
PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A 
RETORNOS Y REUBICACIONES EN EL MARCO 

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 



OBJETIVO GENERAL

Definir las herramientas conceptuales y metodológicas 

para la coordinación, planeación, implementación, 

seguimiento y control de los procesos de retorno y 

reubicación como medida de restitución de derechos 

en  el marco de un proceso de reparación integral a 

las víctimas de desplazamiento forzado



El retorno es el proceso mediante el cual la

persona o el hogar víctima de

desplazamiento forzado deciden regresar al

sitio (predio) del cual fueron desplazados
con el fin de asentarse indefinidamente.

La reubicación es el proceso mediante el

cual la persona o el hogar víctima de

desplazamiento forzado deciden asentarse

en un lugar distinto del que se vieron

forzados a salir

¿QUÉ ES EL RETORNO?

¿QUÉ ES LA REUBICACIÓN?

3. Marco Conceptual



Principios y criterios claves

Voluntariedad

Seguridad

Dignidad Sostenibilidad



•El Plan de retorno / reubicación se aprueba en CTJT liderado por la 
Alcaldía, donde se gestiona y compromete la oferta de las diferentes 
entidades del SNARIV.

•La concurrencia de los diferentes niveles de Gobierno se materializa 
en los Planes a partir de sus competencias en los 14 elementos del 
proceso.

•La Nación ha promovido esquemas de cofinanciación para concurrir 
con las entidades territoriales

Fortalecimiento 
de las entidades 

territoriales 
para procesos 
de retorno / 
reubicación

•Para cumplir con los principios se sigue el Protocolo de Retornos y 
Reubicaciones, en donde se establecen las acciones y 
responsables para garantizar los 14 elementos del proceso

• El Protocolo fue ajustado recientemente con aportes de los 
representantes de las víctimas, Defensoría del Pueblo, entidades 
territoriales y ACNUR.

•El concepto de seguridad se adopta con las víctimas, las 
autoridades étnicas cuando es del caso , la autoridad militar, la 
autoridad civil y con participación de organismos de control  en el 
CTJT.

Voluntariedad, 
seguridad, 
dignidad y 

sostenibilidad de 
los procesos de 

retornos y 
reubicación

14 
derechos

Atención básica en salud

Atención básica en educación

Alimentación

Identificación

Reunificación familiar

Orientación ocupacional

Vivienda 

Atención psicosocial

Acceso o restitución de tierras

Servicios públicos básicos

Vías y comunicaciones

Seguridad alimentaria

Ingresos y trabajo 

Fortalecimiento de la organización social

Criterios orientadores



6. El proceso de acompañamiento a los 

hogares retornados o reubicados

Plan de retorno o reubicación

Instrumento territorial para la identificación y

documentación de las necesidades individuales y

comunitarias de las poblaciones retornadas o

reubicadas con el fin de dar inicio a la garantía

de derechos a partir de las acciones

institucionales de las entidades del SNARIV. Los

planes de retorno o reubicación son construidos

con los hogares o comunidades y validados en

los Comités Territoriales de Justicia Transicional

1. Documento General

2. Anexos del PlanContenido



6. El proceso de acompañamiento a los hogares 

retornados o reubicados

Plan de retorno o 

reubicaciòn



ANEXOS PLAN DE RETORNO O REUBICACION

ANEXO 1: Acta de Comité de Justicia Transicional de inicio del plan R&R

ANEXO 2: Formato censo población retornada o reubicada

ANEXO 3: Mapa de Georreferenciación poblacional

ANEXO 4: Concepto de seguridad aprobado en el CTJT

ANEXO 5: Matriz de Caracterización Poblacional

ANEXO 6: Matriz de Diagnóstico Territorial y comunitario

ANEXO 7: Actas de Voluntariedad

ANEXO 8: Matriz de componente estratégico y seguimiento 

ANEXO 9: Acta de aprobación Plan Retornos y Reubicaciones







6. El proceso de acompañamiento a los hogares 

retornados o reubicados
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Situacional
Alistamiento

*Retorno o 

Reubicación
Seguimiento

Verificar 

el cumplimiento

de los principios

de seguridad y 

voluntariedad

Examinar  condiciones

socioeconómicas a partir del

levantamiento del censo

y Matriz diagnostico

de los 14 elementos junto

con la población con el fin

de definir responsabilidades

del SNARIV

Implementar 

compromisos

Institucionales del 

SNARIV

Verificar

cumplimiento de

compromisos

para garantizar

el goce efectivo

de derechos

Trasladar a personas

y  enseres desde su

lugar de ubicación  

actual hasta el sitio de

donde fueron 

desplazados o a uno 

distinto

Verificar 

continuidad en el

cumplimiento de 

los compromisos

de las entidades

FASES DEL RETORNO O REUBICACIÓN

* Sólo para escenarios por retornar o por reubicarse

PLAN DE RETORNO O REUBICACIÓN




