
Dirección de Acompañamiento Familiar y 

Comunitario

Contacto o Redes Sociales





Focalización de la Estrategia Unidos

Hogares en 
condición de 

pobreza extrema 
LP e IPM

Los hogares 
beneficiarios de los 

proyectos de vivienda 
de interés prioritario –
subsidio de vivienda 
urbano en especie 

Los hogares víctimas 
del conflicto armado 

que se encuentren en 
condición de pobreza 

extrema

Las comunidades 
étnicas en situación 
de pobreza extrema 
y/o vulnerabilidad 

que habitan 
territorios colectivos 



Indicadores Metodológicos para la gestión

Hoy existen 26 logros y 5 dimensiones los cuales se encuentran alineados a la medición de IPM. 

(índice de pobreza multidimensional) Este acompañamiento cuenta con desarrollo temático en 

sesión.



Ciclos de acompañamiento

El Ciclo Operativo del Acompañamiento 
Familiar es el procedimiento a través del 
cual la Estrategia UNIDOS atiende a los 
hogares está compuesto por la gestión 
de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario para dos (2) cohortes de 
hogares que comparten entre sí un 
mismo momento en el proceso de 
acompañamiento.

Un Ciclo Operativo de Acompañamiento 
Familiar está compuesto de seis (6) 
sesiones en un periodo de diez
(10) semanas consecutivas 



Sesiones temáticas

1. Pautas de crianza

2. Trabajo infantil

3. Convivencia familiar

4. Derechos sexuales y 
reproductivos

5. Resolución de 
conflictos



Biblioteca y material de Acompañamiento

6 Guías metodológicas de 

acompañamiento

Herramientas para 

el desarrollo de 

sesiones de 

acompañamiento

Metodologías participativas



Modelo de promoción al cumplimiento de 3 criterios: 

1. Superación de 11 Logros Requeridos 

2. Superación de Pobreza Multidimensional 

3. Superación del umbral de pobreza extrema por ingreso

Hogar 
promovido

Logros 
requeridos

Pobreza extrema 
por ingresos

+ +
Pobreza 

Multidimensional

Promoción de Hogares



Acompañamiento comunitario

Actividad
Modelo

U-100 Étnico

Concertación étnica X

Aproximación al territorio X

Caracterización comunitaria X X

Plan comunitario X X

Gestión, seguimiento, fortaleciendo y cierre X X

Disminuir los riesgos generados por 

efecto de la relocalización 

residencial, y promover la 

convivencia delos hogares en los 

proyectos de vivienda, su disfrute, el 

cuidado y buen uso de los mismos

Fortalecer el capital social de las comunidades y 
sus organizaciones, de manera que se facilite la 

coordinación y acción entre las comunidades y la 
institucionalidad, encaminada a la co-gestión de 

los intereses comunitarios, para mejorar sus 
condiciones de vida





Acompañamiento étnico



Aprendizajes y reflexiones



Aprendizajes y reflexiones

El acompañamiento familiar 

es un proceso que debe 

apuntar a resultados, 

alcanzables en un tiempo 

corto.

El eje central es el  la persona, 

el hogar, o la comunidad.

El acompañamiento es un proceso 

en el cual los involucrados aportan 

de distinta forma a la obtención del 

resultado de mejoramiento de 

condiciones de vida tendientes a la 

superación la situación de pobreza 

extrema de un hogar.

La comprensión inicial de las 

características poblacionales ayuda al 

diseño de un modelo de 

acompañamiento mas adecuado a 

contextos y características.

Primero las definiciones estructurales 

del diseño del acompañamiento 

antes que el desarrollo de sistemas 

de información.

Lectura territorial para la realización 

de adecuaciones metodológicas  y 

operativas pertinentes.

Comprensión  conceptual fundamental



Aprendizajes y reflexiones

Es necesario diseñar pensado en fortalecer las 
relaciones que la persona y el hogar construye 
como su red de apoyo que facilitan la 
interacción con el medio.

Determinar cual y que 
compone el servicio

El tipo de profesional que realiza la 
intervención si hace la diferencia.

En qué cuando y como se forma la persona 
que hace la intervención. 

Integrar al acompañamiento 
actividades temáticas en las 
sesiones, como mecanismo de 
desarrollo de competencias.




