
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EXPERIENCIA DE USUARIO 

DEL BANCO DE PROYECTOS. 

Queremos que su experiencia con el formulario de ingreso de su Proyecto/Iniciativa 

al Banco de Proyectos sea fluida, amigable y amable. Para ello, ponemos a su 

disposición este manual de instrucciones con el cual podrá prepararse, guiarse y 

resolver inquietudes relacionadas con la ruta de diligenciamiento. 

Preparación previa: Le recomendamos iniciar consultando la guía de 

recomendaciones disponible en la página de inicio del Banco de Proyectos. Una vez 

tenga claras las principales recomendaciones, le sugerimos tener en cuenta los 

siguientes asuntos: 

1- Primer paso: Ingreso al sitio web 
 

Active o utilice su usuario, una vez ingrese al sitio web del Banco de Proyectos: 

http://reconciliacioncolombia.com/web/login 

 

Es necesario iniciar sesión con su usuario y contraseña, si no cuenta con uno, por 

favor cree un nuevo usuario en el sitio web. 

 

 

http://reconciliacioncolombia.com/web/login


CREACION NUEVO USUARIO 

 

a) Para crear un Nuevo usuario, por favor presione el botón INGRESAR, a 

partir del cual se abre la pantalla de LOGIN.  

 

 

b)  Haga clic en REGISTRARME, como se muestra a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) De clic y diligencie la siguiente información:  

Recuerde aceptar Términos y Condiciones, para protección de 

información personal. 

IMPORTANTE: La creación del usuario se realizará de forma automática a 

través del sistema. 

d) Una vez se habiliten las credenciales de usuario, puede ingresar a su 

cuenta y podrá completar sus datos y la información del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI USTED OLVIDO SU CONTRASEÑA 

Si ha olvidado su contraseña, puede solicitar una nueva en el enlace como se 

muestra a continuación 

Se abrira un campo donde le pide ingresar su correo electrónico, el correo 

electrónico es el que usted registro, para el ingreso a nuestro Banco de 

Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La contraseña nueva se enviará automáticamente a su correo 



2- Segundo  paso: Creación de nueva Iniciativa/Proyecto  

 
Ya después de haber iniciado sesión, usted se encontrará con la pantalla del banco de 
proyectos como se muestra a continuación. De clic en el botón que señala la fecha 
roja. 

 
 

De clic en Crear Nuevo proyecto, como muestra la flecha roja 
 



 A continuación se desplegará una ventana modal donde usted deberá leer si su 

Iniciativa/Proyecto cumple con nuestros enfoques reconciliadores como se muestra 

en la imagen, luego de leer nuestra introducción, usted deberá dar clic en registrar 

proyecto, siga la fecha roja. 

  

Ya después usted encontrara el formato para el proceso de diligenciamiento, como 

se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Tercer Paso: Diligenciamiento del formulario 

 

Una vez haya ingresado con sus credenciales de usuario y haya creado un nuevo 

proyecto/iniciativa, inicie el diligenciamiento del formulario. (TODOS LOS CAMPOS 

SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO *) 

 

En la primera sección del formulario usted encontrara campos donde se le solicita 

información personal de la persona que diligencia la Iniciativa/Proyecto.  

 

 

 

En la primera parte del formulario se le pedirá información sobre su organización. 

En cada campo diligencie la información que se le solicita, es de suma importancia 

contar con información clara, pertinente y verificable. (TODOS LOS CAMPOS SON 

DE CARÁCTER OBLIGATORIO *) 

 

ESTRUCTURA INTERNA 

¿El proyecto es 
presentado por?* 

Persona natural Persona jurídica 
(Especifique aquí si es 
persona Natural o 
Jurídica) 

Nombre de la empresa, entidad y/u organización 
que presenta el proyecto*: 

(DILIGENCIE AQUÍ)  

NIT o C.C. 
INGRESE EL NIT SI ES 
JURÍDICA, C.C. SI ES 
PERSONA NATURAL 

Correo 
electrónico*: 

(INGRESE CORREO 
DONDE NOS PODAMOS 
CONTACTAR CON LA 
ENTIDAD y/U 
ORGANIZACIÓN) 

Si es una persona jurídica,  ¿Cuántos son los integrantes que 
conforman su entidad, empresa, asociación?* 

(SOLO DILIGENCIE EN 
NÚMERO, NO SE 
ACEPTAN PALABRAS) 

DATOS DE PRESENTACIÓN Y CONTACTO DEL PROYECTO  

Nombre de contacto*: (DILIGENCIE SU NOMBRE COMPLETO)  

Correo electrónico*: 
(DILIGENCIE AQUÍ SU 
CORREO, EL DE USO 
CONSTANTE) 

Celular*: 
(SU # CELULAR PARA 
CONTACTAR)  

Departamento*: 
(SELECCIONE EL 
DEPARTAMENTO 
DONDE VIVE) 

Municipio*:  
(SELECCIONE EL 
MUNICIPIO DONDE 
VIVE) 



¿Es una organización sin ánimo de lucro? * 

(RESPONDA SI O NO, 
EN CASO DE SI, 
RESPONDER LA 
SIGUIENTE PREGUNTA) 

¿A cuál de estas categorías pertenece? * 

SELECCIONE UNA DE 
LAS SIGUIENTES 
OPCIONES:  

EMPRESA PRIVADA 
EMPRESA PUBLICA 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

ENTIDADES 
TERRITORIALES 

EDUCATIVA 
ORGANIZACIONES 

OTRO 

¿Desea adjuntar documentos de conformación de la organización, 
empresa; ¿Como estatutos, reglamento, acta de conformación? * 

(MARCAR SI O NO), EN 
CASO DE QUERER 
ADJUNTAR 
DOCUMENTOS SE 
DESPLEGARA LA 
CASILLA SIGUIENTE. 

Adjunte aquí los documentos* 
 

 

En la siguiente sección diligenciará información sobre la iniciativa o Proyecto en 

concreto. Es importante que sea claro y transmita con contundencia la fuerza 

argumental de su iniciativa/proyecto. Responda todas las preguntas y 

preferiblemente adjunte los archivos que soporten su propuesta. (TODOS LOS 

CAMPOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO *) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

¿Título de la 
iniciativa/Proyecto? * 

(DILIGENCIE EL TÍTULO DE INICIATIVA/PROYECTO) 

¿A cuántas personas beneficia directamente esta Iniciativa/Proyecto? * 
(INGRESE SOLO 
NÚMEROS) 

¿En qué lugar o lugares se va a implementar la Iniciativa/proyecto? 

Departamento*: 
(DONDE SE 
IMPLEMENTARÁ LA 
INICIATIVA/PROYECTO) 

Municipio*:  
(DONDE SE 
IMPLEMENTARÁ LA 
INICIATIVA/PROYECTO) 

¿Tiene información sobre características de la población a la cuál va a 
beneficiar esta iniciativa/Proyecto? *  

(AQUÍ RESPONSA SI O 
NO) 
SI SU RESPUESTA ES 
SI, SIGA CON LA 
SIGUIENTE CASILLA. 



Si en la anterior pregunta, Usted marco que la población es víctima de la violencia, 

en el siguiente recuadro marque con una X los hechos victimizantes. (EN LAS 

CASILLAS EN AMARILLO MARQUE CON UNA X) 

Características de la población beneficiaria con la Iniciativa/Proyecto. (Elija de las siguientes la 
principal característica. Puede marcar solo una opción) * (AQUÍ USTED SOLO PODRA MARCAR 
UNA OPCIÓN)  

Niños, niñas, adolescentes 
 

Personas mayores  
 

Jóvenes 
 

Mujeres 
 

Pueblos indígenas 

 

Personas con 
capacidades 
diferentes 

 

Comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales 
y/o palenqueros  

Otro   

¿La población a beneficiar con esta Iniciativa/Proyecto es víctima de la 
violencia? * 

(AQUÍ USTED DEBERA 
INDICAR SI O NO) 

Señale los hechos 
victimizantes o 
afectaciones a la población 
beneficiaria de la 
Iniciativa/Proyecto. 
Puede marcar tres 
opciones. (lista 
desplegable) * 

Abandono o despojo forzado de tierras 

(AQUÍ USTED DEBERA 
MARCAR SOLO 3 

OPCIONES DONDE 
INDIQUE CUALES SON 

LOS HECHOS 
VICTIMIZANTES QUE 

HACE DE ESA 
POBLACION VICTIMA 

DE LA VIOLENCIA) 

Actos 
terroristas/atentados/combates/hostigamiento 

Amenaza a la integridad personal y/o familiar 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 

Desaparición forzada 

Desplazamiento forzado 

Homicidio  

Minas antipersona/munición sin 
explotar/artefacto explosivo 

Perdida de bienes muebles o inmuebles 

Secuestro 

Tortura 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes. 

Otro 

 

 

 

 

 



En el siguiente campo por favor responda según las indicaciones que se indican en 

los recuadros del formato. Marque con X una de las 3 categorías y una sola 

subcategoría. Si su proyecto es otro tipo de proyecto, especifique en el cuadro de 

qué tipo es su proyecto), (ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO RESPONDER*) 

¿La población se encuentra en proceso de Reinserción? *  (RESPONDA SI O NO) 

Tipo de proyecto  
(3 niveles para la 
respuesta, el usuario 
elige la categoría, de allí 
se desprende la 
subcategoría y para 
generación de ingresos 
un tercer nivel con tres 
opciones) * 

Categorías Subcategorías 

SOCIAL (MARQUE AQUÍ 
CON UNA X SI SU 
PROYECTO ES SOCIAL 
Y ESCOJA LA 
SUBCATEGORÍA) 

Participación 

Verdad y memoria histórica 

Rehabilitación social/psicosocial/física 

Educación 

Arte, cultura, recreación y deporte  

Ambiental 

PRODUCTIVO (MARQUE 
AQUÍ CON UNA X SI SU 
PROYECTO ES 
PRODUCTIVO Y 
ESCOJA LA 
SUBCATEGORÍA) 

Generación de 
ingresos 

Emprendimiento de 
unidades productivas* 

Fortalecimiento a 
unidades productivas* 

Empleabilidad/Inserción 
laboral* 

Asistencia y/o 
acompañamiento técnico* 

OTRO Campo abierto 

 

 

En los siguientes campos detalle con claridad la formulación que ha hecho sobre la 

Iniciativa/Proyecto. Por favor sea concreto, procure responder a la pregunta que se 

les está haciendo y argumente lo mejor posible la idea que está presentando. 

Tengan en cuenta que cada campo tiene un límite de caracteres que puede escribir. 

(TODAS LAS PREGUNTAS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO*) 

Resumen de la Iniciativa/Proyecto*  

1000 CARACTERES MÁXIMO (RESPONDA AQUÍ) 

¿Cuál es el objetivo principal de esta Iniciativa/Proyecto? * 

400 CARACTERES MÁXIMO (RESPONDA AQUÍ) 

¿Cuáles son las actividades que propone para llevar a cabo la Iniciativa/Proyecto? * 

1000 CARACTERES MÁXIMO (RESPONDA AQUÍ) 



¿Cuál es la metodología que va a utilizar en la Iniciativa/Proyecto? * 

1000 CARACTERES MÁXIMO (RESPONDA AQUÍ) 

¿Qué se quiere resolver con esta Iniciativa/Proyecto? * 

1000 CARACTERES MÁXIMO (RESPONDA AQUÍ) 

¿Cuáles son los resultados o efectos que esperan obtener con esta Iniciativa/Proyecto? * 

600 caracteres máximo (RESPONDA AQUÍ) 

 

¿En qué estado se encuentra la Iniciativa/Proyecto que está 
presentando? * (EN LAS CASILLAS MARQUE CON UNA X LA QUE 
CORRESPONDA. 

Inicio (idea) 

Planeación 

Implementación 

Ejecución final y lo desea 
replicar 

¿Enuncie tres (3) lecciones o experiencias que resalten lo aprendido 
con la implementación del proyecto? * (Si en la anterior respondió que 
su iniciativa/proyecto está en fase de IMPLEMENTACION O EJECUCION 
FINAL, esta pestaña se despliega y deberá diligenciar los campos) 

 

 

 

¿Cuál es el tiempo 
estimado para la 
ejecución de la 
Iniciativa/Proyecto que 
presenta? * 

(RESPONDA AQUÍ EL 
NÚMERO DE MESES) 

¿Cuál es el costo 
estimado de la 
Iniciativa/Proyecto 
que presenta? * 

(RESPONDA EN 
NUMEROS 
UNICAMENTE) 

 

En los siguientes campos sería deseable que adjunte soportes sobre su 

iniciativa/proyecto. 

 

¿Anexa documento técnico que soporte del proyecto? * (RESPONDA SI O NO) 

¿Anexa cronograma del proyecto? * (RESPONDA SI O NO) 

¿Anexa presupuesto del proyecto? * (RESPONDA SI O NO) 

 

 

 



En el siguiente campo, por favor leer muy bien la instrucción. Si usted cuenta con 

alianzas, diligencie para cada una de las alianzas los datos completos que se le 

solicitan. (ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO SI LA 

RESPUESTA ES SI) 

ALIANZA 

¿El proyecto cuenta con redes de aliados? * (RESPONDA SI O NO) 

Nombre del aliado 
(NOMBRE DE UN SOLO ALIADO, DE CONTAR CON MAS, USTED 
PUEDE AGREGAR MÁS DANDO CLIC AL BOTON MAS EN VERDE) 

¿Contribución 
financiera? * 

(RESPONDA SI O NO) Total* 
(RESPONDA AQUÍ EN 
PESOS) 

¿Contribución en 
Servicios? * 

(RESPONDA SI O NO) ¿Cuáles? * 
(RESPONDA EN 
LETRAS) 

¿Contribución en 
bienes? * 

(RESPONDA SI O NO) ¿Cuáles? * 
(RESPONDA EN 
LETRAS) 

¿Esta alianza se encuentran formalizada y vigente a través de un 
acuerdo escrito? * 

(RESPONDA SI O NO) 

 

En la sección de ENFOQUES, usted encontrará una serie de preguntas a las que 

deberá responder SI o NO. En caso de responder SI, se habilitará la casilla ¿De qué 

forma? En ese campo describa las características de ese enfoque en la 

Iniciativa/Proyecto que está presentando, recuerde usted solo contara con 200 

caracteres para explicarnos. 

ENFOQUES  

De las siguientes opciones, ¿Con cuál de estos enfoques cuenta su Iniciativa/Proyecto? * 

Reconciliador* (RESPONDA SI O NO) Poblacional* (RESPONDA SI O NO) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 

Territorial* (RESPONDA SI O NO) Género* (RESPONDA SI O NO) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 

Étnico* (RESPONDA SI O NO) Productivo* (RESPONDA SI O NO) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 

¿De qué forma? * 
(COMPLETE AQUÍ SI SU 
RESPUESTA FUE 
AFIRMATIVA) 



En el siguiente campo se le solicitará que presente el enfoque reconciliador que 

propone con su iniciativa/proyecto. Este campo tiene tres componentes que deberá 

considerar: la identificación de situaciones irreconciliables o vínculos improbables 

en el territorio de incidencia del proyecto; la perspectiva de su proyecto sobre la 

reconciliación y la propuesta de su proyecto para incidir en la reconciliación. 

 

PRÁCTICAS RECONCILIADORAS  

¿Actualmente existe 
algún tipo de conflicto 
en la zona en la que se 
va a implementar la 
Iniciativa/Proyecto? * 

(RESPONDA SI O NO) 
SI LA RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA SE 
ACTIVA LA SIGUIENTE 
PREGUNTA 

¿De qué orden son 
los conflictos que se 
presentan? * 
(MARQUE CON X 
SOLO 3 OPCIONES) 

*Social 
*Económico 
*Cultural 
*Político 
*Armado 
*Étnico 
*Ambiental 

 

¿Qué es lo que hay que reconciliar en la comunidad que pretende beneficiar su 
Iniciativa/Proyecto? * 

(RESPONDA AQUÍ) 

¿Cómo su Iniciativa/Proyecto contribuye a 
solucionar ese conflicto y/o situación que aún es 
irreconciliable? * 

(CUENTENOS COMO AYUDA SU 
INICIATIVA/PROYECTO) 

¿Quiere adjuntar imágenes sobre su proyecto? * 
(AQUÍ USTED DEBERA RESPONDER SI O 
NO) 

Adjunte Aquí* 
(ESTE CAMPO SE HABILITARÁ SI USTED 
MARCO SI A LA ANTERIOR PREGUNTA)  

 


