
 
 
 

 

 

 
 
SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA REPARACION INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SIBATE 
CUNDINAMARCA VIGENCIA 2020. 

 

1. CONTEXTO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

 

 La Ley 1448 del 2011 dictó las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno. Según su artículo3° se consideran víctimas a aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno en nuestro país. En el artículo 49 define la asistencia 

como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, 

social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los 

derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 

incorporación a la vida social, económica y política; y la atención como la acción de dar 

información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas. La ley 1448 se 

reglamentó a través del decreto 4800 del 2011 en el cual se definió el registro Único de Víctimas 

como la herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas; a 

su vez en el decreto se define la Red Nacional de Información (RNI) como instrumento que 

establece mecanismos, lineamientos, políticas, procesos y procedimientos que permiten la 

interoperabilidad, trazabilidad y el flujo eficiente de la información de las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) en el 

orden nacional y territorial. La resolución 0388 del 2013 de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) define el protocolo de participación de las víctimas 

resolución que modificada por la resolución 01282 de 2016, la cual en su artículo 7 define las 

mesas de participación como los espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las 

víctimas, de orden municipal, distrital, departamental y nacional, destinados para la discusión, 

interlocución, retroalimentación, capacitación, concertación y seguimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley 1448 de 2011. Las mesas de participación están conformadas por: El Plenario 

de la Mesa, el Coordinador o coordinadora de la Mesa, la Secretaría Técnica, el Comité Ejecutivo, 

los Comités Temáticos y el Comité de Ética. La Secretaría Técnica de las mesas de participación 

la ejercen las Personerías Municipales y Distritales en lo local, las Defensorías Regionales en lo 

departamental, y la Defensoría del Pueblo en lo nacional. La circular 001 del 26 de enero de 2016 

da las directrices para el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1448 de 

2011 y el Decreto 2460 de 2015, particularmente las relacionadas con la aplicación de los 

principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad de las entidades 

territoriales con respecto a la población víctima del conflicto armado. Y define las siguientes 

funciones que deben cumplir la entidad territorial: a) Incluir dentro de la parte estratégica de los 

Planes Territoriales de Desarrollo, los programas y metas de la política pública para las víctimas. 

También, deben establecer, dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan 

Plurianual de Inversiones, los recursos con los cuales se financiarán y ejecutarán dichos 

programas, y demás disposiciones en materia de prevención, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 2 b) Diseñar el Plan de Acción Territorial 

para la Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas (PAT), en consonancia con el 



 
 
 

 

 

Plan de Desarrollo Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones (PAOI) y del Plan Nacional 

de Desarrollo. El PAT debe especificar los programas, proyectos, metas y recursos anualizados 

de la entidad territorial para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Dichas 

metas y recursos serán indicativos para los cuatro (4) años siguientes a la adopción del PAT. El 

Plan de Acción Territorial (PAT) debe articular los demás planes que desarrollen los componentes 

de la política pública dirigida a las víctimas, tales como el Plan de Retornos y Reubicaciones, el 

Plan de Reparación Colectiva, Plan de Prevención, el Plan de Contingencia, el Plan de Acción 

contra Minas Antipersonal y el Plan Operativo de Sistemas de Información. c) Realizar las 

adecuaciones y ajustes presupuestales necesarios al Plan de Acción Territorial, para garantizar la 

armonización con el nuevo Plan Territorial de Desarrollo, en el primer año del periodo de gobierno. 

d) Desagregar los componentes de la política pública en materia de protección, prevención, 

atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, para el 

diligenciamiento de la herramienta Tablero PAT, con el fin de identificar de manera detallada las 

necesidades de la población víctima y el costo de los programas destinados al goce efectivo de 

sus derechos. e) Informar semestralmente en el Tablero PAT la ejecución de los compromisos 

adquiridos bajo los principios de subsidiariedad y concurrencia. El Ministerio del Interior elaboró 

la guía para la formulación y ajuste de los planes de acción departamental, municipal y distrital 

para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado, en la cual se definen las siguientes fases para la elaboración del PAT: a. Fase 

preparatoria. En donde se define el marco normativo, el alistamiento institucional y los actores 

involucrados en la formulación del PAT b. Fase de formulación del PAT. En esta fase se realiza el 

proceso de caracterización y la elaboración del componente estratégico del PAT c. Fase de 

seguimiento y evaluación. En esta fase se revisa el cumplimiento del PAT. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De ahí que, a los municipios, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
Por lo anterior Las iniciativas presentadas son el resultado de varios meses de trabajo en los 

cuales escuchamos a los diferentes ciudadanos del municipio a través de nuestra metodología de 

“Diálogos Ciudadanos”, allí tanto los niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, los 

ciudadanos en condición de discapacidad, los campesinos, las Juntas de Acción Comunal, los 

deportistas, ambientalistas, docentes, comerciantes y empresarios nos presentaron sus 

expectativas y demandas para ser tenidas en cuenta por parte de nuestro Gobierno. 

Así mismo, nuestro programa de Gobierno “Por Sibaté, súmate” fue formulado y pensado con un 

enfoque de derechos, lo cual posibilitó el diseño de estrategias integrales para abordar las 

problemáticas, compromisos y desafíos que en materia de respeto, protección y realización de 

sus derechos exigen los Sibateños, en especial los habitantes más vulnerables y humildes de 

nuestro municipio. Los derechos humanos, no son pensados hoy tan solo como un límite a la 

opresión y al autoritarismo, sino como un proyecto colectivo de la humanidad que orienta la 

formulación y diseño de políticas públicas innovadoras que contribuyan al fortalecimiento de la 

institucionalidad, pero sobre todo a la transformación de las condiciones de pobreza, 



 
 
 

 

 

marginalidad, exclusión y desigualdad que afrontan un buen número de ciudadanos que habitan 

el municipio de Sibaté. La convicción de proponer a los Sibateños un Plan de Desarrollo que 

responda eficazmente a la disminución de las brechas sociales existentes,  por tanto utilizamos 

una metodología participativa y dialogante para construir  el PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO “SIBATÉ, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020-2024” : donde 

se propuso alternativas de acción, factibles y realizables en la administración del municipio y nos 

posibilita dar cumplimiento a nuestras obligaciones y competencias, pero adicionalmente facilita 

iniciar un proceso pedagógico que recuerde a los ciudadanos del municipio que en virtud de los 

estándares internacionales y las características de los derechos humanos las personas no sólo 

tienen derechos sino que igualmente tienen obligaciones, responsabilidades y deberes que deben 

asumir para la construcción colectiva de un modelo local de gestión pública eficaz y eficiente. 

En este orden de ideas, el enfoque diferencial puede entenderse entonces, como el conjunto de 

medidas y acciones que al dar un trato desigual o diferenciado a algunos grupos poblacionales, 

garantizan la igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. Este trato se justifica en la 

condición fáctica que las personas a quienes se otorga un trato diferencial experimentan barreras 

que limitan su integración en la sociedad, han experimentado desventajas históricas, exclusión, 

discriminación e injusticias, que en muchas ocasiones han sido causa o han incrementado el 

riesgo de experimentar hechos victimizante. Por tanto, las medidas y acciones diferenciadas 

buscan que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a los derechos, bienes, 

servicios y oportunidades sociales, compensar injusticias del pasado. 

 Es necesario evidenciar que en el municipio de Sibaté Cundinamarca, la atención, desarrollo y 

acompañamiento que se realice a las víctimas del conflicto armado se presentará con enfoque 

diferencial y de género.  

En sus principios generales la Ley 1448 de 2011, en el artículo 13 incorpora el principio de Enfoque 

Diferencial que orienta todos los procesos, medidas y acciones que se desarrollen para asistir, 

atender, proteger y reparar integralmente a las víctimas. Este establece que:  

“El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares 

en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las 

medidas de ayuda humanitaria, atención asistencia y reparación integral que se establecen en la 

presente ley, contarán con dicho enfoque”.  

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor 

riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley tales como niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, lgbtiq, adultos mayores, personas en situación de 

discapacidad, afro, ron, indígenas, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones 

sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado. 

 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL TERRITORIO 

De acuerdo a la caracterización de la población Víctima del Conflicto Armado residente en el  Municipio 

de Sibaté Cundinamarca, la anterior Administración realizo este ejercicio en el mes de noviembre de 



 
 
 

 

 

2018 y aporto una población de personas víctimas de la siguiente manera.

 
 

 

4. PAT EJECUTADO EN EL PERIODO DE GOBIERNO ANTERIOR 

 A continuación se describe el informe de avance del PAT entregado por la administración 

anterior, de la ejecución 2016-2019, en el cual se detalla la atención de los diferentes 

componentes de la política que se ha brindado a las víctimas por parte de la administración 

municipal y de los demás niveles de gobierno. 
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Subcomité de  Prevención y Protección 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

5. EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2024.  

 

La sesión de trabajo realizada el día 19 de febrero de 2020 con la población víctima del conflicto 
armado estuvo enfocada a presentar los elementos constitutivos a tener en cuenta en la 
formulación del plan de Desarrollo “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020 - 
2024” 
Se abordaron en dos momentos: 
Primer momento: Referentes de nuestro Plan de Desarrollo 
65 iniciativas contenidas en el programa de Gobierno 
Evidencias básicas de la realidad social, económica y ambiental del municipio  
Nuestros: presupuesto, recursos disponibles para atender la realidad antes expuesta. 
Segundo Momento: consideraciones de las población víctima del conflicto armado para ser 
consideradas en el plan de desarrollo. 
 

El plan de Desarrollo Municipal “Sibaté, Solidario y Sostenible Gobierno para todos 2020- 2024”, 

está basado en un Modelo de Gestión Pública Colaborativa y con fundamento en este modelo se 

formuló, logrando la intervención y participación directa de 6107 personas en 32 sesiones de 

trabajo, nueve (9) fueron sesiones de trabajo territorial, cuatro (4) en la zona urbana y cinco (5) 

en la zona rural; se realizaron adicionalmente veintitrés (23) sesiones de trabajo sectorial (con 

víctimas del conflicto armado, industriales, turismo, agropecuario, servicios públicos, 

infraestructura, institucional, deportes, cultura, infancia, educación, salud, adultos mayores, 

mujeres, población en condición de discapacidad, medio ambiente, juntas de acción comunal, 

juventud, comerciantes, entre otros)  en estos treinta y dos (32) encuentros se alcanzó una 

participación directa de 1703 personas, de ellas 980 fueron mujeres y 723 hombres. Así mismo, 

se llevó a cabo un gran encuentro de formulación del plan para que los niños, niñas, adolescentes 

y maestros participaran con sus iniciativas en las cinco (5) instituciones educativas oficiales del 

municipio a saber I.E.D Pablo Neruda, I.E.D San Benito, I.E.D San Miguel, I.E.D Romeral e I.E.D 

General Santander, en la que participaron 4383 estudiantes, acompañados por sus maestros. 

Esquema estructural 

Plan de Desarrollo Municipal 

“Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024” 

 



 
 
 

 

 

 
ARTÍCULO 8º. COMPONENTES DEL PLAN. El plan de desarrollo municipal estará estructurado 
y articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en los cuatro (4) componentes 
estratégicos, en los trece (13) programas, en los treinta y dos (32) subprogramas, en los dos (2) 
ejes transversales de solidaridad y sostenibilidad, y en las dos (2) grandes estrategias 
transversales familia, organización y participación comunitaria, y en las doscientas catorce 214 
metas. 
 

A. Componentes  
 

I. Más derechos, más bienestar 

II. Más Verde, más futuro 

III. Más innovación, más productividad 

IV. Más institucionalidad, más ciudadanía 
 

En el artículo nombrado a continuación se ven inmersas de manera transversal y relevante la 

garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado caracterizadas y que por medio de este 

instrumento garantizar todos y cada uno de los derechos como sujetos de especial protección 

constitucional. 

 

ARTÍCULO 34. CONCURRENCIA Y TRANSVERSALIDAD PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. Para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de competencia del gobierno municipal en materia de respeto, protección y 

realización de los derechos de la población víctima del conflicto armado interno y contribuir a  la 

implementación del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera" la administración municipal desarrollará una estrategia transversal que 

atienda integralmente los derechos de las víctimas,  para lo cual articulará concurrentemente  con 

las dependencias responsables de los siguientes subprogramas:  

• Formamos para la excelencia 

• La escuela espacio de oportunidades 

• Más acceso a la educación superior  

• Sibaté nos asegura y nos atiende 

• Cuidemos la vida 

• Recreación y actividad física para la convivencia y el encuentro comunitario 

• Formación deportiva para la excelencia 

• Sibaté es cultura, vive la alegría 

• Sibaté es cultura, forja sus talentos 

• Súmate, más juego más afecto 

• Jóvenes activos y solidarios 

• Mujeres que dejan huella 

• Súmate la experiencia es vida 

• Personas con discapacidad ejemplo de vida 

• Más agua, más vida 

• Hábitat sostenible 



 
 
 

 

 

• El campo es el camino 

• Sibaté emprende 

• Ciudadanos innovadores y solidarios 

• Sibaté más comunitario 

• Sibaté Segura  

 

 
6. CUÁL ES EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN 

ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA 
LA VIGENCIA 2020-2023. 

 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
competencia del gobierno municipal en materia de respeto, protección y realización de los 
derechos de la población víctima del conflicto armado interno y contribuir a la implementación 
del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera" la administración municipal desarrollará una estrategia transversal; por tanto  está 
inmerso en los recursos de los programas de las diferentes Secretarías.  
 
Por la fórmula del Prorrateo que es la Repartición proporcional de una cantidad entre varios. A 
las víctimas del conflicto caracterizadas en el municipio de Sibaté Cundinamarca en el cuatrienio, 

tendrán una inversión y sostenimiento de la mesa por un valor de $ 4.551.887.324, lo anterior 
plasmado en el Plan de Atención Territorial PAT en cada uno de los subcomités (prevención y 
protección, asistencia y atención, reparación integral y sistemas de información) del 
Comité Territorial de Justicia Transicional para el periodo de gobierno. 
 

Las fuentes de financiación son de recursos propios y Sistema General de Participaciones (SGP). 
 

7. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAT 2020- 2024. 
 

Para la formulación concertación y aprobación del Plan de Acción Territorial se tuvo en cuenta el 
proceso de empalme y avances de la Administración anterior en avances de la política pública 
para la reparación integral a las víctimas y línea base para la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal. Desde este contexto se realizó un trabajo articulado en el marco del diálogo 
institucional entra la Mesa de Participación de Víctimas y la Administración municipal con el 
acompañamiento de ministerio publico representado en el Personero Municipal, proceso que se 
reflejado en la aprobación del Plan de Acción Territorial donde realmente quedan plasmados las 
acciones a desarrollar en cada uno de los programas, subprogramas y metas plasmadas en el 
plan de desarrollo municipal. 
 
Para ello se realizaron dos (2) sesiones del plenario de la Mesa de Participación de las VCA del 
municipio para la socialización proceso de formulación del plan de Desarrollo Municipal “Sibaté, 
Solidario y Sostenible Gobierno para Todos 2020- 2024”. En este participaron todos los 
secretarios del gabinete Municipal de la parte central y descentralizada todo enmarcado en el 
dialogo institucional y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad debido al COVID 19. 
 



 
 
 

 

 

 
 
Planes de Acción Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -PAT Los PAT 
permiten el desarrollo de las políticas públicas enfocadas hacia las víctimas del conflicto armado, 
para lograr principalmente: 1) la Prevención y Protección 2) la superación de la situación de 
vulnerabilidad y 3) la reparación integral. Es importante en los procesos de formulación, 
implementación, asignación de presupuesto y seguimiento al Plan, diferenciar a las víctimas de 
desplazamiento forzado por la violencia, con el fin de cumplir lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento. 
 
Partiendo de la importancia que tiene la construcción colectiva del PAT se puede socializar que 
se incluyó la gran mayoría de las propuestas realizadas por las victimas asentadas en nuestro 
municipio relacionadas con (Salud, Alimentación, Educación, Identificación, Deporte, Asistencia 
Funeraria etc.). Incluyendo el enfoque diferencial, Preferencial accesibilidad y asequibilidad, 
proyectos productivos y demás acciones que conlleven a la reparación integral de nuestros 
conciudadanos. 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

8. COMO SE REALIZA EN LAS SECRETARIAS LA ARTICULACIÓN CON LA MESA DE 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL, LAS ORGANIZACIONES Y LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO. 
 

En uno de los capítulos del plan de desarrollo encontramos la ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y 
TRANSVERSALIDAD DE ESTRATEGIAS PRINCIPALES como lo dice el ARTÍCULO 29. 
CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN del plan de desarrollo que nos permite asegurar la debida 
articulación, colaboración entre los servidores públicos y las distintas instancias inter e 
intersectoriales. El Alcalde Municipal en el marco de las sesiones de los Consejo Gobierno  
establece de común acuerdo las actuaciones requeridas para alcanzar de manera efectiva la 
coordinación y eficiencia institucional. 

 
Para las victimas como sujetos de especial protección constitucional quedo enmarcado el artículo 
34 del plan de desarrollo como línea transversal y de concurrencia para dar cumplimiento al plan 
de acción territorial, donde todas y cada una de las dependencias de la Administración Municipal 
se vincular en pro de la garantía de derechos de todo el curso de vida de las víctimas asentadas 
en el municipio. 
 
Cuales apoyos se han definido en Sibaté para las víctimas del conflicto armado que 
garanticen el acceso a la virtualidad. 
 
En el marco de la pandemia provocada por el COVID 19 solo se ha tenido contacto con los 19 
integrantes de la mesa municipal de victimas en escenarios como el plenario de la mesa en el 
coliseo de los deportes respetando las normas de bioseguridad, el aislamiento social y con todas 
las garantías para el desarrollo de estos escenarios de participación. 
 
Adicional a esto se ha brindado los espacios como la sala de juntas del palacio Municipal para la 
participación de los representantes de la mesa en el Comité Territorial de Justicia Transicional en 
temas de conectividad, en este mismo contexto en el decreto 102 de 2020 PAGO DE GARANTIAS 
DE PARTICIPACION y de acuerdo a la resolución 01282 de 2016 se incluyó el 30% de un salario 
mínimo mensual vigente para garantizar la conectividad y la buena comunicación con las victimas 
del municipio en cabeza de la persona que ejerza la Coordinación de la Mesa de Participación. 
 
Cabe resaltar en el marco de la pandemia en el mes de septiembre de 2020 se realizaron dos (2) 
Mesas de Participación con el total de sus participantes (19) de manera virtual siendo de las 
primeras en el departamento de Cundinamarca en utilizar este mecanismo de comunicación. 
 

 
PROGRAMAS DEL ORDEN NACIONAL Y SUS APORTES EN MARCO DE LA ATENCIÓN 

DE LA EMERGENCIA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID – 19 PARA LA PVCA  
 

A continuación, relaciono los pagos realizados al municipio de Sibaté para el programa Familias 
en Acción y Devolución de IVA en el marco del COVID-19 
 

1. El Pago Extraordinario del programa Familias en Acción se realiza cada dos meses con 
una entrega de 145.000 a 1.419 familias que a la fecha se encuentran inscritas en el 
programa de las cuales en promedio 246 son población víctima 

  



 
 
 

 

 

TIPO DE PAGO FECHA 
 

Municipio 
 

Población 

 
Total, 

Familias 

Valor 

entregado 
por 

familia 

 
Valor 

Liquidado 
PAGO 
EXTRAORDINARIO 1 MARZO 

SIBATÉ VÍCTIMA 249 145.000 $ 36.105.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 2 JUNIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 245 145.000 $ 35.525.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 3 JULIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 246 145.000 $ 35.670.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 4 SEPTIEMBRE 

SIBATÉ VÍCTIMA 242 145.000 $ 35.090.000 

    TOTAL, GIRADO $ 142.390.000 

2. LA DEVOLUCIÓN DE IVA se realiza cada dos meses, con una entrega de 75.000 a 67 

familias del programa de las cuales 9 familias corresponden a población Víctima  

TIPO DE PAGO FECHA 

 
Municipio 

 
Población  

Total 
Familias 

Valor 
entregado 

por 
familia 

 
Valor 

Liquidado 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
1 ABRIL 

SIBATÉ VÍCTIMA 9 75.000 
$ 675.000 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
2 MAYO 

SIBATÉ VÍCTIMA 9 75.000 
$ 675.000 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
3 JULIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 9 75.000 
$ 675.000 

    TOTAL GIRADO $ 2.025.000 

 

3. El pago de JÓVENES EN ACCIÓN que se está realizando corresponde a los jóvenes 

inscritos en los meses de abril y mayo 2020. 

 

TIPO DE PAGO FECHA 
 

Municipio 
 

Población 
 

Total, 
Jóvenes 

Valor 

entregado 
por Joven 

 

Valor 
Liquidado 

PAGO 1 DE 2020 SEPTIEMBRE SIBATÉ VÍCTIMA 14 356.000 $ 4.984.000 

    TOTAL, GIRADO $ 4.984.000 

 

4. INGRESO SOLIDARIO: Es un esquema mediante el cual se entrega una transferencia 
monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean 
beneficiarios de programas sociales del Estado.  Como "Familias en Acción", 
"Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y Devolución del IVA" Es de aclarar, que 
para el programa Ingreso Solidario, se toma la Base de Datos de SISBEN, es por ello la 
mayoría de la PVCA no es potencial beneficiaria. 

El municipio recibe la Base de Datos con 707 personas potenciales beneficiarias, de las cuales 
497 fueron contactados y 210 no se lograron contactar, para estas familias se asigna $160.000 



 
 
 

 

 

de manera mensual, aunque para el municipio es desconocido cuántas de estas personas ya son 
beneficiarias del subsidio.  

5. Programa Colombia Mayor  

El gobierno Nacional a causa de la Emergencia Sanitaria y Económica autorizó para la Población 
beneficiara del Programa Colombia Mayor un Giro Extraordinario de $80.000 mensuales, a la 
fecha se han recibido cinco (5) giros y son beneficiarios en total 834 personas adultas mayores 
de las cuales 42 son PVCA. 
 

TIPO DE PAGO FECHA 
 
Municipio 

 
Población 

 

Total, 
Familias 

Valor 

entregado 
Beneficiario 

 

Valor 
Liquidado 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 1 ABRIL 

SIBATÉ VÍCTIMA 42 80.000 $ 3.360.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 2 MAYO 

SIBATÉ VÍCTIMA 42 80.000 $ 3.360.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 3 JUNIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 42 80.000 $ 3.360.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 4 JULIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 42 80.000 $ 3.360.000 

PAGO 
EXTRAORDINARIO 5 AGOSTO 

SIBATÉ VÍCTIMA 42 80.000 $ 3.360.000 

    TOTAL, GIRADO $ 16.800.000 

 

5.1 El ingreso al programa de Devolución del IVA  34 personas de la lista de espera del 
programa Colombia Mayor de las cuales 4 son PVCA. 
 

TIPO DE PAGO FECHA 

 

Municipio 
 

Población  
Total 

Familias 

Valor 

entregado 
por 

familia 

 
Valor 

Liquidado 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
1 ABRIL 

SIBATÉ VÍCTIMA 4 75.000 
$ 300.000 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
2 MAYO 

SIBATÉ VÍCTIMA 4 75.000 
$ 300.000 

DEVOLUCIÓN DE IVA 
3 JULIO 

SIBATÉ VÍCTIMA 4 75.000 
$ 300.000 

  
    

$1.200.000 

6. Se entregó 56 complementos Nutricionales a la PVCA   por parte de la Dirección Central 

de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas.  
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