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Plan de acción Institucional 2021 

 
El Plan de acción institucional, cuenta con 326 indicadores, distribuidos según su naturaleza 
cargo de nivel nacional 279 indicadores y 51 se encuentran a cargo de las direcciones 
territoriales, de los cuales son de nivel estratégico 152 de nivel nacional y 20 en las direcciones 
territoriales, 78 en nivel nacional y 14 en las direcciones territoriales correspondientes al nivel 
de producto y son de nivel  gestión 45 repartidos en nivel nacional y 18 en las pluralidades de 
las direcciones territoriales. 
 
Los porcentajes que se expondrán en el presente informe son: 
 

• Porcentaje de avance: Aquello que se ha realizado y/o ejecutado frente a la meta anual. 

• Metas Rezagadas: indicadores que no han tenido avance según programación. 

El seguimiento de plan de acción 2021 se realiza conforme a la programación de los 
indicadores: mensual, bimensual, trimestral o anual. A continuación, se detalla la distribución 
de los indicadores del orden nacional conforme a las ocho dependencias principales definidas 
en el Decreto 4802 de 2011 “Dirección General, Subdirección General, Secretaria General, 
Dirección de Reparación, Dirección de Gestión Social y Humanitaria, Dirección de Gestión 
Interinstitucional y Dirección de Asuntos Étnicos”.  
 
Indicadores por Dependencia Principal definidos 2021. 
 
 

 
 
 
El porcentaje de avance del plan de acción 2021 es del 93%, desagregado de la siguiente 
forma: 
 

• Nivel Nacional  89%  

• Nivel Territorial  96% 

 
El rango de reporte en las dependencias de orden nacional frente al plan de acción Nivel 
Nacional en 2021 es: 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
A nivel territorial se encuentran los siguientes avances 
 

 
 
 
ESTRUCTURA DEL INFORME 
 
A continuación presentamos la información del Plan de acción registrada en la herramienta 
Sisgestion 2.0 durante la vigencia 2021 de forma mas detallada 
 
Se cuenta con gráficas que permiten ver los avances acumulados por dependencias Principales 
o por dependencias asociadas, se identifican los indicadores por medio de su código que no 
cumplieron el 100% de avance y se presentan las razones de incumplimiento registradas en la 
herramienta de seguimiento, (en los casos en que se encuentran). 
 
 
Las gráficas se encuentran en 3 colores, los cuales indican: 



 
 

 

 

• Verde: Indicadores con cumplimiento del 100% 

• Naranja: Indicadores con un cumplimiento entre el 80% y 99% 

• Rojo: Indicadores con un cumplimiento menor al 79% 

En los anexos 1 y 2 se encuentra la información el anexo 1 al final del documento, se encuentra 
la información de los indicadores de plan de acción Nivel Nacional 
En el anexo 2 al final del documento, se encuentran los indicadores regionalizables 
 
El informe se encuentra estructurado en 3 partes 
 
 

1. Plan de acción Nivel Nacional:  

• Permite mostrar inicialmente el grafico y la tabla por dependencia principal indicando 

el porcentaje de avance de cada una de las dependencias que la componen, en 

seguida se presentan los avances por dependencia asociada indicando el avance 

de cada uno de los indicadores. 

2. Indicadores Territoriales 2021:  

• Se presenta avances en cada uno de los 51 indicadores regionalizables en la 

vigencia 2021, identificando el ranking de cumplimiento por Direccion Territorial. 

3. Avances por Direccion Territorial 

• Se presentan los avances promediados de los indicadores por dependencia en cada 

una de las Direcciones Territoriales así como los indicadores que no se cumplieron 

en un 100% 

 
  



 
 

 

1. PLAN DE ACCION NIVEL NACIONAL 

 

Dirección General 

 

 
 
 
 

La dirección general cuenta con 47 indicadores de 7 dependencias desagregados de la 
siguiente forma:  

 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 100% 

GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5 100% 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 6 100% 

OFICINA ASESORA JURIDICA 8 100% 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 13 100% 

DIRECCIÓN GENERAL 8 100% 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5 88% 

 
 
Las dependencias que cumplieron con el 100% de sus indicadores son las siguientes: 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
La Oficina de Tecnologías de la 
información cuenta con 5 indicadores, 
4 de ellos cumplieron con un 100% de 
lo programado  para 2021, sin 
embargo, el indicador 311 “Tramitar la 
liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o Dirección 
Territorial dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente” se reportó 
un avance del 39% frente al 100% 
programado, indicando: “A corte del 
mes de diciembre se cuenta con siete 

(7) actas de liquidación radicadas y publicadas en SECOP, cinco  (5) de las cuales se reportaron 
corte agosto y dos (2) se reportan a corte diciembre. Actualmente la Oficina de Tecnologías de 
la Información cuenta con 18 liquidaciones programadas corte diciembre, para un total 
acumulado de 7/18, lo que corresponde a un 38.89% de avance frente al indicador durante la 
vigencia 2021” 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Dirección de Asuntos Étnicos 

 
 

 

 
 
 

 
La Dirección de Asuntos Étnicos cuenta con 12 indicadores para la vigencia 2021, de los cuales 
7 de ellos lograron un cumplimiento del 100% de la meta establecida. 
 
El indicador 254-1 se cumplió en un 63%, sin embargo, los indicadores 112, 136 y 143 no se 
registro avance en el periodo. 
 
 dirección general cuenta con 47 indicadores de 7 dependencias desagregados de la siguiente 
forma:  
 

 

CODIGO ACTIVIDAD 

112 -1 Acompañar a las emergencias especiales de comunidades étnicas victimas del conflicto armado 

123-1 

Informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto anual de la UARIV destinado para 
comunidades NARP evidenciando de forma gradual y progresiva tal y como se contempla en la 
ley 1448 y el decreto ley 4635 como garantia de sus derechos 

125-1 Realizar informes de seguimiento semestral hasta su cumplimiento 

134-1 Modelo de subsistencia mínima implementado para el Pueblo Rrom 



 
 

 

CODIGO ACTIVIDAD 

136-1 
Plan de Choque con garantías presupuestales para la implementación y adecuación institucional 
del Decreto Ley 4633 de 2011 construido. 

143-1 
Porcentaje del plan de acción formulado para implementar las disposiciones del Decreto Ley 
4635 de 2011 

211-1 Asistir Tecnicamente las Comunidades étnicas 

253-1 Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los Decretos Ley 

254-1 
Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a 
comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados 

255-1 
Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos 
(Étnicos) 

256-1 
Acompañar técnicamente la elaboración de la caracterización del daño y/o formulación del plan 
integral de reparación colectiva de los sujetos de repar 

329-1 
Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial 
dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 

Subdirección General 

 

 
 
 
La Subdirección general cuenta con 11 indicadores de 2 dependencias desagregados de la 
siguiente forma:  
 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 3 100% 

GRUPO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTER 9 96% 

 

 
 
Frente a lo anterior se evidencia que la dependencia Subdirección general logro el cumplimiento 
al 100% de sus 3 indicadores, por otro lado, el Grupo de Atención a Víctimas en el exterior 
cuenta con 9 indicadores, los cuales 7 fueron cumplidos en 100%, en relación con los 2 
restantes se establece: 
 



 
 

 

• El indicador 38 “Tramitar solicitudes en jornadas de atención a víctimas en el exterior.” 

Cumplió con 959 frente a su meta de 1000 solicitudes, sin embargo, no se encuentra 

razones del incumplimiento 

• El indicador 333-1“Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del 

área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” El cual 

cumplió con el 67% del 100% programado para 2021, indicando: “Se cuenta con el acta 

de liquidación del convenio 1957 de 2019 y del convenio 1248 de 2020 se cuenta con 

el visto bueno del área financiera para radicar la liquidación. Sin embargo, RET se 

encuentra en vacaciones colectivas y no hemos podido reunir los documentos 

actualizados del representante para proceder con la liquidación”  



 
 

 

Secretaria General 

 

 
 

 
La Secretaría General cuenta con 32 indicadores de 6 dependencias desagregados de la 
siguiente forma:  

 
 
 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 4 100% 

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3 100% 

SECRETARIA GENERAL 5 100% 

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 9 95% 

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA 2 88% 

GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 9 81% 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que la secretaria general, el Grupo de Gestión 
Contractual y el Grupo de Control Interno Disciplinario lograron el cumplimiento al 100% de sus 
indicadores. 
 



 
 

 

 
 

   
 
 
Por otro lado, el Grupo de Gestión Administrativa y Documental presento un avance del 95%, 
de los 9 indicadores de su plan de acción presento un cumplimiento del 100% en 6 indicadores, 
frente a los 3 restantes se encuentra: 
 

• El indicador 65 “Brindar asistencia técnica a las Dependencias y/o Direcciones 

Territoriales frente a temas de Gestión Documental.” Se cumplió con el 97% del 100% 

proyectado, indicando: “No fue posible programar capacitación con la OTI y el Grupo de 

Gestión Financiera, por lo que este indicador no alcanzo el 100% en su ejecución, sin 

embargo, en el primer trimestre del 2022 se priorizaran estas áreas.” 

• El indicador 202 “Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la entidad.” Se 

cumplió con el 83% del 100 proyectado para 2021, indicando: “No se logró la meta 

establecida por que hay actividades que se encuentran a cargo de otras áreas y estamos 

a la espera de las evidencias.” 

• El indicador 313 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se cumplió 

con el 71% del 100% proyectado para la vigencia anterior indicando; “No se alcanzó al 

100% del avance ya que a finales de agosto llego por parte del Grupo de Gestión 

contractual un base nueva y actualizada con todos los contratos que terminaron con 

fecha a 31 de mayo de 2021.” 



 
 

 

El Grupo de Gestión financiera 
cuenta con 2 indicadores 
logrando un cumplimiento del 
88%, frente a lo anterior el 
indicador 157 “Entregar Informe 
Ejecutivo para el Director 
General, y el Comité Directivo 
de la Unidad, el cual debe 
contener:     1) Seguimiento a la 
Ejecución” reporto un avance de 
3 con una meta de 4, no 
obstante se tiene conocimiento 
que el informe faltante se realiza 
en el mes de febrero de 2022 “El 

Informe Ejecutivo de Gestión al cierre de la vigencia 2021,  para entrega al Director General se 
entregara el 12 febrero de 2022, una vez sea transmitida toda la información al CGN” 
 
 

El Grupo de Gestión de 
Talento Humano registro un 
avance del 81% en sus 
indicadores de plan de acción, 
cuentan con 9 indicadores, 6 
de ellos lograron un 
cumplimiento del 100%, frente 
a los restantes se encuentra: 
 

• El indicador 111 “Construir 

prácticas de Integridad al 

interior de los procesos a partir 

de la aplicación de actividades 

de la caja de herramientas de 

los valores del s” reporto avance de 4 de las 5 programadas para 2021, sin embargo, 

no se encuentran razones del incumplimiento. 

• El indicador 322 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Reporto un 

avance de 43% frente al 100% programado para la vigencia anterior, indicando: “No se 

han liquidado los cuatro contratos restantes ya que se están revisando los expedientes 

con los proveedores de cada uno de los contratos.” 

• El indicador 112 “Administrar el desempeño individual y el desarrollo de competencias 

de los funcionarios en el logro de los fines metas y resultados institucionales” reporto un 

avance de 71 funcionarios con evaluación, indicando: “Se está realizando el proceso 

para los funcionarios nombrados en provisionalidad.”  



 
 

 

Dirección de Reparación 

 

 
 

 
La Dirección de Reparación cuenta con 82 indicadores de 6 dependencias desagregados de la 
siguiente forma:  

 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% 

AVANCE 

FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS 5 99% 

GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL 9 96% 

DIRECCIÓN DE REPARACIÓN 4 79% 

GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES 19 78% 

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL 17 63% 

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA 28 61% 

 
 

El Fondo para la Reparacion a Victimas 
cuenta con 5 indicadores de los cuales 4 
cumplieron el 100% de lo programado en 
2021, el indicador 81 “Implementar 
sistema de administración a los bienes 
inmuebles administrados por el FRV” el 
cual reportaron 812 Bienes inmuebles 
administrados por el FRV con sistema de 
administración implementado de 850 
programados para 2021, indicando: “Un 
importante número de inmuebles 
recepcionados en el transcurso del año 
han ingresado en la modalidad de 



 
 

 

ocupación no autorizada impidiendo formalizar su ocupación. -•  Alto número de solicitudes de 
estimación.” 
 

 
El grupo de enfoque Psicosocial 
cuenta con 9 indicadores de los 
cuales 8 cumplieron con el 100% 
de lo programado para 2021, el 
indicador 334 “Tramitar la 
liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o 
Dirección Territorial dando 
cumplimiento a la normatividad 
legal vigente” reporto un 
cumplimiento del 67% del 100% 
programado para la anterior 
vigencia, indicando” No se ha 
liquidado el contrato 1247-2020 
para cumplir con el 100% del 

indicador” 
 
 

La Direccion de Reparacion 
cuenta con 4 indicadores, 2 de 
ellos cumplieron con el 100% 
de lo programado para 2021, 
frente a los 2 indicadores 
restantes se establece: 
 

• El indicador 216 “Reparar 

víctimas administrativamente” 

reporto 85.764 de los 127.574 

programados para 2021 

indicando: “Con corte 

diciembre de 2021 se han 

indemnizado 107.465 

personas únicas víctimas del conflicto armado, de estos, 85.766 personas han accedido 

a la indemnización y alguna otra medida de reparación ya sea rehabilitación, 

satisfacción, garantías de no repetición o restitución. “ (Indicador PND). 

• El indicador 318 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Reporto un 

avance del 50% del 100% programado para la vigencia 2021, indicando: “Se están 

adelantando las gestiones para la liquidación del contrato UNION TEMPORAL UT VIC 

2019.” 



 
 

 

 
 
De los 18 indicadores 
del Grupo de Retornos y 
Reubicación, 11 de 
ellos lograron un 
cumplimiento del 100% 
con respecto a lo 
programado para 2021, 
frente a los 7 restantes 
se establece: 
 

• El indicador 75 

“Hogares víctimas de 

desplazamiento forzado 

en proceso de retorno o 

reubicación, urbana o 

rural, con condiciones de seguridad, que han recibido acompañamiento de las entidades 

del SNARIV nacionales o territoriales.” Se reporto avance de 285.580 con respecto a 

los 402.000 programados lo cual corresponde a un 71% de avance, indicando: 

“Teniendo en cuenta que la evidencia del reporte corresponde al acta de voluntariedad, 

no se logra cumplir la meta debido a que la firma del acta de voluntariedad se realiza 

cuando el hogar decide retornarse reubicarse y su proceso es viable, ya que uno de los 

principios a validar es el concepto de seguridad y este no se tiene vigente ni viable en 

el 40% del territorio colombiano aproximadamente no es posible realizar el 

acompañamiento al hogar.” 

• El indicador 513 “Acciones en el marco de los planes de las actuales comunidades y las 

que llegasen a incluir implementadas dentro de los planes de retornos y reubicaciones 

concertados previamente con las comunidades NARP a través del comité de justicia 

transicional” se reportó avance de 21 de las 34 acciones programadas para 2021 (62%).  

(PND), indicando: “Para lograr el cumplimiento de este indicador se requiere que las 

entidades territoriales formulen, presenten los EEAC en el marco de las acciones 

concertadas en los planes RR con las comunidades NARP; teniendo en cuenta lo 

anterior en la vigencia 2021 no recibió por parte de los entes territoriales los suficientes 

EEAC que permitieran lograr la meta; sin embargo es importante tener en cuenta que 

hay población NARP que se encuentra beneficiarias de EEAC entregado en el marco 

de las necesidades i” 

• El indicador 172 “Hogares que reciben incentivos en especie” reporto un avance de 1497 

de 2.500 programados lo cual corresponde al60% de avance (Conpes 4031), sin 

embargo no se encuentran razones del incumplimiento. 



 
 

 

• El indicador 84 “Concertar los planes de retornos y/o reubicacion de los territorios y 

pueblos étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada 

pueblo y territorio” reporto un avance de 40% frente al 100% programado para la 

vigencia 2021 (PMI), indicando: “Debido a las dificultades presentadas en territorio tanto 

de orden público, invierno y diferencias en las concertaciones con las comunidades y 

entes territoriales no fue posible llegar al 100% del cumplimiento del indicador” 

• El indicador 64 “Entregar esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el 

proceso de retorno y reubicación de comunidades étnicas.” Reporto un avance de 30 

esquemas, frente a 100 esquemas programados (Conpes 4031) indicando: “Teniendo 

en cuenta que la viabilización y entrega de los EEAC a comunidades étnicas depende 

la presentación de los proyectos por parte de la entidades territoriales y comunidades, 

en la vigencia 2021 no se recibieron los suficiente EEAC para poder cumplir la meta 

establecida”. 

• El indicador 309 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” se reportó un 

avance de 14% frente al 100% programado para 2021, indicando: “No se logra el 

cumplimiento en el 100% del indicador teniendo en cuenta que durante la vigencia 2021 

se realizó la recopilación de la información documental la cual se organizó conforme a 

las indicaciones de gestión documental; se tiene un avance del más del 70% aunque no 

llegue a las actas de liquidación de los contratos y/o convenios” 

• El indicador 158 “Actos administrativos de cierre de acompañamiento individual” se 

reportó un avance de 0 frente a 10.000 programados para la vigencia 2021 con la 

siguiente justificación “En el marco de la Resolución 03320, se avanzó en la 

consecución de información y soportes que evidencian la contribución al primer 

componente referente al Avance de Superación de Vulnerabilidad; al analizar el 

segundo componente y teniendo en cuenta que para poder realizar el cierre 

administrativo de acompañamiento en la ruta individual, es necesario aplicar también el 

referente a integración comunitaria y arraigo territorial a los universos determinados, se 

encontró que es escasa la información disponible acerca de programas a los cuales 

hayan accedido las personas en el acompañamiento que apunten al componente 

descrito anteriormente, sin embargo, se estableció que el programa Familias en Su 

Tierra (FEST) abarca cuatro componentes, en los cuales también está la integración 

comunitaria y arraigo territorial.  Realizado el cruce de la información por parte del 

equipo de Sistemas del Grupo de RyR y, teniendo en cuenta que los hogares deben 

cumplir con los dos componentes establecidos en el Protocolo de RyR, se evidenció 

que no se contaba con el suficiente número de hogares a los cuales se podría aplicar el 

cierre.” 

 
 



 
 

 

La subdirección de 
Reparación Individual 
cuenta con 17 
indicadores en su plan 
de acción 2021, 9 de 
ellos cumplieron con el 
100% de lo 
establecido, frente a 
los 11 indicadores 
restantes se 
encuentra: 
 

• El indicador 248 

“Indemnizar 

administrativamente 

100% de víctimas del 

Pueblo Rrom 

registradas e incluidas en el RUV y en el autocenso Rrom registrado en el Ministerio de 

Interior” se reportó 9,75% del 10% programado para 2021 lo cual corresponde a un 98% 

de avance (PND), indicando” Es fundamental señalar que en la Unidad para las 

Víctimas, en aras de abarcar integralmente el universo que se encuentra pendiente, a 

diciembre de 2021 se están realizando las actuaciones administrativas tendientes a 

materializar la medida de indemnización del menor, que cumple con la característica de 

10 años pero infortunadamente se encuentra solo en el núcleo familiar debido al 

fallecimiento de la madre. No obstante, por ser menor de edad y de conformidad con las 

disposiciones bancarias no es” 

• El indicador 51 ”Indemnizar a víctimas directas de homicidios y desapariciones 

forzadas.” Se reporto un avance de 8.585 de 16.756 víctimas, lo que corresponde a un 

avance del 51%, indicando: “De acuerdo con la información suministrada por la URT, 

los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos con procesos de restitución de derechos 

territoriales que cuentan con planes de reparación colectiva formulados, concertados 

implementados son los siguientes: COMUNIDAD KANALITOJO (PUEBLOS SIKUANI, 

AMORUA Y SALIVA); CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO; PUEBLO KUNA 

TULE (RESGUARDO ARQUIA); RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS; 

RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS; NUEVO ESPINAL - BARRANCAS 

INDIGENAS WAYUU; RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA; 

COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA - DOGIBI; MONDO-MONDOCITO. 

Estos 9 SRC corresponden al 47,36% del universo (19) registrados en la base entregada 

por la URT” 

• El indicador 50 ”Indemnizar a víctimas por Hechos Directos” se reporto un avance de 

1381 de 2921 víctimas, lo que corresponde al 47% de la meta de la vigencia, indicando: 

“De acuerdo a la planeación del pac mensual remitido a principio del año se estipulan 



 
 

 

ejecuciones mes a mes, sin embargo en el transcurso del tiempo se van evidenciando 

casos prioritarios donde el  reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a 

tener meses donde sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, 

así las cosas para el mes de diciembre los recursos fueron limitados.” 

• El indicador 43 “Otorgar la medida de indemnización administrativa a Mujeres Víctimas 

de violencia sexual” se reportó un avance de 459 de los 1.112 programados para 2021, 

lo cual corresponde al 41% de la meta, indicando “De acuerdo a la planeación del PAC 

mensual remitido a principio del año se estipulan ejecuciones mes a mes, sin embargo 

en el transcurso del tiempo se van evidenciando casos prioritarios donde el  

reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a tener meses donde 

sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, así las cosas para el 

mes de diciembre los recursos fueron limitados.” 

• El indicador 49 ” Indemnizar a las víctimas del conflicto armado” se reportó un avance 

de 116.910 de los 297.132 programados para 2021, lo cual corresponde al 39 de la 

meta, indicando: “En acumulado  histórico se han otorgado  1.286.307 indemnizaciones, 

beneficiando a 1.212.211 personas  con una inversión de  8.72 billones de pesos.  Esto 

equivale a 1.262.540 indemnizaciones administrativas en favor de 1.195.499 personas 

por 8.232 billones de pesos y 23.767 indemnizaciones por vía judicial en favor de 16.712 

personas por un valor de 490.258 millones.” 

• El indicador 73 “Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial a 

víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado” se reportó un avance de 3.801 

de 14.242 lo cual corresponde al 27% programado (CONPES 4031), indicando: ”De 

acuerdo a la planeación del  PAC mensual remitido a principio del año se estipulan 

ejecuciones mes a mes, sin embargo en el transcurso del tiempo se van evidenciando 

casos prioritarios donde el  reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a 

tener meses donde sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, 

así las cosas para el mes de diciembre los recursos fueron limitados.” 

• El indicador 44 “Constituir encargo fiduciario a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 

mayores de 12 años y acompañarlos dos en su Plan de Reparación Individual.” Se 

reporto un avance de 0 frente a la meta programada para 2021 de 41.068 NNA con 

encargo fiduciario constituido, frente a lo cual la dependencia indica “Al cierre del mes 

de diciembre de 2021 fueron aplicados 20.447 Planes de Reparación Individual a 

menores de 18 años atendiendo su carácter excepcional, teniendo en cuenta que 

solamente son aplicados cuando la víctima lo solicita de manera directa o cuando debe 

cumplirse una orden judicial.” 

• El indicador 201 “Acompañar a las víctimas en la formulación e implementación de su 

plan de reparación individual.” Se reporto un avance de 0 frente a 1388847, con respecto 

a lo anterior la dependencia indica “Al cierre del mes de diciembre de 2021 se han 

aplicado 1.251.153 Planes de Reparación Individual formulados a víctimas del conflicto 



 
 

 

armado, como estrategia de acompañamiento Psicosocial o de Inversión Adecuada de 

Recursos” 

 
De acuerdo a lo 
reportado por la 
Subdirección de 
reparación colectiva, se 
encuentra que de los 
28 indicadores de 
2021, 10 de ellos 
cumplieron con el 
100% de lo establecido 
para la vigencia, frente 
a los 18 restantes se 
encuentra: 
 

• El indicador 56 

“Implementar en 

sujetos colectivos 

medidas de satisfacción y garantías” se reportó 25 de 60 programados para 2021, lo 

cual corresponde al 97% de avance (proyecto de inversión), indicando: “Para el periodo 

de diciembre se cumple el indicador con 17 sujetos y para el total de la vigencia se 

cuenta con un total de 58 sujetos” 

• El indicador 79 “Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos 

de Reparación Colectiva no étnicos” se reportó un avance de 19 de 21 sujetos, 

correspondiente a un 90% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran las razones 

del incumplimiento 

• El indicador 53 “Implementar medidas de reparación colectiva para sujetos de 

reparación colectiva afros con plan aprobado” se reportó un avance de 18 de 24 

correspondiente a un 75%, sin embargo, no se encuentran razones de incumplimiento. 

• El indicador 274 “Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no 

repetición en sujetos de reparación colectiva.”, reporto un avance de 58 frente a 78 

programados para 2021, sin embargo, no se encontraron razones de incumplimiento.  

• El indicador 227 “Sujetos de reparación colectiva reparados administrativa” se reportó 

un avance de 20 de 31 correspondiente a un 65% (PND), sin embargo, no se 

encontraron razones del incumplimiento. 

• El indicador 46 ”Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos” 

se reporto un avance de 63 de 105 correspondiente a un 60% sin embargo, no se 

encontraron razones de incumplimiento. 



 
 

 

• El indicador 180 “Sujetos de reparación colectiva étnicos indemnizados” se reportó un 

avance de 7 de 13 programados para 2021 lo que corresponde a un cumplimiento del 

54%, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• El indicador 95 “Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de 

Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.” Se reporto 

un avance de 15 de 28 programados para 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento 

del 54%. (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• El indicador 40 “Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa 

y han sido indemnizados” se reportó un avance de 7 de 22 lo cual corresponde a un 

cumplimiento del 32% (PND), sin embargo, no se encuentran razones del 

incumplimiento. 

• El indicador 29 “Implementar en los planes de reparación colectiva étnicos, las acciones 

específicas para mujeres indígenas, NARP y Rrom.” Reporto un avance de 10 de 40 

acciones, lo que corresponde a un cumplimiento del 25%, indicando: “Para el indicador 

no se cumple la meta establecida para la vigencia debido a inicialmente a la situación 

de salud pública y asuntos de seguridad nacional "paro" en la que se encontraba el país, 

genero que con las comunidades no se reprogramaran en las actividades establecidas 

para el cumplimiento de este, lo que implica que dichas fechas sean diseñadas para ser 

realizadas en los próximos meses.” 

• El indicador 60 “Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos.” 

Se reporto un avance de 2 de 8 programados lo cual corresponde a un cumplimiento de 

25% (CONPES 4031), sin embargo no se encuentran las razones del incumplimiento. 

• El indicador 89 “Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva no 

étnicos.” Se reporto un avance de 7 de 34 programados para 2021 lo cual corresponde 

a un cumplimiento del 21% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones 

del incumplimiento. 

• El indicador 312 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” se reporto un 

avance del 20% del 100% programado para 2021, indicando: “Para el periodo de 

diciembre de la vigencia 2021 no se cumple con el indicador debido a que los contratos 

que se tenían para la vigencia no se les realizo liquidación de los mismos, información 

que suministra el equipo de Gestión Contractual” 

• El indicador 41 “Implementar los planes de comunidades y planes étnicos, concertados 

y consultados en municipios PDET” se reportó un avance de 7 de 41 programado para 

esta vigencia, lo cual corresponde a un cumplimiento del 17%. (PMI), indicando: “Para 

la vigencia solo se logra la protocolización de siete sujetos, esto debido a la 

reprogramación que se presentó con algunos sujetos que se tenían establecidos como 

meta del presente indicador pero por dificultades en el proceso de ruta generaron 

retrasos en la misma que afectan el cumplimiento de la meta durante los tiempos 



 
 

 

inicialmente establecido. El acumulado histórico, se tiene 34 sujetos de Reparación 

Colectiva en territorios PDET con PIRC en implementación” 

• El indicador 59 “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de 

reparación administrativa implementadas.” Se reporto un avance de 19 de 201 

programados para 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 9%, indicando: “Se 

tienen acumulado un total de 168 sujetos de reparación colectiva con al menos dos 

medidas implementadas, 19 de ellos durante el 2021.” 

• El indicador 48 “Concertar e implementar planes nacionales con enfoque de género, 

mujer, familia y generación” se reportó un avance de 0 de los 300 programados en 2021, 

la dependencia manifiesta “A diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva 

Pueblo Rrom es el único plan nacionales de reparación colectiva étnicos protocolizados 

que cuentan con al menos el 20% de avance en la implementación del PIRC.” (PMI), 

indicando: “No se cumple el indicador para el periodo en validación, pero para el mes 

de diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva Pueblo Rrom es el único con 

plan nacional de reparación colectiva étnica protocolizados que cuentan con el menos 

el 20% de avance en la implementación del PIRC” 

• El indicador 50 “Concertar e implementar nacionales con enfoque de género, mujer, 

familia y generación” se reportó un avance de 0 frente a 300 programados para 2021, 

la dependencia manifiesta; “No se cumple el indicador para el periodo en validación, 

pero para el mes de diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva Pueblo Rrom 

es el único con plan nacional de reparación colectiva étnica protocolizados que cuentan 

con el menos el 20% de avance en la implementación del PIRC. Con una proyección 

acumulada para el total del periodo de dos implementaciones nacionales con enfoque 

de género, mujer, familia y generación.  Durante la vigencia 2021 no se ha presentado 

avance acerca del hito teniendo en cuenta que en la vigencia no se tienen proyectadas 

la realización de protocolizaciones a planes nacionales de reparación colectiva” (PMI). 

• El indicador 58 “Fortalecer planes nacionales de reparación colectiva.” Se reporto un 

avance de 0 de 10 programados para 2021, la dependencia manifiesta: “Con respecto 

a este indicador para el mes de diciembre, para dicho periodo no se cumple con el 

indicador en mención debido a que la documentación correspondiente para el 

cumplimiento del mismo se encuentra en tramites internos de recolección de firmas para 

así ser efectivamente presentados y cargados como evidencias en el sistema MAARIV” 

(PMI) 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

Dirección de Registro y Gestión de la Información 

 
 

 
 
 
La Dirección de Registro y Gestión de la Información cuenta con 82 indicadores de 6 
dependencias desagregados de la siguiente forma:  

 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN 8 93% 

SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO 6 91% 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y GESTIÓN INFO 10 90% 

 
 

 
La subdirección Red 
Nacional de Información 
cuenta con 8 indicadores, 7 
de ellos lograron un 
cumplimiento del 100%, el 
indicador 316 “Tramitar la 
liquidación de los contratos 
y/o convenios a cargo del 
área o Dirección Territorial 
dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente.” 
Se reporto un avance del 
40% frente al 100% 
programado, indicando: “Es 

importante señalar que no hemos logrado el cumplimiento del 50% del indicador debido a que, 



 
 

 

la información de los procesos contractuales a liquidar corresponde a la caracterización de  la 
población víctima, razón por la cual, se tiene que clasificar, numerar y organizar la evidencias 
de los convenios y contratos y  se debe verificar por parte del Grupo de Gestión Contractual, 
tramite que nos encontramos realizando en la actualidad.” 
 

 
 
La Subdirección de Valoración y 
Registro cuenta con 6 indicadores, 
5 de ellos lograron un 
cumplimiento del 100%, sin 
embargo, el indicador 315 
“Tramitar la liquidación de los 
contratos y/o convenios a cargo 
del área o Dirección Territorial 
dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente.” 
reporto un avance del 50% del 
100% programado para 2021, 
indicando: “El informe final del 

contrato 1407 de 2014 se encuentra en revisión por parte de la abogada asignada por el GGC 
( Se adjunta correo electrónico)” 
 

 
 
La Direccion de Registro y 
Gestión de la Información cuenta 
con 10 indicadores, 9 de ellos 
lograron un cumplimiento del 
100%, frente al indicador 116 la 
Direccion se encuentra 
pendiente por reportar este 
avance teniendo en cuenta que 
es CONPES 4031 y esta 
información es obtenida en el 
mes de marzo 2022, se esta a la 
espera de la actualización 
 
  



 
 

 

Dirección de Gestión Social y Humanitaria 

 

 
 
 
La Dirección de Gestión Social y Humanitaria cuenta con 25 indicadores de 3 dependencias 
desagregados de la siguiente forma:  
 
 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARI 4 94% 

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM 8 88% 

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HU 13 88% 

 
 
La Direccion de Gestión Social 
y Humanitaria cuenta con 4 
indicadores, 3 de ellos se logro 
un cumplimiento del 100%, 
frente al indicador 331 
“Tramitar la liquidación de los 
contratos y/o convenios a cargo 
del área o Dirección Territorial 
dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente.” Se 
reporto el cumplimiento del 
76% del 100% programado 
para 2021, indicando: “El 
avance es de 6 de 8 
liquidaciones, quedando 

pendiente 2 liquidaciones.” 



 
 

 

 
 

La subdirección de 
Prevención y Atención a 
Emergencias cuenta con 8 
indicadores, 6 de ellos 
lograron un cumplimiento 
del 100% con respecto a las 
metas programadas, frente 
a los 2 restantes se 
encuentra: 
 

• El indicador 280 

”Realizar Misiones 

Humanitarias y Entregas de 

Ayuda Humanitaria en 

Especie” se reportó 567 

misiones frente a 603 

programadas. Lo que corresponde a un cumplimiento del 94%, sin embargo, no se 

encuentran razones del incumplimiento. 

• El indicador 332 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área 

o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se reporto 

un avance del 13% frente al 100% programado para 2021, indicando: “Se presenta 

retraso por aprobación de la OAJ de las liquidaciones 2019 1/8 liquidaciones con un 

avance acumulado del 12.5% para la vigencia 2021” 

 
 
La Subdirección de 
Asistencia y Atención 
Humanitaria cuenta con 13 
indicadores 10 de ellos 
lograron un cumplimiento 
del 100% frente a los 3 
restantes se encuentra: 
 

• El indicador 105 

“Otorgar atención 

humanitaria a los hogares 

víctimas de desplazamiento 

forzado que cumplen 

criterios de primer año” se 

reporto un avance de 83% del 90% programado para 2021, lo cual corresponde a un 



 
 

 

cumplimiento del 92% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones del 

incumplimiento. 

• El indicador 103 “Hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV con 

autoreconocimiento NARP y carencias en subsistencia mínima que reciben atención 

humanitaria” se reportó un avance del 189 frente a 630 programados para 2021, con un 

cumplimiento del 30% (PND), indicando: “Disponibilidad presupuestal, traslado de 

presupuesto” 

• El indicador 508 “Implementar módulo integral de turnos en los centros regionales (31), 

que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos” se reportó 

un avance de 3 de 12 programados en 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 

21%, sin embargo, no se encuentran las razones del incumplimiento. 

 
 
  



 
 

 

Dirección de Gestión Interinstitucional: 

 

 
 
 
La Dirección de Gestión Interinstitucional cuenta con 25 indicadores de 3 dependencias 
desagregados de la siguiente forma:  
 

DEPENDENCIA 
TOTAL 

INDICADORES 
% AVANCE 

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN SNARIV 10 100% 

SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN 9 100% 

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITO 15 93% 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 9 92% 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

La subdirección de coordinación SNARIV y la Subdirección de participación cuentan con un 
plan de acción en 100% de acuerdo con lo programado para 2021 
 

 
 
La subdirección 
Coordinación Nación 
Territorio cuenta con 15 
indicadores 13 de ellos 
cuentan con 
cumplimiento del 100% 
con respecto a lo 
programado, frente a los 
restantes 2 indicadores 
se encuentra: 
 

• Indicador 58 

“Construir protocolos de 

atención de 

funcionamiento de los 

CRAV.” Reporto un avance de 31 de los 34 programados para 2021, lo cual corresponde 

a un cumplimiento del 91%, indicando: “1) DT Central  - Soacha: no fue posible recibir 

la aprobación por parte de la entidad territorial. - 2) DT Antioquia: las actividades 

relacionadas con la construcción del protocolo del centro regional de Caucasia fueron 

suspendidas por la entidad territorial teniendo en cuenta el orden público, fue radicada 

a través del enlace de la DT una solicitud de modificación de la fecha de entrega del 

producto. -3) DT Atlántico: no fue remitido el protocolo del CRAV de Barranquilla.” 

• Indicador 177 “Suscribir convenios interadministrativos o contratos que comprometan el 

apoyo financiero para la construcción del Centro Regional de Montes de Maria (Bolívar)- 

Dotación CRAV Villavicencio.” Se reporto un avance de 0 de 1 programado, frente a lo 

cual la dependencia indica “Gestión realizada desde la Subdirección para la suscripción 

de los contratos y/o convenios interadministrativos para el fortalecimiento del canal 

presencial de la Entidad (CRAV) en el marco del fortalecimiento de la oferta institucional 

para la atención a la población víctima.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
La Direccion de Gestión 
interinstitucional cuenta con 9 
indicadores, 9 de ellos lograron 
un cumplimiento del 100%, 
frente al indicador 330 “Tramitar 
la liquidación de los contratos 
y/o convenios a cargo del área o 
Dirección Territorial dando 
cumplimiento a la normatividad 
legal vigente.” Se reporto un 
cumplimiento del 27% del 100% 
programado, indicando: “Desde 
la Dirección de Gestión 
Interinstitucional nos permitimos 

relacionar las actividades desarrolladas en el 2021, así como aquellas en el mes de diciembre: 
Se gestionaron trece informes finales de liquidación de los convenios y/o contratos con 
supervisión a cargo de la dirección, de los cuales 3 de ellos se encuentran con acta de 
liquidación publicada en el aplicativo SECOP I y II, y diez de ellos en creación de acta. - 
Adicionalmente, adjuntamos al presente informes de liquidación y memorandos de radicación.” 
  



 
 

 

2. INDICADORES TERRITORIALES 2021 

 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 
 

1. Acompañar técnicamente la elaboración de la caracterización del daño y/o 

formulación del plan integral de reparación colectiva de los sujetos de reparación 

colectiva étnicos priorizados en el marco de los procesos de consulta previa 

 
 

 
 
 
El indicador 194-1 se 
encontraba en 10 Direcciones 
Territoriales, en las cuales se 
obtuvo un cumplimiento del 
100%. 
 

 
 
 
 

 
2. Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los 

Decretos Ley 

 
El indicador 292 -1 para la 
vigencia 2021 se 
encontraba en 17 
Direcciones Territoriales, 
de las cuales 15 cumplieron 
con el 100% de lo 
programado, frente a los 2 
restantes se encuentra: 
 

• La Dt Choco realizo 3 

asistencias de 4 

programadas para 2021 

indicando: “el indicador 292 

no fue realizado porque el 

compromiso fue realizar 

dos asistencias técnicas para el presente mes, de las cuales ya se realizó una, por los 



 
 

 

profesionales en Bajo Baudo, la misma fue reportada al NN para su aprobación. La otra 

asistencia técnica debía desarrollarse en el litoral del san Juan, pero por los 

acontecimientos no ha sido posible. SEPTIEMBRE: asistencia técnica en el municipio 

de Quibdó” 

• La Dt Magdalena realizo 2 asistencias de 4 programados para 2021, sin embargo, no 

se encuentran razones del incumplimiento. 

 
3. Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 

sujetos colectivos (Étnicos) 

 
 
 
 
 
 
El indicador 273-1 se encontraba 
en 5 Direcciones territoriales para 
la vigencia 2021, en todas ellas se 
evidencio un cumplimiento del 
100% 
 
 

 

 

4. Asistir Técnicamente las Comunidades étnicas 

 
El indicador 213-1 se encontraba 
en 11 Direcciones Territoriales, 10 
de las cuales reporto un 
cumplimiento del 100%, en cuanto 
a la Direccion Territorial restante se 
encuentra: 
 

• La DT Choco registra avance 

de 8 asistencias Técnicas de 10 

programadas para la vigencia 

2021, sin embargo, no se 

encuentran razones del 

incumplimiento. 

 



 
 

 

5. Formular los planes integrales de reparación colectiva étnicos 

 

El indicador 219-1 se encuentra 

en 11 Direcciones territoriales, 9 

de las cuales reportaron un 

cumplimiento del 100% sin 

embargo las Direcciones 

Territoriales restante manifiestan: 

• La Direccion Territorial 

Bolívar reporto un avance de 0 

teniendo en cuenta lo siguiente “A 

este indicador no fue posible darle 

cumplimiento, toda vez que el 

Sujeto priorizado fue Consejo Comunitario de Eladio Ariza, con el cual no se pudo 

avanzar en la vigencia 2021 debido a la renuencia del sujeto por la no inclusión de 

aspectos que se encuentran fuera del Programa Alcance de Reparación Colectiva.” 

• La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales reportó 0 del 100% programado 

indicando: “En atención al compromiso de reporte del indicador 219, se informa que, en 

la primera semana de septiembre se decidió por parte de la coordinadora nacional de 

Reparación Colectiva equipo 3, la coordinadora territorial de RC y las gestoras de ruta, 

que por las sugerencias y recomendaciones para el avance de los documentos, la 

entrega y cumplimiento se realizará en el mes de noviembre.” 

 
6. Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios 

pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados 

 
El indicador 189-1 se encuentra en 2 
Direcciones Territoriales, una de ellas 
cuenta con el cumplimiento del 100% 
frente a la DT Restante se encuentra: 
 

• La Direccion Territorial Bolívar y San 

Andres reporta un avance de 1 frente a 

5 programados para 2021, indicando 

“En diciembre del 2021 se formuló un 

plan específico de atención y 

protección de los consejos 

comunitarios pertenecientes a 

comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados: Plan Específico de 

Atención y Protección del Consejo Comunitario Makankamaná de Palenque, en 



 
 

 

cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional. En lo corrido del 2021, 

se formuló 1 plan un plan específico de atención y protección de los consejos 

comunitarios pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado 

formulados en la DT Bolívar y San Andrés.” 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
7. Construir documento balance de las jornadas de fortalecimiento para la gestión 

de oferta a partir de la medición de SSV. 

 
 
 
 
El indicador 186-1 se encuentra en 
las 20 Direcciones Territoriales 
quienes reportaron un avance del 
100% de acuerdo con lo 
programado para 2021 

 
 

 

Direccion General 

8. Realizar Comités Territoriales de Seguimiento por parte de la Direccion 

territorial. 

El indicador 129-1 se encuentra 
en las 20 Direcciones 
Territoriales, en 18 de ellas se 
cumplió con el 100% programado 
para 2021, frente a las 2 Dts 
restantes se encuentra: 
 

• La Direccion Territorial 

Antioquia reporta avance de 11, 

frente a 12 programados 

indicando “En el transcurso del 

año se realizaron 11 comité de 

seguimiento a funciones en los 

cuales el director realizó un seguimiento a los temas más importantes que se 



 
 

 

presentaban durante cada mes, así también se tocaron temas de seguridad y salud en 

el trabajo, plan operativo, plan de acción, sistema integrado de gestión, sistema 

ambiental, entre otros.” 

• La Direccion Territorial Sucre reporta avance de 11, frente a 12 programados indicando 

“El consolidado final 11 de 12 Comités Territoriales de Seguimiento realizados por parte 

de la Direccion territorial, debido a que en el mes de enero no se convocó espacio.” 

 
 

Grupo de Cooperación Internacional 

 
 

9. Presentar iniciativas y proyectos de asistencia y reparación integral a la 

comunidad internacional y/o alianzas estratégicas para su gestión 

 
 
 
 
 
El indicador 7-2 se 
encuentra en 13 
Direcciones Territoriales 
en las cuales se reportó un 
avance del 100% de lo 
programado para 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

10. Realizar seguimiento de los proyectos e instrumentos suscritos con la 

comunidad internacional y alianzas estratégicas 

 
 
 
 
 
 
El indicador 73-3 se encuentra en 
12 Direcciones Territoriales, en las 
cuales se reportó un avance del 
100% de lo programado para 2021 
 

 

 

 

Grupo de Enfoque Psicosocial 

 
11. Implementar acciones de la medida de rehabilitación en sujetos de reparación 

colectiva 

 
El indicador 41-2 se 
encuentra en las 20 
Direcciones territoriales, 18 
reportaron un avance del 
100% frente a las 2 Dts 
restantes se encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial Sucre reporto 34 de 

las 37 acciones a 

implementar en 2021, 

manifestando: “En el mes de 

diciembre se reporta un total 

de treinta y Cuatro (34) 



 
 

 

acciones implementadas de treinta y siete (37) acciones programadas para la medida 

de rehabilitación en los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC): Cumplimiento 92% a 

31 de diciembre de 2021, calculado de; (34 acciones implementadas / 37 acciones 

programadas) *100” 

• La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto 144 acciones de las 176 

programadas para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

 
 

12.  Implementar acciones de memoria, dignificación y fortalecimiento de tejido 

social en el marco de la medida de satisfacción a nivel individual 

 

 
El indicador 233-1 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
en 19 de ellas logro un 
cumplimiento del 100%, 
frente a la DT faltante se 
encuentra: 
 

• La Dt Choco reporto 

366 de 390 acciones de 

memoria implementadas, 

mencionando “Este 

reporte da cuenta de que, 

para el cumplimiento del 

indicador, faltaron 23 personas ya que la meta para la DT. era de 390 personas y se 

lograron atender 366 personas, esto asociado a la inasistencia de las victimas por 

diligencias y efectos personales, asociados a la pandemia. Sin embargo, también se 

adjunta el soporte de los dos ID aprobados en abril que corresponden al año 2020 pero 

que por cargue tardío no entraron en las cifras reportadas el año anterior y se reportan 

este año 2021.” 

 
 
 
 
 

13. Implementar la estrategia de tejido social de las comunidades retornadas o 

reubicadas en relación con sus procesos de integración comunitaria y arraigo 

territorial 



 
 

 

 
 
 
 
 
El indicador 200-1 se encuentra 
en 19 Direcciones Territoriales 
las cuales reportaron un 
cumplimiento del 100% de lo 
programado para 2021 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo de Gestión Contractual 

 
14. Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o 

Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

 
El indicador 295-1 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
en 16 de ellas se reportó 
un cumplimiento del 
100% de lo programado 
para 2021, frente a las 4 
restantes se encuentra: 
 

• La DT Central reporto 

un avance del 89% 

indicando “Para la DT 

CENTRAL se tiene una 

base total de 

liquidaciones a 30 de noviembre de 2021 de 19 liquidaciones de contratos y/o 

convenios, 6 liquidación efectiva, 11 memorandos radicados, para un total de avance 

del liquidador de 17 correspondiente a un 89.5 %.” 

• La DT Eje Cafetero reporto un avance del 89% del 100% programado para 2021, 

indicando “Para el periodo comprendido de agosto a diciembre se logró la liquidación 



 
 

 

de 3 contratos: 1083 -2019, 2280-2019 y 2264-2019. Para la DT EJE CAFETERO se 

tiene una base total de liquidaciones a 31 de diciembre de 2021 de 9 liquidaciones de 

contratos y/o convenios, 3 liquidación efectiva, 5 memorandos radicados, para un total 

de avance del liquidador de 6 correspondiente a un 88.9 %.” 

• La DT Meta y Llanos Orientales reporto un avance del 87% del 100% programado, 

indicando “Se presento reporte de cumplimiento del indicador 295 Liquidación de 

Contratos. " Tramite de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por las 

dependencias del Nivel Nacional y las Direcciones Territoriales acorde a la normatividad 

legal vigente.) que se encuentra cargado el aplicativo SISGESTION del área o Dirección 

Territorial." (15 liquidaciones de contratos y/o convenios, 7 liquidación efectiva, 6 

memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 13 correspondiente a 

un 86.7 %.” 

• La DT Cordoba reporto un avance del 50% del 100% programado para 2021 indicando 

“Para la DT CORDOBA se tiene una base total de liquidaciones a 31 de diciembre de 

2021 de 4 liquidaciones de contratos y/o convenios, 2 liquidación efectiva, 0 

memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 2 correspondiente a 

un 50.0 %.” 

 

Grupo de Retornos y Reubicaciones 

 
15. Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario 

en el proceso de retorno y reubicación 

 
El indicador 40-3 se 
encuentra en 18 
Direcciones territoriales, 
13 de ellas reporto un 
cumplimiento del 100% 
con respecto a lo 
programado, frente a las 
5 dts restantes se 
encuentra: 
 

• La Dirección 

Territorial Magdalena 

Medio registro avance de 

58 de 80 programados, 

indicando: “Pese a que el 

nivel nacional en la 



 
 

 

planeación del año 2021 había asignado 80 cupos de EEAC para la Dirección Territorial 

Magdalena Medio, finalmente solo realizó la viabilidad de 58 EEAC.” 

• La Direccion Territorial Nariño reporto 3 acompañamientos de 5 programados para 

2021, manifestando: “El grupo de RYR NN solo aprobó 3 EEAC para los municipios de 

Tablón de Gomez y Los Andes, entidades territoriales que cumplieron con los requisitos 

para la presentación de los EEAC”. 

• La Direccion Territorial Bolivar y San Andres registro avance de 8 frente a 15 

programados para 2021, indicando: “No se cumple con la meta debido a que las 

entidades territoriales no presentaron los suficientes esquemas especiales de 

acompañamiento comunitario durante el 2021.” 

• La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales reporto avance de 4 frente a 9 

programados para 2021, indicando “Con el esquema especial de acompañamiento 

comunitario de la línea agropecuario del municipio de Orocue, este no fue aceptado por 

parte de la comunidad porque consideraban que no cumplía con la acción. Por parte del 

grupo de retornos y reubicaciones está pendiente por entrega tres esquemas de la línea 

agropecuaria en el municipio de Vista Hermosa.  Un esquema de la línea infraestructura 

comunitaria en el municipio de Mapiripan.” 

• La Direccion Territorial Sucre reporto avance de 8 acompañamientos frente a los 20 

programados para 2021, indicando: “En el mes de Noviembre el nivel nacional informó 

que de los 21 proyectos presentados por la territorial, sólo siete (7) esquemas fueron 

viabilizados, el 28 de Diciembre, informaron que, de esos siete (7) esquemas se 

entregarían cinco (5) esquemas y se dejarían dos (2) para la vigencia 2022.” 

• La Direccion Territorial Urabá reporto la entrega de 3 esquemas frente a los 10 

programados para 2021, indicando: “no se pudieron entregar los demás EEAC por que 

el operador no cumplió con los tiempos de entrega.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

16. Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los 

conceptos de seguridad vigentes 

El indicador 76-3 
se encuentra en 
las 20 

Direcciones 
territoriales, 6 de 
ellas reportaron 
avance del 100% 
frente a lo 

programado, 
frente a las 14 Dts 
restantes se 
encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial 

Córdoba reporta 

97% frente al 

100% 

programado, indicando “En la vigencia 2021 en la DT Córdoba se logró actualizar el 

concepto de seguridad en 29 de los 30 municipios que conforman el departamento, 

donde solo faltó el municipio de Tuchín que tenía previsto realizar el CTJT el 28 de 

diciembre, sin embargo, por alteraciones de orden público este fue cancelado, y se 

anexa informe del profesional de RyR con las respectivas evidencias que dan cuenta de 

la situación.” 

• La Direccion Territorial Bolívar reporto 95% del 100% programado para 2021, indicando: 

“Durante el mes de diciembre del 2021, Se acompañó técnicamente a 37 entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes, a la Gobernación 

de Bolívar en el Comité Departamental de Justicia Transicional ampliado, realizado el 

día 8 de noviembre de 2021, donde se efectuó la validación de los conceptos de 

seguridad para todos los municipios del Departamento de Bolívar, 39 para la Dirección 

Territorial. En lo corrido del 2021, se acompañaron técnicamente a las entidades 

territoriales de la dirección territorial para que mantengan los conceptos de seguridad 

vigentes en comités de justicia transicional (225 conceptos de seguridad).” 

• La Direccion Territorial Cesar reporto un avance del 95% del 100% programado, 

indicando: “Para el mes de diciembre la Direccion Territorial central cuenta con 263 

entes territoriales con Concepto de seguridad validados mediante los Comités de 

Justicia Transicional departamentales y municipales en los departamentos de 

Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Distrito capital Bogotá.” 



 
 

 

• La Direccion Territorial Central reporto un avance de 92% del 100% programado para 

2021, indicando “Para el mes de diciembre la Direccion Territorial central cuenta con 

263 entes territoriales con Concepto de seguridad validados mediante los Comités de 

Justicia Transicional departamentales y municipales en los departamentos de 

Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Distrito capital Bogotá.” 

• La Direccion Territorial Magdalena reporto un avance del 87% del 100% programado, 

indicando: “La dinámica de los CJT de los municipios implica que las Actas no siempre 

están listas para subir a MAARIV en forma oportuna.  No se logra tampoco que todos 

los CJT sean realizados de acuerdo con la programación estimada para que los 

conceptos siempre estén vigentes.” 

• La Direccion Territorial Sucre reporto un avance de 85% del 100% programado 

indicando: “Las entidades territoriales son quienes convocan los CTJT en los cuales se 

validan los conceptos de seguridad. Los municipios de Buenavista, Majagual y San Juan 

de Betulia no convocaron dicho espacio a pesar de haberlos instado. El municipio de 

Los Palmitos si realizó CTJT pero a la fecha no ha hecho llegar el acta de a reunión y el 

concepto de seguridad no se ha podido validar en el sistema MAARIV.” 

• La Direccion Territorial Cauca reporto un avance del 83% del 100% programado 

indicando: “No se logra validar los conceptos en 7 municipios” 

• La Direccion Territorial Magdalena Medio reporto un avance del 81% del 100% 

programado, indicando: “los municipios de Norosi, rio de oro, puerto Wilches y Gonzales 

no han convocado fecha para realizar el CTJT para la validación del principio de 

seguridad” 

• La Direccion Territorial Norte de Santander reporto un avance de 74% del 100% 

programado, indicando: "Se acompañó técnicamente a 5 Municipios:  Tibú, Teorama, el 

Zulia, Ocaña y Sardinata pero que en el marco de los CTJT no se validaron las 

condiciones de seguridad por las siguientes situaciones: No hubo presencia de 

miembros de fuerza pública: Municipio de el Zulia. No hubo quorum para continuar con 

el CTJT: Municipio de Tibú. La fuerza pública no socializó las variables contenidas en 

las directivas ministeriales 026 2014 y 020 2015: Municipios de Teorama y Ocaña.” 

• La Direccion Territorial Antioquia reporto un avance del 74% del 100% programado 

indicando: “Desde la dirección territorial se han realizado todos los esfuerzos para tener 

un cumplimiento al 100%, sin embargo, la realización de los CJT es responsabilidad de 

los entes territoriales, se de conocimiento que en estos espacios se analizan el concepto 

de seguridad, en ocasiones no se presenta la fuerza publica o no se realiza el reporte 

del mismo, al igual que la consecución de las actas de estos espacios es difícil.” 

• La Direccion Territorial Nariño reporto un cumplimiento de 66% del 100% programado, 

indicando: “NO CUMPLIO: 3 Municipios tiene pendiente él envió del acta de comité 

(Taminango, Tangua, El Rosario, Samaniego, Nariño la cruz, Policarpa, la Unión, El 

Peñol, Cumbal, Sandoná, Santacruz y Ospina);  y 9 Municipios pendientes de validación  



 
 

 

(Ricaurte, Leiva, San Lorenzo, Pupiales, Chachagüí, Colon, Iles, La Tola, Roberto 

Payan)  que se espera realizar en el  mes de Enero de 2022.” 

• La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 53% del 100% 

programado, indicando: “La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales realizo 

acompañamiento a 53 municipio en el de diciembre - porcentual equivalente AL % 84.3 

por ciento de la meta establecida del 100%.” 

• La Direccion Territorial Atlántico reporto un avance de 39% del 100% programado, 

indicando: “Se vencieron los conceptos de seguridad debido a el periodo de 6 meses 

por cual fueron aprobados.  Se está trabajando en forma articulada con NT y los enlace 

de víctimas para garantizar la pronta entrega de las acta por parte de las alcaldías 

municipales” 

• La Direccion Territorial Choco reporto un avance de 27% del 100% programado, 

indicando: “En Diciembre se cuenta con concepto de seguridad en 7 Municipios: Istmina, 

Bagadó, Lloró, Nuquí, Medio Baudó, Juradó y Rio Quito.” 

 

 

17. Actualizar planes de retornos y reubicaciones no étnicos 

 
 
 
 
 
 
El indicador 43-3 se 
encuentra en 14 

Direcciones 
Territoriales, en las 
cuales se reportó un 
avance del 100%,  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18. Concertar e implementar los planes de retorno o reubicación de manera efectiva 

en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad 

 
El indicador 242-1 se 
encuentra en 16 
Direcciones Territoriales, 
en 15 de ellas se reportó 
un cumplimiento del 
100%, en la Dt faltante se 
encuentra: 
 

• La dirección 

Territorial Nariño se 

reportó un 92% de 

avance acumulado frente 

al 100% programado 

para la vigencia 2021, 

indicando: “En el mes de 

Diciembre se cuenta con 

14 planes étnicos, de los cuales se han aprobado los productos de las concertaciones 

de las siguientes 14 comunidades planes de retorno o reubicación étnicos de manera 

efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, en fase 3,   

correspondiente a la Concertación Comunitaria: 1. Tumaco (alto jagua y bajo jagua).  2. 

El Charco (Predio el porvenir veredas parte alta del Rio Tapaje) 3. Olaya Herrera (Pueblo 

nuevo y Bella Vista). 4. Santa Barbara de Iscuande (Juanchillo, Santa Rita y 

Palomino).En el año 2020 se aprobaron los productos de:  5. Ricaurte (comunidad 

Resguardo indígena Edén) 6. Roberto Payan (Comunidad Fátima) 7. Barbacoas, ( 

Chalalbi, La Seca y la Vega). En lo corrido del año 2021 se cuenta con 14 planes de 

retornos y reubicaciones étnicos, de los cuales se han aprobado los productos de las 

concertaciones de 14 comunidades, que se encuentran en FASE 3, se proyecto la fase 

4 para el mes de diciembre pero no se pudo avanzar más por que se esta a la espera 

de la aprobación del protocolo étnico.” 

 

19. Concertar los planes de retornos y/o reubicación de los territorios y pueblos 

étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada 

pueblo y territorio 



 
 

 

 
 
 
 
 
El indicador 97-2 se 
encuentra en 4 
Direcciones Territoriales, 
cumpliendo el 100% de lo 
programado para 2021 

 

 

 

20. Formular planes de retorno y reubicación 

 
 
El indicador 39-2 se 
encuentra en 18 Direcciones 
territoriales, en 14 de ellas se 
reportó un cumplimiento del 
100%, frente a los 4 restantes 
se encuentra: 

 
• La Dirección 

Territorial Valle del Cauca 

reporto avance de 1 frente a 2 

programados, indicando: “No 

se pudo incidir en la 

aprobación del plan de 

retorno de El Rodeo - Jamundí, toda vez que la comunidad solicita el mejoramiento de 

la malla vial a la entrada del barrio el Rodeo. La DT. Valle del Cauca realizó todo el 

acompañamiento en el proceso y agotó todas las instancias, sin embargo, no se logró 

un acuerdo entre la comunidad y la alcaldía. La acción de malla vial no es viable, ya que 

municipio y el departamento, no pueden intervenir en una vía nacional, en este caso la 

vía panamericana.” 

• La dirección Territorial Sucre reporto un avance de 4 de 11 planes programados para 

2021, indicando: “La formulación de los planes se vio afectada por la emergencia 



 
 

 

sanitaria COVID 19 que se vive a nivel nacional y falta de recurso humano en el grupo 

de R&R de la DT Sucre.” 

• La dirección Territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 0 frente a 1 plan que 

se tenía programado para 2021, indicando: “Frente a este indicador la Dirección 

Territorial Bolívar y San Andrés asesoró y acompañó en articulación con la Alcaldía 

Municipal de El Guamo tres comunidades no étnicas, del corregimiento de Nerviti, La 

Enea y Tasajera, desarrollando las acciones necesarias para la formulación de los 

planes de retornos y reubicaciones. Estamos a la espera del envío del acta del 

subcomité, suscrita por parte de la Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a este 

indicador.” 

• La dirección Territorial Eje Cafetero reporto un avance de 0 frente a 1 plan que se tenía 

programado para 2021, indicando: “El municipio de La Dorada no cumplió con la 

formulación del plan de RR por factores internos de su gestión, lo cual impidió que desde 

la Unidad se lograra el cumplimiento de esta meta” 

 
21. Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales 

para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento 

comunitario 

 
El indicador 49-3 se 
encuentra en 19 
Direcciones Territoriales, de 
las cuales 15 de ellas se 
reportó un cumplimiento del 
100%, frente a las 4 
restantes se encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial Chocó registro 

avance de 10 frente a los 10 

programados para 2021, 

indicando: “de estos solo 8 

presentaron carta de 

intención que es lo que se 

ve reflejado pero la 

asistencia técnica y de divulgación de la oferta se le realizo a los 11” 

• La Direccion Territorial Putumayo registro avance de 6 frente a 8 programados, 

indicando: “Este indicador corresponde a la priorización de municipios para presentar 

Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario.  La meta inicial fue de 8, pero 

el Nivel Nacional y específicamente el área de RyR priorizó únicamente 6.” 



 
 

 

• La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales reporto 9 de 12 programados para 

2021, indicando: “Se realizo la socialización a 9 municipios de acuerdo con la 

priorización por el grupo de retornos y reubicaciones del nivel nacional.” 

• La Direccion Territorial Cauca reporto 10 de 15 programados para 2021 indicando: “En 

acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el 

proceso de retorno y reubicación desde la DT Cauca para el periodo se tiene atencion 

en 10 entes territoriales Cajibio, Piendamo, El Tambo, Miranda, Morales, Caloto, 

Santander de Quilichao, López de Micay, Guapi y Timbiquí.. No se autorizo intervenir 

otros entes territoriales”. 

• La Direccion Territorial Cauca reporto 10 de 15 programados para 2021, indicando” No 

se autorizó intervenir otros entes territoriales” 

• La Direccion Territorial Sucre reporto 7 de 43 programados para 2021, indicando: “Meta 

y formula incongruentes.  Se identifica esta incongruencia en el sentido de que el 

departamento de sucre solo cuenta con 26 municipios, y para efectos de este indicador 

solo se priorizaron 9 municipios, la formula dice: "Numero de entidades territoriales 

asistidas técnicamente para la presentación de los EEAC" - como se observa mide el 

número de entidades territoriales, mientras que la meta está dada en número de EEAC.” 

• La Direccion Territorial Nariño se reporto un avance de 3 de 20 programados para 2021 

indicando “Según los criterios de Focalización del grupo de RyR se identificó el universo 

de acciones, las cuales serían implementadas mediante EEAC, en la DT Nariño se 

priorizo a (Tablón de Gomez, Los Andes y Ricaurte) focalizando 58 acciones en los 3 

municipios, en mayo se realizaron jornadas de socialización y asist técnica para 

presentación de proyectos. En la AT fueron socializadas y concertadas 51 acciones, se 

recibieron 11 proyectos, 4 cumplieron con requisitos para su radicación, están en 

revisión” 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. Realizar el perfilamiento de los hogares potenciales beneficiarios de los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
El indicador 76-2 se encuentra en 
16 Direcciones Territoriales en las 
cuales se logro el cumplimiento 
del 100% de cumplimiento 
 
 
 
 
 
 

 
23. Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado 

de enseres. 

El indicador 99-2 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
en 11 de ellas se reportó un 
cumplimiento del 100%, 
frente a las 9 restantes se 
encuentra: 
 

• La Dirección 

Territorial Cauca reporto un 

cumplimiento de 99% frente 

al 100% programado para 

2021, sin embargo, no se 

encuentran las razones del incumplimiento 

• La Dirección Territorial Bolívar y San Andres reporto un cumplimiento de 99% frente al 

100% programado para 2021 indicando “En lo corrido del año 2021, se tramitaron 1011 

solicitudes de acompañamiento de retorno o reubicación individual o familiar, de un total 

de 1057 solicitudes de acompañamiento de retorno o reubicación individual o familiar 

recibidas.” 

• La Dirección Territorial Atlántico reporto un cumplimiento de 96% frente al 100% 

programado para 2021 indicando “En el mes de Diciembre se recibieron 253 solicitudes 

de hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación conforme a las 

bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 253, cumpliendo con el 100 %, donde 

se obtuvo el siguiente resultado: Devueltas al orientador 5, Evaluación 133, No 



 
 

 

contactado 112, No aprobado 20. Se realizaron como plan contingencia 57 solicitudes 

adicionales para un total de 310.” 

• La Dirección Territorial Antioquia reporto un cumplimiento de 94% frente al 100% 

programado para 2021 indicando “En el transcurso de año se recibieron 1.994 

solicitudes de hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación 

conforme a las bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 1.893 solicitudes” 

• La Dirección Territorial Sucre reporto un cumplimiento de 93% frente al 100% 

programado para 2021 indicando: “En el mes de diciembre se recibieron ciento 

cincuenta y siete (157) solicitudes en 4 bitácoras SGV (107 nuevas y 50 rezagadas), de 

las cuales se tramita 100%, ciento cincuenta y siete (157) servicios de apoyo a hogares 

para transporte y traslado de enseres por parte del Grupo R&R (Individual) en la 

Dirección Territorial.”  

• La Dirección Territorial Santander reporto un cumplimiento de 93% frente al 100% 

programado para 2021, sin embargo, no se encuentran las razones de incumplimiento. 

• La Dirección Territorial Uraba reporto un cumplimiento de 92% frente al 100% 

programado para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Dirección Territorial Cesar Guajira reporto un cumplimiento de 89% frente al 100% 

programado para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un cumplimiento de 85% frente 

al 100% programado para 2021 indicando: “durante el año se dio tramite a un total de 

358 solicitudes de hogares. Marzo: 5, abril 4, mayo 5, junio 12, julio 5, agosto 53, 

Septiembre 66, Octubre 68, nov 79, y diciembre 61.” 

 

24. Tramitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes 

de retorno y reubicación que aplique 

 
El indicador 47-3 se encuentra en 
las 20 Direcciones territoriales, de 
las cuales 12 cumplieron con el 
100% de lo programado, frente a 
las 8 restantes se encuentra: 
 
 

• La Dirección Territorial 

Atlántico reportando un avance del 

99% del 100% programado 

indicando: “En el mes de diciembre 

se recibieron 253 solicitudes de 

hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación conforme a las 

bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 253, cumpliendo con el 100 %, donde 



 
 

 

se obtuvo el siguiente resultado: Devueltas al orientador 5, Evaluación 133, No 

contactado 112, No aprobado 20. Cabe anotar que para dar cumplimiento a este 

indicador de trabajo sobre las bases de SGV anteriores (SGV 98, 99, 101, 103, 105, 107 

donde se tramitaron 57 solicitudes adicionales. para un total 310 solicitudes.” 

• La Dirección Territorial Magdalena reporto un avance de 94% del 100% programado 

indicando: “Durante el año 2021, se atendieron 798 colocaciones del primer apoyo a la 

sostenibilidad.  Los meses de mayo, junio y parte de julio, se presentó la observación 

que no se contó con operador financiero para este trámite, pero una vez se logró 

solventar esta situación todas las colocaciones se realizaron, Así mismo de acuerdo a 

solicitud del Nivel Nacional para el mes de NOVIEMBRE se realizó el cargue TOTAL de 

las solicitudes rezagadas, esto pues, la solicitud debía hacerse a los 3 días de haber 

enviado la respectiva base de datos SGV, y no posterior a la confirmación del retorno, 

para esto también se cumplió al 100 por ciento. La diferencia entre las 138 colocaciones 

de trasporte y traslado de enseres y 118 colocación de apoyo a la sostenibilidad es que 

en el último SGV (109) solo se hizo la solicitud del trasporte y traslado de enseres la 

cual será pagada o entregada la tercera semana de ENERO de 2022, por ende, no se 

solicitó el giro del primer apoyo.” 

• La Dirección Territorial Sucre reportando un 93% del 100% programado, indicando: “El 

trámite de las colocaciones se vio afectada porque el total de los hogares viabilizados 

no hicieron llegar los documentos firmados y sin estos no se puede completar dicho 

trámite” 

• La Dirección Territorial Santander reporto un avance de 92% del 100% programado, 

indicando: “Durante la vigencia 2021 hubo un total de 116 colocaciones de 1.7 en la DT 

SANTANDER.” 

• La Dirección Territorial Bolívar reporto un avance de 91% del 100% programado, 

indicando: “En lo corrido del año 2021, se tramitaron 88 primeros apoyos a la 

sostenibilidad, de 89 hogares viabilizados en el proceso de retorno y reubicación” 

• La Dirección Territorial Chocó reporto un avance del 91% del 100% programado, sin 

embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 89% del 100% 

programado, indicando “durante la vigencia 2021, se logra dar trámite del primer apoyo 

a la sostenibilidad de 70 hogares. de la siguiente manera: Abril 4, Mayo 5, junio 12, julio 

5, agosto 2, sep 6, octubre 13, nov 12, y diciembre 11.” 

• La Dirección Territorial Urabá reporto un avance de 86% frente al 100% programado 

para 2021, indicando “para la vigencia del 2021 se contó con un total de gestionados de 

32 casos sin contar con aquellos que fueron asignados desde el nivel nacional que 

fueron un total de 7 casos.” 

25. Verificar la entrega a los hogares beneficiarios de los Esquemas Especiales de 

Acompañamiento Familiar 



 
 

 

 
 
El indicador 66-2 se encuentra en 
16 Direcciones Territoriales, en 15 
de ellas se cumplió en un 100%, 
frente a la DT faltante se encuentra: 
 
La Direccion Territorial Chocó 
reporto un avance de 85 frente a 
156 (54%) con respecto al 100% 
programado indicando: “En la 
territorial choco se encontraron 85 
beneficiarios de esquemas 
familiares para el dpto de Chocó. 
para la vigencia 2021 en el 
municipio del Litoral del San Juan.” 
 

 
 
 

26. Verificar la implementación de tres acciones diferentes a los Esquemas 

Especiales de Acompañamiento Comunitario en los planes de retornos y 

reubicaciones no étnicos 

 
El indicador 28-3 
se encuentra en 19 

Direcciones 
territoriales, en 16 
de ellas se cumplió 
con el 100% de lo 

programado, 
frente a las 3 
restantes se 
encuentra: 
 

• Direccion 

Territorial Meta y 

Llanos Orientales 

reporto 18 de los 

20 programados. 

• Direccion 

Territorial Antioquia reporto avance de 83 de las 100 programadas, indicando: “No fue 

posible obtener de parte de las alcaldías municipales las actas que indican la 



 
 

 

implementación de las acciones diferentes a esquemas especiales de acompañamiento 

implementadas en cada municipio.” 

• Direccion Territorial Sucre reporto un avance de 38 de los 50 programados, indicando: 

“Teniendo en cuenta que las acciones de SSV son responsabilidad del Ente Territorial, 

fue necesario remitir correo al municipio de Ovejas, San Onofre, Morroa, Chalan, 

Coloso, Toluviejo, Sucre, El Roble , Galeras , San Benito Abad y Sincelejo, solicitando 

el cumplimiento de los  compromisos asumidos en el marco de la mesa de sostenibilidad 

de RR,  donde se solicitaba el envío de los  soportes de cumplimiento a las acciones 

gestión  contempladas en el planes RR.” 

 

 

Subdirección Coordinación Nación Territorio 

 
27. Brindar servicios de asistencia técnica diferenciada en los procesos de 

planeación, ejecución y seguimiento de la implementación territorial de la pol 

 
 
 
El indicador 197-1 se encuentra 
en las 20 Direcciones 
Territoriales, en 19 de ellas se 
reportó un cumplimiento del 
100%, frente a la faltante se 
encuentra: 
 

• La Direccion Territorial 

Cauca reporto avance de 22 

frente a 23 programados para 

2021. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

28. Construir informes de articulación, gestión y seguimiento en el marco de los 

CTJT municipales. 

 
 
 
El indicador 21-3 se encuentra en 
las 20 Direcciones Territoriales, 
logrando un cumplimiento del 
100% en 19, Frente al Direccion 
Territorial restante se encuentra 
 

• La dirección Territorial Cauca 

reporto un avance de 17 de 23 

programados, sin embargo, no se 

encuentran razones del 

incumplimiento. 

 
 
 
 
 
 

29. Construir protocolos de atención de funcionamiento de los CRAV. 

 
El indicador 14-3 se encuentra en 
18 direcciones Territoriales 
presentando un avance del 100%, 
en 17, frente al restante se 
encuentra: 
 

• La Direccion Territorial 

Central reporto un avance de 1 

frente a 3 programados, indicando 

“El ente territorial "Soacha" no 

había otorgado el espacio 

"Agenda" para la socialización del 

protocolo de atención en el Crav en 

las fechas previas al reporte del 

indicador.” 

 



 
 

 

 
30. Reportar la ayuda humanitaria inmediata entregada por las Entidades 

territoriales. 

 
 

 
El indicador 11-3 se 
encuentra en las 20 

Direcciones 
Territoriales quienes 
reportaron un avance 
del 100% de acuerdo 
con lo programado 
para 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Subdirección Coordinación SNARIV 

 
31. Socializar la oferta institucional de las entidades nacionales y sus convocatorias 

en el territorio. 



 
 

 

 
 
 
 
El indicador 7-3 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales 
quienes reportaron un 
avance del 100% de 
acuerdo con lo 
programado para 2021 
 
 
 
 
 

 

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria 

 
 

32. Tramitar jornadas de atención móvil de orientación y comunicación a las 

víctimas 

 
 
 
 
El indicador 116-2 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, en 
las cuales se logró el 
cumplimiento del 100%. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Subdirección de Prevención y Atención Emergencias 

 
33. Asistencia Técnica para la Actualización en Planes de Contingencia y la 

formalización del apoyo subsidiario para inmediatez, en los municipios de interés 

estratégico 

 
 
El indicador 166-1 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, en 
19 de ellas se reportó un 
avance del 100% frente a la 
restante se encuentra: 
 

• La Dirección territorial 

Bolívar y San Andres reporto 

un avance de 19 frente a 20 

programado para 2021, sin 

embargo, no se encuentran 

razones del incumplimiento. 

 
34. Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de 

 
El indicador 121-2 
se encuentra en las 
20 Direcciones 
Territoriales, en 12 
de ellas se reportó 
un cumplimiento 
del 100%, en las 8 
restantes se 
encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial Cesar 

Guajira se reportó 

un avance de 99% 

del 100% 

programado. 



 
 

 

• La Direccion Territorial Eje Cafetero se reportó un avance de 99% del 100% 

programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Sucre se reportó un avance de 99% del 100% programado, sin 

embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Cauca se reportó un avance de 98% del 100% programado, sin 

embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Norte de Santander se reportó un avance de 97% del 100% 

programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Nariño se reportó un avance de 97% del 100% programado, sin 

embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Santander se reportó un avance de 96% del 100% programado, 

sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

• La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales se reportó un avance de 94% del 100% 

programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento. 

 

Subdirección de Reparación Colectiva 

 
 

35. Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 

sujetos colectivos 

 
 
El indicador 235-1 se 
encuentra en 19 Direcciones 
Territoriales, en 16 se 
reportó un cumplimiento del 
100%, frente a las 3 
restantes se encuentra: 
 

• Direccion Territorial 

Bolívar y San Andrés se 

reporto avance de 4 de los 6 

programados para 2021 

indicando: “Durante 

diciembre del 2021, se 

asistió técnicamente en la 

implementación de la ruta de 

reparación colectiva a 3 



 
 

 

sujetos colectivos: Alistamiento en el SRC comunidades negras de Rocha; 

caracterización del daño en el SRC Afro comunidades negras de Verruguita; 

alistamiento a Pueblo Zenú de Bolívar. En lo corrido del 2021, se asistió técnicamente 

en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 4 sujetos colectivos: SRC 

comunidades negras de Rocha; Afro comunidades negras de Verruguita; Pueblo Zenú 

de Bolívar y Cabecera municipal de San Martin de Loba.” 

• Direccion Territorial Chocó se reporto avance de 7 de los 13 programados para 2021, 

indicando: “2 dando cumplimiento a la meta se realizó asistencias técnicas en la 

implementación de la ruta de reparación colectiva en los sujetos colectivos de asocasan, 

purricha,acba, camaica, chori, wounan del litoral del san juan, sujeto wounan 

guadualito,” 

• Direccion Territorial Córdoba se reporto 0 de 5 programados para 2021, indicando: “No 

se cerró la fase caracterización ni de diseño y formulación con ningún SRC toda vez 

que los documentos no han sido terminados en su totalidad ni validados ni aprobados.” 

 
 
 
 

36. Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos. 

 
El indicador 44-3 se 
encuentra en 18 

Direcciones 
Territoriales, en 15 de 
ellas se reporto 
avance del 100% con 
respecto a lo 
programado en 2021, 
frente a las 5 restantes 
se encuentra: 
 

• Dirección 

Territorial Urabá 

reporto avance de 11 

de 13 programados 

para 2021, indicando: 

“En la vigencia 2021 se implementaron 12 medidas de restitución en los SRC de la 

jurisdicción de la DT Urabá Darién, las medidas que no se implemento fue dado a que 

el operador de Nivel nacional que entregaría los insumos, NO cumplió con el 

cronograma.” 



 
 

 

• Direccion Territorial Antioquia reporto avance de 9 frente a 12 programados para 2021, 

indicando “En lo corrido del año se implantaron 9 acciones de medidas de restitución en 

sujetos colectivos en los municipios de: Dabeiba (2), Cocorna (2), Argelia (2), Nariño 

(3).” 

• Dirección territorial Central reporto un avance de 3 frente a 4 programados para 2021. 

Indicando: “ El indicador debía ser reportado en el mes de noviembre pero por entregas 

por parte del operador se realizaron las implementaciones en el mes de Diciembre” 

• Dirección territorial Bolívar San Andres reporto un avance de 3 de 5 programados para 

2021. indicando: “El incumplimiento está asociado a que muchas actividades requieren 

el concurso de las entidades territoriales para formular y ejecutar recursos para el 

cumplimiento de medidas de restitución en los planes de reparación colectiva.” 

• Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 2 de 19 

programados para 2021, Indicando: “las acciones de medidas de Restitución en sujetos 

de Reparación Colectiva planeadas en los sujetos de Amazonas, están dadas para una 

temporalidad de 3 años en términos económicos, esto impide que se logren culminar en 

este periodo, sin embargo se logra avanzar en dos de ellas en el mes de diciembre, y 

se realiza un planeación más ajustada para la próxima vigencia de las otras acciones 

de las medidas” 

 
37. Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición 

en sujetos de reparación colectiva. 

 
El indicador 275-1 se 
encuentra en 19 

Direcciones 
Territoriales, 17 de ellas 
reportaron un avance 
del 100%, frente a las 2 
restantes se encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial Meta y Llanos 

Orientales reporto un 

avance de 24 de 36 

programados para 

2021, indicando: “Los 

planes del trapecio 

amazónico hubo la 

necesidad de actualizar las acciones en términos económicos y validarlos bajo actas de 

concertación, y en el mes de diciembre se logra avanzar en algunas. (13).” 



 
 

 

• La Direccion Territorial Nariño reporto un avance de 1 de 2 programados para 2021, 

indicando: “NO SE CUMPLIO - La planeación establecida en la matriz mensualizada 

acordada entre NN y la DT Nariño, no contiene en el mes de noviembre la 

implementación de otras medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición, en 

otros SRC.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Implementar espacios de participación para definir prioridades en la 

implementación de las medidas de reparación colectiva garantizando la 

participación de las mujeres 

 
 
 
 
 
El indicador 250-1 se encuentra 
en 18 Direcciones Territoriales, 
en 16 de ellas se reportó un 
cumplimiento del 100%. 

 
 
 
 
 
 
 

39. Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de 

Reparación Colectiva no étnicos. 

 



 
 

 

El indicador 80-2 se encuentra en 
11 Direcciones Territoriales, en 
10 de ellas se reportó un avance 
del 100%, frente a la restante se 
encuentra: 
 

• Dirección territorial Bolívar y 

San Andres reporto un avance de 

1 de 2 programados para 2021, 

indicando: “En el mes de 

diciembre no se realiza reporte de 

cierre de diagnóstico del daño 

colectivo ya que el limitado 

recurso humano asignado a la 

territorial para la ejecución de las actividades implico el incumplimiento final de la meta.” 

 
 
 

40. Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación 

Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos. 

 
El indicador 98-2 se encuentra en 
8 Direcciones Territoriales, en 5 
de ellas se reportó un avance del 
100% con respecto a lo 
programado para 2021, frente a 
las 3 restantes se encuentra: 
 

• Dirección Territorial Meta y 

Llanos Orientales reporto un 

avance de 2 de 4 programados 

para 2021, indicando: “Desde la 

Subdirección general en el mes 

de agosto en la jornada de 

seguimiento al proceso de RC se 

tomó la decisión de no avanzar en la fase de ruta de diseño y formulación del PIRC de 

Charras. Por la ubicación territorial del sujeto en predio de zona de reserva.” 

• Dirección Territorial Córdoba reporto un avance de 0 de 2 programados para 2021, 

indicando: “Porque los documentos no han sido terminados en su totalidad ni validados 

ni aprobados.” 

 



 
 

 

41. Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva 

 
El indicador 230-1 se encuentra 
en 12 Direcciones Territoriales 
en 7 de ellas se logró un 
cumplimiento del 100%, frente a 
las 5 restantes se encuentra: 
 
 

• La Dirección Territorial 

Cauca reporto un avance de 2 de 

3 programados para 2021, 

indicando: “No se logra concretar 

accione de cierre para el SRC 

San Joaquin en el Tambo” 

• La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 2 de 3 

programados para 2021, indicando: “la pandemia impide ingresar y trabajar con los 

sujetos como se había planeado.  para el mes de diciembre se logra avanzar en sólo 

dos de los sujetos, dejando la planeación reprogramada para la próxima vigencia.” 

• La Dirección Territorial Nariño reporto un avance de 1 de 2 programados para 2021, 

indicando: “En lo corrido del año 2021, no se logró reparar administrativamente los SRC 

San Jose de Alban y SRC El Palmar, porque para San Jose Alban el operador no logro 

entregar los materiales de construcción en su totalidad de la Casa de la Cultura, Centro 

de Formación Deportiva y Placa Huella, SRC El Palmar debido a situaciones de 

seguridad y climatológicas no se logró culminar las medidas pendientes, sin embargo 

por parte del DT Nariño, se informó esta situación a la subdirección de NN.” 

• La Dirección Territorial Sucre reporto un avance de 0 de 2 programados para 2021, 

indicando: “Los entes territoriales donde residen los SRC no efectuaron lo planeado en 

materia de infraestructura en los PIRC para implementación y culminación de cada uno 

de los programas de Reparación Colectiva en la vigencia 2021, sim embargo, Se han 

iniciado planes mejora que nos garantizarán iniciar el 2022 con una estrategia conjunta 

con el SNARIV para lograr que estas medidas que faltan para cerrar los PIRC se 

cumplan.” 

• La Dirección Territorial Urabá reporto un avance de 0 de 1 programado para 2021, 

indicando: “Por qué el operador logístico de la Unidad para las víctimas no entrego las 

dotaciones en el tiempo requerido, se incumplió con el indicador.” 

Subdirección de Reparación Individual 

 
42. Efectuar la entrega de cartas de indemnización aptas a las víctimas localizadas 



 
 

 

 
 
 
 
El indicador 92-2 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
en 19 de ellas se reportó 
un cumplimiento del 
100%, frente a la 
dirección territorial Cauca 
se promedió un avance 
del 97%, sin embargo, no 
se encuentran las 
razones del 
incumplimiento. 
 

 
 

 

Subdirección General 

 
 

43. Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de 

enfoque diferencial y de género 

 
 
 
 
El indicador 271-1 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
sin embargo, ninguna 
tuvo cumplimiento del 
100%, dentro de las 

observaciones 
encontradas, se indica: 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Nombre 

Territorial 
MOTIVO INCUMPLIMIENTO 

Dirección 
Territorial 
Antioquia 

No se cumplió al 100%, dado que el protocolo de NNA esta en borrador, y de esto fue que se realizó la 
socialización, una vez este en firme se socializará nuevamente. 

Dirección 
Territorial Cauca 

Dese la acciones de la DT Cauca como formar los equipos, orientar las acciones apropiar la implementacion e 
implementar el modelo se ,logra avanar en los otros 6 objetivos para dar cumpliento a las actividades 

programadas del periodo 

Dirección 
Territorial Chocó 

Se llevo a cabo una reunión con la federación luterana mundial donde se socializaron los nuevos criterios de 
discapacidad, teniendo en cuenta que estos organismos de cooperación tienen una línea de acción de proyectos 

el cual viene apoyando esta población, con el objetivo de coadyudar al restablecimiento de sus derechos. 
Jornada especial a jóvenes victimas con el propósito de que accedan a la medida de reparación de libreta 

militar. 

Dirección 
Territorial 
Córdoba 

La actividad faltante fue por falta de un material sin actualizar por parte del nivel nacional. 

Dirección 
Territorial 
Atlántico 

No se cumplió con la ejecución de la actividad 10.1 Realizar socialización de los ajustes al protocolo de 
participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales. De esta 

manera, el reporte no cierra al 100%. Se aclara que esta actividad es de responsabilidad directa de la 
Subdirección de Participación nivel nacional 

Dirección 
Territorial 

Magdalena 

Quedaron pendientes dos actividades del Plan de Implementación del modelo EDyG, debido a falta de 
direccionamiento desde nivel nacional. 

Dirección 
Territorial 

Magdalena Medio 

Teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs no lo realizó 
los ajustes finales del protocolo de NNA, razón por la cual el porcentaje de cumplimiento del plan es de 94%. 

para todas las DTs. 
 

Se cumplió con el 50% de ejecución de la actividad 10.1 Realizar socialización de los ajustes al protocolo de 
participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales. De esta 

manera, el reporte no cierra al 100%. 

Dirección 
Territorial Nariño 

NO CUMPLIO - Se cumplió con el 94%, debido a que la actividad de la socialización del Protocolo de 
Participación de NNA, no se pudo cumplir por cuanto desde NN no se realizo los ajustes al protocolo de manera 

oportuna. 

Dirección 
Territorial Norte 
de Santander 

Arauca 

se presenta el cumplimiento de las diferentes acciones realizadas para dar cumplimiento al plan de 
fortalecimiento de la direccion territorial norte de santander arauca vigencia 2021 

Dirección 
Territorial 
Putumayo 

El Nivel Nacional  nunca envió el protocolo de participación de NNA víctimas, por lo cual no hubo insumos para 
su socialización 

Dirección 
Territorial 
Santander 

 “ACT 10.1”. teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs 
no lo realizó, razón por la cual el cumplimiento del Plan fue del 94% para la DT Sant. 

Dirección 
Territorial Sucre 

solo se cumplió el 50 % de la actividad ACT 10.1. Realizar socialización de los ajustes al protocolo de 
participación efectiva de NNA víctimas del conflicto a los entes territoriales. Socializando las cartillas y 

documento informativo sobre resolución 00623 de 2014 a las entidades territoriales por correo electrónico 
(soporte correo). Teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las 

DTs no lo realizaron los ajustes finales del protocolo de NNA. 

Dirección 
Territorial Valle 

del Cauca 

“ACT 10.1”. teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs 
no lo realizó, razón por la cual el cumplimiento del Plan fue del 94% para la DT Sant. 

Dirección 
Territorial Meta y 
Llanos Orientales 

El Cumplimiento de la actividad del Protocolo de NNA, se cumplió parcialmente, 

Dirección 
Territorial 

Caqueta-Huila 

El indicador no cierra al 100%, debido a que no se cumplió con el 50% de ejecución de la actividad 10.1 Realizar 
socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto a los entes territoriales. Es importante precisar  que esta  actividad es de responsabilidad directa de la 
Subdirección de Participación nivel nacional. 



 
 

 

Nombre 
Territorial 

MOTIVO INCUMPLIMIENTO 

Dirección 
Territorial Bolívar 

y San Andrés 

No se cumplió  la actividad realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales debido a que el área encargada en el nivel 

nacional no remitió el protocolo actualizado a las direcciones territoriales impidiendo la socialización. 

Dirección 
Territorial Cesar y 

Guajira 

El porcentaje de cumplimiento es de 94%, teniendo en cuenta que no se socializó la actualización del protocolo 
de NNA.  Dado que la DT no recibió este protocolo actualizado, la no conformidad se generará al área de Nivel 

Nacional que tuvo el incumplimiento. 

Dirección 
Territorial Urabá 

Se realizo una actividad parcial, que es la socilización del protocolo de participación NNA 

Dirección 
Territorial Central 

En la Direccion Territorial Central durante el periodo correspondiente se dio cumplimiento a 7,5 de las 8 
actividades en el plan de acción esto devido a que  nivel nacional no realizó la entrega del protocolo de NNA 

definitivo. 

Dirección 
Territorial Eje 

Cafetero 

Brindar asesoría técnica y formación a funcionarios y colaboradores de las Direcciones Territoriales:31 de 
Agosto socializacion a funcionarios y contratistas el Enfoque Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero 

Diversas. 21 Octubre socializacion a funcionarios y contratistas de la  infografia novedades en el Registro Único 
de Victimas sobre cambio de  nombre, sexo u orientación sexual e identidad de género 26 noviembre 

Realizacion informe del grupo focal el cual es un modelo de información con enfoque diferencial y de genero 
dirigido a los servidores públicos de la Unidad para las víctimas. 

Inscripción y culminacion del curso auto formación virtual del Modelo de Operación con enfoque diferencial y de 
género: 12 de Julio se recibe reporte curso EDYG del nivel nacional con la informacion que en la DT se 

inscribieron 40 de loscuales faltan dos por terminar el curso; no coincidiendo con el numero de 
inscritos(actualizado).Reporte al 31 de agosto curso EDYG  169 inscritos.  

Conmemoraciones: 31CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA DESAPARICION FORZADA EN EL 
MUNICIPIO DE RISARALDA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - 01 Conmemoración día internacional de 
la persona mayor en el municipio de La Dorada. 17Conmemoración día internacional de la niña en el municipio 
de La Dorada. - 25 Comemoracion dia internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer por medio 

de un acto simbólico. 

 

Subdirección Participación 

 
44. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación 

departamentales.   23-3 

 
 
 
 
 
El indicador 23-3 (Actas 
de Instalación de las 
mesas de participación 
de Victimas a nivel 

departamental 
recolectadas) se 
encuentra en 15 
Direcciones Territoriales, 
reportan un avance del 
100% 
 
 



 
 

 

 
 

45. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación 

departamentales. 75-3 

 
 
 
El indicador 75-3 
(Acompañar al proceso de 
elección e instalación de las 
mesas de participación 
departamentales.) se 
encuentra en 18 Direcciones 
Territoriales quienes 
reportaron un avance del 
100% de acuerdo con lo 
programado para 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

46. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación 

municipales y distritales. 26-3 

El indicador 26-3 (Mesas 
de participación 
municipales y distritales 
acompañadas en el 
proceso de elección e 
instalación.) se encuentra 
en las 20 Direcciones 
Territoriales, en 18 de 
ellas se encuentran con 
un avance del 100%, 
frente a los 2 restantes se 
encuentra: 
 

• La Dirección territorial 

Magdalena reporto un 

avance de 83% del 100% 



 
 

 

programado para 2021, indicando: “No hay evidencias de las otras mesas 

acompañadas, porque el acompañamiento fue por vía telefónica, de acuerdo con el 

reporte de los profesionales de Participación.” 

• La Dirección territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 50% del 100% 

programado para 2021, indicando: “Solamente se acompañaron 19 municipios en este 

proceso por razones presupuestales desde el nivel nacional.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación 

municipales y distritales. 27-3 

 

 
 
 
El indicador 27-3 (Actas de 
Instalación de las mesas de 
participación de Victimas a nivel 
municipal y distrital  recolectadas) 
se encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
presentando cumplimiento del 
100% con respecto a lo 
programado 
 
 
 

 
 

48. Gestionar la información ante el Ministerio Público sobre las organizaciones de 

víctimas inscritas a nivel municipal 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
El indicador 39-3 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales 
con un cumplimiento del 
100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

49. Implementar una estrategia de comunicación y formación masiva para victimas 

organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de victima 

 
El indicador 48-2 se 
encuentra en las 20 
Direcciones Territoriales, 
reportando cumplimiento 
del 100%, frente a la 
restante se encuentra: 
 

• La Direccion 

Territorial Choco reporto 

un avance de 40 de 50 

programado para 2021,  

 
 
 
 
 

 
50. Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la formulación y envío de los 

Planes Operativos de Sistemas de Información – POSI 

 



 
 

 

 
 
El indicador 30-3 se 
encuentra en 19 Direcciones 
Territoriales, presentando 
cumplimiento del 100% en 18 
DTS, frente a la restante se 
encuentra: 
 
La dirección Territorial Sucre 
reporto un avance de 6 de 7 
programado para 2021. 
 
 
 
 

 
 

51. Gestionar fuentes o cortes de información de las entidades del orden nacional y 

territorial 

 
 
 
 
El indicador 70-2 se encuentra 
en 18 Direcciones territoriales, 
en 17 de ellos se encuentra con 
cumplimiento del 100% en la 
faltante se encuentra: 
 
La Direccion Territorial Choco 
reporto un avance de 26 de 27 
programados para 2021. 
 
 
  



 
 

 

3. AVANCES POR DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 

Dirección territorial Antioquia 

      

% 
CUMPLIMIENTO 99% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 46 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 3 

DR 21 

DRGI 2 

 
 

  
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de 
apoyo a hogares para transporte y 

traslado de enseres. 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
1036,67 94% 

3 28 

Verificar la implementación de tres 
acciones diferentes a los Esquemas 

Especiales de Acompañamiento 
Comunitario en los planes de 

retornos y reubicacioones no etnicos 

100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

83 83% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las 
entidades territoriales para que 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

388,39 65% 

Ilustración 1Grafica Porcentaje de Avance del Año 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

mantengan los conceptos de 
seguridad vigentes 

1 129 
Realizar Comites Territoriales de 

Seguimiento por parte de la 
Direccion territorial. 

12 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

11 92% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del modelo de 

operación de enfoque diferencial y de 
género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

  



 
 

 

Dirección territorial Atlántico 

 

% 
CUMPLIMIENTO 99% 

METAS 
INCUMPLIDAS 4 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 35 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 0 

DGSH 3 

D.R 15 

DRGI 2 

 
Ilustración 2Grafica cumplimiento acumulado 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 47 
Tramitar las colocaciones del primer apoyo a la 

sostenibilidad en las solicitudes de retorno y 
reubicación que aplique 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1086,97 99% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de enseres. 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
1055,5 96% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos 
de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

426,09 71% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

  



 
 

 

Dirección territorial Bolívar y San Andrés 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 89% 

METAS 
INCUMPLIDAS 13 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 46 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 6 

DGSH 3 

DR 20 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 189 

Planes específicos de atención y protección 
de los consejos comunitarios pertenecientes a 

comunidades negras víctimas del conflicto 
armado formulados 

5 
DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 
ÉTNICOS 

1 20% 

1 219 
Formular los planes integrales de reparación 

colectiva étnicos 
100 

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS 
ÉTNICOS 

0 0% 

3 26 
Acompañar al proceso de eleccción e 

instalación de las mesas de participación 
municipales y distritales. 

100 
SUBDIRECCIÓN 
PARTICIPACIÓN 

50 50% 

1 166 

Asistencia Técnica para la Actualización en  
Planes de Contingencia  y la formalización del 

apoyo subsidiario para inmediatez,  en los 
municipios de interes estretégico 

20 
SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EM 

19 95% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

594,87 99% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de 
enseres. 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1085,02 99% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a 

la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y 
reubicación que aplique 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1000 91% 

Ilustración 3 cumplimiento acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 40 
Acompañar la Entrega de esquemas 

especiales de acompañamiento comunitario 
en el proceso de retorno y reubicación 

15 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

8 53% 

2 39 Formular planes de retorno y reubicación 1 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

0 0% 

1 235 
Asistir técnicamente en la implementación de 

la ruta de reparación colectiva a sujetos 
colectivos 

6 
SUBDIRECCIÓN DE 

REPARACIÓN 
COLECTIVA 

4 67% 

3 44 
Implementar acciones de medidas de 

restitución en sujetos colectivos. 
5 

SUBDIRECCIÓN DE 
REPARACIÓN 
COLECTIVA 

3 60% 

2 80 
Implementar la fase de diagnóstico del daño 

colectivo con los Sujetos de Reparación 
Colectiva no étnicos. 

2 
SUBDIRECCIÓN DE 

REPARACIÓN 
COLECTIVA 

1 50% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
287,5 96% 

 
 
 

  



 
 

 

Dirección territorial Caquetá - Huila 

 
 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 100% 

METAS 
INCUMPLIDAS 2 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 46 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 2 

DGSH 3 

DR 20 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos 
de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

524,53 87% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

 
 

  

Ilustración 4- Cumplimiento Acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Cauca 

 

 

 
CUMPLIMIENTO 97% 

METAS 
INCUMPLIDAS 10 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 47 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 5 

DGSH 3 

DR 20 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 197 

Brindar servicios de asistencia técnica 
diferenciada en los procesos de planeación, 

ejecución y seguimiento de la 
implementación territorial de la pol 

23 
SUBDIRECCIÓN 
COORDINACIÓN 

NACIÓN TERRITO 
22 96% 

3 21 
Construir informes de articulación, gestión y 

seguimiento en el marco de los CTJT 
municipales. 

23 
SUBDIRECCIÓN 
COORDINACIÓN 

NACIÓN TERRITO 
17 74% 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EM 

1176,67 98% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de 
enseres. 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1092,86 99% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

530,95 88% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de las entidades territoriales para 
la presentación de los esquemas especiales 

de acompañamiento comunitario 

15 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

10 67% 

Ilustración 5- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 250 

Implementar espacios de participación para 
definir prioridades en la implementación de 

las medidas de reparación colectiva 
garantizando la participación de las mujeres 

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
COLECTIVA 

1000 83% 

1 230 
Reparar administrativamente sujetos de 

reparación colectiva 
3 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
2 67% 

2 92 
Efectuar la entrega de cartas de 

indemnización aptas a las victimas 
localizadas 

1000 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL 

970,14 97% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
206,67 69% 

 

  



 
 

 

Dirección territorial Central 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 96% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 45 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 2 

DGSH 3 

DR 21 

DRGI 2 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 14 
Construir protocolos de atención de 

funcionamiento de los CRAV. 
3 

SUBDIRECCIÓN 
COORDINACIÓN 

NACIÓN TERRITO 
1 33% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

578,75 96% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de las entidades territoriales para la 
presentación de los esquemas especiales de 

acompañamiento comunitario 

18 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

4 22% 

3 44 
Implementar acciones de medidas de 

restitución en sujetos colectivos. 
4 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
3 75% 

1 295 

Tramitar la liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o Dirección 

Territorial dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

100 
GRUPO DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
89,49 89% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del 

 
 modelo de operación de enfoque diferencial 

y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
277,77 93% 



 
 

 

Dirección territorial Cesar- Guajira 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 100% 

METAS 
INCUMPLIDAS 4 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 45 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 3 

DR 22 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

 
INDICADOR COD ACTIVIDAD 

META 
TERRITORIAL 

DEPENDENCIA  AVANCE 
% 

AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EM 

1192,38 99% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

554,03 92% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo 
a hogares para transporte y traslado de 

enseres. 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
982,75 89% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación 
de enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 

Ilustración 6- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

 

Dirección territorial Choco 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 93% 

METAS 
INCUMPLIDAS 12 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 41 

DG 2 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 4 

DR 19 

DRGI 2 

 
 
 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 213 Asistir Tecnicamente las Comunidades étnicas 10 
DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 
ÉTNICOS 

8 80% 

1 292 
Asistir técnicamente a las entidades 

territoriales en la implementacion de los 
Decretos Ley 

4 
DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 
ÉTNICOS 

3 75% 

2 48 

Implementar una estrategia de comunicación y 
formacion masiva para victimas organizadas y 

no organizadas interesadas en la politica 
publica de victima 

50 
SUBDIRECCIÓN 
PARTICIPACIÓN 

40 80% 

2 72 
Gestionar fuentes o cortes de información de 
las entidades del orden nacional y territorial 

27 
SUBDIRECCIÓN 

RED NACIONAL DE 
INFORMACIÓN 

26 96% 

1 233 

Implementar acciones de memoria, 
dignificación y fortalecimiento de tejido social 
en el marco de la medida de satisfacción a 

nivel individual 

390 
GRUPO DE 
ENFOQUE 

PSICOSOCIAL 
366 94% 

Ilustración 7- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos por 
parte de las entidades territoriales para la 

presentación de los esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario 

11 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

10 91% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la 

sostenibilidad en las solicitudes de retorno y 
reubicación que aplique 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1000 91% 

2 66 
Verificar la entrega a los hogares benifeciarios 

de los Esquemas Especiales de 
Acompañamiento Familiar 

156 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

85 54% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos 
de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

184,61 31% 

1 250 

Implementar espacios de participación para 
definir prioridades en la implementación de las 
medidas de reparación colectiva garantizando 

la participación de las mujeres 

1200 
SUBDIRECCIÓN DE 

REPARACIÓN 
COLECTIVA 

1101 92% 

1 235 
Asistir técnicamente en la implementación de 

la ruta de reparación colectiva a sujetos 
colectivos 

13 
SUBDIRECCIÓN DE 

REPARACIÓN 
COLECTIVA 

7 54% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
225,5 75% 

 
 
 

 

  



 
 

 

Dirección territorial Córdoba 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 94% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 45 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 2 

DGSH 3 

DR 21 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

559,99 93% 

1 235 
Asistir técnicamente en la implementación 
de la ruta de reparación colectiva a sujetos 

colectivos 
5 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
0 0% 

2 98 

Implementar la fase de formulación de los 
Planes Integrales de Reparación Colectiva 
con los Sujetos de Reparación Colectiva no 

étnicos. 

2 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
COLECTIVA 

0 0% 

1 295 

Tramitar la liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o Dirección 

Territorial dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

100 
GRUPO DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50 50% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 

  

Ilustración 8- Cumplimiento Acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Eje cafetero 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 97% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 43 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 3 

DR 20 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EM 

1183,33 99% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

594,34 99% 

2 39 Formular planes de retorno y reubicación 1 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

0 0% 

1 295 

Tramitar la liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o Dirección 

Territorial dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

100 
GRUPO DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
88,93 89% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
293,75 98% 

 

Ilustración 9 Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Magdalena 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 98% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 46 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 3 

DR 23 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 292 
Asistir técnicamente a las entidades 

territoriales en la implementacion de los 
Decretos Ley 

4 
DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 
ÉTNICOS 

2 50% 

3 26 
Acompañar al proceso de eleccción e 

instalación de las mesas de participación 
municipales y distritales. 

100 
SUBDIRECCIÓN 
PARTICIPACIÓN 

83,33 83% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a 
la sostenibilidad en las solicitudes de retorno 

y reubicación que aplique 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
1029,17 94% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

463,34 77% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del  

 modelo de operación de enfoque diferencial 
y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
275 92% 

 
 

Ilustración 10- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Magdalena Medio 

 
 

 

% 
CUMPLIMIENTO 99% 

METAS 
INCUMPLIDAS 3 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 38 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 10 

DAE 1 

DGSH 3 

DR 19 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 

Acompañar técnicamente a las 
entidades territoriales para que 
mantengan los conceptos de 

seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

552,38 92% 

3 40 

Acompañar la Entrega de 
esquemas especiales de 

acompañamiento comunitario en el 
proceso de retorno y reubicación 

80 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

58 73% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del modelo de 

operación de enfoque diferencial y 
de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

  

Ilustración 11- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Meta y Llanos orientales 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 92% 

METAS 
INCUMPLIDAS 14 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 47 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 2 

DGSH 3 

DR 23 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 
Verificar en el territorio los hechos victimizantes o 

situaciones de riesgo de victimización, identificados 
en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EM 

1132,14 94% 

2 41 
Implementar acciones de la medida de 

rehabilitación en sujetos de reparación colectiva 
176 

GRUPO DE 
ENFOQUE 

PSICOSOCIAL 
144 82% 

3 28 

Verificar la implementación de tres acciones 
diferentes a los Esquemas Especiales de 

Acompañamiento Comunitario en los planes de 
retornos y reubicacioones no etnicos 

20 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

18 90% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la 

sostenibilidad en las solicitudes de retorno y 
reubicación que aplique 

1200 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1071,91 89% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de enseres. 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
938,39 85% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos por 
parte de las entidades territoriales para la 

presentación de los esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario 

12 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

9 75% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos de 
seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

383,4 64% 

Ilustración 12- Cumplimiento Acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 40 
Acompañar la Entrega de esquemas especiales de 

acompañamiento comunitario en el proceso de 
retorno y reubicación 

9 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

4 44% 

1 230 
Reparar administrativamente sujetos de reparación 

colectiva 
3 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
2 67% 

1 275 
Implementar acciones de medidas de satisfacción 

y/o garantías de no repetición en sujetos de 
reparación colectiva. 

36 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
COLECTIVA 

24 67% 

2 98 
Implementar la fase de formulación de los Planes 

Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos 
de Reparación Colectiva no étnicos. 

4 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
COLECTIVA 

2 50% 

3 44 
Implementar acciones de medidas de restitución en 

sujetos colectivos. 
19 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
2 11% 

1 295 
Tramitar la liquidación de los contratos y/o 

convenios a cargo del área o Dirección Territorial 
dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

100 
GRUPO DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
86,7 87% 

1 271 

Implementar acciones del plan de fortalecimiento 
del 

modelo de operación de enfoque diferencial y de 
género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

 
 

  



 
 

 

Dirección territorial Nariño 

 
 

 

% 
CUMPLIMIENTO 94% 

METAS 
INCUMPLIDAS 8 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 49 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 4 

DGSH 3 

DR 23 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EM 

1158,09 97% 

1 242 

Concertar e implementar los planes de 
retorno o reubicación de manera efectiva 
en condiciones de dignidad, voluntariedad 

y seguridad 

700 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

642,86 92% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

496,89 83% 

3 40 

Acompañar la Entrega de esquemas 
especiales de acompañamiento 

comunitario en el proceso de retorno y 
reubicación 

5 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

3 60% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los 
requisitos por parte de las entidades 

territoriales para la presentación de los 
esquemas especiales de acompañamiento 

comunitario 

20 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

3 15% 

Ilustración 13- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

1 230 
Reparar administrativamente sujetos de 

reparación colectiva 
2 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
1 50% 

1 275 
Implementar acciones de medidas de 

satisfacción y/o garantías de no repetición 
en sujetos de reparación colectiva. 

2 
SUBDIRECCIÓN 

DE REPARACIÓN 
COLECTIVA 

1 50% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del 

 
 modelo de operación de enfoque 

diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 
 
 

  



 
 

 

Dirección territorial Norte de Santander - Arauca 

 
 

 

% 
CUMPLIMIENTO 99% 

METAS 
INCUMPLIDAS 3 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 47 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 4 

DGSH 3 

DR 22 

DRGI 1 

 
 

 
 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EM 

1163,33 97% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

444,68 74% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
233,67 78% 

 
 

Ilustración 14- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Putumayo 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 98% 

METAS 
INCUMPLIDAS 4 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 47 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 4 

DGSH 3 

DR 21 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

561,54 94% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de las entidades territoriales para la 
presentación de los esquemas especiales de 

acompañamiento comunitario 

8 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

6 75% 

1 295 

Tramitar la liquidación de los contratos y/o 
convenios a cargo del área o Dirección 

Territorial dando cumplimiento a la 
normatividad legal vigente. 

150 
GRUPO DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
100 67% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
287,5 96% 

 

  

Ilustración 15- Cumplimiento Acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Santander 

 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 99% 

METAS 
INCUMPLIDAS 5 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 40 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 0 

DGSH 3 

DR 18 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN 

DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EM 

1150 96% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

581,48 97% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de 
enseres. 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1021,43 93% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a 
la sostenibilidad en las solicitudes de retorno 

y reubicación que aplique 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
1014,29 92% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del  modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
294 98% 

 
 

Ilustración 16- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Sucre 

 
 

 

% 
CUMPLIMIENTO 91% 

METAS 
INCUMPLIDAS 13 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 44 

DG 1 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 2 

DGSH 3 

DR 22 

DRGI 2 

 
 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 
 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

2 121 

Verificar en el territorio los hechos 
victimizantes o situaciones de riesgo de 

victimización, identificados en la Bitácora 
Diaria de Eventos - BDE de  

1200 
SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EM 

1183,33 99% 

3 30 

Brindar asistencia técnica y 
acompañamiento para la formulación y 

envío de los Planes Operativos de Sistemas 
de Información – POSI 

7 
SUBDIRECCIÓN RED 

NACIONAL DE 
INFORMACIÓN 

6 86% 

2 41 
Implementar acciones de la medida de 
rehabilitación en sujetos de reparación 

colectiva 
37 

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL 

34 92% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de 
enseres. 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1026,74 93% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo 

a la sostenibilidad en las solicitudes de 
retorno y reubicación que aplique 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1020,47 93% 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

523,09 87% 

Ilustración 17- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 28 

Verificar la implementación de tres acciones 
diferentes a los Esquemas Especiales de 

Acompañamiento Comunitario en los planes 
de retornos y reubicacioones no etnicos 

50 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

38 76% 

3 40 
Acompañar la Entrega de esquemas 

especiales de acompañamiento comunitario 
en el proceso de retorno y reubicación 

20 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

8 40% 

2 39 Formular planes de retorno y reubicación 11 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

4 36% 

3 49 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de las entidades territoriales para 
la presentación de los esquemas especiales 

de acompañamiento comunitario 

43 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

7 16% 

1 230 
Reparar administrativamente sujetos de 

reparación colectiva 
2 

SUBDIRECCIÓN DE 
REPARACIÓN 
COLECTIVA 

0 0% 

1 129 
Realizar Comites Territoriales de 

Seguimiento por parte de la Direccion 
territorial. 

12 DIRECCIÓN GENERAL 11 92% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del 

 
 modelo de operación de enfoque 

diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
288,89 96% 

 
 
 

 

  



 
 

 

Dirección territorial Urabá 

 
 

% 
CUMPLIMIENTO 95% 

METAS 
INCUMPLIDAS 7 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 47 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 4 

DGSH 3 

DR 21 

DRGI 2 

 
 

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los conceptos 
de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

564,28 94% 

2 99 
Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a 

hogares para transporte y traslado de enseres. 
1100 

GRUPO DE 
RETORNOS Y 

REUBICACIONES 
1017,45 92% 

3 47 
Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la 

sostenibilidad en las solicitudes de retorno y 
reubicación que aplique 

1100 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

950 86% 

3 40 
Acompañar la Entrega de esquemas 

especiales de acompañamiento comunitario en 
el proceso de retorno y reubicación 

10 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

3 30% 

3 44 
Implementar acciones de medidas de 

restitución en sujetos colectivos. 
13 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
11 85% 

1 230 
Reparar administrativamente sujetos de 

reparación colectiva 
1 

SUBDIRECCIÓN 
DE REPARACIÓN 

COLECTIVA 
0 0% 

1 271 
Implementar acciones del plan de 

fortalecimiento del modelo de operación de 
enfoque diferencial y de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
217,12 72% 

Ilustración 18- Cumplimiento acumulado 



 
 

 

Dirección territorial Valle del cauca  

 
 

 

% 
CUMPLIMIENTO 98% 

METAS 
INCUMPLIDAS 13 

 
NUMERO DE 

INDICADORES 44 

DG 3 

SG 1 

SUB.G. 1 

DGI 12 

DAE 3 

DGSH 3 

DR 19 

DRGI 2 

 
 

 
De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la 
Dirección Territorial son las siguientes: 

 
 

INDICADOR COD ACTIVIDAD 
META 

TERRITORIAL 
DEPENDENCIA  AVANCE 

% 
AVANCE 

3 76 
Acompañar técnicamente a las entidades 

territoriales para que mantengan los 
conceptos de seguridad vigentes 

600 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

526,19 88% 

2 39 Formular planes de retorno y reubicación 2 
GRUPO DE 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES 

1 50% 

1 271 

Implementar acciones del plan de 
fortalecimiento del 

 
 modelo de operación de enfoque diferencial y 

de género 

300 
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 
297,73 99% 

 
 

 

Ilustración 19- Cumplimiento acumulado 


