
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO:  
 
VERSIÓN:  
 
FECHA:  
 
PÁGINA: 1 DE 13 
 

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 

 

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión vigencia 2014 
 

1. Objetivo 
 
Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los Proyectos de Inversión vigencia 2014, 
identificando las oportunidades de mejora por medio de recomendaciones emitidas desde la 
Oficina de Control Interno.  
 

2. Alcance 
 
La Oficina de Control Interno (OCI), realiza seguimiento y monitoreo al avance financiero de los 
Proyectos de Inversión ejecutados por cada una de las dependencias de la Unidad. El presente 
informe presenta evaluación de los meses enero a noviembre del 2014. 
 

3. Metodología 
 

Dando cumplimiento al plan de trabajo fijado, se realizaron requerimientos escritos por correo 
electrónico a la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad con el objeto de obtener evidencia 
suficiente, confiable, relevante y útil que le permita a la OCI fundamentar sus opiniones, 
conclusiones y recomendaciones para el seguimiento a los Proyectos de Inversión en los meses 
de enero a noviembre. Adicionalmente la OCI, valida la información presentada por la Oficina 
Asesora de Planeación con los informes del Grupo de Gestión  Financiera en la carpeta 
compartida “Totoro”  en el siguiente link \\totoro\Unidad_Victimas\Financiera\Presupuesto\2014. 
 

4. Análisis, observaciones 
 
4.1 Ejecución Presupuestal por proyecto de Inversión 
 
El presupuesto total asignado en la vigencia 2014 para adelantar la política de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno alcanza los $1.4 
billones de pesos, de los cuales  $794.075 millones de pesos, se asignaron para Proyectos de 
Inversión. La Unidad presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 91% en 
compromisos, 78% en obligaciones y 77% en pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes. 

Tabla 1 

RUBRO DESCRIPCION 

Millones de Pesos Ejecución 

APR. 
VIGENTE 

COMP OBLIG PAG 
% 

COMP 
% 

OBLIG 
% 

PAG 

C-112-1500-1 
Implementación plan estratégico de tecnología 
de información para la asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas a nivel nacional 

$ 66.797 $ 63.688 $ 53.423 $ 53.423 95% 80% 80% 

C-221-1507-1 
Mejoramiento de los canales de atención y 
comunicación para las víctimas para facilitar su 
acceso a la oferta institucional 

$ 53.520 $ 45.786 $ 21.748 $ 21.748 86% 41% 41% 

C-310-1000-1 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión y de 
la coordinación de las entidades del SNARIV 

$ 14.122 $ 12.785 $ 7.312 $ 7.312 91% 52% 52% 

C-310-1507-1 
Apoyo, participación y visibilización de las 
víctimas 

$ 19.066 $ 18.732 $ 12.162 $ 12.162 98% 64% 64% 
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RUBRO DESCRIPCION 

Millones de Pesos Ejecución 

APR. 
VIGENTE 

COMP OBLIG PAG 
% 

COMP 
% 

OBLIG 
% 

PAG 

C-320-1507-2 
Asistencia y atención integral a víctimas a nivel 
nacional 

$ 43.327 $ 41.814 $ 33.591 $ 33.591 97% 78% 78% 

C-320-1507-3 
Diseño, implementación y ejecución de la política 
pública para la atención a víctimas a nivel 
nacional 

$ 24.311 $ 24.307 $ 23.738 $ 23.738 100% 98% 98% 

C-320-1507-4 
Prevención atención a la población desplazada 
nivel nacional 

$ 531.818 $ 480.196 $ 449.792 $ 449.792 90% 85% 85% 

C-320-1507-5 

Apoyo a entidades territoriales a través de la 
cofinanciación para la asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas del 
desplazamiento forzado  a nivel nacional 

$ 18.000 $ 11.507 $ 1.851 $ 1.338 64% 10% 7% 

C-320-1507-6 
Implementación de las medidas de reparación 
colectiva a nivel nacional 

$ 22.000 $ 21.172 $ 11.970 $ 11.970 96% 54% 54% 

C-540-1000-1 
Apoyo a la consolidación de los derechos de las 
víctimas en el marco de la ley de víctimas y 
restitución de tierras a nivel nacional 

$ 1.115 $ 874 $ 196 $ 196 78% 18% 18% 

Total $ 794.075 $ 720.861 $ 615.783 $ 615.270 91% 78% 77% 
Fuente: SIIF. 
Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
 

Con corte al mes de noviembre la OCI evidencia que está pendiente por comprometer $73.214 
millones equivalentes al 9%, lo cual evidencia un progreso con respecto al informe 
presentado en el mes de agosto.   
 
Como se puede observar en el Gráfico 1, entre los meses de enero y abril se comprometió el 
52.1%, sin embargo al analizar la evolución de los compromisos a partir del mes de mayo hasta 
el mes de noviembre se observa una desaceleración en comprometer los recursos dado que en 
este lapso de tiempo se comprometieron el 43.6% de los recursos. Por otro lado, tanto en las 
obligaciones como en los pagos entre los meses de enero y noviembre se evidencia un 
incremento. 

Gráfico 1 

 
     Fuente: SIIF. 
     Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
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Se evidencia, que $105.078 millones es la diferencia que se presenta entre lo comprometido por 
valor de $720.861 con respecto a lo obligado por valor de $615.783. Por otro lado, los pagos con 
respecto a las obligaciones presentan un rezago de $573 millones, mostrando una mayor gestión 
en los pagos que los presentados en el mes de agosto.  
 
Se entiende que la Inversión Pública es la instrumentación por parte del Estado, de diversos 
recursos económicos, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de la población. 
En este orden de ideas un proyecto de inversión involucra componentes y actividades en el 
cumplimiento del objetivo general en el cual enmarca las principales metas y actividades a 
realizar por el mismo.  
 
4.2 Ejecución Presupuestal vs Proyección Presupuestal. 
 
Como se puede observar en el gráfico 2 las proyecciones de  los compromisos estuvieron por 
debajo de lo ejecutado hasta el mes de septiembre evidenciando debilidades en el modelamiento 
de las proyecciones, se recomienda que para realizar estas proyecciones se tomen el 
comportamiento histórico y utilizar modelos estadísticos para predecir el comportamiento de los 
compromisos para el 2015, esto debido a que la diferencia entre lo ejecutado y proyectado es 
muy amplio y no permite realizar predicciones por si ocurre alguna contingencia. 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: SIIF. 
Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
 
En cuanto a las obligaciones el comportamiento es bastante acertado hasta el mes de julio que 
llega a la ejecución del 47%. Sin embargo en los meses posteriores se puede observar que la 
ejecución de las obligaciones está por debajo de lo proyectado hasta 10 puntos como se observa 
en el mes de octubre y 8 puntos en el mes de noviembre. La OCI recomienda hacer 
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periódicamente modelamientos estadísticos para disminuir esa brecha observada entre lo 
proyectado y ejecutado, previendo que variables alternas pueda afectar la ejecución de los 
recursos y tener las herramientas suficientes para tomar las acciones correctivas. 
 
4.3 Ejecución Presupuestal por Proyecto de Inversión. 
 
4.3.1 Proyecto de Inversión: Implementación plan estratégico de tecnología de 
información para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel 
nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 95% en 
compromisos, 80% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Está 
pendiente por comprometer 3.109 millones de pesos. 
 

Tabla 2 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

   66.797    

82 13 13 

15 OFICINA DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 28.084 24.432 24.432 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 10.971 10.821 10.821 

71 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO 19.333 15.562 15.564 

72 SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN 5.218 2.595 2.595 

Total general    66.797       63.688       53.423       53.426    

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
Con corte al mes de noviembre la Oficina de Tecnología de la Información ha comprometido 
$28.084 millones, de estos recursos ha obligado y pagado $24.432 millones. Los recursos de 
esta dependencia se han comprometido por concepto “servicios de tecnología” por valor de 
$13.407 millones cuyo objeto es “servicios de tecnología de información, infraestructura TI, 
soluciones tecnológicas y/o informáticas” a la fecha se ha ejecutado en 100% lo comprometido. 
Junto a esto, comprometió $3.059 millones por concepto de “Infraestructura tecnológica”, de los 
cuales no se ha obligado ni pagado a la fecha.  
 
Por otro lado, la Subdirección de Valoración y Registro comprometió $19.333 millones de estos 
recursos ha obligado y pagado $15.562. Esta dependencia ha comprometido $10.544 por 
concepto de “operador”, con el objeto “servicio operador soporte para la subdirección de 
valoración y registro” de estos recursos ha obligado y pagado $7.950 millones, evidenciando un 
avance con respecto al informe del mes de agosto, este CDP fue formalizado en el mes de enero 
y a la fecha se ha ejecutado el 75% de los recursos comprometidos. De igual manera, se 
comprometió $6.358 millones por concepto “contratistas” que tiene por objeto “garantizar a la 
Subdirección de Registro la identificación y valoración de las víctimas” y “contratación de 
personas que prestan su apoyo a la oficina jurídica en defensa de la operación del registro único 
de víctimas”, de estos recursos se han obligado y pagado $5.209 millones. 
 
La Subdirección Red Nacional de Información ha comprometido $5.218 millones de los cuales ha 
pagado $2.595 millones es decir el 50% de los compromisos, evidenciando una baja ejecución 
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de los recursos. Esta dependencia tiene comprometido $2.269 millones por los conceptos de 
“base de datos”, “equipos”,” operador” de los cuales al corte no se han pagado ni obligado. 
 
El grupo de Servicio al Ciudadano comprometió $10.971 millones de los cuales ha obligado y 
pagado $10.821 millones equivalente al 99% de las apropiaciones vigentes por concepto de 
“Operador” cuyo objeto es “prestar sus servicios de tecnología y comunicaciones”.  
 
Finalmente la OCI encontró a cargo de la Oficina Asesora de Planeación $50 millones en CDP 
por concepto de “Ambiente laboral” con el objeto de “aunar esfuerzos en la mejora del ambiente 
laboral y la alineación de los equipos para el buen funcionamiento de la unidad de víctimas”. 
Concepto que no tiene relación con el objeto del proyecto que es “Disponer de información 
consolidada, segura, oportuna y de calidad, que permita avanzar de manera efectiva en la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”. 
 
4.3.2 Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para 
las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 86% en 
compromisos, 41% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Está 
pendiente por comprometer $7.734 millones de pesos. 
 

Tabla 3 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

15 OFICINA DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

53.520 

2.000 - - 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 26.408 15.869 15.869 

52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 697 - - 

60 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN 780 136 136 

90 GRUPO DE CENTROS REGIONALES 15.901 5.743 5.743 

Total general 53.520 45.786 21.748 21.748 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido $26.408 millones desagregados de la 
siguiente manera $20.000 millones por concepto de “Entrega de Respuestas”, $1.800 millones 
por concepto “Operador”, $1.608 millones por concepto de “transporte” y $3.000 millones por 
concepto de “solución integral AC” de los cuales ha obligado $558 millones y pagado $15.869 
millones. Esta dependencia tiene pendiente por ejecutar 4.800 millones  
 
La Subdirección de Asistencia y Atención ha comprometido $697 millones, de los cuales a la 
fecha no ha ejecutado. Estos recursos fueron comprometidos en el mes de abril. Este hecho 
advertido por la OCI en el informe del mes de agosto y no se evidencia avances al respecto. 
 
La Dirección de Reparación ha comprometido en total $780 millones por dos conceptos el 
primero es de $180 por concepto de “publicaciones” el cual tiene por objeto “Contratar la 
publicación en el diario oficial de los diferentes actos administrativos y demás documentos”, de 
estos recursos ha obligado y pagado $131 millones. El segundo es por “Operador logístico” con 
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el objeto “contratar organización y ejecución de las actividades de capacitación” recursos 
comprometidos desde el mes de mayo y a la fecha presenta ejecución de $4 millones 
evidenciando una baja ejecución.  
 
El Grupo de Centros Regionales ha comprometido $15.901 millones de los cuales ha obligado y 
pagado $5.743 millones. Se han comprometido $12.345 millones para la construcción y dotación 
de los centros regionales de los municipios de Arauca, Arauquita, Caucasia, Charco, Curamaní, 
Florencia, Molino, Montería, Patía el Bordo, Policarpa, Popayán, Quibdó, San José de Cúcuta, 
Santander de Quilichao, Soacha, Soledad y Tame, de igual forma se comprometieron $3.506 
millones por concepto de “mejoramiento centros regionales”, los cuales no se han obligado ni 
pagado a la fecha. Junto a esto, comprometió $287 por concepto de “contratistas”, de los cuales 
ha obligado y pagado $236 millones. Por concepto de tiquetes y viáticos se han comprometido 
$50 millones de lo que se ha obligado y pagado $29 millones. 
 
La Oficina de Tecnología de la Información ha comprometido $2.000 millones por concepto de 
“infraestructura tecnológica”, estos recursos no han sido ejecutados a la fecha. 
 
4.3.3 Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la capacidad de gestión y de la 
coordinación de las entidades del SNARIV 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 91% en 
compromisos, 52% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Está 
pendiente por comprometer $1.337 millones de pesos. 
 

Tabla 4 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

11 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

14.122 

3.325 1.816 1.816 

13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 14 14 14 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 333 - - 

26 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 3.800 2.845 2.845 

40 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 1.184 1.068 1.068 

41 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN SNARIV 2.511 1.004 1.004 

42 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN-TERRITORIO 1.602 556 556 

71 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO 16 11 11 

Total general 14.122 12.785 7.312 7.312 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones ha comprometido $3.325 millones de los cuales ha 
obligado y pagado $1.816 millones. Esta oficina ha comprometido $2.989 millones por concepto 
de “operador logístico” cuyo objeto “Convenio apoyo logístico necesario para la ejecución y 
realización de actividades de capacitación” de estos recursos comprometidos se han obligado y 
pagado $1.107 millones, de igual forma se comprometieron $833 de los cuales se han pagado y 
obligado $436 millones por concepto de “contratistas” con el objeto de “contratación 
comunicaciones internas externas e interinstitucionales”. Junto a esto se comprometieron $375 
millones por concepto de “impresos” de los cuales se han obligado y pagado $254 millones. 
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El Grupo de Gestión Administrativa y Documental comprometió $3.800 millones, de estos 
recursos ha obligado y pagado $2.845 millones.  
 
La Dirección de Gestión Interinstitucional ha comprometido $1.184 millones por concepto de 
“contratistas”, “operador logístico”, “Viáticos” y “tiquetes”. De estos recursos se han obligado y 
pagado $1.068 millones. Para vigencias futuras tienen comprometido $3.000 millones con el 
objeto de “operador logístico y tiquetes aéreos”. Junto a esto, la Subdirección del SNARIV ha 
comprometido $2.511 millones, de estos recursos ha obligado y pagado $1.004 millones por 
concepto de “contratistas”, “análisis de información”, “operador logístico” y “sistema de 
información”. La Subdirección de Nación Territorio ha comprometido $1.602 millones de los 
cuales ha obligado y comprometido $556 millones, por concepto de “contratistas” y 
“fortalecimiento interinstitucional”.  Está pendiente por obligar y pagar los conceptos de 
“capacidad de coordinación”, “tiquetes”.  
 
El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido $333 millones por concepto de “solución 
integral AC” cuyo objeto es “prestar a la unidad los servicios de tecnología, herramientas de 
comunicación, recurso humano y espacio físico que provea una solución integral para la atención 
de los ciudadanos y victimas que requieran información atención y orientación”. A este corte no 
se ha obligado ni pagado estos recursos. 
 
La Dirección de Registro y Gestión de la Información ha comprometido $16 millones por 
concepto de viáticos, de los cuales ha obligado y pagado $11 millones.  
 
Finalmente la Oficina Asesora de Planeación comprometió, obligado y pagado $14 millones por 
concepto del “SIG”, cuyo objeto es “fortalecimiento al sistema integrado de gestión SIG”.  
 
4.3.4 Proyecto de Inversión: Apoyo, Participación y Visibilización de las Víctimas 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 98% en 
compromisos, 64% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Está 
pendiente por comprometer $334 millones de pesos. 
 

Tabla 5 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 

19.066 

1.903 - - 

43 SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN 12.427 10.762 10.762 

80 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ETNICOS 4.402 1.399 1.399 

Total general 19.066 18.732 12.162 12.162 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido $1.903 millones por concepto de “solución 
integral AC” cuyo objeto es “prestar a la unidad los servicios de tecnología, herramientas de 
comunicación, recurso humano y espacio físico que provea una solución integral para la atención 
de los ciudadanos y victimas que requieran información atención y orientación”. A este corte no 
se ha obligado ni pagado estos recursos. 
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La Subdirección de Participación ha comprometido $12.427 millones de los cuales ha obligado y 
pagado $10.762 millones. Esta oficina ha comprometido $11.671 millones por concepto de 
“participación” cuyo objeto “Unión de esfuerzos de cooperación y asistencia técnica y financiera 
para ejecutar procesos relacionados con la participación”, de estos recursos se han pagado y 
obligado $10.504 millones. De igual forma se comprometieron $268 millones de los cuales se 
han pagado y obligado $219 millones por concepto de “contratistas” con el objeto de “Prestar sus 
servicios en la Subdirección de Participación Auto 092 y Resolución 0388”.  
 
La Dirección de Asuntos Étnicos ha comprometido $4.402 millones. De los recursos 
comprometidos solo se han obligado y pagado $1.399 millones equivalentes al 32% de los 
recursos comprometidos. La Dirección ha comprometido $3.438 millones por concepto de 
“operador logístico”, de estos recursos se han obligado y pagado $784 millones el cual tiene por 
objeto “operador logístico actividades de capacitación, alineación, estrategia, socialización de la 
ley 1448 de 2011”. 
 
 
4.3.5 Proyecto de Inversión: Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 97% en 
compromisos, 78% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Está 
pendiente por comprometer $1.513 millones de pesos. 
 

Tabla 6 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

51 SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN EMERGENCIAS 

43.327 

12.002 11.985 11.985 

52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 1.511 680 680 

61 SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL 28.301 20.925 20.926 

Total general 43.327 41.814 33.591 33.591 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
La Dirección de Gestión Social y Humanitaria ha comprometido $13.514 millones de los cuales 
ha obligado y pagado $12.665, esta Dirección tiene a la Subdirección de Prevención y 
Emergencias la cual ha comprometido $12.002 millones de los cuales ha obligado y pagado 
$11.985 millones por concepto de “Ayuda Humanitaria”. Junto a esto la Subdirección de 
Asistencia y Atención ha comprometido $1.511 millones por concepto de “Operador logístico” el 
cual tiene por objeto “aunar esfuerzos presupuestales y logísticos para la entrega de los cuerpos 
o restos de las víctimas de desaparición forzada y homicidio”, de estos recursos se han obligado 
y pagado $680 millones. 
 
De igual forma en la Subdirección de Reparación Individual se comprometieron $28.300 millones 
de estos recursos el 64% son destinados a contratación de personal para la implementación y 
fortalecimiento de la Ruta Única de los cuales se han pagado y obligado $14.405 millones. Por 
otro lado, se han obligado y pagado $6.520 millones por los conceptos de “caja menor”, “crédito 
víctimas”, “Educación financiera”, “inclusión financiera”, “Medidas de Satisfacción” y 
“Recuperación Emocional”. 
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4.3.6 Proyecto de Inversión: Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 99.9% 
en compromisos, 97% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Está pendiente por comprometer $4 millones de pesos. 
 

Tabla 7 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 
24.311 

7.724 7.595 7.595 

52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 16.583 16.143 16.143 

Total general 24.311 24.307 23.738 23.738 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 

 
El Grupo de Servicio al Ciudadano en total ha comprometido $7.724 millones de los cuales ha 
obligado y pagado $7.595 millones. Esta dependencia ha comprometido $7.111 millones por 
concepto de “operador” cuyo objeto es “prestar sus servicios de tecnología y comunicaciones”, 
evidenciando una ejecución en obligaciones y pagos del 100%. Junto a esto,  comprometió $539 
millones por concepto de “Contratistas” cuyo objeto es “servicios de coordinación, apoyo, 
seguimiento recepción de solicitudes y entrega de respuestas de la estrategia de servicios al 
ciudadano” de los cuales ha obligado y comprometido $438 millones.  
 
La Dirección de Gestión Social y Humanitaria ha comprometido $16.583 millones por concepto 
de “operador” con el objeto, “Para la estrategia modelo de atención, asistencia y reparación a las 
víctimas”, de estos recursos se han obligado y pagado $16.143 millones. 
 
4.3.7 Proyecto de Inversión: Prevención Atención a la Población Desplazada Nivel 
Nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 90.3% 
en compromisos, 85% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Está pendiente por comprometer $51.676 millones de pesos. 
 

Tabla 8 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 

531.818 

14.124 9.275 9.275 

26 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 2.000 - - 

50 DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA 417.189 404.464 404.464 

51 SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN EMERGENCIAS 21.520 16.895 16.895 

52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 17.433 14.797 14.797 

64 GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES 7.876 4.315 4.315 

Total general 531.818 480.141 449.746 449.746 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
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La Dirección de Gestión Social y Humanitaria comprometió $417.189 millones, de los cuales ha 
obligado y pagado $404.464 millones. Comprometió $393.758 millones de los cuales ha obligado 
y pagado $390.652 por concepto de “Ayuda humanitaria”,  cuyos objetos son  “la entrega de 
atención humanitaria y cumplimiento de órdenes judiciales”, “adición al contrato 1115/2014 con 
banco agrario para la entrega de atención humanitaria”, “aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para brindar la atención humanitaria de emergencia a la población 
embera que se encuentra desplazada en la ciudad de Bogotá”. Junto a esto comprometieron por 
concepto de “notificadores” con el objeto “contrato para alistamiento y notificación de actos 
administrativos” por valor de $13.433 millones de estos recursos han obligado y pagado $5.232, 
evidenciando una ejecución 39% con respecto a lo comprometido.  
 
El Grupo de Retornos y Reubicaciones ha comprometido $7.876 millones de los cuales ha 
obligado y pagado $4.315 millones, por concepto de “i) contratistas los cuales deben prestar los 
servicios acompañando a la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada por este 
concepto se han comprometido $2.116 millones, de los cuales ha obligado y pagado $1.698 
millones ii) medidas de reparación comprometidos $1.700 millones para acompañar a la 
población víctima de desplazamiento forzoso retornada o reubicada como una de las medidas de 
reparación, de los cuales ha obligado y pagado $1.699 millones y iii) seguimiento a planes 
comprometido $800 millones, de estos recursos ha obligado y pagado $760 millones para 
acompañar a la población víctima de desplazamiento forzoso retornada o reubicada mediante la 
formulación implementación y seguimiento de planes. De igual forma se evidencia que no se 
ejecutaron $3.007 millones por los conceptos de “esquema de acompañamiento” y 
“restablecimiento derechos”. 
 
El Grupo de Servicio al Ciudadano comprometió $14.194 millones de los cuales ha obligado y 
pagado $9.275 por concepto “Operador” con el objeto de “prestar sus servicios de tecnología y 
comunicaciones”. No ha ejecutado a la fecha $4.849 millones por los conceptos de “solución 
integral AC” y “tecnología”.  
 
La Subdirección de Asistencia y Atención comprometió $17.433 millones por concepto de 
“Operador”, con corte al mes de agosto se han obligado y pagado $14.749 millones. 
 
La Subdirección de Prevención y Emergencias ha comprometido $21.520 millones de los cuales 
ha obligado y pagado $16.895 millones por conceptos de “Atención Humanitaria”, con el objeto 
“garantizar ayuda humanitaria en el territorial nacional”, por este concepto se comprometieron 
$7.696 millones y han obligado y pagado $7.495 millones. Junto a esto se comprometieron en el 
mes de enero recursos por valor de $4.425 millones por concepto de “subsidiaridad”, de estos 
recursos se han pagado y obligado $3.780 millones. De igual forma se observa que no se han 
ejecutado $22 millones por concepto “materiales de construcción”. 
 
El Grupo de Gestión Documental comprometió $2.000 millones por concepto de “gestión 
documental” cuyo objeto es “contratar el inventario documental, limpieza y organización de 1000 
metros lineales de archivo, digitalización e indexación de imágenes”, el cual no tiene relación con 
el objeto principal del proyecto de inversión el cual es “Contribuir con la atención a la población 
en riesgo para prevenir su desplazamiento y a la población desplazada que ha solicitado 
atención humanitaria para resarcir sus derechos”. 
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4.3.8 Proyecto de Inversión: Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación 
para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento 
forzado  a nivel nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 64.3% 
en compromisos, 10.54% en obligaciones y 7.69% en pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes. Está pendiente por comprometer $6.438 millones de pesos. 
 

Tabla 9 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

42 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN-TERRITORIO 
18.000 

11.507 1.851 1.338 

64 GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES 55 46 46 

Total general 18.000 11.562 1.897 1.384 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
 
La Subdirección Nación Territorio no ha comprometido $11.507 millones de los recursos 
asignados dentro del proyecto de Inversión. En el concepto de “contratistas” se ha comprometido 
$501 millones de los cuales se han obligado y pagado $406 millones con los objetos de “Apoyar 
técnicamente a las entidades territoriales en corresponsabilidad, la elaboración de la estrategia 
metodológica que facilite el apoyo técnico”. Por concepto de “cofinanciación” han comprometido  
$10.455 millones de los cuales han obligado y pagado $1.131 millones, evidenciando una baja 
ejecución en los recursos. 
 
4.3.9 Proyecto de Inversión: Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación 
para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento 
forzado  a nivel nacional 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 96.3% 
en compromisos,  54% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Está pendiente por comprometer $829 millones de pesos. 
 

Tabla 9 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

22.000 

9 - - 

21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO 1.972 - - 

62 SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA 19.190 11.970 11.973 

Total general 22.000 21.171 11.970 11.973 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
 
La Subdirección de Reparación Colectiva ha comprometido un total $21.171 millones de los 
cuales se han obligado $11.970 millones y pagado $11.973 millones. Por el concepto de 
“contratistas” cuyo objeto es “fortalecer el seguimiento e implementación del programa de 
reparación colectiva y sus planes y seguimiento” a la fecha de corte se ha obligado $2.182 
millones y pagado $3.285 millones, para medidas de satisfacción de los cuales se han 
comprometido, obligado y pagado $3.180 millones con el objeto de “Fortalecimiento de la 
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capacidad de respuesta frente a la sensibilización, socialización y materialización de medidas de 
satisfacción”. Por concepto de “Reconstrucción del Tejido Social”  en el cual el objeto es “Aunar 
esfuerzos para fortalecer la reconstrucción del tejido social de la organización popular femenina”, 
de estos recursos se ha obligado y pagado $509 millones. Junto a esto se observa por concepto 
de “Reparación Colectiva”, se ha comprometido $7.316 millones para la implementación de 
medidas de reparación de los sujetos de reparación colectiva a nivel nacional.  
 
De los recursos comprometidos y pendientes por obligar el proyecto tiene $1.981, de los cuales 
están distribuidos por las siguientes dependencias $9 millones por la Oficina Asesora de 
Planeación por concepto de “ruta de atención”, cuyo objeto es “apoyar la formulación de ruta 
conjunta unidad Ministerio de defensa perteneciente a la fuerza pública”. Por parte del Grupo de 
Servicio al Ciudadano $1.972 por concepto de “solución integral AC”. 
 
4.3.10 Proyecto de Inversión: apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en 
el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, nacional. 
 
En este Proyecto de Inversión  presenta un avance acumulado al mes de noviembre de 78.3% 
en compromisos, 17.5% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Está pendiente por comprometer $241 millones de pesos. 
 

Tabla 9 
DEPENDENCIA APROP COMP OBLIG PAG 

19 GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1.115 874 196 196 

Total general 1.115 874 196 196 

        Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera. 
        Cifras en Millones de pesos 
        Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014 
 
La Oficina de Cooperación ha comprometido $874 millones, de estos recursos comprometidos, 
$254 millones son por concepto de “puntos de atención”, cuyo objeto es “dotación puntos de 
atención”. Junto a esto comprometieron $120 millones por el objeto “apoyar el fortalecimiento 
organizativo de la comunidad retornada de San Juan Nepomuceno”; por el concepto de “Niños” 
con el objeto “suscripción del convenio de asociación con la organización de niños, niñas y 
adolescentes nación de muchachos Colombia” han comprometido $60 millones.  
 

5. Recomendaciones 
 

1. La Oficina de Control Interno recomienda a las áreas de la Unidad adelantar las acciones 
necesarias en pro de la implementación y mantenimiento de la política de atención y 
reparación a las víctimas para comprometer $73.214 millones en lo que falta de vigencia. 

 
2. Realizada la revisión de la ficha BPIN en el Proyecto de Inversión “Implementación plan 

estratégico de tecnología de información para la asistencia, atención y reparación integral 
a las víctimas a nivel nacional”, la Subdirección Red Nacional de Información ha 
comprometido $5.218 millones, de estos recursos ha pagado $2.269 millones. Se 
recomienda evaluar la situación y tomar los correctivos pertinentes para su ejecución. 
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3. La OCI encontró en las bases de datos de SIIF $89 millones en CDP por concepto de 
“Ambiente laboral” con el objeto de  “aunar esfuerzos en la mejora del ambiente laboral y 
la alineación de los equipos para el buen funcionamiento de la unidad de víctimas”, estos 
objetos no conservan una relación con el objetivo Principal ni secundarios de Proyecto de 
Inversión “Implementación plan estratégico de tecnología de información para la 
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional”. 
 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal con corte al mes de 
noviembre, se debe revisar el porcentaje de avance en el logro de las proyecciones 
establecidas en la vigencia, con el fin de tomar las acciones necesarias para su 
cumplimiento. 

 
5. El Grupo de Centros regionales en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los 

canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta 
institucional” tiene pendiente por obligar y pagar $10.158 millones equivalentes al 63% de 
las apropiaciones vigentes. 

 
6. En el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los canales de atención y comunicación 

para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional” La Subdirección de 
Asistencia y Atención ha comprometido $697 millones, de los cuales a la fecha no ha 
ejecutado. Estos recursos fueron comprometidos en el mes de abril. Este hecho advertido 
por la OCI en el informe del mes de agosto y no se evidencia avances al respecto. 

 
7. En el Proyecto de Inversión “Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación 

para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento 
forzado  a nivel nacional” no ha comprometido $11.507 millones de los recursos 
asignados dentro del proyecto de Inversión por parte de la Subdirección Nación 
Territorio. La OCI informó esto en el mes de agosto y no se observaron avances 
respecto a este proyecto.  

 
8. La OCI verificó que los Proyectos de Inversión que se encuentran publicados en la página 

web de la Unidad no están actualizados, por la fecha de reporte, la dinámica de los 
proyectos se va actualizando dependiendo de las necesidades por lo que se recomienda 
actualizar esta publicación para brindarle mayor transparencia a la ciudadanía. 
 

9. Se recomienda a las dependencias realizar un seguimiento periódico a la ejecución de los 
recursos alterno al que realiza la Oficina Asesora de Planeación con el fin de validar, 
verificar y tomar las acciones correctivas necesarias para su cumplimiento. 

 


