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1. OBJETIVO 

Proveer elementos necesarios al usuario final para la administración de las solicitudes de 
acceso a oferta de las víctimas mediante la implementación del Sistema de Información de 
Gestión de Oferta – SIGO-  provisto por el Grupo de Oferta Institucional de la Unidad para la 
Atención y Reparación de las víctimas.  

 

2. ALCANCE  

El presente Instructivo contempla el acceso al Módulo de Caracterización de Oferta en el 
Sistema de Información, la creación, consulta hasta la edición de la oferta. 

 

3. DEFINICIONES 

 

• OFERTA: Conjunto de programas/proyectos de las instituciones públicas o privadas, a 
los cuales pueden acceder las víctimas y que contribuyen al goce efectivo de los 
derechos. 

• GESTIÓN DE OFERTA: Conjunto de acciones desarrolladas desde la Unidad, bajo la 
coordinación del Grupo de Gestión de Oferta de la Dirección de Gestión 
Interinstitucional, en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas SNARIV (tanto a nivel nacional como territorial) así 
como con  otras entidades públicas o privadas, conducentes a facilitar el acceso de las 
víctimas a los programas y proyectos relacionados con los derechos que les fueron 
vulnerados por el conflicto armado a fin de avanzar en la garantía de los mismos, en los 
términos que cobija la ley 1448 de 2011 en materia de ayuda humanitaria, atención, 
asistencia y reparación integral. 

• SIGO: Sistema de Información de Gestión de Oferta. Herramienta que permite hacer 
seguimiento a la implementación dela Estrategia de Articulación  Gestión de Oferta. 
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4. CARATERIZACIÓN DE LA OFERTA  
 
 
Usted podrá ingresar al sistema de Información de Gestión de Oferta -SIGO- a través de la 
siguiente dirección http://sigo.unidadvictimas.gov.co, desde cualquier lugar y dispositivo 
(pc, portátil, tablet, teléfono inteligente) que cuente con conexión a internet y un 
navegador web habilitado para JavaScript (Internet Explorer, Chrome o Firefox). 
 
En la parte superior derecha encontrara el Modulo de Caracterización de Oferta, haga clic 
en “Caracterización de Oferta” e identifique la funcionalidad creación, consulta y edición  
 
 
 

 
  

Ilustración 1.  Caracterización de  Oferta 

 

4.1  Creación oferta 

 
A través de esta funcionalidad el usuario de la entidad podrá crear la oferta institucional en el 
Sistema de Información de Gestión de Oferta -SIGO-. Para crear oferta es indispensable que el 
usuario tenga los perfiles: SIGO – Captura de Oferta, SIGO – Edición de Oferta y SIGO – Consulta 
de Entidades 
 

 
 

Ilustración 2  Creación de Oferta 

 
Antes de iniciar el diligenciamiento de la información según de las variables agrupadas en 5 
paneles  (Información básica del programa, Oferta según componente de política, Parámetros 
para acceder a la oferta, Cobertura, Entidades, Datos de contacto orientado al servicio al 
ciudadano) consulte si la entidad ya está caracterizada en el Sistema de Información.  

http://sigo.unidadvictimas.gov.co/
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Diríjase al módulo de “Administración” opción “Entidades”, allí encontrara todo el listado 
paginado de las entidades creadas en el sistema y si desea, al lado derecho encontrará un 
campo de búsqueda específica donde podrá digitar el nombre (o parte de él) para luego hacer 
clic en buscar.  
 

 
 
 

Ilustración 3 Búsqueda de Entidad 

Además cuenta con la posibilidad de hacer clic en el nombre de la columna en azul “Nombre 
Entidad” el cual le permite organizar en orden alfabético (orden ascendente o descendente) 
las entidades de acuerdo a las coincidencias de la búsqueda.  
 
En caso de que la entidad no se encuentre en la lista desplegable es porque no ha sido 
caracterizada en tanto usted deberá escribir al correo de 
soporte.oferta@unidadvictimas.gov.co con la siguiente información:   

• Nombre entidad 

• Departamento 

• Municipio 

• Orden 

• Clasificación 

mailto:soporte.oferta@unidadvictimas.gov.co
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• Activo 

 
En un (1) día hábil quedara caracterizada y podrá crear la oferta. 
 
A continuación encontrara la definición de cada una de las variables que usted deberá tener 
en cuenta para caracterizar la oferta: 

 

Información básica del programa  

 
 

Ilustración 4 Información básica del programa 

 
 

1. Nombre del programa: Corresponde al nombre oficial del programa que se está 
ofertando. (Dato obligatorio) 

 
2. Descripción: Permite conocer especificaciones generales del programa. (Dato 

obligatorio) 
 

3. Modalidad: Posibilita seleccionar si el programa es Por demanda, por oferta con 
convocatoria abierta, por oferta con convocatoria cerrada. (Dato Obligatorio) 
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4. Beneficiarios: 

• Beneficiarios: Se refiere al número de beneficiarios y/o cupos del programa. (Dato 
obligatorio numérico) 

• Unidad de Medida: Hace parte de la identificación de beneficiarios. Este campo es 
de una única selección, cuenta con las opciones de Hogares, organización o 
comunidad, Personas, otros. (Dato obligatorio) 

• Tipo de Población: Hace parte de la identificación de los beneficiarios. Este campo 
es de única selección, Cuenta con las opciones de Exclusivo víctimas, personas 
vulnerables y toda la población. (Dato obligatorio) 

 
5. Fecha de inicio: Fecha de inicio del programa. (Dato tipo fecha obligatorio) 

 
6. Fecha de finalización: Indica la fecha de finalización del programa. (Dato tipo fecha 

obligatorio) 
 

7. Gratuidad: Indica si un programa es gratuito o si el beneficiario debe realizar algún tipo 
de pago, por este motivo se solicita el detalle por medio de la siguiente información. 
(Dato obligatorio) 

• Cuánto: Dato donde se especifica el valor o porcentaje que debe pagar el 
beneficiario para acceder al programa. 

• Cada cuanto: Temporalidad del pago que se debe realizar.  

• Dónde: Información del lugar donde se realizan los pagos requeridos 
 

8. Estado: Dato que indica si una oferta está activa o inactiva. (Dato obligatorio) 

• Observación de inactivación: En caso de estar inactiva la oferta, se debe indicar 
el motivo. 
 

Oferta según componentes de la Política 
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Ilustración 5.  Oferta según componente de política 

9. Tipo de sujeto: cuenta con las opciones de Individual y/o colectivo. De acuerdo al tipo 
de sujeto seleccionado podrá visualizar los componentes y medidas relacionados. 
(Información opcional y de múltiple selección)  
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Parámetros para acceder a la oferta 

 

 

Ilustración 6.  Parámetros para acceder a Oferta 

 

10. Grupo poblacional:  Grupo de opciones que permite identificar a que beneficiarios está 
dirigida la oferta de acuerdo a las siguientes agrupaciones: 

• Género: (Campo obligatorio de múltiple selección ) 

• Étnicos: (Campo opcional de múltiple selección ) 

• Personas con habilidades y discapacidades diversas: (Campo opcional de 
múltiple selección ) 

• Grupo Etareo: (Campo obligatorio de múltiple selección ) 
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Ilustración 7.  Grupo Poblacional 

 
 
 

11. Requisito: Información adicional necesaria para poder acceder a la oferta. (Campo 
opcional).  

Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado los 
requisitos diligenciados. 
 
 

Cobertura  

 

 

Ilustración 7. Cobertura 

12. Cobertura geográfica: Permite establecer la ubicación geográfica donde el programa 
se ejecutara.  

• País: campo única selección que indica el país en donde se está ofreciendo el 
programa. 

• Departamento: Departamento o departamentos donde se está ofreciendo el 
programa. Si se indica “Todos” es porque el programa se encuentra ofertado en 
todos los departamentos y municipios del territorio.  

• Municipio: Municipio o Municipios donde se está ofreciendo el programa. Si se 
indica “Todos” es porque el programa se encuentra ofertado en todos los 
municipios del departamento seleccionado.  

• Subdivisión: Cuenta con las opciones  de: Barrio, Comunidad, Consejo comunitario, 
Kumpany, Resguardo, Vereda y un espacio para indicar el  nombre relacionado a la 
selección de la subdivisión. 
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Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado la cobertura 
geográfica del programa. 

 

Entidades  

 

Ilustración 8. Entidades 

 

13. Entidades: Identifica las entidades públicas, privadas y Cooperantes, de orden nacional 
y territorial que ofertan el programa. (Previamente creadas) 

• Entidad: Entidad que oferta el programa. (Dato obligatorio) 

• Presupuesto: Valor esta dado en miles de pesos que indica el dinero con el que 
dispone la entidad para ejecutar el programa (Dato obligatorio, en caso de no tener 
la información se debe colocar el número cero). 

• Rol: Dato obligatorio que identifica el papel que desempeña la entidad frente al 
programa. Cuenta  con las siguientes opciones:  

• Oferente: Rol de la entidad que ofrece el programa pero no lo ejecuta. 

• Ejecutora: Rol de la entidad que opera el programa. 

• Mixta: Rol de la entidad que ofrece y opera el programa. 

• Fuente de financiación: Relaciona la fuente de financiación del presupuesto dado 
por la entidad. Cuenta con las opciones de: Nación y Propios (Dato opcional de 
múltiple selección) 
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Datos de contacto orientado al servicio al ciudadano 

 

 

Ilustración 9.  Datos de Contacto orientado al servicio al ciudadano 

 

14. Tipo: Da a conocer datos adicionales a donde y/o quien brinda mayor información para 
el acceso efectivo a la oferta.  Cuenta con las siguientes opciones:  

• Personal: Nombre de la(s) personas a las que se debe contactar. 

• Presencial: Ubicación geográfica, como direcciones. 

• Telefónico: Números de teléfono o de celular de contacto. 

• Virtual: Direcciones electrónicas y/o correos electrónicos. 

Agregar: Funcionalidad obligatoria que permite agregar a un listado la cobertura 
geográfica del programa. 

 
 

Una vez diligencie la información usted deberá hacer clic en el botón “Guardar” 
 
 

4.2 Consulta y edición  

 
La funcionalidad  de consulta y edición  facilitará la búsqueda de oferta creada en el Sistema 
de Información de Gestión de Oferta –SIGO- en el Modulo de caracterización de Oferta.  

Si usted presiona el botón “Buscar” sin incluir información en ninguna de las variables allí 
solicitadas el Sistema de Información le solicitara que por lo menos ingrese número de la 
oferta o las fechas inicial y final de la creación, para realizar la búsqueda. 
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Ilustración 10  Consulta Oferta 

 
Unas vez ingrese la fecha de inicio y finalización o a través de Nª de Oferta, más los filtros 
deseados (opcional), seguido de un clic en el botón de “Buscar”, podrá visualizar en el parte 
inferior una tabla resumen con la información de la oferta. 

 
Usted podrá identificar visualmente: 

• El estado del programa: el estado activo se visualiza en verde y el estado inactivo en 
rojo.  

• Un resumen básico del programa mediante las columnas: número de oferta, nombre 
de la oferta, descripción, las entidades, la cobertura y la vigencia.  
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Ilustración 11 Consulta Oferta fecha de Inicio/Fecha de Finalización 
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Ilustración 12  Consulta Oferta Nº de Oferta 

 
 

 
 
 

Ilustración 13 Consulta Entidad 
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Ilustración 14 Consulta por nombre de programa 

 

 

Consulta de Ofertas 

 

Después de haber identificado la oferta con los filtros ofrecidos por la aplicación (vistos 

anteriormente), el usuario deberá dar clic en el icono  de la columna de OPCIONES, y el 
sistema le mostrará una pantalla pon toda la información relacionada a la oferta. 
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Ilustración 15. Consulta de Oferta 

 
 

Edición de Ofertas 

 

La funcionalidad de edición permitirá realizar cambios necesarios a una oferta ya caracterizada 
si se cuenta con el perfil asociado. El usuario que podrá editar la oferta   es aquel que la allá 
creado.  

 

Después de haber identificado la oferta con los filtros ofrecidos por la aplicación (vistos 

anteriormente), el usuario deberá dar clic en el icono  de la columna de OPCIONES, esta 
solo podrá ser modificada por el usuario que la creo en el Sistema de Información, si es así, el 
usuario visualizará la información guardada de la oferta seleccionada, pero no si  es el mismo 
usuario, el sistema arrojara una notificación de no tener permiso. 
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A continuación se realizan consideraciones importantes para editar la oferta caracterizada: 

 

a.) En el panel de Información básica del programa, una vez inicie la ejecución del programa 
deberá digitar en el campo de “Beneficiarios disponibles”, esto con el fin de proveer 
información actualizada de los cupos/plazas por cubrir.  
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Este campo no le permitirá guardar la oferta si ingresan un número mayor que el indicado 
en  “Beneficiarios”. 

 

 

b.) Para los paneles de Oferta que se resumen en una tabla como son: componente de 
Política, Parámetros para acceder a oferta, cobertura, entidades, datos de contacto 
orientado al Servicio del Ciudadano; deberá eliminarse su contenido haciendo clic en el 

icono de quitar  y agregarla nuevamente en caso de requerir realizar alguna 
modificación.  

 

Luego de realizar la edición de la información básica del programa al final de la página, haga 
clic en “Modificar”, si existe alguna información con errores o incompleto el sistema le 
notificará: 

 

  

 

Una vez edite el contenido el sistema de información confirma a través de un mensaje si desea 
continuar, haga clic en “Aceptar”.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1: Control de cambios 
 
 

Versión Ítem del cambio 
Cambio 
realizado 

Motivo del 
cambio 

Fecha del 
cambio 

2 Crear Usuarios 
 
Consultar y 
Editar Usuarios 
  

Ajuste de 
variables, 
facilidad en 
navegación en 
el Sistema de 
Información 
Modulo de 
Caracterización 
Oferta del 
Sistema de 
Información de 
Gestión de 
Oferta 

Mejoras de 
eficiencia y 
clientes 

20/04/2016 

3 Todos los 
numerales 

Actualización 
imagen 
institucional  

Actualización 
imagen 
institucional 

05/07/2016 

 
 
 
 

 


