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1. OBJETIVO:  
 
Verificar los casos que se reciben para Indemnización, validando que no se indemnicen 
victimas dos veces por el mismo hecho, y que además los casos cumplan con ciertas 
normas básicas de forma y completitud de información.  
 
 

2. ALCANCE:  
 
El cruce de información se realiza en cualquier parte del procedimiento de Entrega de 
Indemnización Administrativa, siempre que se quieran incluir nuevos casos de víctimas que 
solicitan su proceso de reparación en la medida de Indemnización o después de 
actualizaciones o cruces con Registraduría u otras fuentes.  
 
Los de casos de víctimas a cruzar deben estar cargados previamente en la herramienta 
Indemniza por cualquiera de los Hechos Victimizantes susceptibles de Indemnización, el 
resultado del cruce determina si una persona es o no susceptible de indemnización 
administrativa para el hecho o hechos victimizantes solicitados. 
 

3. DEFINICIONES:  
 
BDD: Base de Datos 
 
CRUCE DE INFORMACIÓN: Gestión entre bases de datos para identificar variables. 
 
DESTINATARIO: persona a quien se dirige la indemnización.  
 
HECHO VICTIMIZANTE: bajo la Ley 1407 de 2011 es un hecho asociado al conflicto 
armado interno en Colombia que puede estar inscrito en el Registro Único de Víctimas 
 
INDEMNIZACIÓN: Medida de Reparación Integral consistente en la compensación 
económica que se otorga a la víctima por el daño sufrido. 
 
INDEMNIZA: Herramienta tecnológica donde se administra la información de las 
indemnizaciones administrativas.  

 
PORCENTAJE RECALCULADOS: Porcentaje asignado a cada destinatario de acuerdo 
con el Marco Normativo, este se obtiene del monto asignado. 
 
RADICADO: Es la composición numérica o alfanumérica que refiere a la Declaración o FUD 
con el cual quedan en el Registro único de víctimas relacionadas las víctimas que presentan 
solicitud ante la Unidad. 
 

REGISTRO: (también llamado fila o tupla) representa un objeto único de datos 
implícitamente estructurados en una tabla. Un registro es un conjunto de campos 
que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. 
 



 
 

 

INSTRUCTIVO CRUCE DE INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL   

Código: 410,08,05-7 Versión: 01 Fecha:  30/01/2017 Página: 2 de 11 

 

                                                                                                                                 710.14.15-21 V1 

 

SCRIPT: lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de 
un programa de computador. 
 
SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales legales Vigentes.  
 

4. ACTIVIDADES:  
 

Las actividades realizadas en los diferentes cruces que se realizan en la herramienta 
indemniza determinan si una persona es o no susceptible de indemnización administrativa 
para el hecho o hechos victimizantes solicitados, permite establecer si una víctima ha 
recibido indemnización en casos de hechos directos y tiene capacidad de recibir o si 
cumplió con el tope de 40 SMMLV, adicional poder identificar si el caso de la víctima posee 
alguna novedad ante el registro único de víctimas. 

A continuación, se describen los Scripts con los cuales se generan los diferentes cruces y 
validaciones dentro del proceso de documentación y proceso administrativo de 
indemnización de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el caso de la víctima en su 
proceso de reparación. 

 
 
4.1. ANULAR EL CAMPO ESTADO_VALIDO: Esto como requisito para ejecutar el cruce.   
 
UPDATE PAGOS SET 
 ESTADO_VALIDO = NULL 
WHERE tipo_registro_pago = 6 AND estado_valido IS NOT NULL 
 
 
4.2. COMPLETAR LA INFORMACION PORCENTAJES_RECALCULADOS: Este debe 
corresponder al estándar identificador decimal para los campos porcentaje.  
 
UPDATE [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
   SET estado_valido = estado_valido, 
   porcentaje = REPLACE(porcentaje,',','.') 
 WHERE ((tipo_registro_pago = 6) and (estado_banco is null)) 
GO 
 
 
4.3 IGUALAR EL PORCETAJE RECALCULADO AL PORCENTAJE 
 
UPDATE [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
   SET estado_valido = estado_valido, 
  porcentaje_recalculado = porcentaje 
 WHERE ((tipo_registro_pago = 6) and (estado_banco is null)) 
GO 
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4.4. ESTANDARIZAR IDENTIFICADOR DECIMAL EN EL CAMPO PORCENTAJE 
RECALCULADO 
 
UPDATE [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
   SET estado_valido = estado_valido, 
  porcentaje_recalculado = REPLACE(porcentaje_recalculado,',','.') 
 WHERE ((tipo_registro_pago = 6) and (estado_banco is null)) 
GO 
 
 
4.5 REDONDEAR LA CANTIDAD DE DECIMALES EN EL CAMPO PORCENTAJE 
RECALCULADO 
 
UPDATE [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
   SET estado_valido = estado_valido, 
  porcentaje_recalculado = convert(money,porcentaje_recalculado) 
 WHERE ((tipo_registro_pago = 6) and (estado_banco is null)) 
GO 
/*------------*/ 
 
 
4.6. VERIFICAR RADICADOS O CASOS QUE SUPERAN EL 100%  
 
DECLARE @Temporal TABLE 
( 
   Rad nvarchar(100) 
   , proceso nvarchar(50) 
); 
 
INSERT INTO @Temporal 
SELECT rad, proceso 
FROM [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
where rad is not null and rad != '' 
group by rad, proceso 
having sum(porcentaje_recalculado) > 100.0001  
 
UPDATE P 
   SET P.estado_valido = 1 
   from pagos P inner join @Temporal T on P.rad = T.Rad and P.proceso = t.proceso 
 WHERE p.tipo_registro_pago = 6 
 
 
4.7. SUMAR PORCENTAJES POR ID VICTIMA 
 
DECLARE @Temporal2 TABLE 
( 
   id_victima bigint 
); 
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INSERT INTO @Temporal2 
SELECT id_persona_victima 
    FROM [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
    group by id_persona_victima 
    having sum(porcentaje_recalculado) > 100.0001  
 
UPDATE [Indemniza].[dbo].[Pagos] 
   SET [estado_valido] = 2 
 WHERE (id_persona_victima 
  ) 
  in ( 
   SELECT Id_victima FROM @Temporal2 
  ) 
  and tipo_registro_pago = 6 
 
 
4.8. SUMAR PORCENTAJES POR NOMBRES Y NO_DOCUMENTO_VICTIMA 
 
Declare @TemporalPersonas Table 
( 
concatenado nvarchar(max) 
) 
insert into @TemporalPersonas 
Select
 Pv.primer_nombre+Pv.segundo_nombre+Pv.primer_apellido+Pv.segundo_apellido+pv.n
o_documento from pagos P inner join Persona Pv on 
  P.id_persona_victima = Pv.id_persona 
group by 
Pv.primer_nombre+Pv.segundo_nombre+Pv.primer_apellido+Pv.segundo_apellido+pv.no_docu
mento 
having sum (P.porcentaje_recalculado) > 100.0001 
 
Declare @Temporal3 table  
( 
id_victima nvarchar(max) 
) 
insert into @Temporal3  
Select  P.id_persona from persona P inner join @TemporalPersonas Temp on  
 
 P.primer_nombre+P.segundo_nombre+P.primer_apellido+P.segundo_apellido+P.no_do
cumento = Temp.concatenado 
 
Update pagos set estado_valido = 3  
where 
  id_persona_victima in ( 
   select id_victima from @Temporal3 
  ) 
  and tipo_registro_pago = 6 
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4.9. VICTIMAS DE LA LEY 418 NO PUEDEN ESTAR EN RADICADOS DEL DECRETO1290: 
no se tiene en cuenta estado Banco.  
 
update Pagos set estado_valido = 4 
from pagos 
where id in  
  ( 
   (Select distinct t1290_1448.id from pagos t1290_1448, pagos t418  
   where (t1290_1448.proceso = '1290') and  
     (t418.proceso = '418') and 
     (t1290_1448.tipo_registro_pago in (1, 2, 6) or 
t1290_1448.tipo_registro_pago is null) and 
     (t1290_1448.id_persona_victima = 
t418.id_persona_victima)) 
   union 
 
   (Select p.id from pagos p inner join persona pp on p.id_persona_victima = 
pp.id_persona  
   where (p.proceso in ('1290', '1448')) and  
     (pp.no_documento != '') and 
     (pp.no_documento in ( 
     Select pp.no_documento  
     from pagos P inner join Persona pp on 
p.id_persona_victima = pp.id_persona  
     where p.proceso = '418'))) 
  
   union 
 
   (Select p.id from pagos p inner join persona pp on p.id_persona_victima = 
pp.id_persona  
   where (p.proceso in ('1290', '1448')) and  
     isnull(pp.primer_nombre,'')+isnull(pp.segundo_nombre, 
'')+isnull(pp.primer_apellido,'')+isnull(pp.segundo_apellido,'') in  
     (Select 
isnull(pp.primer_nombre,'')+isnull(pp.segundo_nombre, 
'')+isnull(pp.primer_apellido,'')+isnull(pp.segundo_apellido,'')  
     from pagos P inner join Persona pp on 
p.id_persona_victima = pp.id_persona  
     where p.proceso = '418')) 
   
 
4.10. VICTIMAS DE JUSTICIA Y PAZ NO PUEDEN ESTAR EN RADICADOS DE 1290 
 
update Pagos set estado_valido = 5 
from pagos 
where id in  
  ( 
   (Select distinct t1290_1448.id from pagos t1290_1448, pagos tJYP  
   where (t1290_1448.proceso = '1290') and  
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     (tJYP.proceso = 'JUSTICIA Y PAZ') and 
     (t1290_1448.tipo_registro_pago in (1, 2, 6) or 
t1290_1448.tipo_registro_pago is null) and 
     (t1290_1448.id_persona_victima = 
tJYP.id_persona_victima)) 
   union 
 
   (Select p.id from pagos p inner join persona pp on p.id_persona_victima = 
pp.id_persona  
   where (p.proceso in ('1290', '1448')) and  
     (pp.no_documento != '') and 
     (pp.no_documento in ( 
     Select pp.no_documento  
     from pagos P inner join Persona pp on 
p.id_persona_victima = pp.id_persona  
     where p.proceso = 'JUSTICIA Y PAZ'))) 
 
   union 
 
   (Select p.id from pagos p inner join persona pp on p.id_persona_victima = 
pp.id_persona  
   where (p.proceso in ('1290', '1448')) and  
     isnull(pp.primer_nombre,'')+isnull(pp.segundo_nombre, 
'')+isnull(pp.primer_apellido,'')+isnull(pp.segundo_apellido,'') in  
     (Select 
isnull(pp.primer_nombre,'')+isnull(pp.segundo_nombre, 
'')+isnull(pp.primer_apellido,'')+isnull(pp.segundo_apellido,'')  
     from pagos P inner join Persona pp on 
p.id_persona_victima = pp.id_persona  
     where p.proceso = 'JUSTICIA Y PAZ')) 
  ) 
 
-- 6. validacion de Id_destinatario VS Id_victima en el mismo caso 
Declare @Temporal6 table  
( 
concatenado nvarchar(max) 
) 
insert into @Temporal6 
Select convert(varchar, id_persona_victima)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) from 
pagos 
group by convert(varchar, id_persona_victima)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) 
having count(convert(varchar, id_persona_victima)+' - 
'+convert(varchar,id_persona_destinatario))>1 
 
update pagos set estado_valido = 6 
where convert(varchar, id_persona_victima)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) in 
  (Select concatenado from @Temporal6) 
  and tipo_registro_pago = 6 
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4.11. VALIDAR NO_DOCUMENTO VICTIMA Y DESTINATARIO CON MÁS DE UNA 
REPETICION: No pueden existir dos veces para un mismo caso. 
 
Declare @Temporal6_1 table  
( 
concatenado nvarchar(max) 
) 
insert into @Temporal6_1 
Select convert(varchar, Pv.no_documento)+' - '+convert(varchar, Pd.no_documento) 
from pagos P inner join  
  persona PV on P.id_persona_victima = pv.id_persona inner join  
  persona PD on P.id_persona_destinatario = pd.id_persona 
group by convert(varchar, Pv.no_documento)+' - '+convert(varchar, Pd.no_documento) 
having count(convert(varchar, Pv.no_documento)+' - '+convert(varchar, Pd.no_documento))>1 
 
 
update Pagos set Pagos.estado_valido = 6 
from Pagos  inner join Persona PV on Pagos.id_persona_victima = pv.id_persona 
   inner join Persona PD on Pagos.id_persona_destinatario = pd.id_persona 
where pagos.tipo_registro_pago = 6 and  
  convert(varchar, Pv.no_documento)+' - '+convert(varchar, Pd.no_documento) in  
  (Select concatenado from @Temporal6_1) 
 
 
4.12. VALIDAR RADICADO VS ID_DESTINATARIO: no pueden existir un destinatario asignado 
dos veces al mismo caso 
 
Declare @Temporal7 table  
( 
concatenado nvarchar(max) 
) 
insert into @Temporal7 
Select convert(varchar, rad)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) from pagos 
group by convert(varchar, rad)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) 
having count(convert(varchar, rad)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario))>1 
 
update pagos set estado_valido = 7 
where convert(varchar, rad)+' - '+convert(varchar,id_persona_destinatario) in 
  (Select concatenado from @Temporal7) 
  and tipo_registro_pago = 6 
 
 
4.13. VALIDAR QUE EL NO_DOCUMENTO DESTINATARIO NO PUEDE REPETIRSE 
DENTRO DEL RADICADO 
 
Declare @Temporal7_1 table  
( 
concatenado nvarchar(max) 



 
 

 

INSTRUCTIVO CRUCE DE INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL   

Código: 410,08,05-7 Versión: 01 Fecha:  30/01/2017 Página: 8 de 11 

 

                                                                                                                                 710.14.15-21 V1 

 

) 
insert into @Temporal7_1 
Select convert(varchar, p.rad)+' - '+convert(varchar,pd.no_documento) from pagos P inner join 
Persona pd  
  on p.id_persona_destinatario = Pd.id_persona 
group by convert(varchar, p.rad)+' - '+convert(varchar,pd.no_documento) 
having count(convert(varchar, p.rad)+' - '+convert(varchar,pd.no_documento))>1 
 
update P set P.estado_valido = 7 
from pagos P inner join Persona pd  
  on p.id_persona_destinatario = Pd.id_persona 
where convert(varchar, p.rad)+' - '+convert(varchar,pd.no_documento) in 
  (Select concatenado from @Temporal7_1) 
  and P.tipo_registro_pago = 6 
 
 
4.14. VALIDAR QUE LA VICTIMA DEBE SER DIFERENTE A DESTINATARIO EN CASOS DE 
HOMICIDIO Y DESAPARICION FORZADA 
 
update pagos set estado_valido = 8  
where ((ID_PERSONA_VICTIMA = Id_persona_destinatario) and  
  (hecho_victimi like '%homicidio%' or hecho_victimi like '%muerte&' or 
hecho_victimi like '%DESPARICI%')) 
  and tipo_registro_pago = 6 
 
4.15. VALIDAR QUE LA VICTIMA DEBE SER IGUAL AL DESTINATARIO EN CASOS 
DIRECTOS 
 
update pagos set estado_valido = 9  
where ((ID_PERSONA_VICTIMA != Id_persona_destinatario) and  
  (hecho_victimi like '%lesion%' or  
  hecho_victimi like '%delitos&' or  
  hecho_victimi like '%recluta%' or  
  hecho_victimi like '%tortura%' or  
  hecho_victimi like '%desplaza%' or  
  hecho_victimi like '%secuest%' or  
  hecho_victimi like '%vinculacion%')) 
  and tipo_registro_pago = 6 
 
 
4.16. VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO CON OTRO HECHO DIRECTO: Detiene 
todo el radicado. 
 
declare @RadsDesp table 
( 
Radicado nvarchar(max) 
) 
insert into @RadsDesp 
select rad from pagos  
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where (hecho_victimi like '%desplaza%' and proceso = '1448') and  
  (id_persona_destinatario in  
   (select id_persona_destinatario from pagos where hecho_victimi like 
'%lesion%' or 
     hecho_victimi like '%delitos%' or hecho_victimi like 
'%secuestro%' or hecho_victimi like '%tortura%') 
  ) 
 
update pagos set 
estado_valido = 10 
where (proceso = '1448' and hecho_victimi like '%desplaza%') and rad in (select Radicado from 
@RadsDesp) 
 
 
4.17. VERIFICAR EN LA TABLA DE DOCUMENTACIÓN DESPLAZADOS: Victimas con algún 
hecho directo en la tabla de pagos.  
 
UPDATE ProcesoDocumentalDesplazados SET  
estado_valido = NULL 
, observaciones_indemnizaciones = NULL 
WHERE estado_valido IS NOT NULL 
 
Declare @NucleoDetener table (rad nvarchar(50)) 
insert into @NucleoDetener 
Select distinct p.rad from ProcesoDocumentalDesplazados P inner join Persona PP  
  on P.id_persona_victima = pp.id_persona 
where pp.no_documento != '' and 
  pp.no_documento in ( 
   Select distinct pp.no_documento from pagos P inner join persona pp on 
p.id_persona_victima = pp.id_persona where  
   (p.hecho_victimi like '%lesion%' or 
   p.hecho_victimi like '%delitos%' or  
   p.hecho_victimi like '%secuestro%' or  
   p.hecho_victimi like '%tortura%' or 
   p.hecho_victimi like '%Desplaza%') 
   )  
 
Update ProcesoDocumentalDesplazados  
 set estado_valido = 10 
 , observaciones_indemnizaciones = 'INTEGRANTE DEL HOGAR FIGURA CON OTRO 
HECHO DIRECTO, SE DEBE VERIFICAR LA DISTRIBUCION EL TOPE MAXIMO DE 
SALARIOS - ' +observaciones_indemnizaciones 
WHERE tipo_registro_pago = 8 and  
  RAD IN (sELECT Rad from @NucleoDetener) 
 
 
4.18. VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO CON FECHA DEL HECHO 
VICTIMIZANTE: No puede tener vacía o 1900 o Fecha de declaración en el mismo estado. 
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update pagos set  
estado_valido = 11 
where hecho_victimi like '%desplazamiento%' and (((hecho_victimi_fecha is null) or 
(hecho_victimi_fecha < '1985-01-01')) or ((fecha_declaracion is null) or (fecha_declaracion < 
'1985-01-01'))) 
 
declare @regrevisados nvarchar(max) 
declare @rescruce1 nvarchar(max), @rescruce2 nvarchar(max), @rescruce3 nvarchar(max), 
@rescruce4 nvarchar(max), @rescruce5 nvarchar(max), @rescruce6 nvarchar(max), 
@rescruce7 nvarchar(max), @rescruce8 nvarchar(max), @rescruce9 nvarchar(max), 
@rescruce10 nvarchar(max), @rescruce11 nvarchar(max), @restotal nvarchar(max) 
set @regrevisados = (select count(*) from pagos where tipo_registro_pago in (1,2,6) or 
tipo_registro_pago is null) 
set @rescruce1 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 1) 
set @rescruce2 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 2) 
set @rescruce3 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 3) 
set @rescruce4 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 4) 
set @rescruce5 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 5) 
set @rescruce6 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 6) 
set @rescruce7 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 7) 
set @rescruce8 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 8) 
set @rescruce9 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 9) 
set @rescruce10 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 10) 
set @rescruce11 = (select count(*) from pagos where estado_valido = 11) 
set @restotal = (select count(*) from pagos where estado_valido is not null and 
(tipo_registro_pago in (1,2,6) or tipo_registro_pago is null)) 
 
Print ('Cantidad registros evaluados: '+@regrevisados+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por Radicados que superan el 100%: 
'+@rescruce1+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por Radicados que superan el 100% segun id de la 
victima: '+@rescruce2+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por Radicados que superan el 100% segun 
informacion de la victima: '+@rescruce3+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por victima coincide en casos de 418: 
'+@rescruce4+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por victima coincide en casos de Justicia y Paz: 
'+@rescruce5+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por destinatario figura con mas de un giro por la 
misma victima: '+@rescruce6+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por destinatario con mas de un giro dentro del 
mismo radicado: '+@rescruce7+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por victima igual al destinatario en casos de 
victimizacion Indirecta: '+@rescruce8+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por victima distinta al destinatario en casos de 
victimizacion directa: '+@rescruce9+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos por casos de desplazamiento forzado con algun 
otro hecho victimizante directo: '+@rescruce10+CHAR(13)+ 
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  'Cantidad registros detenidos por casos de desplazamiento forzado con la fecha 
del hecho/declaracion errada: '+@rescruce11+CHAR(13)+ 
  'Cantidad registros detenidos para revision: '+@restotal+CHAR(13) 
  ) 

 
 
ANEXOS 
 

Anexo 1: Control de cambios: 

 

Versión Fecha del cambio Descripción de la modificación 

V1 30/01/2017 Creación del Instructivo 

 


