentran re-
lacionadas las acciones que 
se deben desarrollar en cada 
una de las fases de la Ruta 
de Reparación Colectiva?
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El Decreto 4800 de 2011 no ha sido deroga-
do, al contrario, se encuentra compilado en 
el Decreto 1084 de 2015, que reúne todas 
las acciones del sector de inclusión social 
y reconciliación, donde se enmarca la mi-
sionalidad de la Unidad para las Víctimas.

3.3.1 Ruta de Reparación Colectiva

Es una Ruta Metodológica que se desarrolla en cinco fases como lo 
indica el Decreto 1084 de 2015; la cual permite realizar un acompa-
ñamiento eficaz y permanente al proceso de reparación de los daños 
ocurridos a los Sujetos de Reparación Colectiva en el marco del con-
flicto armado. A su vez, posibilita a los profesionales y a la entidad 
hacer seguimiento al avance de cada una de las acciones desarrolla-
das, es decir, qué ha hecho y qué debe llevar a cabo para cumplir con 
los objetivos de la RRC.
 
El desarrollo de cada una de las fases es en sí mismo un proceso 
reparador, de ahí la importancia de llevarlas a cabo adecuadamente, 
pues esto hace posible que tanto la formulación como la implemen-
tación del PIRC, se adelanten conforme a lo esperado tanto por el 
SRC como por la institucionalidad. 

Es muy importante motivar en cada una de las fases de la ruta, el com-
promiso de los diferentes actores que intervienen, para así cumplir los 
objetivos propuestos y fortalecer la confianza con los SRC.

Todo programa establece una ruta 
que marca el inicio y el final de 
una intervención en una población 
determinada. Adicional a ello, la 
implementación por fases asegura el 
cumplimiento organizado y efectivo 
de cada una de las tareas, haciendo 
uso de una serie de herramientas 
específicas, que permiten dar 
cuenta de los resultados obtenidos en 
el proceso.

¿Qué tiempo se ha establecido para desarrollar 
cada fase y pasar a la siguiente?
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1 2 3 4 5

Dx

Diagnóstico /
Caracterización

del daño
Identificación

x
x
x

Alistamiento Formulación
PIRC

1
2
3

PIRC

Implementación

1
2
3

PIRC
Consulta previa MEDIDAS

Es indispensable explicarle al SRC de 
qué se trata el PRC, así como cuáles 
son sus objetivos, componentes, fases y 
acciones, con el fin de que el programa 
sea apropiado y comprendido por sus 
integrantes y de esta manera, se man-
tenga un diálogo transparente durante 
su implementación.

Con las comunidades étnicas las fases 
de caracterización del daño y formu-
lación del PIRC, se deben llevar a cabo 
en el marco al derecho fundamental a 
la Consulta Previa.

La RRC inicia cuando el SRC ha sido notifica-
do de su inclusión en el RUV y termina cuando 
se haya cumplido con el 100% de las medidas 
convenidas en el PIRC.

La RRC cuenta con cinco fases. Su desarrollo va en orden y en los tiempos esta-blecidos con el SRC.
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Identificar:
- Nombre del SRC
- Características
- Cifras poblacionales
- Ubicación geográfica

3.3.2 Fases de la Ruta de Reparación Colectiva

3.3.2.1 Fase de identificación

Para el diligenciamiento de la ficha de correlación, se 
debe consultar información en los  planes de desarro-

El objetivo de esta fase es recolectar y 
sistematizar información respecto al 
estado de los atributos antes de las vic-
timizaciones y algunos daños colectivos 
identificados.

- Ficha de identificación de acuerdo con la tipología de SRC 
- Ficha de correlación con instrumentos de planeación (para los casos territoriales)

Esta fase implica un primer acercamiento a 
la realidad del SRC a través de la revisión 
de fuentes primarias como la resolución de 
inclusión en el RUV o la declaración, así 
como de fuentes secundarias. No se realiza 
un contacto directo con el SRC.

llo municipal y departamental, así como los datos que ofrecen las 
siguientes fuentes: DNP, IGAC, DANE o el SISBEN sobre el territorio 
en el que se encuentre el SRC. Esta ficha es un insumo para perfilar 
posibles acciones de gestión de oferta o para orientar medidas rela-
cionadas con proyectos productivos o infraestructura en un PIRC.

DNP: Departamento Nacional de Planeación
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
SISBEN: Sistema de Identificación de Poten-
ciales Beneficiarios de Programas Sociales
DANE: Departamento Administrativo Nacional
de Estadística
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3.3.2.2 Fase de alistamiento

Esta fase se realiza en dos dimensiones:
1. Comunitaria
2. Institucional

Durante esta fase se conforma 
el comité de impulso o grupo de 
apoyo, y se identifica al grupo de 
tejedores y tejedoras o referentes 
de cuidado del SRC. 

- Acta de conformación del Comité de Impulso o grupo de apoyo
- Actas del alistamiento institucional
- Acta de aceptación o no aceptación de Entrelazando (para SRC no étnicos)
- Acta de reconocimiento de Tejedores y Tejedoras o referentes de cuidado.
- Informe de cierre de fase de alistamiento

El objetivo de esta fase es capacitar al 
SRC y a las entidades del orden terri-
torial y nacional sobre el Modelo de Re-
paración Colectiva y su responsabilidad 
frente al mismo, teniendo en cuenta las 
particularidades del SRC.

Para el desarrollo de 
esta fase se cuenta con guías 
metodológicas cargadas en el 
SIG, que ilustran actividades 
para el logro de los objetivos 
propuestos.

COMITÉ 
DE IMPULSO

O GRUPO
DE APOYO

REFERENTES
DE CUIDADOPROGRAMA

DE REPARACIÓN
COLECTIVA
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¡Se debe desarrollar de manera correcta y eficiente 
porque de la información recolectada en esta fase de-
pende una excelente formulación y definición de medidas!

El análisis de daños de los atri-
butos de los SRC de étnicos se 
debe realizar teniendo en cuenta 
los decretos-ley 4633, 4634 y 
4635 de 2011.

En esta fase cobran mayor relevancia y profundidad los 
elementos observables de los atributos y las categorías y 
subcategorías de daño.

La identificación de daños es un proceso participativo, razón por la cual la 
forma como el SRC nombra lo que le ocurrió en el marco del conflicto armado, 
resulta fundamental en el momento de construir el documento de diagnóstico 
o caracterización del daño. 

El objetivo de esta fase es caracterizar las 
formas de afectación a los atributos de los 
sujetos de reparación colectiva como con-
secuencia del conflicto armado. 

3.3.2.3  Fase de diagnóstico o caracterización del daño

¿A qué se le denomina Nexo causal?

Se construye el documento de Diagnóstico o 

caracterización del daño, en donde se iden-

tifica cómo estaban los atributos antes del 

conflicto, qué pasó en el colectivo durante el 

conflicto armado, y cuáles fueron los daños 

que se ocasionaron en sus atributos. Este 

documento debe ser validado por el SRC.
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3.3.2.4 Fase de diseño, formulación y aprobación del PIRC

El PIRC está compuesto por una serie de productos dirigidos 
a reparar los atributos del SRC que resultaron afectados 
por el conflicto armado. Además, se encuentran asociados 
a las medidas de reparación establecidas por la ley. 

- Árbol de problemas y objetivos
- Instrumentos para la formulación de PIRC
- Documento Técnico del PIRC
- Acta en donde se valida el PIRC - Documento Técnico, por parte del 
Comité técnico
- Acta de socialización y validación PIRC firmada por el SRC 
- Acta del CTJT en donde se evidencie que el PIRC - Documento Técnico 
fue aprobado (casos territoriales)
- Resolución de aprobación del PIRC de la organización o grupo firmada por 
Director/a General de la Unidad para las Víctimas y Acta de notificación 
de la Resolución de aprobación del PIRC de la organización o grupo firmada 
por SRC (para casos de incidencia nacional)
- Informe cierre de fase de diseño, formulación y aprobación de PIRC

El objetivo de esta fase es diseñar, formular 
y aprobar el PIRC bajo el Enfoque de Marco 
Lógico con la participación del SRC, con el 
fin de plasmar los productos y las actividades 
acordadas para reparar los daños colec-
tivos sufridos a causa del conflicto armado 
en relación con cada uno de los atributos, y 
vinculándolas con las cinco medidas de repa-
ración que contempla la Ley 1448 de 2011.

PIRC: Plan Integral de Reparación Colectiva
CTJT: Comité Territorial de Justicia Transicional

¿Los PIRC son pequeños proyectos de inversión 
pública que se desarrollan dentro del PRC? 

MEDIDAS

1 2 3 4 5
Satisfacción Garantías de

no repeticiónRestituciónRehabilitación Indemnización

El PIRC propone las acciones dirigidas a la repa-ración de los atributos del SRC. En este sentido, el PIRC es el documento más importante de esta fase y es el que nos permite hacer seguimiento a las actividades desarrolladas durante la fase de implementación.
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3.3.2.5 Fase de implementación

- Informe de seguimiento
- Acta de inicio y cierre de productos
- Acto administrativo de cierre

El objetivo de esta fase es desarrollar 
en conjunto con el SRC, las activida-
des concertadas en el PIRC y realizar 
seguimiento permanente a su avance, 
para verificar el cumplimiento opor-
tuno de las acciones acordadas.

Las medidas de reparación contempladas en los 
PIRC deben ser implementadas en concordancia 
con los principios de gradualidad y complemen-
tariedad que señala la Ley 1448 de 2011. 

La implementación consiste en ejecutar 

las actividades propuestas en los PIRC, 

cumpliendo con cada una de ellas en los 

tiempos establecidos. Una vez cumplidos 

todos los productos convenidos en el 

PIRC, se debe llevar a cabo el cierre 

del proceso de acuerdo con lo estable-

cido en la Resolución 3143 del 23 de 

julio de 2018.

MEDIDAS

Rehabilitación Restitución

1 2 3 4 5

PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA

PEDAGOGÍA
SOCIAL

Satisfacción Garantías de
no repetición Indemnización
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3.3.3 Ventajas de la Ruta de Reparación Colectiva

Las rutas metodológicas tienen muchas ventajas.
¡Aquí te presentamos las más importantes!

1. Tener un orden cronológico y sistemático.
2. Medir tiempos y optimizarlos.
3. Programar y convenir acciones y actividades.
4. Saber a ciencia cierta en qué estamos y qué nos falta.
5. Tener en cuenta los posibles imprevistos y proponer soluciones de 

manera anticipada.
6. Trabajar en equipo la identificación de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.
7. Garantizar que los aspectos operativos, logísticos y conceptuales, 

dialoguen entre sí y respondan de manera adecuada al cumpli-
miento de los objetivos del PRC.







¿ Q U É  E S  U N  P I R C ?

0 4
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Es un instrumento de planeación que define y programa la imple-
mentación de las acciones dirigidas a reparar los daños ocasionados 
a los atributos del colectivo en el marco del conflicto armado. Este 
instrumento contiene las actividades acordadas entre la Unidad para 
las Víctimas y el sujeto de reparación colectiva, dirigidas a contri-
buir con su reparación integral. Dentro de él se organiza la informa-
ción recolectada durante la fase de Diagnóstico o Caracterización del 
daño, la cual hace referencia a la situación actual del SRC o lo que se 
denominaría “el problema”; así como la forma que se propone para 
resolverlo, es decir, sus objetivos.

El PIRC contiene los productos y actividades que buscan aportar a 
la reparación de los daños colectivos de los SRC. Estos productos 
se encuentran asociados a cada una de las medidas de reparación 
definidas en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos-Ley reglamentarios. 
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ES EL RESULTADO DE LA 
FASE DE FORMULACIÓN Y

ORIENTA EL DESARROLLO DE
LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

SE CENTRA EN CÓMO
REPARAR LOS DAñOS

A LOS ATRIBUTOS

Construido con el SRC. Se retoman los daños
colectivos identificados.

Las acciones reparadoras
deben responder a los
daños a los atributos.

Todos avalan su desarrollo: 
SRC, Unidad para las víctimas y
CTJT (para casos territoriales).

4.1 CARACTERíSTICAS DEL PIRC

El PIRC integra las actividades que 
desde la Unidad para las Víctimas se 
van a realizar para contribuir a la 
reparación del SRC. 

Los productos del PIRC no se van 
a gestionar durante la fase de im-
plementación, pues se debe garan-
tizar que antes de su aprobación y 
validación por parte del SRC, éste 
cuente con recursos para su eje-
cución. De ahí la importancia que 
se encuentre armonizado con los 
procesos administrativos internos 
de la entidad. 

¿En qué parte del PIRC se 
deben programar los insumos?

Cuando formulando PIRC te encuentres, 
todas las herramientas recomiendo que 
implementes,
Para que al cierre del proceso el co-
lectivo reparado se encuentre.
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4.2 LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL PIRC
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OBJETIVO

Estas medidas son acciones de carácter material e inmaterial, tendientes a resta-
blecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido, a través 
de la reconstrucción de los hechos y preservación de la memoria histórica. Estas 
acciones tienen como principal objetivo proporcionar bienestar y contribuir a 
mitigar el dolor de las víctimas.

Buscan contribuir con la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social 
y organizativo, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortaleci-
miento de la convivencia en los colectivos víctimas del conflicto armado.

Buscan aportar a la transformación de las causas que facilitaron la victimización 
del colectivo. Adicionalmente, están dirigidas a prevenir el surgimiento de nuevas 
formas de violencia a través de procesos de pedagogía social.

Busca que el SRC vuelva al estado como se encontraba antes de los hechos vic-
timizantes. Desde esta medida se contribuye de manera mucho más específica al 
componente material de la Reparación Colectiva.

Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 establecieron la medida de indem-
nización para las comunidades étnicas, la cual contribuirá, de manera directa, a 
proteger su identidad e integralidad, por lo que deberá estar dirigida a proyectos 
para el fortalecimiento de los sujetos colectivos étnicos.
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Acciones que busquen la dignificación de las víctimas; la reconstrucción, apro-
piación y difusión de la memoria; la recuperación de prácticas tradicionales, so-
ciales, culturales, usos y costumbres afectadas por el conflicto armado; y conme-
moraciones de los hechos victimizantes.

Intercambios de experiencias con tejedores y tejedoras o referentes de cuidado 
que permitan reflexionar sobre imaginarios colectivos, elaborar duelos colec-
tivos, recuperar el intercambio y la convivencia, dotar de nuevos significados 
lugares asociados al miedo y tramitar conflictos sin violencia. En el caso de los 
SRC étnicos, la medida de rehabilitación estará dirigida al restablecimiento de la 
armonía y el equilibrio establecidos en los Decretos Ley.

Acciones de pedagogía social orientadas a reconocer las causas del conflicto y a 
hacer partícipes a otros actores de lo que sucedió a los colectivos en el marco de 
la guerra. Por ejemplo, relacionadas con la prevención de violencias de género, 
el reconocimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la pro-
moción de los DD.HH. Para el caso de colectivos étnicos incluye el fortalecimiento 
de las formas propias de protección comunitaria y la prevención del racismo y la 
discriminación racial.

Entrega de bienes y/o servicios que busquen la reconstrucción, mejoramiento 
y/o dotación de espacios de uso colectivo; la implementación de proyectos pro-
ductivos colectivos y las entregas de bienes de uso colectivo, así como el for-
talecimiento de las capacidades organizativas de las Organizaciones y Grupos.

La indemnización a comunidades étnicas se entregará en el marco de la imple-
mentación de los PIRC y de acuerdo con lo concertado dentro de la formulación 
de estos. Esta medida se debe armonizar con los Planes de Vida (indígenas), 
Planes de Etnodesarrollo (afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales) y 
Plan de Largo y Buen Camino (Pueblo Rrom), entre otros que sean construidos 
por las comunidades.

¡No olvides que las medidas se en-
cuentran atadas a cada uno de los 
productos que se relacionan con 
los objetivos específicos directos 
de los PIRC!

¿Todos los PIRC deben relacionar 
las cinco medidas de reparación?







S O B R E
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5.1 ¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO?

Es una herramienta analítica utilizada para planificar iniciativas, me-
diante la formulación de objetivos que deben cumplirse dentro de 
un periodo establecido. Este enfoque contempla el análisis de pro-
blemas, objetivos, involucrados y alternativas, que posteriormente 
son plasmados en una herramienta llamada “Matriz de Marco Lógi-
co”, conformada por cuatro filas y cuatro columnas que presenta un 
esquema secuencial y jerarquizado de los elementos mínimos que 
hacen parte de la formulación de una iniciativa de inversión (Depar-
tamento Nacional de Planeación, 2011).

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 
Expresa la solución del problema de 
desarrollo que ha sido diagnosticado. 
Responde la pregunta ¿PARA QUÉ?

Indicadores 
de Impacto

Encuestas nacionales, encues-
tas de hogares, manufacture-
ra, agropecuaria, etc. Encues-
tas regionales. 

N/A

PROPÓSITO
Es el efecto directo que se espera a 
partir del periodo de ejecución. Es el 
cambio que fomentará el proyecto. 
Responde la pregunta ¿POR QUÉ?

Indicadores 
de Resultado Encuestas 

Supuestos que afectan 
el enlace entre propósito 
y fin 

COMPONENTES Son los resultados específicos del pro-
yecto. Responde a la pregunta ¿QUÉ?

Indicadores 
de Producto

Informes de interventoría
Supuestos que afectan el 
enlace entre componen-
tes y propósito

ACTIVIDADES 
Son aquellas acciones que son nece-
sarias para realizar los componentes. 
Responde a la pregunta: ¿CÓMO?

Indicadores 
de Gestión

Cronograma, presupuesto
Supuestos que afectan 
el enlace actividades / 
componentes
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Muchos de los expertos y profesionales expresan que el Enfoque de 
Marco Lógico “se aprende haciendo”.  Su conocimiento a profundidad 
se da en la medida en que se van utilizando y comprendiendo sus 
herramientas y procedimientos. 

La eficacia de este enfoque depende en gran medida de tres impor-
tantes acciones:

1. El diligenciamiento efectivo y pertinente de cada una de las he-
rramientas.

2. Capacidad de análisis y comprensión de las etapas de un proyec-
to, en este caso, acciones reparadoras que corresponden a las 
medidas establecidas por ley.

3. Trabajo en equipo con los participantes del proyecto.

Este enfoque organiza y define los ob-
jetivos; a su vez, propone productos y 
actividades que al ser desarrollados, 
son los que permiten cumplir con el 
objetivo central del PIRC de manera 
organizada y sistemática.

Este enfoque es utilizado por las entidades 
del Gobierno Nacional para la formulación de 
proyectos de inversión pública.  

EML: Enfoque de Marco Lógico
MML: Matriz de Marco Lógico
DNP: Departamento Nacional de Planeación
PIRC: Plan Integral de Reparación Colectiva

El EML permite de manera integral iden-
tificar problemas y proponer soluciones 
a través de una serie de acciones que 
se realizan de manera secuencial y las 
cuales articulan diversos elementos y 
procesos, en este caso, una serie de 
acciones reparadoras en los SRC.
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¿Sabías que el DNP construyó 
el documento Guía de Capa-
citación Virtual en Teoría 
de Proyectos, el cual explica 
la pertinencia del EML en la 
formulación, estructuración e 
implementación de proyectos de 
inversión pública?

Si deseas conocer con mayor 
detalle información del EML, te 
invitamos a consultar el Manual 
Metodológico para la Formula-
ción de PIRC bajo la estructura 
de Marco Lógico. 

¿Cuáles son las fases 
de un proyecto?
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5.2 EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO COMO BASE
DE LA PLANIFICACIÓN

En el marco de la cualificación del Programa de Reparación Colectiva 
y de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 3143 de 2018, 
se incorporó el enfoque de Marco Lógico a su desarrollo con el fin de 
garantizar que los ejercicios de planeación y de implementación de 
los PIRC, estuvieran armonizados con la lógica de gestión pública del 
Estado colombiano.

Esta armonización atendió a necesidades y aprendizajes obtenidos 
por la Unidad para las Víctimas en la implementación del PRC desde 
la expedición de la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Ley reglamen-
tarios, así como los obtenidos en el marco de la implementación de 
la Ley 975 de 2005.

Por lo anterior, vale la pena aclarar que algunos instrumentos y he-
rramientas pertenecen a otros enfoques o metodologías de planea-
ción, pero por su capacidad de análisis o su estructura, facilitan los 
procesos operativos, administrativos y logísticos, así como de tra-
bajo de campo, que los profesionales encargados de acompañar el 
proceso de reparación colectiva deben desarrollar. 

Para conocer ampliamente el 
proceso de armonización y 
adaptación del EML con el PRC, 
puedes consultar el Manual 
Metodológico para la Formulación 
de PIRC bajo la estructura de 
Marco Lógico

En el marco del mejoramiento continuo 
de los procesos institucionales, la Uni-
dad para las Víctimas hizo un balance 
del desarrollo del PRC basándose no 
solo en su experiencia, sino también en 
los resultados de varias consultorías 
hechas al programa. Esto derivó en la 
adopción del Modelo de la Reparación 
Colectiva a través de la Resolución 
3143 de 2018. 
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5.3 ¿POR QUÉ UTILIzAR ESTE ENFOQUE EN EL PROGRAMA
DE REPARACIÓN COLECTIVA?

Establece relaciones 
claras entre los daños 

colectivos identificados 
y las acciones dirigidas 

a repararlos.

Facilita la planeación,
ejecución y la evaluación 
del PIRC en los tiempos 

establecidos.

Permite hacer
seguimiento y evaluación
a las actividades que se

realizan, para saber
si están cumpliendo
o no, con lo que se

ha propuesto.

Su construcción es
participativa y posibilita

la comunicación y el
entendimiento entre

todas las partes
involucradas.

La Unidad para las Victimas al 
ser una entidad del Estado, debe 
armonizar la inversión de sus 
recursos con los mecanismos de 
planificación sectorial y nacio-
nal, y al mismo tiempo, brindar 
las garantías para una repara-
ción integral.

El EML brinda a los PIRC mayor 

claridad y organización de la in-

formación. El orden y la coherencia 

interna permiten hacer un seguimiento 

riguroso en los momentos de cada fase, 

dando cumplimiento en tiempos reales a 

los productos propuestos y lograr los 

objetivos del PRC. 
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5.3.1 Ventajas al usar el Enfoque de Marco Lógico
en el Programa de Reparación Colectiva

1. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación inter-
nacional.

2. Ayuda a la optimización de recursos públicos y a la delimitación 
de tiempos para el desarrollo de acciones y tareas.

3. Describe objetiva y concretamente las condiciones del entorno, 
es decir ¿que se pretende alcanzar con la intervención que se 
está planeando con un determinado SRC?

4. Promueve efectivamente la identificación y alistamiento de todo 
tipo de recursos.

5. A través de sus herramientas, identifica y hace seguimiento rigu-
roso al cumplimiento de objetivos.

6. Analiza situaciones actuales y propone situaciones deseables.
7. Planifica acciones de manera priorizada y estratégica.
8. Propone objetivos alcanzables que transforman situaciones o 

atienden necesidades relacionadas con la reparación colectiva. 
9. Los PIRC son más aterrizados y por ello, más factibles de cumplir.
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6.1 INSTRUMENTOS PARA FORMULAR UN PIRC USANDO
ENFOQUE DE MARCO LÓGICO

Cada uno de estos pasos se encuentran armonizados y sistemati-
zados en un aplicativo digital que armoniza el EML con el PRC. En la 
plataforma MAARIV encontrarás el aplicativo donde podrás formular 
el PIRC siguiendo los momentos que se encuentran a continuación:

El árbol del problema 
permite conocer la 
situación actual del SRC, 
la cual se esquematiza 
identificando el pro-
blema central, causas 
y efectos de este.

Este análisis permite 
conocer a profundidad la 
población y caracterizar-
la. Con este análisis se 
busca identificar quiénes 
son, a qué se dedican, 
cuántos son y dónde se 
encuentran ubicados. 
Toda esta información es 
vital para el desarrollo 
e implementación de 
la Ruta de Reparación 
Colectiva y el PIRC.

Este análisis permite te-
ner una mayor compren-
sión del entorno del SRC, 
para a partir de ello, defi-
nir estrategias de partici-
pación y posibles fuentes 
de financiación. En este 
proceso se identifican 
los actores que tienen 
relación con el SRC y se 
definen sus roles bien 
sea como cooperantes, 
oponentes, beneficia-
rios o perjudicados, de 
acuerdo con la lectura 
que haga de ellos el SRC.

El árbol de objetivos da 
a conocer la situación 
esperada para el SRC 
con la implementación 
del PIRC, a través de 
la identificación del 
objetivo general y los 
objetivos específicos. 
Permite enfocar las 
acciones reparadoras e 
identificar los fines del 
PIRC, que corresponden 
a los efectos positivos 
que se esperan alcanzar 
en el mediano plazo.

ANáLISIS DE
POBLACIÓN AFECTADA

Y POBLACIÓN OBJETIVO

áRBOL DEL
PROBLEMA

ANáLISIS DE
INVOLUCRADOS 

áRBOL
DE OBJETIVOS

MAARIV: Modelo de Atención, Asistencia
y Reparación Integral a las Víctimas

Continúa en la siguiente página
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La cadena de valor es 
una relación secuencial 
y lógica entre insumos, 
actividades, productos, 
resultados e impactos 
en la que se añade valor 
a lo largo de un proce-
so de transformación.

Se identifican y analizan 
los riesgos que pueden 
afectar el diseño y el 
desarrollo del PIRC, así 
como aquellos que este 
puede generar en su 
entorno. Este análisis 
se plasma en la Matriz 
de Análisis de Riesgos.

Se identifican los bene-
ficios sociales, econó-
micos y ambientales 
que obtiene el SRC por 
la implementación del 
PIRC. Su foco de análisis 
son los fines del árbol 
de objetivos, buscando 
cuantificarlos en térmi-
nos de generación de 
ahorro, incremento en 
la eficiencia o mejo-
ra en la calidad. Este 
análisis se plasma en la 
Matriz de beneficios.

Es una representación 
cuantitativa median-
te la cual se registra, 
procesa y presenta la 
información necesaria 
para medir el avance o 
retroceso en el logro de 
un determinado objetivo, 
producto o actividad.

ANáLISIS
DE RIESGOS

CADENA
DE VALOR BENEFICIOS INDICADORES

DE SEGUIMIENTO
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Es una herramienta 
gráfica para planificar y 
organizar de manera se-
cuencial y lógica, todas 
las actividades que se 
deben llevar a cabo para 
la ejecución y puesta 
en operación del PIRC.

Corresponde al resumen 
ejecutivo del PIRC. Reú-
ne de manera sintetizada 
la información generada 
durante el proceso de 
formulación. De esta 
manera se puede leer los 
elementos más relevan-
tes del PIRC en conjunto 
y hacer seguimiento y 
control a su desarrollo.

Este documento contiene
la información generada
durante el proceso de
formulación mediante el
EML, y se constituye
en la hoja de ruta
para la implementación
de las acciones re-
paradoras
en los SRC.

MATRIz
DE SEGUIMIENTOCRONOGRAMA DOCUMENTO

PIRC

Para acceder al aplicativo, ingresa con 
tu usuario y contraseña a la página web 
del MAARIV. Recuerda tener a mano 
toda la información recopilada del SRC 
para diligenciar los instrumentos du-
rante la formulación del PIRC.
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El EML, contempla el análisis de problemas, objetivos, involucrados 
y alternativas, que permite llevar a cabo el ejercicio de planeación 
de resultados. Durante el proceso de adaptación del EML al PRC, se 
identificó que ambos tenían elementos similares que podían articu-
larse, lo que se evidencia en la generación de información e insumos 
útiles para la formulación del PIRC en las fases previas, los cuales 
nutren la elaboración del Documento Técnico del PIRC.

De esta manera, aunque el EML se encuentra a lo largo de la RRC, se 
incorpora de manera más evidente en la fase de Diseño, formulación 
y aprobación del PIRC. A continuación, se presentan los momentos 
que se llevan a cabo dentro de esta fase:

Momento 1: Identificación de la situación actual y la situación esperada
Momento 2: Preparación del PIRC
Momento 3: Programación y alistamiento del PIRC

¡No te preocupes!... Más adelante 
te explicaremos qué debemos 
hacer en cada momento de la 
fase de formulación. 

¿Necesitas recordar cuáles son 
los instrumentos para cada fase?
¡¡¡Ve al capítulo anterior, el 
de resumen de PRC o consulta el 
libro del Modelo de Reparación 
Colectiva!!!
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MOMENTO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL Y LA SITUACIÓN ESPERADA

SI
TU

AC
IÓ

N
 A

CT
U

AL

Comprende el análisis de los daños a los atributos de los SRC, así como de las 
causas y efectos del problema central, a partir de la revisión de la información 
del documento de diagnóstico o caracterización del daño. 

Se elabora: 
• Árbol del problema
• Análisis de población y 
• Análisis de involucrados

SI
TU

AC
IÓ

N
 D

ES
EA

DA

Hace referencia a la proyección de la situación deseable, es decir, lo que se es-
pera alcanzar con la implementación del PIRC.

Se elabora: 
• Árbol de objetivos

ID
EN

TI
FI

CA
CI

ÓN
 D

E 
PR

OD
U

CT
OS

Se realiza una primera revisión del catálogo de productos que corresponda, 
de acuerdo con la tipología de SRC, a partir de la información generada por el 
análisis de la situación actual y la situación deseada.

Una vez se ha indagado con el SRC las actividades que considera reparadoras, 
se realiza una nueva revisión de los productos para elegir aquellos que se inclui-
rán en la Cadena de Valor del PIRC

Debe ser socializado al SRC 
para su validación
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MOMENTO 2: PREPARACIÓN  DEL PIRC

EL
AB

OR
AC

IÓ
N

 
DE

 E
ST

U
DI

OS

Una vez conocidos los productos, se debe analizar cuáles son sus componentes, 
cómo es el proceso de transformación para su obtención y qué insumos y re-
cursos adicionales son necesarios para materializarlos. Algunos de ellos, sobre 
todo los relacionados con temas de infraestructura y proyectos productivos, 
requerirán la elaboración de estudios para revisar su viabilidad y la manera más 
adecuada de implementarlos.

AN
áL

IS
IS

 D
E 

BE
N

EF
IC

IO
S

Consiste en el análisis de los fines del árbol de objetivos tratando de cuantificar 
en términos de ahorro o en mejora de calidad, a partir de la implementación 
del PIRC.

EL
AB

OR
AC

IÓ
N

 D
E 

LA
 

CA
DE

N
A 

DE
 V

AL
OR

Corresponde a la identificación de los productos y las actividades que harán 
parte del PIRC. Las actividades se acuerdan con el SRC teniendo como referente 
¿De qué manera contribuye a la reparación de los daños identificados? Y ¿Cómo 
aporta la actividad o el producto al cumplimiento de los objetivos del PIRC? 
De esta manera, la cadena de valor implica la identificación de actividades y 
productos, así como su costeo, de tal manera que se obtenga una estructura 
secuencial y lógica que al implementarse, genere las condiciones necesarias 
para alcanzar los resultados esperados.

AN
áL

IS
IS

 D
E 

RI
ES

G
OS

Consiste en la identificación de aquellas situaciones no controlables que po-
drían representar una amenaza u obstáculo para la implementación del PIRC. 
Permite tomar decisiones de manera oportuna frente a la priorización o ajuste 
de acciones, a través de la definición de medidas de mitigación frente a las ame-
nazas u obstáculos identificados. Estas acciones pueden demandar recursos 
económicos adicionales, que deben contemplarse dentro del PIRC.
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MOMENTO 3: PROGRAMACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PIRC

IN
DI

CA
DO

RE
S 

DE
 S

EG
U

IM
IE

N
TO

Comprende la definición de instrumentos que permitirán evidenciar el 
avance del cumplimiento de los componentes del PIRC. Para ello, se de-
finen indicadores de producto y de gestión y se elabora el cronograma 
de implementación del PIRC.

IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 

DE
L 

PI
RC

, 
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 Y
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N Consiste en la ejecución física y financiera del PIRC, así como su respec-

tivo monitoreo técnico y financiero. En su desarrollo se deben brindar 
reportes del avance en la implementación, así como alertas que puedan 
poner en riesgo su adecuado desarrollo.

EL
AB

OR
AC

IÓ
N

 
DE

 L
A 

M
AT

RI
z 

DE
 

SE
G

U
IM

IE
N

TO

Consiste en relacionar la información más importante del PIRC en una 
matriz de resumen, que permite realizar un adecuado monitoreo duran-
te su implementación y operación.

EL
AB

OR
AC

IÓ
N

 D
EL

 
DO

CU
M

EN
TO

 P
IR

C

Es la hoja de ruta para la implementación de acciones del PIRC. Este 
documento debe ser validado por el SRC y por la instancia que corres-
ponda de acuerdo con sus características. Debe recoger la información 
de la incorporación del EML en las diferentes fases de la RRC.

Los indicadores de gestión permi-
ten hacer seguimiento al avance 
de las actividades que conforman 
cada producto del PIRC.
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El árbol del problema es una herramienta que permite 
el análisis de una problemática, así como de sus cau-
sas y efectos. Se construye a partir del documento 
de diagnóstico o caracterización del daño y debe ser 
presentado al SRC para su validación.

Reconocer y desagregar un 
problema ayuda a ver de mane-
ra clara y directa la situación 
actual, proyectando posibles 
soluciones.

El árbol del problema permite:

1. Obtener y graficar información 
detallada sobre la situación actual.

2. Identificar cuáles son sus causas 
y efectos.

3. Reconocer las relaciones causales 
que generan el problema.

¿Cuáles son las 

partes del árbol 

del problema?

7.1 MOMENTO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Y LA SITUACIÓN ESPERADA

7.1.1 Definición del árbol del problema (situación actual)

Es una representación gráfica que ayuda a identificar y organizar las 
causas y efectos de un problema, presentando una síntesis de las 
principales variables que intervienen en la situación planteada.

Tanto las causas como los efectos identificados, hacen parte del pro-
blema.
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Efectos

Problema

Causas

Categorías de daño

Subcategorías de daño

Causas directas

Causas indirectas

 = 

 = 

El problema no debe tomarse como la 
ausencia de la solución o la carencia 
de un bien o servicio. 

Los efectos directos des-
criben las consecuencias 
directamente asociadas con 
el problema.

Los efectos indirectos, las 
consecuencias que traen los 
efectos directos.

El profesional es quien debe elaborar el 
árbol del problema a partir de los daños 
colectivos identificados en el documento 
de diagnóstico o caracterización del 
daño, y presentarlo para el aval del SRC. 
Después del aval del SRC, el profesional 
debe diligenciar en el aplicativo MAARIV 
la información del árbol y sus elementos.

7.1.1.1 Elementos del Árbol del Problema

Situación negativa vigente
¿Qué ocurre actualmente?

Situaciones puntuales que explican porqué se está 
presentando la problemática. Se asocian a las cate-
gorías y subcategorías de daño.

Expresan las consecuencias que traen 
las situaciones descritas en el proble-
ma central y en sus causas. 
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Seleccione el árbol 
del tipo de SRC al que 
corresponde el PIRC.

Identificar y seleccionar 
las causas directas.

Seleccionar las cau-
sas indirectas.

Identificar los efectos.

PASO 2PASO 1 PASO 3 PASO 4

7.1.1.2  Pasos para construir el Árbol del Problema

Cada tipo de SRC tiene un árbol del pro-
blema específico, es decir, de relación 
entre problema-causas-efectos, que el 
profesional debe seleccionar en la herra-
mienta de formulación.

Las causas directas se encuentran 
vinculadas con las categorías del 
daño, es decir, con el daño a cada 
uno de los atributos.

La construcción del árbol del problema, la 
hacen los profesionales previamente a la 
primera jornada de formulación con el SRC.

Las causas indirectas 
justifican a cada una de las 
causas directas. Estas se 
encuentran vinculadas a las 
subcategorías de daño.

Para construir el árbol del problema, 
se necesitan los siguientes insumos:

- Ficha de identificación del SRC.
- Documento de diagnóstico o caracterización del daño.

Los efectos se pueden 
entender como las con-
secuencias que genera la 
situación negativa iden-
tificada como problema 
central.
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Los árboles de comunidades étnicas, urba-
nas y rurales tendrán máximo cinco causas 
directas, asociadas a las categorías del 
daño analizadas en el documento de diag-
nóstico o caracterización del daño. El árbol 
de la tipología grupos y organizaciones 
tendrá máximo cuatro causas directas.

Debemos tomar como punto de partida la realidad actual del 
SRC y luego seleccionar las subcategorías del daño analizadas 
en el documento de diagnóstico o caracterización del daño. 
Posteriormente, relacionar las causas indirectas que corres-
pondan, de acuerdo con las subcategorías de daño analizadas 
(una subcategoría de daño puede tener varias causas indirectas 
asociadas).

Si tienes alguna duda sobre las causas in-
directas, te sugerimos consultar el Manual 
Metodológico para la Formulación de PIRC 
bajo la estructura de Marco Lógico.

Es necesario seleccionar mínimo cuatro y 
máximo seis efectos relacionados con los 
hechos de violencia mencionados por el SRC en 
su diagnóstico o caracterización del daño.
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7.1.1.3  Ejemplo de Árbol del Problema 

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

PROBLEMA 
CENTRAL

CATEGORíAS 
DE DAñO

CAUSAS
DIRECTAS

Afectación de la frecuencia con 
que se realizan las prácticas

Limitación de la
participación en las prácticas

Afectación de los espacios de 
trámite de sufrimiento y el dolor

SUBCATEGORíAS
DE DAñO

Transformación de la
frecuencia con que se

realizaban las prácticas

Limitación de la
participación de los miembros 
del colectivo en las prácticas

Pérdida / deterioro
de los espacios de trámite

de sufrimiento y del
dolor del colectivo

CAUSAS
INDIRECTAS

Persistencia de daños colectivos en el Sujeto Colectivo

Pérdida de la
autonomía del colectivo

Pérdida de los acumulados de cono-
cimiento y experiencia del colectivo

Disminución de la credibilidad hacia los líderes

Daño a las prácticas colectivas

Disminución / transformación de las prácticas colectivas del sujeto colectivo

¿Qué está ocurriendo actual-
mente?
El problema son una o más situa-
ciones negativas que se encuen-
tran vigentes, afectando al SRC.
El problema central correspon-
de a la situación principal que 
encierra a las demás situaciones 
analizadas

En esta comunidad, solo se vie-
ron afectados sus atributos de 
prácticas colectivas, formas de 
organización y relacionamiento y 
territorio. De ahí que las únicas 
categorías de daño analizadas 
sean esas.

Las causas se pueden rastrear 
en el documento de diagnóstico 
o caracterización del daño. 

En los PIRC las causas 
directas se asocioan
a las categorías 
de daño. Las cau-
sas indirectas a las 
subcategorías de daño. 
Una subcategoría de 
daño puede tener varias 
causas indirectas 
asociadas, como se ve 
en el ejemplo.

Se deben registrar los efectos directamente asocia-
dos al problema y que en realidad estén sucediendo.
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Barrio Teresa Olaya ocasionados en el marco del conflicto armado.

Baja participación de los integrantes
del colectivo en las actividades Desarraigo del territorio

Miedo generalizado y aislamiento social Señalamientos hostigamietos
y persecución al colectivo

Afectación
a los mecanis-
mos de toma 
de decisiones

Transformación 
de los roles 

de género en 
relación con 
el territorio

Impacto ne-
gativo sobre la 

construcción de 
los roles de gé-
nero en relación 
con el territorio

Debilitamiento 
de las relacio-

nes entre el 
gobierno local 
y la comunidad 

(gobernabilidad)

Rompimiento y/o 
debilitamiento 

de los mecanis-
mos de toma 
de decisiones 
comunitarios

Alternativas 
productivas 
colectivas 

destruidas y/o 
deterioradas

Impactos negati-
vos sobre la rela-
ción del colectivo 
alrededor de la 

vocación produc-
tiva del territorio

Daño al territorio Daño a las formas de
organización y relacionamiento

Afectación al territorio
del Sujeto Colectivo

Transformación de las formas de organiza-
ción y relacionamiento del sujeto colectivo

SUBCATEGORíAS
DE DAñO

SUBCATEGORíAS
DE DAñO

CAUSAS
INDIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

Para identificar el problema 
central en el SRC, debemos 
tener en cuenta la persistencia 
de daños colectivos ocasionados 
en el marco del conflicto armado 
y verificar si es vigente en la 
actualidad. 

Para todos los SRC, el problema 
central es el mismo: persistencia 
de daños colectivos ocasionados 
en el marco del conflicto arma-
do a los sujetos colectivos; por 
cuanto es una situación en cuya 
transformación puede aportar la 
Unidad para las Víctimas desde 
su misionalidad.
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7.1.2 Análisis de población afectada y población objetivo

Este análisis se realiza en la fase de formulación del PIRC, a partir de 
la información recopilada en las fases de identificación y diagnóstico 
o caracterización del daño. Relaciona características generales del 
SRC como por ejemplo, su descripción, ubicación y cantidad aproxi-
mada de sus miembros.

CARACTERíSTICAS
(Descripción de la población,

quienes son ellos)

UBICACIÓN
(Localización geográfica

de la población)

POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

QUIENES SON
(Nombre)

CANTIDAD
(Cuántos son)

Generalmente en los PIRC la población 
afectada y la población objetivo va a ser 
la misma; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el EML propone que nunca la 
población objetivo puede ser mayor a la 
población afectada, o estar ubicada en 
una zona diferente a la de esta última.

Para la descripción narrativa de la ubicación, se debe retomar la 
información de la descripción geográfica o demográfica del documento 
de diagnóstico o caracterización del daño.

Para la elaboración del análisis de población afectada
y población objetivo los principales insumos son:
 - Ficha de identificación del SRC
- Ficha de correlación con instrumentos de planeación 
(para casos territoriales)
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7.1.2.1  Paso a paso para el Análisis de la Población Afectada y la 
Población Objetivo

Identificar quiénes son: 
¿Cómo se llama el SRC?

Determinar caracte-
rísticas generales. 
¿Quiénes son?

Recolectar informa-
ción sobre la cantidad 
aproximada de perso-
nas. ¿Cuántos son?

Determinar la ubicación: 
Describe el lugar o la 
zona en donde se realiza-
rá la implementación del 
PIRC. ¿Dónde se ubican?

PASO 2PASO 1 PASO 3 PASO 4
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7.1.3 Análisis de involucrados

Corresponde al proceso mediante el cual se identifican los actores 
desde el punto de vista social, institucional, comunitario, entre otros, 
que tienen o tendrán alguna relación con la formulación y la imple-
mentación del PIRC, ya sea como cooperantes, oponentes, beneficia-
rios o perjudicados.

MATRIz DE ANáLISIS DE INVOLUCRADOS

CONCERTACIÓN ENTRE ACTORES

Tipo
de actor

Nombre
del actor

Roles
(Cooperante, Opo-
nente, Beneficiado, 

Perjudicado)

Interés -
Expectativa

Influencia
(Alta, media, 

baja)
Estrategia

Contribución
o razón del
desacuerdo

¿Qué relaciones y qué condiciones deben presentarse entre
los actores para lograr la efectividad del PIRC?

Para conocer las preguntas que orientan los pasos para hacer el Aná-
lisis de Involucrados, revisa el Manual Metodológico para la Formula-
ción de PIRC bajo la estructura de Marco Lógico. ¡Son buenísimas!

Esta información se construye en la 
fase de diagnóstico o caracterización 
del daño de la mano con el SRC. A su 
vez, es el insumo para el diligencia-
miento de esta matriz.
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¿Cuál es la diferencia entre 

Mapa de actores y Matriz 

de análisis de involucrados?

El SRC define el rol, la estrategia y 
los demás elementos de análisis que 
propone la matriz, en ese sentido 
el profesional se convierte en un 
orientador para la elaboración de 
este análisis.

Para los actores con roles de 
oponentes y perjudicados, es nece-
sario describir o argumentar las 
razones por las cuales manifiestan 
su desacuerdo frente a la ejecu-
ción del PIRC. 

Existen cuatro tipos de rolesv:Beneficiario: Recibirán directa o indirecta-mente los beneficios de la intervención que se proponga realizar a través del proyecto. Cooperante: Personas, entidades u organi-zaciones que aporten diferentes recursos ya sea monetarios o en especie. Oponente: Aquellas personas, grupos u orga-nizaciones que pueden llegar a obstaculizar el logro de los objetivos previstos. Perjudicado: Personas, grupos u organiza-ciones que podrían llegar a disminuir su ca-lidad de vida o bienestar como consecuencia del PIRC.
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• Identificar los actores, saber quiénes son. 
• Hacer un listado.
• Recolectar y revisar información sobre los actores institu-

cionales, sociales y comunitarios que puedan tener algún 
interés con el PIRC. 

PASO 1

• Identificar los roles o posiciones de los actores frente al 
PIRC.

• En conjunto con el SRC se determinará la posición de cada 
actor frente al PIRC.

• Los roles definen la posible participación de los actores en 
el proceso. 

PASO 2

Evaluar los intereses y expectativas de cada actor.PASO 3

Establecer la posible contribución o razón del desacuerdo por 
parte de los actores.PASO 4

Una vez se cuente con una primera versión de la Matriz de aná-
lisis de involucrados, se debe presentar al SRC para su valida-
ción.  

PASO 6

• Definir acciones y estrategias.
• Seguimiento riguroso a los roles para identificar oportunida-

des de apoyo a la implementación del PIRC. 
PASO 5

7.1.3.1  Pasos para realizar el Análisis de Involucrados
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7.1.4 Definición del árbol de objetivos (situación deseada)

Es una representación gráfica que se genera o nace del árbol del pro-
blema. En él se identifican y organizan los fines y medios para lograr 
el objetivo general, presentando una solución integral y organizada 
al problema central. 

De esta manera, en el árbol de objetivos se desagregan las acciones 
puntuales y las formas que se llevarán a cabo para cumplirlos. De 
esta manera, todos los componentes del árbol de objetivos hacen 
parte del plan de acción para cambiar la situación actual (identifica-
da en el árbol de problemas) por la situación esperada que se define 
en el árbol de objetivos.

Los objetivos deben ser 
realistas y eficaces a la hora 
de proponerse y ejecutarse. 
Asimismo, deben ser coheren-
tes con el problema central y 
se deben poder cuantificar.

Un objetivo es el fin último al que se dirige una 
acción u operación. Es el resultado o sumatoria 
de una serie de acciones y procesos.

El DNP, define los conceptos abordados así:
Los objetivos son una proyección de la si-
tuación deseable que se espera alcanzar 
con la ejecución del proyecto. Esta situa-
ción se construye a partir de la transfor-
mación de la problemática identificada. De 
esta forma se propone redefinir todas las 
condiciones negativas del árbol de proble-
mas para transformarlas en condiciones 
positivas realizables en la práctica (De-
partamento Nacional de Planeación, 2016).

¡Si deseas, puedes consultar el Manual 
Metodológico para la Formulación de PIRC 
bajo la estructura de Marco Lógico y am-
pliar la información sobre los elementos de 
este importante insumo! 

Para construir nuestro árbol de objetivos, necesitamos:
- Árbol del problema construido
- Documento de diagnóstico o caracterización del daño.

¿Cuál es la máxima cantidad de 
productos que debe tener cada 
objetivo específico directo?

El problema principal del árbol del problema se con-

vertirá en el objetivo general.

Las causas directas e indirectas serán los objetivos 

específicos directos e indirectos

Los efectos directos e indirectos se converti-

rán en fines directos e indirectos.



88

7.1.4.1 Elementos del Árbol de Objetivos

Objetivo general

Fines

Objetivos
específicos

Es el propósito que persigue las 
intervenciones desarrolladas para 
contribuir a la reparación de los 
daños colectivos del SRC.

Los objetivos específicos responden al cómo 
se alcanzará el propósito. Se materializan a 
través de los productos, ya que estos contienen 
las acciones que se deben llevar a cabo para 
obtener los resultados esperados.

Expresan los efectos positivos que 
se esperan generar una vez se haya 
implementado el PIRC.  

Los fines indican el para qué se 
quiere alcanzar el propósito.

El producto responde al qué 
se va a llevar a cabo para 
lograr el objetivo general.

El aplicativo genera de 
manera automática el árbol 
de objetivos.

¿Cómo se materializan los 

objetivos específicos? 
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7.1.4.2 Ejemplo de Árbol de Objetivos

FINES
INDIRECTOS

Recuperación de la
autonomía del colectivo

Recuperación de los
acumulados de conocimiento 

y experiencia del colectivo

FINES
DIRECTOS Mayor credibilidad hacia los líderes

OBJETIVOS 
ESPECíFICOS 
INDIRECTOS

OBJETIVOS 
ESPECíFICOS 

DIRECTOS

Restablecer / recuperar
las prácticas colectivas

Recuperar la frecuencia con
que se realizaban las prácticas

Fortalecer los espacios de encuentro para promover la
participación de los miembros del colectivo en las prácticas

Fortalecer los espacios de trámite de sufrimiento
y del dolor del colectivo

OBJETIVO
GENERAL Contribuir con la reparación integral de los daños causados

Para realizar de manera adecuada la 
orientación a los SRC frente a las ac-
tividades reparadoras, se debe tener 
siempre en el horizonte el cumplimiento 
de los objetivos específicos. Acudir a 
estos objetivos, permite que se propon-
gan actividades a las que se les puede 
dar respuesta efectiva desde este pro-
grama administrativo. 

Para todos los SRC el objetivo 
general es el mismo: Contribuir 
con la reparación integral de 
los daños causados en el Sujeto 
colectivo en el marco del con-
flicto armado.
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El Objetivo General se corres-
ponde con el problema central. Del 
mismo modo, las causas directas 
se corresponden con los objetivos 
específicos directos y las causas 
indirectas con los objetivos espe-
cíficos indirectos. Los efectos se 
corresponden con los fines.

Recuperación de la
autonomía del colectivo

Recuperación de los acumulados de 
conocimiento y experiencia del colectivo

Tranquilidad e inclusión social Eliminación de los señalamientos
hostigamientos y persecución al colectivo

Fortalecer las formas de organización 
y relacionamiento del sujeto colectivo

Aportar al restablecimiento del
territorio del sujeto colectivo

Fortalecer las relaciones entre el 
gobierno local y la comunidad

Promover el reconocimiento del lugar que 
tienen las mujeres y población LGBTI del 
colectivo en la construcción del territorio

Fortalecer / recuperar los mecanismos 
de toma de decisiones comunitarios

Generar alternativas productivas
colectivas viables y sostenibles

en el sujeto colectivo Barrio Teresa Olaya

En el aplicativo el Árbol de ob-
jetivos se genera automática-
mente a partir de la informa-
ción diligenciada en el Árbol del 
problema. Para verlo, debes 
ir al módulo de diseño y for-
mulación, una vez estés allí, 
debes dar clic en la pestaña 
situación actual y situación 
deseada, aquí encontrarás los 
insumos y en ellos el Árbol de 
objetivos.
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7.1.4.3 Del Árbol del Problema al Árbol de Objetivos

Efectos

Problema

Objetivo general

Causas Objetivos
específicos

Fines

Los árboles nos muestran las relacio-
nes de causalidad entre los elementos.

Si deseas ampliar un poco más 
la información sobre los árboles, 
puedes consultar el Manual Me-
todológico para la Formulación 
de PIRC bajo la estructura de 
Marco Lógico.

¡El uso de los árboles nos permiten 
ver un proceso de transformación 
objetivo, positivo y viable!

Crisis

Identificación

De lo negativo
a lo positivo

Oportunidad

TransformaciónProcesos
y acciones
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7.2 MOMENTO 2: PREPARACIÓN DEL PIRC

7.2.1 Elaboración de estudios

El primer paso en el desarrollo de este momento es la elaboración de
estudios, acción que permitirá tener información de primera mano 
sobre las implicaciones que conlleva implementar las actividades y 
productos del PIRC. 

Se debe tener en cuenta que todos los PIRC son distintos, por ello, se 
debe conocer qué tan pertinente o no, es llevar a cabo una actividad 
o producto de acuerdo con la realidad del SRC. 

Los estudios pueden ser de diferentes categorías y especialidades, 
por lo que conocer la forma, los requerimientos y periodos en que se 
realizan, resulta fundamental a la hora de revisar los productos que 
se proponen hagan parte del PIRC del SRC. 

Los estudios aplican solamente en 
productos relacionados con temas 
de infraestructura y proyectos pro-
ductivos. En los demás casos, no es 
necesario realizar estudios.

El Acuerdo 52 del 2018 de la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías (SGR) relaciona una serie de requisitos que deben cumplir los 
proyectos, de acuerdo con el sector económico al que pertenece. Esto 
representa una fuente de información valiosa que ayudará a los profe-
sionales a tener una idea sobre el alcance y los requisitos mínimos que 
se deben contemplar para el desarrollo de cada uno de los productos 
plasmados en los PIRC.

¡El alcance de los PIRC depende 
en gran medida de los estudios 
que se realicen!
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Los PIRC deben estar formulados al menos 
a nivel de perfil, dependiendo de la comple-
jidad de cada uno de los productos. De esta 
manera, es necesario identificar los tipos 
de estudios, investigaciones y demás fuen-
tes de información que permitan determi-
nar la viabilidad de un producto. 

Para elaborar los estudios, necesitamos:
- Listado de productos identificados para la materializa-
ción del PIRC. 
- Requerimientos técnicos, legales, ambientales, entre 
otros, para la generación de los productos. 
- Fuentes de información confiables (estadísticas oficiales, 
referentes técnicos y contractuales). 

Para profundizar y despejar dudas, te invi-
tamos a consultar los siguientes documentos 
que te ayudarán a entender con mayor 
profundidad sobre este tema:
- Acuerdo 52 del 2018 de la Comisión Recto-
ra del Sistema General de Regalías. 
 - Proyectos del DNP.
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7.2.2 Definición de cadena de valor

La cadena de valor establece una relación secuencial y lógica entre 
los objetivos específicos y los productos necesarios para materia-
lizarlos, a través del desarrollo de un conjunto de actividades que 
transforman los insumos para añadir valor a lo largo del proceso.

INSUMOSPRESUPUESTO ACTIVIDAD

Insumos son los factores producti-
vos, recursos financieros, humanos 
y materiales con los que se cuenta 
para llevar a cabo el proceso pro-
ductivo.

Objetivo Específico
Directo 1

(Categoría de daño 1)

Objetivo Específico
Directo 2

(Categoría de daño 2)

Objetivo Específico
Indirecto 1

(Subcategoría de daño 1)

Objetivo Específico
Indirecto 2

(Subcategoría de daño 2)

Objetivo Específico
Indirecto 1

(Subcategoría de daño 1)

Objetivo Específico
Indirecto 2

(Subcategoría de daño 2)

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 2

Producto 1

Producto 2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

OBJETIVO 
GENERAL
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PRODUCTOS PROPÓSITO FIN

Para construir la cadena de valor, necesitaremos: 
- Árbol de objetivos. 
- Actividades de reparación colectiva definidas con 
el colectivo. 
- Clasificación de actividades. 
- Listado de productos identificados para la mate-
rialización del PIRC, de acuerdo con cada objetivo 
específico directo. 
- Resultados de los estudios que permitan establecer 
el alcance de cada uno de los productos, es decir, la 
cantidad máxima de producción y tener una aproxi-
mación del costo de estos. 

Debemos identificar las actividades e insumos necesarios para el 
proceso de transformación. No olvides que los productos están 
compuestos por una serie de actividades que se desarrollan de ma-
nera secuencial (paso a paso).

Los objetivos específicos se cumplen con el desarrollo e implementación 
de los productos, los cuales, a su vez, responden a los daños generados 
a los atributos del SRC. Podemos afirmar entonces que los productos 
son la suma de acciones reparadoras, los cuales se encuentran vincu-
lados con las medidas de reparación que establece la ley.

Las actividades deben ser concertadas 
con el SRC y deben estar relacionadas con 
los daños identificados en el documento de 
diagnóstico o caracterización del daño.

¿Cuál es el insumo fundamental para 
construir la cadena de valor?

¿Qué es la cadena de valor?
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El profesional debe retomar el árbol de objetivos e identifi-
car en el catálogo de productos, aquellos que le permitan 
materializar los objetivos específicos directos del PIRC.

PASO 1

Identificar y describir el contexto en el que se debe enfo-
car el producto para poder orientar al SRC en la definición 
de las actividades. (Recuerde que los productos del catá-
logo son estándar, por ello, se debe contextualizar en cada 
PIRC de acuerdo con las particularidades de cada SRC).

PASO 2

Definir con el SRC las actividades reparadoras.
Las actividades son las acciones que se llevan a cabo para la 
transformación de insumos en productos. (A la hora de definir-
las tenga en cuenta el proceso que se explica más adelante)

PASO 3

Identificar las tareas para el desarrollo de cada actividad y reali-
zar el costeo de los insumos necesarios para llevarlas a cabo.PASO 4

Establecer la metas para cada producto.
Se debe establecer cuántas veces se va a desarrollar ese 
producto en el marco de la implementación del PIRC.

PASO 6

Asociar las actividades a los productos identificados pre-
viamente. Validar que las actividades describan el proce-
so de transformación para la obtención del producto.

PASO 5

7.2.2.1 Pasos para elaborar la Cadena de Valor
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7.2.2.2 Definición y características de los productos

Un producto es el bien o servicio que se genera en 
un proceso y contribuye a la materialización de 
los objetivos específicos del PIRC.

Es fundamental revisar el catá-
logo de productos antes de ele-
girlos para el PIRC. Conocerlos, 
relacionarlos y seleccionarlos a 
partir del documento de diagnós-
tico o caracterización del daño, 
nos dará claridad y seguridad a 
la hora de orientar el ejerci-
cio de definición de actividades 
reparadoras con el SRC.

Los profesionales conocen a 
profundidad los daños ocasio-
nados a los SRC, por lo tanto, 
deben revisar el catálogo de 
productos antes de orientar 
al SRC en la definición de ac-
tividades reparadoras. Este 
se encuentra en el SIG.

Todos los productos se encuentran atados a una medida 
de reparación y a un objetivo específico directo. No se 
pueden repetir productos en la cadena de valor.

En un solo producto se puede integrar más 
de una acción considerada por el SRC como 
reparadora de sus daños.

¿Qué información 
se necesita para 
construir la cadena 
de valor de un PIRC?

¿Cuáles son los elementos 
de la cadena de valor?

• Un producto es un conjunto de actividades 
que permiten el cumplimiento de los objetivos 
específicos.

• Se recomienda que cada objetivo específico 
contenga máximo cuatro productos.

• Por producto debe existir mínimo una activi-
dad de ruta critica.

• Los productos seleccionados para el PIRC, 
deben responder a la situación deseada iden-
tificada para el SRC.

• Todos los  productos van armonizados con las 
medidas. 

• Los productos ayudan a resolver el problema 
central.
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7.2.2.3 Pasos para seleccionar los productos

Revisar la valoración y medición de los recursos disponibles.
• Repaso al balance de recursos disponibles en el territorio.
• Preselección de los productos con la información recopila-

da en la fase de diagnóstico o caracterización del daño.
PASO 1

Reunirse con el SRC e indagar sobre sus expectativas.
• ¿Cuáles son las expectativas del SRC en cuan-

to a su proceso de reparación?
• Conocer sus ideas de actividades de reparación y dejar cla-

ros los topes para no asumir compromisos irrealizables.

PASO 2

Selección definitiva de los productos del catálogo. 
• Los productos deben estar relacionados con los objetivos especí-

ficos y los intereses de los SRC.
• El profesional debe revisar el catálogo, la cadena de valor y el 

árbol de objetivos.

PASO 3

Verificar la coherencia entre causa, objetivo y producto.
• Relaciones de coherencia entre estos elementos. 
• No se deben seleccionar productos que no aportan a la repara-

ción de los SRC.

PASO 4

• Los productos se presentan al SRC solo cuando la cadena de va-
lor está finalizada y se van a programar las actividades, es decir, 
a construir el cronograma.

• El SRC debe validar todos y cada uno de los productos. 

PASO 5

Pueden presentarse casos en los que se superen los 
topes establecidos en la Resolución 3143 de 2018, 
para ello se debe realizar un ejercicio de prioriza-
ción teniendo en cuenta:
1. Facilidad para realizar estudios y diseños
2. Magnitud de costos 
3. Tiempo de ejecución 
4. Facilidad de acceso de insumos para generarlo 
5. Disponibilidad de recursos 
6. Generación de impacto en la comunidad/organi-
zación/grupo 
7. Probabilidad de ser financiado por un tercero 
(cofinanciación) 
8. Otros que resulten pertinentes para el SRC

Dentro del documento PIRC cada producto debe 
estar justificado en relación con su pertinencia, 
daños identificados y su aporte al cumplimiento 
del objetivo específico directo. También necesi-
taremos de estos insumos:
- Información expuesta en el árbol de objetivos. 
- Catálogo de productos de acuerdo con la tipo-
logía de sujeto colectivo, clasificado por cate-
goría del daño y tipo de medida. 
- Actividades o acciones consideradas por el 
Colectivo como reparadoras de sus daños.

¿Qué es un producto?
¿Qué elementos tiene el catálogo de productos?
¿Quién debe seleccionar los productos?
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7.2.2.4  Pasos para identificar las actividades

Retome la descripción del producto para conocer qué se desea
obtener.PASO 1

Revise la lista de acciones reparadoras que se identificaron con 
el SRC. ¿Qué debemos hacer para lograr el objetivo específico?PASO 2

Asocie las acciones reparadoras definidas, a los pro-
ductos previamente identificados.PASO 3

Organice las acciones como actividades de tal manera que descri-
ban el proceso para la obtención del producto, es decir, su paso a 
paso.

PASO 4

Las actividades se desarrollan en tres 
etapas:
Preinversión: Son aquellas actividades 
relacionadas con la elaboración de 
todos los análisis y estudios requeri-
dos para definir si el producto es o no 
viable de realizar. 
Inversión: Son aquellas que se llevan a 
cabo para la generación del producto, 
es decir, el proceso de transformación 
de insumos. Por lo general, en estas 
actividades es en donde se programa la 
mayor cantidad de recursos.
Operación: son las que deben reali-
zarse para garantizar el arranque y 
estabilización del producto. Están re-
lacionadas generalmente con ejercicios 
de mantenimiento y sostenibilidad.
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7.2.2.5 Pasos para construir la descripción de la actividad
e identificación de los insumos

¿Qué debemos hacer para lograr el objetivo específico directo?PASO 1

¿Por qué es importante realizar esta acción o actividad?PASO 2

¿Qué tanto y cada cuánto? Frecuencia/cantidadPASO 3

¿Cuáles son los pasos? 
Tareas (Desarrollo del paso a paso de la actividad).PASO 4

¿Qué necesito para hacerlo? Insumos logística/transportesPASO 5

¿Cómo se clasifican las actividades?

¿Cuál es el número mínimo de actividades por producto?

Una actividad es la acción que contri-
buye a la transformación de insumos en 
productos. Estas se deben clasificar de 
acuerdo con su tipología y se debe desa-
gregar en tareas.

Insumos son los factores productivos, 
recursos financieros, humanos y mate-
riales con los que se cuenta para llevar a 
cabo el proceso de reparación colectiva. 
El costo de los insumos son los que deter-
minan el valor de las actividades, y así el 
valor de todo el PIRC.

La ruta crítica está conformada por el 
conjunto de actividades más importantes, 
es decir, aquellas sin las cuales NO se 
puede llevar a cabo el producto y de esta 
manera afectar el desarrollo del PIRC. 
Asimismo, estas se consideran indispensa-
bles porque brindan mayor valor agregado 
para la consecución del producto.
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Para ver las tipologías de actividades de ma-
nera completa, te invitamos a que consultes su 
clasificación en el Manual Metodológico para 
la Formulación de PIRC bajo la estructura de 
Marco Lógico.

- Cada objetivo específico directo tiene un listado de productos que ayudan a 
su materialización. Se deben escoger los productos que resulten más perti-
nentes para contribuir a la reparación de los daños colectivos del SRC.
- La descripción de las actividades debe relacionarse en el documento PIRC.
- Cada producto debe tener al menos una actividad de Ruta Crítica.
- Para identificar una actividad de ruta crítica el profesional se debe 
preguntar: ¿Existen otras actividades que dependan de esta? ¿Esta actividad 
es indispensable? Si las respuestas son afirmativas, es una actividad de Ruta 
Crítica. 
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7.2.3 Análisis de riesgos

Es un estudio que tiene como objeto identificar y analizar las situa-
ciones no controlables que pueden afectar el diseño y la implemen-
tación del PIRC, y/o las perturbaciones que éste puede generar en su 
entorno. Sirve para formular como base para formular las acciones 
de prevención y mitigación conducentes a reducir su vulnerabilidad 
y/o las consecuencias que pueda generar desde el punto de vista 
ambiental, económico, social y cultural, entre otros.

MATRIz DE ANáLISIS DE RIESGOS

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

NIVEL DE
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
DEL RIESGONOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/OBJETIVO

1. Se tienen que relacionar riesgos para 
todos los productos y para las actividades 
marcadas como ruta crítica.
2. Puede existir más de un riesgo por cada 
actividad, producto u objetivo.
3. Puede existir más de un efecto por 
riesgo
4. Puede existir más de una medida de 
mitigación por riesgo.

OBJETIVO
GENERAL

Contribuir a la reparación integral de los causados en el 
Sujeto Colectivo, en el marco del conflicto armado
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MATRIz DE ANáLISIS DE RIESGOS

TIPO DE
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTOS EFECTO MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN

Los riesgos son eventos inciertos no 
controlables que pueden llegar a suce-
der en el futuro, dentro del horizonte 
de ejecución del PIRC y representarán 
efectos de diferente magnitud.

¿Qué es un riesgo?

Si, los riesgos están asociados a las eventua-
lidades que se puedan presentar, ¿qué podemos 
hacer para mitigarlos o contrarrestarlos? 

¿Cuál es la diferencia entre los efectos del 
árbol del problema y los efectos del análisis 
de riesgo? 

Estos riesgos no deben solo identifi-
carse, clasificarse y valorarse, sino 
también analizarse a la luz de sus 
implicaciones sobre el costo del PIRC. 
De esta manera, se debe revisar si las 
medidas de mitigación contempladas 
requieren programación de recursos 
adicionales que se deban considerar 
dentro del presupuesto del PIRC.
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7.2.4 Beneficios

Representan un bien o mejora que experimenta una persona o un 
grupo de personas y que se evidencia de manera fácil. Esta mejora 
se da a través de una acción concreta. 

Los PIRC contienen beneficios para los SRC que deben identificarse 
con el fin de aprovecharlos al máximo. Su valoración depende de la 
identificación de los problemas resueltos y su descripción tiene que 
ver con el efecto que tiene la utilización de los bienes producidos.

MATRIz DE ANáLISIS DE BENEFICIOS

NOMBRE DEL BENEFICIO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO

Un beneficio se 
puede cuantificar 
en términos de
1. Ahorro
2. Eficiencia
3. Calidad.

Para el caso de los PIRC, los 
beneficios que sean identificables 
frente a su implementación, se 
limitarán a una descripción cua-
litativa y no serán costeados. 
En otro tipo de proyectos, los 
beneficios sí son costeados.

Para identificar los beneficios, puedes 
dirigirte a los fines del árbol de objetivos 
y tratar de cuantificarlos. No todos son 
cuantificables, pero te ayudarán a encon-
trar los beneficios del PIRC. ¡La matriz 
de beneficios es muy sencilla!
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Para lograr el análisis de beneficios de las 
áreas de justicia, recreación, deporte, 
cultura, entre otros, puedes utilizar la 
tabla de Técnicas para la identificación y 
cuantificación de beneficios, que te orien-
tará en esta importante tarea. Consulta el 
Manual Metodológico para la Formulación 
de PIRC bajo la estructura de Marco 
Lógico, allí se encuentra dicha tabla.

Con el desarrollo de cada una de 
las fases de la RRC, y en especial 
con la implementación del PIRC, 
se está contribuyendo a la re-
paración de daños, es decir, los 
SRC experimentan una mejora en 
sus atributos.

¿Cómo se identifican los beneficios?
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7.3 MOMENTO 3: PROGRAMACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PIRC

7.3.1 Indicadores de seguimiento

Son elementos que ayudan a medir el avance o retroceso en el cumpli-
miento del objetivo general, la generación de los productos y el desa-
rrollo de las actividades programadas. Esta medición debe realizarse en 
periodos cortos de tiempo y debe utilizar variables claras para facilitar 
su medición.

La estructura de un indicador está conformada por los siguientes compo-
nentes:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Objeto a cuantificar

Personas Asistidas técnicamente En fortalecimiento comunitario

Condición deseada Complemento

TIPO DE INDICADOR

Indicador de producto

Indicador de gestión

Indicador de resultado

OBJETO DE MEDICIÓN

Producto

Actividad

Objetivo general

DESCRIPCIÓN

Bienes y servicios entregados

Acciones reparadoras desarrolladas

Productos del Plan Integral de
Reparación Colectiva implementados

Los indicadores tienen una clasificación de 
acuerdo con el elemento que vayamos a medir:
Indicadores de resultado: Objetivo general
Indicadores de producto: Productos
Indicadores de gestión: Actividades

¡Todos los indicadores son importantes porque 
miden los elementos de la cadena de valor!
De esta manera podemos hacer un seguimiento 
riguroso a cada uno de ellos y sabremos qué 
debemos hacer durante todo el horizonte de 
vida del PIRC (Formulación, Implementación, 
Seguimiento y Cierre).
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

METAS

C CLARO Preciso e inequívoco

E ECONÓMICO Disponible a un costo razonable

R RELEVANTE Apropiado al tema en cuestión

M MEDIBLE Abierto a validación independiente

A ADECUADO Ofrece una base suficiente para 
estimar el desempeño

Meta total

N/A

Meta total Tipo de fuente

Tipo de fuente

Tipo de fuente

Nombre de la fuente

Nombre de la fuente

Nombre de la fuente

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Año 1

Año 1

Año 2

Año 2

Año 3

Año 3

¡No olvides aplicar "CREMA"
 a CADA UNO de los indicadores!

Revisa los componentes del indicador y fíjate que 
sean sencillos e identificables. ¡Si haces varios 
ejercicios con la estructura presentada, será 
muy fácil redactarlos!

Recordemos que, antes de seleccio-
nar los indicadores, se debe realizar 
el costeo de las  actividades.

Un indicador debe ser:

Los insumos que te servirán para la definición e identificación de los 
indicadores, son:
- Listado de productos identificados para la materialización del PIRC.
- Catálogo de productos con sus respectivos indicadores.
- Catálogo de Indicadores de Gestión.
- Requerimientos técnicos, legales, ambientales, entre otros, para la 
generación de los productos.
- Guía de criterios para la formulación de productos de infraestructura. 
Lo puedes encontrar en el Sistema Integrado De Gestión.
- Fuentes de información confiables, referentes técnicos y contractuales.

¿Cuáles son los tipos de 
indicadores que existen
para los PIRC?
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Verificar los componentes que deben someterse a seguimiento.

Estos son: i) el objetivo general, ii) los productos, y iii) las activi-
dades. Para cada uno de estos existe una tipología de indicador.

PASO 1

Identificar los listados de indicadores disponibles para cada 
componente.

Los indicadores de producto y de gestión cuentan con un catálogo 
donde los puedes seleccionar rápidamente.

PASO 2

Seleccionar y programar las metas de los indicadores con los que 
se realizará seguimiento al PIRC.

Recuerda que se deben programar las metas para cada periodo.
PASO 3

Construir la matriz de indicadores.
 
Esta matriz sirve al responsable del PIRC durante la etapa de eje-
cución para medir los avances y así conocer los niveles de cumpli-
miento.

PASO 4

7.3.1.1 Pasos para definir los indicadores de seguimiento

Solo los indicadores de resultado y de producto, 
relaciona meta total. Los indicadores de gestión 
tienen meta por periodo.
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7.3.2 Cronograma

Es un instrumento de seguimiento que se alimenta con parte de la infor-
mación de la cadena de valor. En él se observan los productos con sus 
actividades, sobre las cuales se deben registrar las tareas para desarro-
llarlas, sus responsables y el periodo en que se llevarán a cabo.

OBJETIVO ESPECíFICO DIRECTO 1

NOMBRE DEL PIRC

OBJETIVO GENERAL

PRODUCTO MEDIDA UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
TOTAL

CLASIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLES PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

Producto 1 Tipo de actividad
de reparación Actividad 1.1 Tarea 1.1.1

Tarea 1.1.2

El profesional podrá observar qué actividad inicia, cuál continua, cuáles 
son críticas y hacer seguimiento. Cuando una actividad no se lleva a 
cabo, retrasa a las demás, afectando los tiempos del cronograma.

El cronograma tiene una estructura secuencial y 
lógica que nos permite mayor organización, tanto en 
el alistamiento de los insumos, como en el seguimiento 
de las actividades.

El cronograma se elabora con el SRC. 
Además permite identificar posibles 
retrasos en la ejecución de las activi-
dades y en el desarrollo de los produc-
tos. También nos orienta en la toma de 
decisiones. 

Para hacer el cronograma 
necesitarás la Cadena de Valor 
costeada. 
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Expresa la solución a un problema de desarrollo supe-
rior al que el PIRC espera contribuir.1. EL FIN

Es el resultado que se espera al finalizar el PIRC,
es decir, el objetivo general que persigue.2. EL PROPÓSITO

Son la materialización de los objetivos específicos y co-
rresponden a los productos definidos.3. LOS COMPONENTES

Representan las acciones que se deben realizar para la 
generación de los productos y obtención de los resulta-
dos del PIRC.

4. LAS ACTIVIDADES

El FIN responde a la pregunta 
¿PARA QUÉ?

El PROPÓSITO responde a la pregunta 
¿POR QUÉ?

Los COMPONENTES responden a la 
pregunta ¿QUÉ?

Las ACTIVIDADES responde a la 
pregunta ¿CÓMO?

7.3.3. Matriz de seguimiento

Representa el resumen general del PIRC, pues relaciona su objetivo ge-
neral, sus objetivos específicos, los productos que lo integran y las prin-
cipales actividades que se deben llevar a cabo para su cumplimiento. 
Adicionalmente, relaciona información de los indicadores de seguimien-
to y sus fuentes de verificación. Finalmente, relaciona las condiciones 
ideales que facilitarán la implementación del PIRC, es decir, los efectos 
de la matriz de análisis de riesgos puestos en positivo.

7.3.3.1 Componentes horizontales de la Matriz de Seguimiento 
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¡Esta es la lógica horizontal de 
la matriz de seguimiento y sus 
componentes!

¿Qué elementos contiene
la matriz de seguimiento?

¡Hazte estas preguntas cuando 
elabores la matriz de seguimiento 
y verifica que las respuestas 
sean coherentes!

La matriz de Marco Lógico, en el Programa 
de Reparación Colectiva se llama: MATRIZ 
DE SEGUIMIENTO. Esta herramienta 
muestra de manera lógica, el resumen de 
los productos y las principales actividades 
que se deben desarrollar para el cumpli-
miento de los objetivos propuestos.
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7.3.3.2 Componentes verticales de la Matriz de Seguimiento

¡Esta es la lógica vertical 
con sus componentes!

Son representaciones 
que permiten medir 
el avance o retroce-
so en el logro de un 
determinado objetivo, 
producto o actividad.

Contiene la descripción 
del nivel de intervención 
del proyecto, es decir, 
corresponde al campo 
en el que se coloca el 
nombre de la activi-
dad, de los productos 
y del objetivo general.

Representan las eviden-
cias con las que se cuen-
ta para mostrar el avan-
ce en los indicadores.

Expresan las condiciones 
ideales que se deben 
presentar, para poder 
avanzar al siguiente 
nivel de la matriz.

MEDIOS
VERIFICACIÓNINDICADORESRESUMEN

NARRATIVO SUSPUESTOS

Los medios de verificación pueden ser:
Internos: Información del SRC (por ejemplo 
los informes detallados o documentos que se 
elaboran en el marco del  acompañamiento).
Externos: Fuentes secundarias (por ejemplo 
informes de otras entidades).

Los supuestos representan la versión en 
positivo de los riesgos identificados en el 
análisis de riesgos.

En el EML, hay diferentes 
tipos de indicadores:
- Gestión
- Productos
-  Resultado

Cada componente debe tener 
una fuente de verificación.

La lectura coherente de la matriz se realiza 
en zigzag de manera ascendente y descendente. 
¡Con esta lectura, cobran sentido los componen-
tes, esta es su lógica!

¿Cómo se identifican los supuestos? 
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7.3.3.3 Pasos para construir la Matriz de Seguimiento

Diligenciar la columna de los componentes. 
Escribe el objetivo general, cada uno de los productos y cada una 
de las actividades.

PASO 1

Diligenciar la columna de indicadores.
En la segunda columna, escribe los indicadores identificados, jun-
to con su unidad de medida y meta total. Para los indicadores de 
gestión, no hay meta total, solo metas por periodo en tanto corres-
ponden a las actividades.

PASO 2

Identificar los medios de verificación.
Añade las fuentes consultadas: Encuestas, entrevistas, estadísti-
cas, evaluaciones, inspecciones, informes, publicaciones o regis-
tros contables.

PASO 3

Indicar los supuestos.
Para prever las condiciones que no están a nuestro alcance y pue-
den afectar la ejecución y operación del PIRC, debemos redactar 
los supuestos que son el opuesto a los riesgos. Recuerda que siem-
pre van positivo.

PASO 4

Verificar la estructura y coherencia de la matriz de seguimiento.
Debes leer la matriz. Esta lectura se debe realizar en zigzag, pues 
solo así se entenderá la articulación entre los componentes. (Se lee 
de la siguiente manera: Se realiza la actividad, pero siempre y cuan-
do ocurra el supuesto, se genera el producto; se obtiene el producto, 
pero siempre y cuando ocurra el supuesto, se alcanza el objetivo).

PASO 4
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7.3.4 Documento técnico del PIRC

El documento técnico del PIRC, es un instrumento de planeación que 
contiene las actividades acordadas entre la Unidad para las Víctimas 
y el SRC, dirigidas a contribuir a la reparación de sus daños. Dentro 
de él se encuentra toda la información recolectada durante los dife-
rentes momentos de la fase de formulación del PIRC. 

En este documento se encuentra la descripción general del PIRC, 
como también la descripción del problema, los objetivos, los produc-
tos y las actividades. Estas descripciones son fundamentales porque 
dan cuenta de la pertinencia de las acciones propuestas para repa-
rar los daños colectivos identificados y además, permiten evidenciar 
el nexo causal entre las acciones propuestas y los daños colectivos 
identificados. Esta descripción sirve también para ir perfilando qué 
tipo de requerimientos se necesitarán para su desarrollo.

¿Qué sucede con el documento técnico después de su formulación?

Cada uno de los productos del PIRC es revisado por los responsables 
de medidas que correspondan. Posteriormente, cuando se cuenta 
con el documento técnico final, es el enlace nacional del caso quien 
hace la revisión en su integralidad, verificando sobre todo la relación 
entre las actividades propuestas y los daños colectivos identificados. 
Finalmente, el documento es revisado por un comité técnico confor-
mado por la Subdirección de Reparación Colectiva, la Dirección de 
Reparación y la Subdirección General, para su validación previo a su 

El documento PIRC se genera de mane-
ra automática en el aplicativo digital. 
Al ser el documento final, necesita que 
todos y cada uno de sus instrumentos 
estén diligenciados en su totalidad. 

El PIRC es el documento único y oficial del 
Plan Integral de Reparación Colectiva 
PIRC. Integra las actividades que desde 
la Unidad para las Víctimas se van a 
realizar para contribuir a la reparación 
de los daños identificados en el SRC.
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presentación y aprobación final por parte del SRC. En los casos de 
SRC étnicos, este comité también lo integra la Dirección de Asuntos 
étnicos. 

Este Comité Técnico, garantizará que las acciones y compromisos 
convenidas en el documento PIRC, sean aterrizadas y viables para su 
cumplimiento. Con esto se busca contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones de confianza establecidas entre los SRC y la instituciona- 
lidad, disminuyendo así el riesgo de generar acciones con daño en 
las comunidades, grupos y organizaciones que han sido reconocidas 
como víctimas del conflicto armado.

Después de la revisión y el aval técnico dado por parte del comité, 
el profesional presentará al SRC el documento técnico PIRC para su 
validación y aprobación siguiendo lo establecido en el Decreto 1084 
de 2015.  

El Comité Técnico para validación de PIRC 
está conformado por: la Dirección de Repa-
ración, la Subdirección General y la Subdi-
rección de Reparación Colectiva.
Para los SRC étnicos, se suma la Dirección 
de Asuntos Étnicos.

¿Cuáles son los pasos del momento 
Programación y alistamiento del PIRC?
¿Cuáles son los momentos de la fase de 
formulación del PIRC? 

De acuerdo con la Resolución 3143 de 
2018, los PIRC aprobados a la fecha de su 
expedición deben ser revisados en razón de 
la pertinencia de sus medidas, su viabili-
dad financiera y su relación con los daños 
colectivos identificados. Dichos ajustes 
deben ser concertados con los SRC.

Se debe garantizar que antes de su apro-
bación y validación por parte del SRC, el 
PIRC cuente con recursos para su eje-
cución, de ahí la importancia de que se 
encuentre armonizado con los procesos 
administrativos internos de la entidad. 

Para conocer todos y cada uno de los 
capítulos del documento técnico PIRC, 
puedes consultar el Manual Metodológico 
para la Formulación de PIRC bajo la 
estructura de Marco Lógico.
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En esta fase se realiza la ejecución de los PIRC. Para ello se deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verificar la vigencia
y completitud de la información 
contenida en el PIRC aprobado.

Revisar la manera como
se desarrollará la

implementación del PIRC.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Antes de iniciar la implementación, 
los siguientes instrumentos deben ser 
revisados y en caso tal, actualizados:
1. Cronograma de actividades 
2. Costos de las actividades 
3. Estudios, permisos y licencias 
4.Metas de los indicadores

Para el tema de costos, 
puedes acudir a bancos de 
costos, bancos de proyectos, 
el portal de contratación 
pública, cotizaciones, entre 
otros.  





S E G U I M I E N T O
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Con los siguientes instrumentos, se lleva 
a cabo el seguimiento al PIRC en la fase 
de implementación:

- Cronograma
- Costeo
- Indicadores de seguimiento
- Matriz de seguimiento

El seguimiento es un ejercicio que se lleva a cabo de manera per-
manente en cada uno de los procesos del Programa de Reparación 
Colectiva. El hacerlo de manera rigurosa, permitirá detectar a tiempo 
las fortalezas y deficiencias en su implementación, y de esta manera 
realizar los ajustes a los que haya lugar y tomar decisiones oportu-
nas dirigidas a garantizar el cumplimiento de los objetivos del PIRC.

Para hacer seguimiento a la implementación del PIRC, se cuenta con 
los siguientes insumos: cronograma, costeo, indicadores y matriz de 
seguimiento. Sin embargo, el profesional puede utilizar otras herra-
mientas y estrategias para conocer los avances o demoras en su im-
plementación.

El proceso de evaluación se realiza durante el desarrollo del PIRC, 
especialmente en su cierre. Para hacerlo, se identifican las herra-
mientas necesarias para llevarlo a cabo y se parte de los compromi-
sos plasmados en el PIRC.

Una vez cumplido el 100% del PIRC se realiza un balance de la ex-
periencia del SRC en el proceso. Adicionalmente, y en el marco de la 
mejora continua de los procesos misionales se pueden desarrollar 
informes finales de ejecución, evaluaciones de resultado, de gestión, 
o de impacto, entre otros.
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Realizar monitoreo técnico y financiero

Alertar a la Subdirección de
Reparación colectiva y a la Dirección

de Reparación, cuando:

RESPONSABILIDADES
DEL LIDER DEL PROYECTO

¿Qué se ha hecho?

¿Cuánto se ha gastado?

Existan evidencias de que está en peligro
el cumplimiento del objetivo del PIRC

Hay cambios en el entorno que repercuten 
negativamente en la implementación del PIRC

Exista incertidumbre en cuanto al logro
de los resultados esperados con la

implementación del PIRC
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Trabajo en equipo entre los profesionales de la Subdirección de 
Reparación Colectiva y del Grupo Psicosocial que garantice la ar-
ticulación y unidad en la información a presentar a los SRC. Las 
acciones desarrolladas por ambos, hacen parte del Programa de 
Reparación Colectiva, de ahí la importancia de mantener acciones 
conjuntas, tanto con los SRC como en las Direcciones Territoriales.

Con el Programa de Reparación Colectiva NO respondemos a 
necesidades sino a daños. Este debe ser uno de nuestros le-
mas, ya que es el sentido de esta experiencia de mejora. El 
daño a los atributos son los que marcan la pauta de la repara-
ción a los colectivos. 

¡Cuidado con la ACCIÓN CON DAÑO! Algunas veces por querer 
hacer más, hacemos menos. Antes de realizar compromisos, 
piensa bien y recuerda la Resolución 3143 de 2018, consúltala 
si es necesario, pero no debes dar respuestas por el afán o la 
presión a la que se pueda llegar. Si sigues con dudas, ponte en 
contacto con tus líderes de equipo o compañeros.

Consulta todos los insumos que tienes a tu disposición. Re-
cuerda que se han elaborado diversos documentos en los que 
se explican los temas vistos en esta guía, estos son: Libro del 
Modelo de Reparación Colectiva y el Manual Metodológico para 

GENERAL



132

Cuando se haga algún tipo de retroalimentación al SRC puedes 
iniciar con la frase, “hemos avanzado y podemos mejorar en”

Incluye ejercicios que dinamicen los procesos y permitan el 
disfrute de la apropiación de la información.

Incluye un momento de relajación en el que los participantes 
puedan descargar energías y continuar, pues las jornadas son 
largas y la cantidad de contenidos amplia.

Promueve la crítica constructiva hacia las oportunidades de 
mejora.

Todos tenemos la capacidad de aprender. Con tu trabajo pue-
des aportar a transformar el imaginario que unos sí pueden y 
otros no. ¡Comparte tus conocimientos!

la Formulación de PIRC bajo la estructura de Marco Lógico. 
Adicionalmente, se encuentran los procedimientos institucio-
nalizados en el Sistema Integrado de Gestión, dentro del Pro-
ceso de Reparación Integral.

CAMPO
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¡ N O  T E  Q U E D E S 
C O N  L A  D U D A !

1 1





137

Representan las categorías de análisis que permiten comprender 
la realidad de los procesos colectivos. Son características que nos 
permiten determinar si un grupo de personas es o no, un sujeto 
colectivo. Dichas características son rastreables en su pasado y en 
su presente.

Solo por el hecho que una vereda sufra un ataque con explosivos, 
no podemos determinar que sea un SRC. Para hacerlo debemos 
primero revisar si la comunidad que habita en la vereda cumple 
con las características de un sujeto colectivo.

En el Sistema Integrado de Gestión, el cual busca garantizar la 
efectividad y asegurar que las actividades que desarrollemos con 
víctimas, funcionarios y partes interesadas en el proceso de repa-
ración integral, se lleven a cabo bajo principios de responsabilidad 
social, calidad y autocontrol. 

No hay unos tiempos establecidos, pero se ha estimado que la ruta 
dure máximo un año y la implementación del PIRC tres años.

¿Qué representan los atributos 
dentro del PRC?

¿Qué tiempo se ha establecido para desa-
rrollar cada fase y pasar a la siguiente?

¿Si una vereda sufre un ataque 
con explosivos, es un SRC?

¿En dónde se encuentran relacionadas 
las acciones que se deben desarrollar 
en cada una de las fases de la Ruta de 
Reparación Colectiva?

¡Aquí encuentras las respuestas a las preguntas orientadoras!
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A la relación que existe entre el daño colectivo identificado y las 
actividades propuestas para repararlo.

NO. Los PIRC son un instrumento de planeación.

Desde el momento de la construcción de la cadena de valor. Los 
insumos se determinan cuando se definen las tareas.

No. Se debe tener en cuenta que el desarrollo de una u otra medi-
da, depende de los daños colectivos identificados. Por otro lado, 
los PIRC no étnicos, por ejemplo, no tienen medida de indemnización.  

Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad.

Problema central, causas (directas e indirectas) y efectos (direc-
tos e indirectos)

¿A qué se le denomina "nexo causal"?

¿Los PIRC son pequeños proyectos de 
inversión pública que se desarrollan 
dentro del PRC? 

¿Todos los PIRC deben relacionar las 
cinco medidas de reparación?

¿Cuáles son las fases de un proyecto? 

¿Cuáles son las partes del árbol
del problema?

¿En qué parte del PIRC se deben
programar los insumos? 
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Cada línea de objetivo específico directo debe tener mínimo un 
producto y máximo cuatro.

Mediante los productos (Bienes o servicios).

El mapa de actores se realiza en la fase de identificación de la RRC 
y busca construir una especie de directorio de los actores que tie-
nen relación con el SRC o que están presentes en el territorio. La 
matriz de análisis de involucrados, no solo integra los actores que 
tienen una relación con el SRC, sino también aquellos que puedan 
verse afectados o estar en contra de la formulación o implemen-
tación del PIRC.

Son acciones que el SRC identifica como reparadoras de sus da-
ños. Estas actividades deben relacionar: el daño colectivo identifi-
cado con el cumplimiento del objetivo específico directo.

Para describir un proceso de transformación se requieren mínimo 
dos actividades.

¿Cuál es la máxima cantidad de pro-
ductos que debe tener cada objetivo 
específico directo?

¿Cómo se materializan los objetivos 
específicos?

¿Cuál es el insumo fundamental para 
construir la cadena de valor?

¿Cuál es el número mínimo de activi-
dades por producto?

¿Cuál es la diferencia entre mapa 
de actores y matriz de análisis de 
involucrados?
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Objetivos específicos, productos, actividades e insumos.

Bien o servicio que ayude a materializar objetivos. 

Atributo, medida de reparación, Nombre del producto, descrip-
ción, unidad de medida del producto, indicador principal, unidad 
de medida del indicador principal, indicadores secundarios y su 
respectiva unidad de medida (si los hay).

Asesoría, desarrollo productivo, dotación, eventos, formación, 
formación para el trabajo, gestión, infraestructura institucional, 
infraestructura productiva, intervención, seguimiento y control, 
investigación, mantenimiento, estudios y diseños.

Desde el punto de vista horizontal: Actividades, componentes y 
propósito.
Desde el punto de vista vertical: Resumen narrativo, indicadores, 
medios de verificación y supuestos.

¿Cuáles son los elementos de la cadena 
de valor?

¿Qué es un producto?

¿Qué elementos tiene el catálogo
de productos?

¿Cómo se clasifican las actividades?

¿Qué elementos contiene la Matriz
de Seguimiento?
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A partir de los efectos del análisis de riesgos. Estos se vuelven 
positivos.

Los efectos del árbol del problema corresponden a las consecuen-
cias de la situación actual que se está analizando, mientras que, 
los efectos del análisis de riesgos corresponden a las consecuen-
cias que se pueden generar en caso de que el riesgo se materialice.

Identificación de la situación actual y la situación deseada, prepa-
ración del PIRC y programación y alistamiento del PIRC-

Los profesionales conocen a profundidad la situación actual del 
SRC, en tanto han estudiado los daños colectivos que les fueron 
ocasionados en el marco del conflicto. De esta manera, deben rea-
lizar una primera selección de los productos que potencialmente 
se integrarán en el PIRC. Esto les permitirá orientar de mejor ma-
nera la definición de actividades reparadoras por parte del SRC.

Definición de indicadores de seguimiento, elaboración de crono-
grama, construcción de la matriz de seguimiento y finaliza con un 
documento técnico del PIRC.

¿Cómo se identifican los supuestos?

¿Cuál es la diferencia entre los 
efectos del árbol del problema y los 
efectos del análisis de riesgo? 

¿Cuáles son los pasos del momento 
de Programación y alistamiento del 
PIRC?

¿Cuáles son los momentos de la fase de 
formulación del PIRC?

¿Quién debe seleccionar los
productos? 
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¿Qué es la cadena de valor?

¿Qué información se necesita para 
construir la cadena de valor de un 
PIRC?

¿Cómo se identifican los beneficios?

¿Qué es un riesgo?

¿Cuáles son los elementos de segui-
miento de la Matriz de Marco Lógico?

¿Cuáles son los tipos de indicadores 
que existen para los PIRC?

Relación secuencial entre objetivos, productos, actividades e insumos.

Árbol de objetivos, productos con estudios (si así lo requieren) y 
actividades reparadoras definidas con el SRC.

Es necesario analizar los fines del árbol de objetivos y tratar de 
aterrizar cada uno de ellos en medios cuantificables.

Un riesgo corresponde a una situación negativa que puede llegar 
ocurrir y no puede ser controlada por los responsables del PIRC, 
pero a los que se les debe establecer medidas de mitigación.

Actividades, producto, propósito y fin.

Indicadores de resultado, de producto y de gestión (estos últimos 
están atados a las actividades).
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