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1. OBJETIVO: Formato que permite relaciona las valoraciones realizadas, con el fin 

de ejecutar un seguimiento y control sobre las actividades diarias. 

 

2. ALCANCE: Desde que se diligencia el formato por el colaborador hasta que se 
entrega el mismo. 

 
3. DEFINICIONES:  
 

Acto administrativo: Todo acto dictado por la administración en el ejercicio de una 
potestad administrativa y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, 

libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. En esta actividad no interviene el oferente. 

Formato informe diario: Formato a través del cual el colaborador relaciona 

diariamente las declaraciones valoradas. 

Valoración: Es el proceso de verificación con fundamento en la cual la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adopta una decisión en el sentido de 

otorgar o denegar la inclusión en el Registro Único de Víctimas. En este se realizará 
la verificación de los hechos victimizantes relacionados en la declaración a partir de 

la evaluación de los elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le permitan 

fundamentar una decisión frente a cada caso particular. 

 

4. ACTIVIDADES:  

 

PASO 1: Se debe diligenciar el formato diariamente, consignando la información de 
cada uno de los campos que contiene el documento: 

 

• ID VALORADOR: Identificación interna del valorador. 
 

• FECHA VALORACION: Se relaciona la fecha en que se valora la declaración. 
 

• FORMATO UNICO DECLARACION (FUD): Se relaciona el código FUD de la 

declaración que se está valorando. 
 

• NOMBRE: Se relaciona el nombre del declarante. 
 

• NUMERO DE DOCUMENTO: Se relaciona el número de documento de identidad 

del declarante. 
 

• HECHO VICTIMIZANTE: Se relacionan los hechos victimizantes que se valoran. 
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• ESTADO: Se relaciona el estado que se le otorga a la declaración INCLUIDO -

NO INCLUIDO. 
 

• VALORADOR: Se relaciona el nombre del colaborador que realizo la valoración. 

 
• N° DE RESOLUCION: Se relaciona el N° de resolución del Acto Administrativo 

mediante el cual se da respuesta a la decisión tomada frente a la declaración. 
 

• MARCO NORMATIVO: Se relaciona la normatividad bajo la cual se valoró la 

declaración, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
señaladas en la declaración. 

  

PASO 2: Se debe subir diariamente el reporte en el repositorio de Sharepoint en la 
subcarpeta marcada con el nombre del colaborador, que se encuentra ubicada en la 

carpeta REPORTE DIARIO VALORACION. 

En la siguiente ruta: 

https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/dvr/svrpro/Documento

s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A3d26da2c68774693882974aba68f
3776&at=9&cid=4aea9389%2Dcc25%2D4df5%2D87fd%2Da97c02f715ec&FolderCT

ID=0x012000784CFC8AACCD8546915CD59F01EF5D6D&viewid=f8f24248%2De2c9
%2D451b%2D8279%2D4b927c0e82eb&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fdvr%2

Fsvrpro%2FDocumentos%20compartidos%2FValoraci%C3%B3n. 

 

5. ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato Informe Diario. 
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6. CONTROL DE CAMBIOS (Cambios realizados al procedimiento)  

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 8/9/2015 Creación de Manual 

2 17/08/2018   Se modifican las actividades realizadas. 

3 13/07/2021 Se modifica el objetivo, el alcance, la definición de 
formato informe diario y las actividades. 

 

 
 

 


