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174 Subdirección General

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 277

Diseñar e implementar un proceso de formación (módulo-pensum) para 

la inclusión de los enfoques diferenciales y de género en los procesos de 

la Escuela de Reparaciones dirigido a las víctimas, funcionarios de la 

Unidad y del SNARIV.

Modulos diseñados para la inclusión del enfoque diferencial y de género en los 

procesos de formación de la escuela de reparación

 No. De guías metodológicas diseñadas para la inclusión del enfoque diferencial y de 

género en los procesos de formación de la escuela de reparaciones
5 Número 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5

205 Subdirección General

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
231

Incidir y proponer criterios de enfoque diferencial y de género en los 

mecanismos de financiación de proyectos y de certificación de las 

entidades

Criterios para la incorporacion del enfoque diferencial y de género en los 

mecanismos de financiacion y certificacion de las entidades

Matriz de certificación de entidades del SNARIV con criterios para la incorporacion 

del enfoque diferencial y de género elaborada
1 Número 0 0 0 100 1 1 100 100 1 1 1

134 Subdirección General
Implementar un Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género en municipios

Implementación del Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género
289 Implementar el MAARIV con enfoque diferencial y de género Porcentaje de Instrumentos del MAARIV con enfoque diferencial y de género

(No. De Instrumentos del MAARIV con enfoque diferencial y de género / No total de 

instrumentos utilizados en el MAARIV para la atención a las víctimas) *100
100 Porcentual 0 25 50 80 0 80 90 90 90 80 80

134 Subdirección General
Implementar un Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género en municipios

Implementación del Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género
290

Implementar las rutas de reparación colectiva y colectiva étnica con 

enfoque diferencial y de género
Porcentaje de metodologías con enfoque diferencial y de género

(No. De metodologías utilizadas en la ruta colectiva con enfoque diferencial y de 

género / No total de metodologías utilizadas en la ruta colectiva) * 100
3 Porcentual 0 0 2 3 0 3 3 3 3 3 3

134 Subdirección General
Implementar un Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género en municipios

Implementación del Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas 

con Enfoque Diferencial y de Género
291

Implementar las acciones de la ficha metodológica dirigidas a las áreas 

misionales y de apoyo para la incorporación del enfoque diferencial y de 

género.

Acciones para la incorporación del enfoque diferencial y de género en áreas 

misionales y de apoyo 

(No. de acciones implementadas por las áreas misionales y de apoyo para la 

incorporación del enfoque diferencial y de género/ No. De acciones propuestas) * 

100

100 Porcentual 5 15 50 80 0 80 60 70 70 70 70

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 148 Implementar Unidades Móviles Integrales en el territorio nacional Unidades Móviles Integrales en funcionamiento No. Unidades Móviles Integrales en funcionamiento 37 Número 12.066 37 37 37 37 37 100 37 37 37 37

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 159

Garantizar la recepción de  la totalidad de las solicitudes de las victimas 

en los Centros Regionales y Puntos de Orientación y Atención.
Porcentaje de solicitudes de atención por orientador

Número de solicitudes/Total de víctimas que se acercan a los centros regionales y 

Puntos de Orientación y Atención
100 Porcentual 100 86 86 100 100 100 100 100 100 100 86

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 150

Mejorar las condiciones de servicio, a través de  la estrategia de 

intervención en los puntos de atención a nivel nacional. 
Puntos de atención con estrategia de mejoramiento Número de puntos de atención intervenidos con la estrategia de mejoramiento 30 Número 3 7 9 9 15 26 20 36 41 41 41

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 151

Atención integral a las Peticiones Quejas y Reclamos PQRs,  que 

presentan las víctimas, ciudadanos en general y entidades del SNARIV y 

organismos de control y mediante respuesta a las acciones 

constitucionales en términos de Ley y con calidad

Porcentaje de PQR respondidas en términos
(Nº de PQR respondidas mensualmente en términos / No. de PQR radicadas y que 

vencen en el mes de reporte)*100
100 Porcentual 3 78 64 64 64 64 64 98 64 64 64

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 153

Contar con un mecanismo de atención telefónica que permita prestar 

atención a las victimas las 24 Horas del día con nivel de servicio 

establecido (80/20)

Porcentaje de llamadas atendidas con niveles de servicio establecido
(Nº. de llamadas atendidas a través del canal telefónico con nivel de servicio 

establecido (80/20)/ Total de llamadas recibidas y registradas en el CRM)*100
80 Porcentual 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 155

Dar a conocer a todas las Direcciones Territoriales y Direcciones 

Misionales los informes, datos e indicadores de gestión que brinda la 

herramienta CRM con el fin de realizar seguimiento y medición a la 

gestión de su area frente a los ...

Informe de gestiòn por área Número de informes web por área 12 Número 2 1 3 4 6 6 10 10 10 10 10

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 157

Diseño e implementación de la estrategia ESTILO FÁCIL mediante la 

supresión gradual de protocolos de atención en el canal telefónico los 

cuales son reemplazados por el conocimiento y entendimiento a fondo 

de la información por parte de...

LENGUAJE FÁCIL: Eliminación de los protocolos escritos y atención de las llamadas 

con conocimiento de la información misional de la Unidad

Número de agentes utilizando estrategia ESTILO FACIL / Número total de agentes en 

el Canal Telefónico
100 Porcentual 0 0 47 62 75 62 92 92 92 84 92

117 Secretaría General
Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 161

Realizar reuniónes con víctimas del conflicto en la ciudad de Bogotá para 

revisar y ajustar  los protocolos de atencion empleados por cada canal.
Reuniones con las victimas para la revision y ajuste de los protocolos de atencion

Nº. De reuniones con las victimas para la revision y ajuste de los protocolos de 

atencion
2 Número 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

130 Secretaría General
Garantizar la ejecución eficiente de recursos en el  presupuesto de la 

vigencia fiscal programada
Porcentaje de ejecución del presupuesto  general de la Unidad 247 Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal general Porcentaje de ejecución del presupuesto general de la Unidad obligaciones/compromisos 95 Porcentual 13 27 45 66 1 78 83 81 85 91 95

130 Secretaría General
Garantizar la ejecución eficiente de recursos en el  presupuesto de la 

vigencia fiscal programada
Porcentaje de ejecución del presupuesto  general de la Unidad 248

Realizar seguimiento al PAA, garantizando que el gasto se encuentre 

previamente programado
Porcentaje del Plan Anual de Adquisiciones ejecutado

(No de procesos programados para mes de evaluación/Nº de procesos ejecutados al 

final del mes) *100
95 Porcentual 27 76 9 3 10 20 74 73 78 85 100

140 Secretaría General
Realizar acciones para ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y asistir 

a las áreas en el desarrollo de procesos de contratación.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos en relación al apoyo 

que realiza el grupo de contratos
322

Implementar una herramienta tecnológica que facilite el control de la 

ejecución del PAA, a partir de la ordenación virtual del gasto y 

sistematización de los compromisos adquiridos

Aplicativo adaptado e implementado Nº Aplicativo adaptado e implementado 100 Número 0 7 5 5 50 55 55 60 80 90 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
360

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de competencias 

laborales , mejoramiento del clima organizacional, seguridad y salud en 

el trabajo, y bienestar social.

Ejecución plan de capacitación (No. capacitaciones ejecutadas/No. capacitaciones programadas)*100 70 Porcentual 17 16 0 43 0 63 10 6 8 5 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
361

Adecuar planta de personal a las necesidades de la Unidad para atender 

sus funciones y responsabilidades
Cobertura de evaluaciones de desempeño funcionarios de carrera administrativa

(Nº evaluaciones de desempeño realizadas/Nº Total de funcionarios de carrera 

admon)*100
100 Número 30 30 0 0 0 0 27 0 0 0 93

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
362 Gestión de la carrera administrativa Cobertura de evaluaciones de los gerentes públicos (Nº acuerdos de gestión recibidos/Nº Total de acuerdos de gestión esperados)*100 100 Porcentual 17 25 0 78 0 91 34 0 0 0 1

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
364 Gestión de situaciones administrativas Eficacia de situaciones administrativas

(número de situaciones administrativas atendidas /número de solicitudes de 

situaciones adminitrativas recibidas)*100
100 Porcentual 17 25 0 99 0 100 0 0 100 100 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
365 Ejecución oportuna de los procesos administrativos de talento humano Ejecución Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas)*100 100 Porcentual 17 25 0 100 0 100 0 0 100 100 98

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
366 Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Unidad. Ejecución plan de bienestar social (No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas)*100 70 Porcentual 17 25 0 42 0 90 23 5 10 10 124

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
383

Realizar acciones preventivas sobre quejas en cada una de las 

Direcciones  y dependencias de la Unidad.

Porcentaje de inducciones y re-inducciones realizadas  para la prevención y 

sensibilización.
N° de inducciones realizadas /N° de inducciones programadas 100 Número 17 3 4 8 26 26 26 100 100 100 22

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
384

Tramitar oportunamente la totalidad de las conductas constitutivas de 

falta disciplinaria de los servidores públicos de la entidad.  

Porcentaje de acciones administrativas y disciplinarias  adelantadas por quejas, 

informes y solicitudes allegadas por las dependencias de la Unidad al GCDI.
N° de quejas tramitadas por el GCID.  /N° de quejas recibidas de las Dependencias. 100 Porcentual 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
385

Elaboracion de un plan para coadyuvar a la gestión de las personas 

vinculadas a la Unidad  para generar confianza y seguridad en las 

victimas.

Eventos de sensibilizaciòn en la Unidad N° de eventos de sensibilización para las personas vinculadas a la Unidad 22 Número 17 3 4 4 7 11 12 15 17 20 22

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
386

Tramitar, evaluar y fallar con celeridad dentro de los terminos de Ley 

todas las acciones disciplinarias, solicitudes e informes oficiales 

allegados al GCID

Disminución de quejas, solicitudes e informes recibidos en el GCID
Quejas, solicitudes e informes tramitados/Total de quejas, solicitudes e informes 

recibidos en el GCID
100 Porcentual 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
387

Contar con el proceso de radicación y digitalización en todas las 

dependencias en las 38 Dependencias y 20 Direcciones territoriales.

Dependencias y Direcciones Territoriales de la Unidad que cuentan con el proceso 

de radicación y digitalización implementado

Numero de Dependencias y Direcciones Territoriales que utilizan el aplicativo de 

Gestión Documental oficial/Total dependencias de la Unidad.
58 Porcentual 17 33 45 42 0 44 45 47 48 50 51

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
388

Establecimiento de una política que formalice las buenas prácticas que 

fortalezcan la estrategia de cero papel

No. De Dependencias y Direcciones territoriales que cuentan con la implementación 

de politicas ambientales

Dependencias y Direcciones Territoriales que cuentan implementación de politicas 

ambientales
38 Porcentual 17 10 20 0 0 0 22 22 22 87 50

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
390 Organización de la información recibida del DPS

Porcentaje de identificación, clasificación y ordenación de información recibida del 

DPS
No. De folios Organizados/No. Folios recibidos del DPS*100 50 Porcentual 0 0 0 0 0 20 100 100 100 100 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
391 Realizar actividades de apoyo logístico No. De actividades de apoyo logistico desarrolladas. No. De Actividades realizadas/ No. De actividades solicitadas 100 Porcentual 97 83 85 100 0 100 100 100 100 100 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
392

Realizar capacitaciones regulares en reciclaje, optimización de recursos y 

su disposición final.

Capacitaciones regulares en tema reciclaje, optimización de recursos y su 

disposición final
Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones Programadas 6 Porcentual 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 4

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
393

Suministrar de manera oportuna la información requerida por las 

dependencia
Numero  de respuestas entregadas a Tiempo. No. de respuestas a tiempo/ No. De Solicitudes Recibidas * 100 100 Porcentual 70 100 100 97 0 97 100 100 100 100 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
394

Adelantar los procesos de contratación de conformidad con la normativa 

vigente y  de acuerdo a  la modalidad de selección definida en el Plan 

Anual de Adquisiciones

Porcentaje de contratación adelantadas 

(Número de Procesos de contratación en las diferentes  modalidades adelantados / 

Número de Procesos de contratación en las diferentes  modalidades definidos en el 

Plan Anual de Adquisiciones)*100

100 Porcentual 17 25 47 54 54 72 75 80 89 96 100

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
395

Generar alarmas para el apoyo a la estructuración de estudios previos e 

inicio de procesos de contratación dirigidas a las áreas misionales y de 

apoyo, por medio de un informe mensual

Alarmas de seguimiento al cronograma del PAA Informe mensual generados para todas la áreas 11 Número 1 2 3 4 5 7 64 73 83 100 11

143 Secretaría General

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
396

Integrar un grupo de abogados para apoyar la estructuración de estudios 

previos de las áreas misionales y de apoyo, trabajando en conjunto con 

las directrices del Grupo de Gestión Contractual

Un abogado por cada área misional y de apoyo
Número de abogados por cada área para el Grupo de estructuración de estudios 

previos
5 Número 0 0 5 5 5 5 5 100 19 100 5

208 Secretaría General
Gestionar y formalizar asignación de  recursos adicionales a los 

asignados inicialmente en el presupuesto general de la Nación

Incremento del porcentaje de recursos adicionales asignados a la Unidad a 

través de fuentes distintas al presupuesto general de la nación
259

Incorporar los recursos adicionales a los asignados inicialmente en el 

presupuesto general de la Nación
Recursos adicionales a los presupuesto general Recursos incorporados / Recursos aprobados y asignados 100 Porcentual 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

179 Secretaría General

Brindar asesoría y asistencia técnica a municipios para la formulación 

e implementación del plan de contingencia  incorporando el enfoque 

diferencial y de género

Nuevos municipios  que cuentan con asesoria y asistencia tecnica para la  

formulación e implementación  del plan de contingencia
220

Realizar actividades para el adecuado fortalecimiento intra e 

interinstitucional en el marco de la implementación y seguimiento de la 

política pública para las víctimas.

Actividades realizadas que cumplieron con lo solicitado.
(No. De eventos con porcentaje de satisafacción mayor al 80%/No. De eventos 

evaluados)
100 Número 0 0 0 5 0 100 0 100 100 100 100

190 Secretaría General

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
160

Poner a disposición de las víctimas en la página web los datos que brinda 

el Canal Virtual (quioscos de autoconsulta) como son atención 

humanitaria e inclusión en el Registro Ùnico de Vìctimas-RUV con los 

debidos filtros de seguridad

Información para consulta en página web
(Número de servicios implementados/Número de servicios a programados para 

implementar)*100
100 Porcentual 0 72 88 88 86 88 0 89 0 0 76

190 Secretaría General

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
158

Elaborar e implementar una estaretagia que acerque el estado a las 

victimas
Estrategia que acerque el estado a las víctimas Estrategia implementada 1 Número 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 299

Realizar el seguimiento a las sanciones interpuestas en contra de la 

Entidad
Porcentaje de tutelas que llegan a sanción

Numero total de sanciones contra la Entidad / Número total de tutelas en contra de 

la Entidad
0 Porcentual 0 1 0 1 2 5 6 12 14 10 8

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 300

Realizar la contestación de tutelas instauradas en contra de la Entidad 

de forma oportuna
Porcentaje de Acciones de tutela contestadas oportunamente

Número de Acciones de Tutelas contestadas oportunamente / Número total de 

acciones de tutela interpuestas 
100 Porcentual 99 99 97 99 96 92 89 92 89 93 92

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 301

Realizar un control específico y seguimiento a los desacatos  

interpuestas en contra de la Entidad
Porcentaje de tutelas que se convierten en desacatos

Numero de desacatos interpuestos en contra de la Entidad / Número total de tutelas 

en contra de la Entidad
0 Porcentual 6 19 24 29 39 48 48 80 77 53 41

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 302

Contestar oportunamente los requerimientos judiciales remitidos a la 

OAJ
Porcentaje de requerimientos contestados

Número total de respuestas oportunas a requerimientos  / Número Total de 

requerimientos recibidos
100 Porcentual 23 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 303 Resolver oportunamente los recursos interpuestos en Via Gubernativa Porcentaje de recursos resueltos 

Número de recursos resueltos oportunamente / Número Total de recursos 

interpuestos en Vía Gubernativa
100 Porcentual 39 88 100 91 100 100 100 100 100 100 100

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 304

Contribuir a la disminución del número de tutelas interpuestas en contra 

de la Entidad

Número de estrategias implementadas para contribuir a la disminución del número 

de tutelas interpuestas 

Número de estrategias implementadas para contribuir a la disminución del número 

de tutelas interpuestas 
2 Número 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 305

Indagar las quejas presentadas para interponer las denuncias o por el 

contrario proyectar las actas de cierre de la indagación
Porcentaje de quejas indagadas (Número de quejas indagadas / Total de quejas recibidas) * 100 50 Porcentual 46 54 30 8 19 5 5 5 14 11 6

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 306 Generar reportes semestrales sobre recuperación de cartera Número de reportes generados sobre recuperación de cartera Número de reportes realizados sobre recuperación de cartera 2 Número 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 307 Sustanciar órdenes de pago a los deudores Porcentaje de mandamientos de pago Número de mandamientos de pago realizados/Número de acreencias existentes 100 Porcentual 1 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 308 Realizar la identificacion de bienes del deudor para ser embargados Porcentaje de embargos decretados

Número de embargos decretados/ Número Total de investigaciones realizadas con 

bienes encontrados
100 Porcentual 16 0 0 0 0 0 0 0 6 16 16

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 309 Suscribir compromisos y acuerdos de pago con los deudores Número de compromisos y acuerdo de pagos sucritos Número de compromisos y acuerdo de pagos sucritos 6 Número 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 310

Participar en las audiencias de conciliación prejudicial y judicial a las que 

sea convocada la Entidad
Porcentaje de participación en audiencias en las que sea convocada la Entidad

Número de audiencias a las que asistió la Entidad / Número Total de audiencias en 

las que fue convocada la Entidad
100 Porcentual 79 100 131 105 100 100 100 100 100 100 94

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 311

Realizar reuniones con las dependencias y las Direcciones Territoriales 

para fijar una posición institucional frente a temas de gran trascendencia 

para la Unidad

Número de reuniones con las dependencias y las Direcciones Territoriales para fijar 

una posición institucional frente a temas de gran trascendencia para la Unidad

Número de reuniones con las dependencias y las Direcciones Territoriales para fijar 

una posición institucional frente a temas de gran trascendencia para la Unidad
10 Número 0 2 1 10 13 14 3 4 83 100 21

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 312

Asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad por medio de la 

emisión de conceptos en forma oportuna 
Porcentaje de conceptos emitidos 

Numero  total de conceptos emitidos oportunamente / Número Total de conceptos 

solicitados
100 Porcentual 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 313

 Realizar reuniones para acercamiento y capacitación en Ley de víctimas 

a operadores judiciales con el apoyo de las Direcciones Territoriales y las 

Direcciones Misionales 

Número de reuniones para acercamiento y capacitación sobre Ley de Víctimas con 

seccionales de fiscalias, jueces y personeros realizadas 

Número de reuniones para acercamiento y capacitación sobre Ley de Víctimas con 

seccionales de fiscalias, jueces y personeros realizadas 
50 Número 2 3 6 24 27 27 1 26 83 91 26

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 405

SUSTANCIAR LOS TITULOS EJECUTIVOS EN ETAPA DE COBRO 

PERSUASIVO
PORCENTAJE DE TITULOS EJECUTIVOS SUSTANCIADOS 

(Número de títulos sustanciados/Total de títulos ejecutivos a favor de la 

Unidad)*100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 406 REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR PORCENTAJE DE TITULOS EJECUTIVOS CON DEUDORES IDENTIFICADOS

(Número de títulos ejecutivos con deudores identificados/ Número total de títulos 

ejecutivos recibidos)*100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 82

211 Oficina Asesora Jurídica
Tramitar oportunamente los procesos judiciales instaurados en contra 

de la Entidad para que sean resueltos a favor de la Unidad
Porcentaje de procesos judiciales fallan a favor de la Unidad 407 Sustanciar los títulos ejecutivos en etapa de cobro persuasivo Porcentaje de títulos ejecutivos sustanciados 

(Número de títulos sustanciados/ Total de títulos ejecutivos a favor de la 

Unidad)*100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
368 Consolidar la imagen institucional de la Unidad para las víctimas  Número de piezas con la imagen institucional de la Unidad para la Víctimas Nº de piezas que siguen los lineameaminentos del manual de iamgen de la Unidad 500 Porcentual 17 0 53 53 351 70 94 96 714 826 714

233
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
369

Posicionar a la Unidad para las Víctimas en eventos estrategicos 

institucionales, solicitados por la Alta Dirección o la Presidencia. 

Número de grandes eventos realizados por la Unidad para las Víctimas con el apoyo 

de la oficina asesora de comunicaciones
Número de eventos apoyados/número de eventos solicitados por la Alta Dirección 100 Porcentual 0 0 53 53 52 60 68 76 83 91 83

135
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de comunicaciones
Porcentaje de Plan estratégico de comunicaciones implementado 292

Aportar a la creación de una cultura institucional que sea coherente con 

su quehacer misional.  
Funcionarios informados sobre el quehacer de la Unidad para las Víctimas 

(Porcetaje de funcionarios y contratistas informados/No. total Funcionarios y 

contratistas )*100
80 Porcentual 0 20 30 30 48 63 47 88 142 233 142

135
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de comunicaciones
Porcentaje de Plan estratégico de comunicaciones implementado 293

Crear un canal de comunicación de doble vía entre los usuarios de 

Internet y la Unidad para las víctimas 
Número de visitantes en página web y seguidores en redes sociales de la Unidad Número de seguidores en redes sociales y visitantes en página web 25.000 Porcentual 0 20 40 40 646.203 174.955 161.553 183.912 245.575 171.248 245.575

124
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Divulgar a la población víctima del país la oferta institucional, el 

acceso a la misma, y sus derechos, amparados en  la Ley 1448 de 

2011, a través de comunicación directa e indirecta.

Víctimas informadas y comunicadas con la oferta institucional y el accesos 

a sus derechos 
218

Posicionar el tema de la atención y reparación integral a las víctimas en 

la agenda pública del país.

Información favorable publicada en los medios de comunicación (Internacional, 

Nacional , regional y el local)

Medición de Información favorable publicada en los medios de comunicación 

(Internacional, Nacional , regional y el local) / medición de No. publicaciones de 

cualquier tono informativo relacionada con la gestión de la Unidad.

70 Número 0 70 73 73 85 87 86 91 91 94 91

124
Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Divulgar a la población víctima del país la oferta institucional, el 

acceso a la misma, y sus derechos, amparados en  la Ley 1448 de 

2011, a través de comunicación directa e indirecta.

Víctimas informadas y comunicadas con la oferta institucional y el accesos 

a sus derechos 
219

Movilizar información en atención, asistencia y reparación a los 

servidores de las entidades del Snariv nacional y local, para facilitar la 

implementación de la ley (SNARIV)

Entidades del SNARIV del nivel nacional y terrtorial que publican información 

enviada por la Unidad en sus canales de comunicaciones

No. de entidades del SNARIV del nivel nacional y terrtorial que publican información 

enviada por la Unidad en sus canales de comunicaciones
83 Número 0 15 9 9 80 40 90 91 92 93 92

136
Oficina Asesora de 

Planeación

Adelantar acciones para que los procedimientos del SIG  estén 

articulados y cuenten con controles operativos  

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión -SIG
296

Dar asistencia técnica a las dependencias de la Unidad  en la formulación 

y  consolidación  del proyecto de presupuesto de inversión y 

funcionamiento.

Proyecto de presupuesto de inversión y funcionamiento presentado al Ministerio de 

Hacienda y DNP

Proyecto de presupuesto de inversión y funcionamiento presentado al Ministerio de 

Hacienda y DNP
1 Número 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

136
Oficina Asesora de 

Planeación

Adelantar acciones para que los procedimientos del SIG  estén 

articulados y cuenten con controles operativos  

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión -SIG
297

Realizar seguimiento a la ejecución física y presupuestal  de la Unidad,  y 

emitir los informes correspondientes
Informes de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de la Unidad Informes de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de la Unidad 12 Número 0 0 0 4 0 4 7 9 10 0 12

173
Oficina Asesora de 

Planeación

Garantizar la atención a víctimas que no tienen fácil acceso a los 

Puntos de Atención en el Territorio Nacional
Víctimas atendidas a través de la estrategia de unidades móviles 149

Mejorar las condiciones de servicio, a través de  la estrategia de 

intervención en los puntos de atención a nivel nacional. 
Puntos de atención fortalecidos para la atención a las víctimas No. Puntos de atención fortalecidos para la atención a las víctimas 37 Número 3 7 10 0 0 0 20 36 41 0 0

226
Oficina de Tecnología de 

la Información

Desarrollar una cultura de uso y apropiación de servicios tecnológicos 

y sistemas de información, permitiendo vincular a los usuarios de la 

Unidad con el portafolio de servicios ofrecido por la Oficina de 

Tecnologías de la Información, necesarios para desempeñar de una 

manera eficiente sus labores.

Porcentaje de usuarios satisfechos frente a los servicios tecnológicos 315 Diseñar el plan estrategico de Tecnología Número de planes de TI diseñados Número de planes de TI diseñados 4 Número 0 0 0 100 0 100 4 4 4 4 4

226
Oficina de Tecnología de 

la Información

Desarrollar una cultura de uso y apropiación de servicios tecnológicos 

y sistemas de información, permitiendo vincular a los usuarios de la 

Unidad con el portafolio de servicios ofrecido por la Oficina de 

Tecnologías de la Información, necesarios para desempeñar de una 

manera eficiente sus labores.

Porcentaje de usuarios satisfechos frente a los servicios tecnológicos 316
Crear, soportar y mantener Herramientas, Aplicaciones y/o sistemas de 

información que permitan automatizar procesos de la Unidad
Porcentaje de proyectos ejecutados ( Total de proyectos ejecutados )/ (Total de proyectos acordados por demanda )*100 100 Porcentual 0 100 65 71 0 96 94 100 81 100 100

226
Oficina de Tecnología de 

la Información

Desarrollar una cultura de uso y apropiación de servicios tecnológicos 

y sistemas de información, permitiendo vincular a los usuarios de la 

Unidad con el portafolio de servicios ofrecido por la Oficina de 

Tecnologías de la Información, necesarios para desempeñar de una 

manera eficiente sus labores.

Porcentaje de usuarios satisfechos frente a los servicios tecnológicos 317

Gestionar la Capacidad de los Servicios de TI de la Unidad con el objeto 

de racionalizar la demanda de los servicios tecnológicos, controlar el 

rendimiento de la infraestructura, recursos informáticos y atender las 

necesidades de TI dadas ...

Porcentaje de cumplimiento de tareas de gestión de TI  realizadas
 Porcentaje de cumplimiento de tareas de gestión de TI  realizadas / tareas  de 

gestión TI programadas * 100
100 Porcentual 0 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100

226
Oficina de Tecnología de 

la Información

Desarrollar una cultura de uso y apropiación de servicios tecnológicos 

y sistemas de información, permitiendo vincular a los usuarios de la 

Unidad con el portafolio de servicios ofrecido por la Oficina de 

Tecnologías de la Información, necesarios para desempeñar de una 

manera eficiente sus labores.

Porcentaje de usuarios satisfechos frente a los servicios tecnológicos 318

Gobernar tecnológicamente desde la Oficina de Tecnologías de la 

Información  todas las herramientas informáticas aplicadas por la 

Unidad

Porcentaje de cumplimiento de avance del proyecto de gobierno de datos de la 

Unidad
 (Numero de entregables elaborados/número de entregables acordados)*100 100 Porcentual 0 100 100 100 0 100 77 100 100 100 100

226
Oficina de Tecnología de 

la Información

Desarrollar una cultura de uso y apropiación de servicios tecnológicos 

y sistemas de información, permitiendo vincular a los usuarios de la 

Unidad con el portafolio de servicios ofrecido por la Oficina de 

Tecnologías de la Información, necesarios para desempeñar de una 

manera eficiente sus labores.

Porcentaje de usuarios satisfechos frente a los servicios tecnológicos 319
Formular e implementar el plan estratégico de Tecnología de la 

Información a  nivel nacional y territorial
Porcentaje de Avance de planes OTI Promedio del porcentaje de avance en la implementación de los planes OTI 100 Porcentual 0 100 44 100 0 100 52 62 76 86 100

119
Grupo de Centros 

regionales
Construcción  y Dotación de Centros Regionales Centros Regionales en construcción 162 Mejorar las condiciones físicas para la atención a las víctimas Puntos de Atención Financiados para el mejoramiento Número de Puntos de Atención Financiados para el mejoramiento 9 Número 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119
Grupo de Centros 

regionales
Construcción  y Dotación de Centros Regionales Centros Regionales en construcción 163 Construcción  y Dotación de Centros Regionales Centros Regionales en construcción Número de planes de TI diseñados 18 Número 6 6 6 6 6 6 10 18 18 18 18

119
Grupo de Centros 

regionales
Construcción  y Dotación de Centros Regionales Centros Regionales en construcción 164 Apoyar el funcionamiento de los Centros Regionales

Número de Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas en 

funcionamiento

Número de Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas en 

funcionamiento
9 Número 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
371

Dar  cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Evaluación de Procesos 

de la Unidad
Cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Evaluación de Procesos de la Unidad

(Número de acciones de mejora implementadas/ Número de acciones suscritas con 

los procesos evaluados)*100
100 Porcentual 0 27 0 0 0 0 0 0 0 44 45

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
372

Dar  respuesta a requerimientos de organismos de control y de otras 

entidades

Oportunidad en la respuesta de requerimientos de organismos de control y de otras 

entidades

(Número de requerimientos contestados oportunamente a los organismos de control 

u otras entidades / Número de requerimientos solicitados por organismos de control 

u otras entidades)*100

100 Porcentual 100 71 89 100 83 100 73 100 83 88 100

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
373 Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad

(Número de acciones de mejora implementadas/ Número de acciones suscritas con la 

CGR)*100
100 Porcentual 17 0 0 84 0 84 66 0 0 0 54

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
374 Difundir  mecanismos de autocontrol

Percepción de los asistentes a las inducciones realizadas por la Oficina de Control 

Interno
Encuestas analizadas 100 Número 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
375 Difundir  mecanismos de autocontrol Comunicación de mensajes de autocontrol a los funcionarios de la Unidad Funcionarios informados del contenido de los mensajes de autocontrol 100 Número 0 25 33 42 50 42 67 75 83 92 100

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
376 Disminuir los hallazgos promedio por auditoria interna Disminución de los hallazgos promedio por auditoria interna ((Hallazgos vigencia 2013-Hallazgos vigencia 2014)/Hallazgos vigencia 2013)*100 10 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2



235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
377

Realizar  seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las 

auditorias  a los procesos
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento.

(Número de Planes de mejoramiento con seguimiento / Número de Planes de 

mejoramiento suscritos)*100
100 Porcentual 0 100 0 0 0 0 0 0 0 27 33

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
378 Realizar auditorias internas programadas Porcentaje de cumplimiento al programa de auditorias internas

(Número de auditorias internas realizadas / Número de auditorias internas 

programadas)*100
100 Porcentual 17 0 0 0 18 0 0 55 0 0 88

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
379 Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento Institucional

Informes de seguimiento al Plan de mejoramiento institucional derivado de la 

Auditoría de la Contraloría General de la República
Informes presentados 4 Número 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 7

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
380

Realizar informes para entes externos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Eficacia en la presentación de informes externos elaborados por la OCI en el marco 

de la normatividad vigente

(Número de informes presentados / Número de informes requeridos por entes 

externos en el marco de la normatividad vigente)*100
100 Porcentual 17 50 55 61 0 78 0 83 89 100 100

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
381

Realizar la entrega de informes a organismos externos en el marco de la 

normatividad vigente

Oportunidad en la entrega de informes a organismos externos en el marco de la 

normatividad vigente

(Número de informes presentados oportunamente a entes externos / Número de 

informes requeridos por entes externos en el marco de la normatividad vigente)*100
100 Porcentual 17 50 55 61 0 78 0 83 89 100 100

235 Oficina de Control Interno

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de talento humano que incluya desarrollo de 

competencias laborales , mejoramiento del clima organizacional, 

seguridad y salud en el trabajo, y bienestar social.

Porcentaje de ejecución de las  actividades programadas del plan 

estrategico del talento humano
382 Socializar guia para dar respuesta a requerimientos Guia para dar respuesta a requerimientos Guia para dar respuesta a requerimientos socializada 1 Número 17 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

203
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
228

Apoyar a las entidades del SNARIV,  en el modelo de certificación  y en el 

Marco de la Interoperabilidad con la SRNI

Porcentaje de entidades del SNARIV apoyadas para el modelo de certificación en el 

Marco de la Interoperabilidad con la SRNI

Número de entidades del SNARIV focalizadas para certificación en Marco para la 

Interoperabilidad con la SRNI / Número de entidades focalizadas
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 50 80 90 100

203
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
229 Optimizar e implementar el Marco para la Interoperabilidad.

Metodología para la certificación de las entidades SNARIV en el Marco de la 

Interoperabilidad 

Número de documentos metodológicos con los criterios para certificación en el 

marco de la interoperabilidad 
1 Número 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

189
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
134

Entrega de atención humanitaria a hogares pertenecientes a pueblos 

indígenas, Rrom, comunidader negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras 

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria entregada a hogares 

pertenecientes a grupos étnicos 

No de solicitudes de atención humanitaria entregadas a hogares pertenecientes a 

grupos étnicos/No de solicitudes de atención humanitaria valoradas para entrega 

para hogares pertenecientes a grupos étnicos

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 286

Fotalecer las oficinas del ministerio publico y Direcciones Territoriales 

acerca de temas del Registro incluido el enfoque diferencial y de género 

. 

Número de jornadas de fortalecimiento para temas del Registro con enfoque 

diferencial

Número de jornadas de fortalecimiento para temas del Registro con enfoque 

diferencial
166 Número 30 79 90 103 110 103 169 188 221 221 221

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
327 Administrar la operación del Registro Único de Víctimas Porcentaje de declaraciones valoradas notificadas con actos administrativos 

Total de Actos Administrativos notificados / total de actos administrativos de 

valoracion aprobados
100 Porcentual 33 31 26 19 13 13 13 15 16 14 77

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
328

Notificar al declarante la decisión administrativa tomada por la Unidad 

mediante notificación personal, edicto o aviso según sea el caso.
Porcentaje de personas notificadas de las decisiones administrativas de la Unidad

Número total de actos administrativos notificados / Número total de actos 

administrativos emitidos
100 Porcentual 0 19 19 27 25 26 29 0 25 24 61

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
331 Valorar en los términos de Ley los FUD recibidos durante el  2014 Porcentaje de FUD valorados en términos Numero de FUD valorados en términos / Total de FUD valorados 100 Porcentual 100 100 100 54 43 43 42 0 50 52 53

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
332

Valorar las declaraciones recibidas en el año 2013 de las entidades que 

conforman el Ministerio Público 
Porcentaje de FUD recibidos durante el año 2013 valorados 

Numero de FUD del año 2013 valorados / Total de FUD del año 2013 admitidos para 

el proceso de valoración (digitalizados y digitados)
100 Porcentual 86 91 94 96 97 98 99 99 100 100 100

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
333

Valorar las declaraciones recibidas en el año 2014 de las entidades que 

conforman el Ministerio Público 
Porcentaje de FUD recibidos durante el año 2014 valorados 

Numero de FUD valorados por trimestre movil del año 2014 / Total de FUD 

admitidos para el proceso de valoración (digitalizados y digitados) del trimestre 

movil del año 2014

100 Porcentual 3 7 19 27 33 33 74 85 33 90 92

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
335

Gestionar las solicitudes del año 2013 que realizaron las victimas 

inscritas en el registro con el fin de actualizar datos o modificar la 

información consignada en la herramienta tecnológica.

Porcentaje de novedades o actualizaciones de 2013 tramitadas 
Numero total de novedades o actualizaciones de 2013 tramitadas/ Numero total de 

novedades recibidas en el año 2013
100 Porcentual 83 85 87 88 90 91 92 0 87 89 97

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
336

Gestionar las solicitudes recibidas en el año 2014, que realizan las 

victimas inscritas en el registro con el fin de actualizar datos o modificar 

la información consignada en la herramienta tecnológica.

Porcentaje de novedades o actualizaciones de 2014 tramitadas 
Numero total de novedades o actualizaciones tramitadas en el año 2014 / Numero 

total de novedades recibidas en el año 2014
100 Porcentual 33 38 35 33 33 36 41 0 51 57 64

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
337

Módulo del Sistema integrado de información para la  declaración, 

valoración y registro de las víctimas interoperando. 
Submódulos de Registro y Valoración

Número de submódulos del Sistema integrado de información para la  declaración, 

valoración y registro de las víctimas interoperando
12 Número 0 3 3 3 6 6 6 0 9 9 0

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
338

Adelantar las mediciones pertinentes para identificar el estado de 

avance en materia de derechos de la población víctima.
Documentos de medición del IRV, IGED y Cesación Número de documentos tecnicos de la medición socializados 3 Número 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
339

Fortalecer los procesos de identificación de las víctimas en los procesos 

de la UARIV con uso de biometría y bases de Registraduría Nacional del 

Estado Civil.

 Porcentanje de personas validadas por biometría contra las BD de la RNEC Número de personas validadas por la RNEC/ Número de personas en el RUV 80 Porcentual 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
340

Implementar la toma de declaración en línea en los municipios 

priorizados 
Porcentaje de municipios con  toma en línea implementada 

Número de municipios con toma en linea implementada/ Número de municipios con 

toma en linea programada 
100 Porcentual 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
341

Realizar análisis estadísticos y la producción documental para brindar 

insumos a la política pública de atención y reparación integral a las 

víctimas. 

Número de Insumos documentales Número de Insumos generados y publicados 6 Número 0 0 1 2 2 2 3 6 6 6 6

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
342

Contar con un Registro Único de Víctimas que garantice la trazabilidad 

de la víctima, desde el momento de su declaración, hasta la notificación 

de la decisión tomada.

Plan de trabajo con lineas específica para disminuir subregistro Plan elaborado e implementado para la disminución del registro 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
11024

Resolver en términos de ley los recursos (reposición y revocatorias 

directas) recibidos durante el 2014
Porcentaje de recursos de reposición y acciones de revocatoria directa del año 2014

Número de recursos de reposición y acciones de revocatoria emitidos en el año 2014 

/  total recursos y revocatorias directas recepcionados en el año 2014
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
11025

Resolver los recursos (reposición y revocatorias directas) recibidos 

durante el 2013
Porcentaje de Recursos de reposición y acciones de revocatoria directa del año 2013

Número de recursos de reposición y acciones de revocatoria emitidos en el año 2013 

/  total recursos y revocatorias directas recepcionados en el año 2013
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información
Migrar  e integrar las fuentes de datos del RUV Fuentes de datos migradas al RUV 355

Construir soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad de 

las entidades que conforman el SNARIV.
Soluciones tecnológicas Número de soluciones tecnológicas implementadas 9 Número 0 0 5 5 5 5 5 5 5 7 9

142
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información
Migrar  e integrar las fuentes de datos del RUV Fuentes de datos migradas al RUV 356

Elaborar el modelo de seguridad de la información y entregar los 

lineamientos, recomendaciones y acciones para su implementación en 

los procesos de Registro y RNI.

Porcentaje de avance en la implementación del SGSI en el marco de la ISO27002
Número de dominios con grado de madurez "definido o gestionado" / Número de 

dominios del SGSI - 27002 
100 Porcentual 0 0 0 0 10 0 40 60 60 100 100

142
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información
Migrar  e integrar las fuentes de datos del RUV Fuentes de datos migradas al RUV 357

Fortalecer las entidades aplicando las metodologías de aprendizaje y 

estrategias de comunicación que den alcance a los objetivos de la Red 

Nacional de Información. 

Entidades del SNARIV beneficiadas de las estrategias de comunicación y aprendizaje Número de entidades beneficiadas 1.100 Número 0 215 215 312 480 312 645 755 882 1.005 1.100



142
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información
Migrar  e integrar las fuentes de datos del RUV Fuentes de datos migradas al RUV 358

R.1.1 Develop tools for municipal victim’s population profiles 

(Desarrollar herramientas para perfiles de población de la víctima 

municipal)

Componentes del sistema de información integral de la RNI en operación Número de componentes del sistema de información integral de la RNI en operación 5 Número 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4

142
Dirección de Registro y 

Gestión de la Información
Migrar  e integrar las fuentes de datos del RUV Fuentes de datos migradas al RUV 359

Realizar un diagnóstico y  Análisis GAP para establecer la ruta de 

implementación del SGSI para los procesos de Registro y RNI en el marco 

del ISO27002.

Dominios de ISO27002 diagnosticados para desarrollar la implementación de SGSI 

para los procesos de Registro y RNI

Número de dominios diagnosticados y un análisis GAP para desarrollar la 

implementación de SGSI
1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Coordinar los esquemas de atención en el marco del MAARIV - 

módulo asistencia - 

Porcentaje de víctimas atendidas a través de los diferentes esquemas de 

atención (presencial, no presencial, móvil) con PAARI (módulo asistencia) 

formulado

101 Diseño de lineamientos técnicos para la entrega de asistencia funeraria
Direcciones Territoriales han desarrollado los lineamientos técnicos para la entrega 

de asistencia funeraria.

Direcciones Territoriales con lineamientos técnicos para la entrega de asistencia 

funeraria
20 Número 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80

120
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Coordinar los esquemas de atención en el marco del MAARIV - 

módulo asistencia - 

Porcentaje de víctimas atendidas a través de los diferentes esquemas de 

atención (presencial, no presencial, móvil) con PAARI (módulo asistencia) 

formulado

102
Seguimiento a la operación definida por la Unidad para la entrega de 

cuerpos o restos de víctimas del conflicto armado 

Porcentaje de  procesos de entrega de cuerpos y restos (alojamiento, transporte, 

alimentación, gastos funerarios)

Procesos de entrega de cuerpos y restos (alojamiento, transporte, alimentación, 

gastos funerarios) apoyados por la Unidad / Procesos programados por la Fiscalia 

General de la Nación

100 Porcentual 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

120
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Coordinar los esquemas de atención en el marco del MAARIV - 

módulo asistencia - 

Porcentaje de víctimas atendidas a través de los diferentes esquemas de 

atención (presencial, no presencial, móvil) con PAARI (módulo asistencia) 

formulado

263
Diseño,actualización y socialización de lineamientos técnicos de 

operación del MAARIV (momento de asistencia)

Direcciones Territoriales han inlcuido en el proceso de atención la guía y los 

protocolos con lineamientos de enfoque diferencial y psicosocial en medidas de 

asistencia

Direcciones Territoriales con guía y protocolos con enfoque diferencial y psicosocial 

en medidas de asistencia
20 Número 0 0 0 0 0 20 20 100 100 100 100

122
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Brindar asesoría y asistencia técnica a municipios para la formulación 

e implementación del plan de contingencia  incorporando el enfoque 

diferencial y de género

Nuevos municipios  que cuentan con asesoria y asistencia tecnica para la  

formulación e implementación  del plan de contingencia
171

Realizar misiones para la asistencia en la elaboración de planes de 

contingencia

Porcentaje de misiones para la asistencia técnica de planes de contingencia 

realizadas

No. misiones para la asistencia  técnica de planes de contingencia realizadas / No. 

Total de solicitudes de comisiones realizadas
44 Porcentual 0 15 33 20 27 31 35 38 43 46 46

122
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Brindar asesoría y asistencia técnica a municipios para la formulación 

e implementación del plan de contingencia  incorporando el enfoque 

diferencial y de género

Nuevos municipios  que cuentan con asesoria y asistencia tecnica para la  

formulación e implementación  del plan de contingencia
172 Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de Contingencia Porcentaje de planes de Contingencia con seguimiento a la actualización

(No. de Planes de Contingencia con seguimiento a la actualización / No. de Planes de 

Contingencia que requiere actualización) * 100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 342 433 445 512 100

122
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Brindar asesoría y asistencia técnica a municipios para la formulación 

e implementación del plan de contingencia  incorporando el enfoque 

diferencial y de género

Nuevos municipios  que cuentan con asesoria y asistencia tecnica para la  

formulación e implementación  del plan de contingencia
169

Ajustar la metodología de los planes de contingencia con  la 

incorporación del enfoque diferencial  y de genero  previa orientaciones 

y lineamientos de  Dirección de Asuntos Étnicos / Grupos de Enfoque 

Diferencial

Ajustar Metodología de los Planes de contingencia   con enfoque diferencial y de 

Genero de acuerdo a linemientos de Comité Tecnico Dirección de  Enfoque
Documento anexo con metodología ajustada 1 Número 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

114
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Brindar la ayuda humanitaria a los afectados por hechos diferentes al 

desplazamiento forzado

Porcentaje de entrega de Ayuda Humanitaria para víctimas de hechos 

diferentes al desplazamiento
261

Brindar  ayuda humanitaria  a  mujeres víctimas del conflicto armado 

por hechos diferentes al desplazamiento forzado

Porcentaje  de mujeres víctimas  atendidas  con  ayuda humanitaria por hechos 

victimizantes distintos al desplazamiento forzado.
 Numero de mujeres con ayuda entregada/  numero de mujeres con ayuda avalada. 100 Porcentual 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
130

Dar Atención Humanitaria de Emergencia  a hogares víctimas del 

desplazamiento
Atención Humanitaria de Emergencia  a hogares víctimas del desplazamiento

Número de solicitudes de atención humanitaria de emergencia colocadas / número 

de solicitudes de atención humanitaria de emergencia aprobadas
100 Porcentual 72 87 86 96 97 96 97 96 99 97 98

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
131

Entrega de atención humanitaria de emergencia en el componente de 

alimentación

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente 

alimentación valoradas para entrega que han sido efectivamente entregadas

No de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente alimentación 

entregadas / No de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente 

alimentación valoradas para entrega

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 97 96 99 97 98

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
132

Entrega de atención humanitaria de emergencia en el componente de 

alojamiento

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente 

alojamiento valoradas para entrega que han sido efectivamente entregadas

No de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente alojamiento 

entregadas / No de solicitudes de atención humanitaria de emergencia componente 

alojamiento valoradas para entrega

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 97 96 99 97 98

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
133

Entrega de atención humanitaria de transición en el componente de 

alojamiento

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria de transición componente 

alojamiento valoradas para entrega que han sido efectivamente entregadas

No de solicitudes de atención humanitaria de transición componente alojamiento 

entregadas / No de solicitudes de atención humanitaria de transición componente 

alojamiento valoradas para entrega

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 26 33 34 50 49

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
135

Notificación de solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas 

para no entrega

Porcentaje de solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas para no 

entrega con notificación

No solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas para no entrega 

notificadas / No solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas para no 

entrega

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
136

Notificación de solicitudes de atención y ayuda humanitaria viables para 

efectuar este proceso

Porcentaje de solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas viables para 

notificar

No. solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas para entrega notificadas 

efectivamente / No solicitudes de atención y ayuda humanitaria valoradas para 

entrega viables para notificar

100 Porcentual 0 0 0 0 23 1 9 2 28 9 15

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
137 Recursos de reposición tramitados y notificados

Porcentaje de recursos de reposición interpuestos que han sido tramitados y 

notificados

No solicitudes de atención humanitaria con recurso de  reposición tramitadas y 

notificadas / No de solicitudes de atención humanitaria con recurso reposición 

interpuesto

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 50

115
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Entrega del componente de atención humanitaria en la etapa de 

emergencia y transición

Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y 

transición) entregadas
168 Evaluación de Carencias Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria con medición de carencias

No. de PAARI solicitud de atención humanitaria con medición de carencias /No. de 

PAARI con solicitud de atención humanitaria
100 Porcentual 7 0 0 0 0 0 0 97 100 98 98

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 173

Ejecutar la Fase 3 de la Estrategia regional de prevención de 

reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes
Municipios con etapa 3 de la estrategia PRUNNA finalizada

No. de PAARI solicitud de atención humanitaria con medición de carencias /No. de 

PAARI con solicitud de atención humanitaria
32 Número 0 0 0 0 32 32 32 32 32 100 32

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 139

Apoyar proyectos de  complementeriedad alimentaria (insumos agrícolas 

y/o agropecuarios)
Porcentaje de proyectos ejecutados que cumplen con los requisitos Proyectos Ejecutados / Proyectos Aprobados 1 Número 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 140

Apoyar proyectos de infraestructura social y comunitaria en el marco de 

la prevención
Municipios focalizados con proyectos ejecutados Cantidad de municipios focalizados con proyectos ejecutados 40 Porcentual 100 15 21 20 37 39 40 40 40 100 100

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 141

Identificar y gestionar información de riesgo de violaciones de DH para 

la aparticipación en escenarios de coordinación para la prevención
Porcentaje de Casos gestionados en espacios de coordinación para la prevención Casos gestionados / Casos identificados 1 Porcentual 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 142 Realizar misiones humanitarias de atención de emergencias Porcentaje de misiones humanitaria de emergencia realizadas

No. Misiones humanitarias de emergencia realizadas/ No. Total de solicitudes de 

comisiones realizadas
13 Porcentual 100 3 19 8 6 10 11 13 14 15 18

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 143 Realizar misiones humanitarias de prevención Porcentaje de misiones humanitaria de prevencion realizadas

No. Misiones Humanitarias de prevencion realizadas / No. Total de solicitudes de 

comisiiones realizadas
16 Número 100 7 35 12 12 13 14 15 17 18 19

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 144

Apoyar proyectos de infraestructura social y comunitaria para garantizar 

alojamiento temporal a la población víctima
Municipios con proyectos de alberges (Centros Colectivos) ejecutados Cantidad de municipios con proyectos de alberges (Centros Colectivos) ejecutados 8 Porcentual 100 3 5 5 5 8 8 8 8 8 10

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 145

Entrega de atención humanitaria inmediata en coresponsabilidad con los 

entes territoriales

Porcentaje de municipios apoyados para brindar atencion humanitaria en la 

inmediatez (AHI)

Número de municipios apoyados para brindar AHI / Número de municipios que 

realizan solicitudes de apoyo de AHÍ
100 Porcentual 0 0 0 0 63 100 100 100 100 85 89

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 146 Proporcionar Ayuda y Atención Humanitaria en especie Porcentaje de entrega de ayuda y atención humanitaria en especie

Numero de entregas de AH en especie realizadas / Total solicitudes avaladas de AH 

en especie
100 Porcentual 100 100 100 98 100 100 100 100 100 98 98

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 265

Diseñar kits  para la atención inmediata en donde se incorporen 

elementos que cubran las necesidades específicas por  enfoque 

diferencial y de  genero de acuerdo a las orientaciones de Dirección de 

Asuntos Étnicos / Grupos de Enfoque Diferencial

Minuta diferencial con kits de atención humanitaria inmnediata ajustados con 

enfoque diferencial y de genero

Minuta diferencial con kits de atención humanitaria inmnediata ajustados con 

enfoque diferencial y de genero
1 Número 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

116
Dirección de Gestión 

Social y Humanitaria

Realizar acciones de contribución a la prevención de nuevas 

violaciones a los Derechos Humanos
Porcentaje de emergencias en el marco del conflicto armado atendidas 397

Realizar misiones por otros conceptos como Actividades Institucionales e 

Interinstitucionales; Capacitaciones; Jornadas de Atención; Seguimiento 

y acompañamiento a proyectos y estrategias (subsidiariedad, etc); 

Apoyo otros...

Porcentaje de misiones por otros conceptos realizadas
No. misiones por otros conceptos realizadas / No. Total de solicitudes de comisiones 

realizadas
27 Porcentual 0 0 0 0 20 20 25 35 42 48 47

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
46

Promover el acceso a la oferta institucional disponible de acuerdo a las 

necesidades encontradas en los PAARI
Solicitudes de acceso a oferta efectivas No de víctimas que acceden/ No de solicitudes de acceso a medidas de reparación 52.615 Porcentual 0 9.892 16.544 32.940 32.940 32.940 55.823 55.823 55.823 55.823 52.870

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
47

Realizar acompañamiento psicosocial mediante acciones focales, a las 

necesidades de las víctimas que emerjan del proceso de acceso a justicia, 

o a reparaciones por la vía administrativa

Víctimas reciben acompañamiento psicosocial mediante acciones focales
Número de  atenciones psicosociales mediante acciones focales/número total de 

acciones focales solicitadas
500 Porcentual 0 79 289 403 598 598 656 729 766 797 852

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
48

Formular PAARI a las mujeres víctimas de abuso sexual identificadas 

para ingresarlas a la ruta de reparación integral

Mujeres víctimas de violencia sexual acompañadas en su plan de reparación 

individual

Número de Mujeres víctimas de violencia sexual acompañadas en su plan de 

reparación individual
7.358 Número 5.692 31 58 348 635 635 861 921 988 1.246 1.287

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
49

Facilitar el acceso a reparaciones a mujeres victimas  de violencia sexual 

mediante la atención Psicosocial
Mujeres Víctimas de  Violencia Sexual Identificadas y atendidas No de mujeres de Violencia Sexual/ No de mujeres atendidas 600 Porcentual 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
52

Difundir a los funcionarios del SNARIV las directrices del enfoque 

psicosocial para los planes, programas y acciones de reparación  a 

victimas del conflicto.

Personas que han accedido a mecanismos de difusión de las directrices del enfoque 

psicosocial
número de personas asistentes en procesos de difusión de las directrices 2.000 Número 0 836 1.596 1.833 2.653 2.653 3.194 3.606 4.439 4.886 5.297

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
53

Fortalecer técnicamente en territorio las estrategias de ""Escuela de 

Reparaciones“ (OIM).
Estrategia de multiplicación de procesos de formación en territorio

Acciones de fortalecimiento realizadas en conjunto con OIM/ Acciones de 

fortalecimiento con el apoyo de OIM programadas
100 Porcentual 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
54 Elaborar e implementar las estrategias de  formación y/o socialización 100% del Material Pedagógico requerido

Material Pedagógico con solicitud de producción y/o publicación / Material 

Pedagógico requerido y aprobado (*100)
100 Porcentual 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
55 Elaborar e implementar las estrategias de  formación y/o socialización Proceso de formación

1. Número de procesos de formación realizados /número de procesos solicitados y 

aprobados + Numero de procesos de formación Proyectados (*100)
100 Porcentual 55 56 58 64 66 66 66 67 71 84 100

105 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta única a las víctimas del conflicto armado de 

desplazamiento y otros hechos. (auto 119 del 2013)

 Planes de atención, asistencia y Reparación Integral en el módulo de 

reparación 
56 Implementar una estrategia de pedagogía social para la acción. Primera fase: Diseño de la Estrategia de Pedagogía Social No de  Estrategias de Pedagogía Social para la acción formuladas 71 Número 0 0 1 1 14 14 25 41 41 41 71



106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 58
Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por vía 

administrativa y judicial por desplazamiento
Víctimas de desplazamiento Indemnizadas por vía administrativa y judicial No de Victimas de desplazamiento Indemnizadas por vía administrativa y judicial 60.196 Número 0 1.094 3.556 10.324 22.245 22.245 30.090 40.868 42.681 44.114 57.118

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 59 Formar en Educación Financiera a las Víctimas del conflicto armado  Víctimas formadas en Educación Financiera No de víctimas formadas en educación financiera 50.000 Número 1.512 1.549 1.811 3.193 3.548 3.548 6.775 27.169 37.669 54.669 57.151

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 60

Brindar orientación para la adecuada inversión de los recursos de la 

indemnización administrativa a las víctimas por vía administrativa y 

judicial

Víctimas orientas en la adecuada inversión de los recursos de la indemnización 

administrativa

No de Víctimas orientadas en la adecuada inversión de los recursos de la 

indemnización
50.000 Número 2.992 3.255 5.312 13.209 21.738 21.738 37.510 51.170 61.102 64.999 66.971

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 61
Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por vía 

administrativa y judicial por hechos diferentes desplazamiento

Víctimas indemnizadas por hechos diferentes al desplazamiento en los municipios 

de consolidación 

No de Victimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial en municipios de 

consolidación
4.212 Número 0 0 309 1.572 1.513 1.513 1.768 2.068 2.092 2.096 2.104

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 62 Constituir el encargo fiduciario para la indemnización de  NNA Niños, niñas y adolescentes indemnizadas con encargo fiduciario constituido
Número de Niños, niñas y adolescentes indemnizadas con encargo fiduciario 

constituido
5.256 Número 0 0 0 3.900 11.134 11.134 15.244 15.244 15.244 15.244 15.244

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 63
Acompañar a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas en su plan de 

reparación individual

Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas acompañadas en su plan de reparación 

individual

Número de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas acompañadas en su plan de 

reparación individual
5.256 Número 718 1.719 2.506 2.945 3.815 3.815 4.089 4.177 5.484 5.813 6.022

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 64
Brindar asesoría específica en las líneas de inversión de preferencia a las 

víctimas por vía administrativa y judicial
 Víctimas orientadas en las diferentes líneas de inversión 

Número de Víctimas que recibieron orientación en la línea de inversión de su 

preferencia
4.500 Número 0 1.601 2.087 2.280 2.831 2.831 4.790 5.258 6.129 7.282 37.950

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 65

Desarrollar una estrategia de seguimiento a las víctimas del fondo de 

reparación para el acceso, graduación y permanencia a la Educación 

Superior.

Una estrategia de seguimiento a las víctimas del fondo de reparación para el 

acceso, graduación y permanencia a la Educación Superior.

Estrategias de seguimiento a las víctimas del fondo de reparación para el acceso, 

graduación y permanencia a la Educación Superior.
100 Número 0 0 0 0 60 60 70 80 90 100 100

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 66 Definir  el nuevo sistema de pago de Indemnizaciones
Modernización del actual sistema de pagos de indemnizaciones a Víctimas del 

conflicto armado

Un documento que contenga el nuevo sistema de pagos y el cronograma de 

implementación
100 Número 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 72
Acompañar a las victimas para el acceso a la línea de credito disponible 

de Finagro
Porcentaje de víctimas orientadas en la línea de crédito de Finagro

No de Víctimas orientadas en la línea de crédito de Finagro/No de Víctimas que esten 

interesadas en la linea en el PAARI
100 Porcentual 6 100 100 80 90 90 88 96 96 96 100

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 73

Proporcionar  recomendaciones al Min Salud  que permitan el 

mejoramiento de las medidas de salud para las víctimas, como medida 

de rehabilitación (OIM).

 Casos regionales  donde se implementa el PAPSIVI, seleccionados en el Subcomité 

de Rehabilitación, que cuentan con acompañamiento y seguimiento. 
número de casos con monitoreo y evaluación/número total de casos 20 Porcentual 0 4 5 5 12 12 15 15 15 16 20

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 74 Indemnizar a NNA que cumplen la mayoría de edad 
Niños, niñas y adolescentes indemnizadas que al cumplir la mayoría de edad siguen 

en el programa de acompañamiento

(Niños, niñas y adolescentes indemnizadas que al cumplir la mayoría de edad siguen 

en el programa de acompañamiento / NNA con mayoría de edad en el programa de 

acompañamiento.

100 Porcentual 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 75

Implementar medidas complementarias mediante la psicoterapia, danza 

y el movimiento, a las comunidades que se encuentran en procesos de 

reconstrucción del tejido social

Comunidades con Medidas complementarias implementadas
No. de municipios con estrategia de psicoterapia de danza y movimiento como 

medida complementaria en implementación 
5 Número 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 76

Implementar medidas complementarias de recuperación emocional 

orientado a víctimas reconocidas mediante decisiones judiciales de 

Justicia y Paz

Personas Atendidas con Medidas complementarias de Recuperación Emocional 

reconocidas mediante decisiones judiciales de Justicia y Paz
Número de personas atendidas 400 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 410

106 Dirección de Reparación

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 77
Atención transitoria de victimas en el exterior que regresan a territorio 

Colombiano
Hogares Víctima en el exterior que regresan a Colombia Atendidos No  de Hogares Vìctima en el exterior que regresan a Colombia Atendidos 100 Número 0 0 0 0 64 64 100 100 100 100 100

152 Dirección de Reparación

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
5

Formular documentos desde el Subcomité de Reparación para diseñar 

los lineamientos de gestión de oferta de reparación colectiva, desde los 

diversos sectores e instituciones que participan en el SNARIV

Documentos con lineamientos para la gestión de oferta de sujetos colectivos No. de documentos con linemientos para la gestión de oferta de sujetos colectivos 2 Número 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

152 Dirección de Reparación

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
6

Elaborar documentos que contengan lineamientos para el diseño y 

gestión de oferta para los Planes de Reparaciòn Colectiva

Acompañamiento al Subcomité de Reparación Colectiva a las sesiones de  gestión 

de oferta para Reparación Colectiva
No. de sesiones de gestión de oferta acompañados para Reparación Colectiva 12 Número 0 2 2 2 5 5 5 5 5 12 12

152 Dirección de Reparación

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
7

Diseñar o generar lineamientos técnicos para la Gestion de Oferta en las 

medidas de Reparación individual.
Modelo de Gestión de acceso a Oferta Un Modelo de Gestión de acceso a Oferta 1 Número 0 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
90

Formular e implementar planes de reparación colectiva que sean 

coincidentes con procesos de Retornos y reubicaciones y/o restitución de 

tierras

Planes de sujetos de reparación colectiva con procesos de retornos y reubicación 

y/o restitución de tierras implementados

No. de Planes de sujetos de reparación colectiva con procesos de retornos y 

reubicación y/o restitución de tierras implementados
50 Porcentual 16 16 43 0 76 76 76 76 76 76 76

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
21

Suscribir las Actas de voluntariedad de los sujetos de reparación 

colectivo étnicos que permanecerán en el proceso de reparación 

colectiva 

Actas de voluntariedad de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos No. De Actas de voluntariedad de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos 70 Número 57 44 44 33 55 55 55 56 56 69 69

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
22

Suscribir actas de conformación de Comités de Impulso de los sujetos de 

reparación colectivos étnicos

Actas de Grupos de apoyo y acompañamiento conformados de Sujetos de 

Reparación Colectiva étnicos

No. de actas de Grupos de apoyo y acompañamiento  conformados de Sujetos de 

Reparación Colectiva étnicos
70 Número 27 33 33 19 32 32 0 32 32 48 48

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
23

Desarrollar los Informes de alistamiento correspondientes a sujetos de 

reparación colectivos étnicos
Informes de alistamiento de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos No. de informes de alistamiento de Sujetos de Reparación Colectiva  étnicos 70 Número 0 0 33 0 2 2 2 2 2 22 22

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
24

Suscribir actas de conformación de Comités de Impulso de los sujetos de 

reparación colectivos no étnicos

Actas de Comités de Impulso conformados de Sujetos de Reparación Colectiva no 

étnicos

No. de actas de Comités de Impulso conformados de Sujetos de Reparación Colectiva 

no étnicos
100 Número 108 108 106 94 98 98 98 114 114 114 114

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
25

Suscribir las Actas de voluntariedad de los sujetos de reparación 

colectivos no étnicos que permanecerán en el proceso de reparación 

colectiva 

Actas de voluntariedad de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos No. De Actas de voluntariedad de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos 100 Número 114 114 111 93 98 98 98 112 113 113 114

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
26

Efectuar el tramite correspondiente para registrar los sujetos de 

reparación colectivos étnicos
Sujetos de Reparación Colectiva étnicos registrados No. de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos registrados 35 Número 10 21 21 21 26 26 21 21 25 26 26

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
27

Formular y diseñar Planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos étnicos
Planes de reparación Formulados y diseñados de sujetos étnicos No. de Planes de reparación Formulados y diseñados de sujetos étnicos 4 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
28

Elaborar caracterizaciones de daño para sujetos de reparación colectivos 

étnicos
Caracterizaciones del daño de sujetos étnicos No. de caracterizaciones de sujetos étnicos 4 Número 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
30

Formular proyectos para los planes de reparación colectiva de los sujetos 

priorizados
Proyectos formulados de los sujetos priorizados No. De proyectos formulados con financiación 5 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
35

Apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

Subdirección para formular planes de reparación colectiva priorizados

Sujetos de Reparación Colectiva priorizados para evaluación y documentación de la 

ruta

No. de Sujetos de Reparación Colectiva priorizados para evaluación y documentación 

de la ruta
5 Número 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 5

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
36

Brindar acompañamiento a incidentes de identificación de afectaciones 

y sentencias y procesos judiciales en el marco de Justicia y Paz

Acompañar el cien por ciento de los incidentes de identificación de afectaciones y 

sentencias judiciales en el marco de justicia y paz

No. de Procesos de acompañados  /No. Procesos ordenados en el marco de justicia y 

paz *100
100 Porcentual 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
37

Diseñar una estrategia metodológica de transversalización del enfoque 

diferencial en los sujetos de reparación colectiva étnicos y no étnicos

Estrategia metodológica de transversalización del enfoque diferencial para los 

Sujetos colectivos étnicos y no étnicos

No. Sujetos colectivos étnicos y no étnicos con estrategia de enfoque diferencial 

implementada
1 Número 44 71 114 86 152 152 0 0 0 1 1

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
38

Implementar proyectos de Reparación Colectiva (Diferentes a 

entrelazando y satisfacción)

Proyectos de reparación colectiva implementados (Diferentes a entrelazando y 

satisfacción)

No. de Proyectos de reparación colectiva implementados (Diferentes a entrelazando 

y satisfacción)
10 Número 13 1 1 1 5 5 8 8 8 10 10

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
39

Socializar resultados en la implementación de la ruta de reparación 

colectiva de los sujetos priorizados
Foro de socialización de libro de resultados No. De foros de socialización 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
40

Publicar resultados en la implementación de la ruta de reparación 

colectiva de los sujetos priorizados
Libro de resultados  de la implementación de la ruta de reparación colectiva Libro de resultados  de la implementación de la ruta de reparación colectiva 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
10

Planes de reparación aprobados por el CTJT correspondientes a sujetos 

de reparación colectivos no étnicos 

Planes de reparación de sujetos de reparación colectiva no étnicos aprobados por el 

CTJT

No. de Planes de reparación de sujetos de reparación colectiva no étnicos aprobados 

por el CTJT
100 Número 13 14 15 17 20 20 22 24 48 54 61



104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
12

Desarrollar los Informes de alistamiento correspondientes a sujetos de 

reparación colectivos no étnicos
Informes de alistamiento de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos No. de informes de alistamiento de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos 100 Número 0 0 76 18 17 17 17 64 65 65 65

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
13

Efectuar el tramite correspondiente para registrar los sujetos de 

reparación colectivos no étnicos
Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos registrados No. de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos registrados 100 Número 34 50 65 65 66 66 86 89 92 95 96

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
14

Elaborar diagnósticos del daño correspondientes a sujetos de reparación 

no étnicos
Diagnósticos del daño de sujetos no étnicos No. de Diagnósticos del daño de sujetos no étnicos 100 Número 79 86 93 70 79 79 79 98 98 98 98

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
15

Conformar grupos de trabajo integrados por los gerentes de zonas y 

justicia y paz para dar respuesta a los incidentes de identificación de 

afectaciones de sujetos colectivos 

Grupos conformados No. de grupos conformados 7 Número 0 0 0 1 2 2 3 3 7 7 7

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
16 Realizar la identificación de sujetos de reparación colectivos no étnicos Ficha de identificación de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos No. de Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos identificados 140 Número 140 140 140 125 129 129 147 181 181 181 181

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
17 Realizar la identificación de sujetos de reparación colectivo étnicos Ficha de identificación de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos No. de Fichas de identificación de Sujetos de Reparación Colectiva étnicos 140 Número 75 75 75 42 76 76 76 76 76 85 85

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
18

Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación no étnicos
Planes de reparación Formulados y diseñados de sujetos no étnicos No. de Planes de reparación Formulados y diseñados de sujetos no étnicos 100 Número 13 73 76 70 80 80 80 88 89 89 89

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
19

Planes de reparación aprobados de sujetos étnicos y validados en el 

marco de las instancias establecidas en los Decretos 4633, 4634 y 4635)
Planes de reparación étnicos aprobados por la instancia étnica correspondiente

No. de Planes de reparación étnicos aprobados por la instancia étnica 

correspondiente
4 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
43

Ejecutar proyectos dinamizadores correspondientes a procesos de 

retornos y reubicaciones que hacen parte de los sujetos de reparación 

colectiva e individual

Proyectos dinamizadores ejecutados No. de proyectos dinamizadores ejecutados 27 Número 0 0 0 0 25 25 27 28 28 28 53

104 Dirección de Reparación
Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
44

Implementar el programa de reparaciones colectivas de manera gradual 

y progresiva
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Reparación Colectiva

(No. de sujetos de reparación colectiva que se encuentran en algunas de las fases del 

programa de reparación colectiva/ No. de sujetos de reparación colectiva 

identificados)* 100

100 Porcentual 65 65 65 58 76 76 76 76 76 100 100

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
79

Implementar la ruta de Generación de Empleo como Medida de 

restitución.
Promover la ruta de Generación de Empleo como Medida de restitución. número de víctimas que acceden a la ruta de generación de empleo 25.000 Número 0 0 6.652 6.652 6.652 6.652 11.636 11.636 11.636 11.636 24.331

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
80

Desarrollar  acciones de  recuperación sociocultural,  construcción del 

tejido social y de ciudadanía, en entornos comunitarios donde se 

encuentran familias víctimas de desplazamiento forzado en procesos de 

retorno y reubicación

Personas  atendidas en las acciones de recuperación sociocultural
No de Familias atendidas en las acciones de recuperación sociocultura/No de familias 

focalizadas 
8.700 Porcentual 0 0 0 4.616 10.568 10.568 23.387 29.262 29.262 29.262 29.262

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
81

Contribuir a la implementación de los esquemas especiales de 

acompañamiento rural - FEST.

Hogares identificados y remitidos para la vinculación a los esquemas especiales de 

acompañamiento rural - FEST (Orden 2 del Auto 2903290 de 2010)

No. de hogares identificados y remitidos para la vinculación a los esquemas 

especiales de acompañamiento rural - FEST
14.000 Número 0 12.971 12.971 12.971 25.103 25.103 16.544 16.544 16.544 16.544 16.544

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
82

Implementar los Esquemas Especiales de Acompañamiento para el 

retorno o reubicación en el marco de la ruta individual de reparación

Hogares con Esquemas Especiales de acompañamiento Individual implementados 

para la población retornada o reubicada (Cumple con la orden 23 y 24 del auto 

32903/10)

No de Hogares con Esquemas Especiales de acompañamiento Individual 

implementados para la población retornada o reubicada
1.300 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 428 728 1.530

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
83

Formular o Ajustar  los planes de retorno y reubicación  territorial y 

realizar el seguimiento a su implementación (Retornos o Reubicaciones 

en la  Ruta Integral)

 Planes de retorno o reubicación aprobados en el marco del CTJT  ( No de Planes R&R aprobados / No de Planes R&R programados) * 100 120 Porcentual 0 0 3 4 23 23 32 55 77 94 97

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
85 Procesos de  retorno o reubicación con planes formulados ** Planes de Retorno y/o Reubicación Formulados

(No. de planes de retornos y reubicación formulados / Total de procesos de retorno 

y/o reubicación identificados)* 100
100 Porcentual 0 73 82 82 70 70 92 100 121 128 132

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
87

Acompañar a las victimas para el acceso a la línea de crédito disponible 

de Bancóldex
Porcentaje de víctimas orientadas en la línea de crédito de Bancóldex

No de Víctimas orientadas en la línea de crédito de Bancóldex/No de Víctimas que 

esten interesadas en la linea en el PAARI
100 Porcentual 0 100 100 82 84 84 93 96 98 98 100

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
88

Diseñar una estrategia de difusión de criterio de desempate a favor de la 

víctima para acceso a la carrera administrativa
Estrategia de socialización del criterio de desempate No de Protocolos para la preferencia en carrera Administrativa en caso de empate. 100 Número 0 0 0 0 0 0 86 93 100 100 100

107 Dirección de Reparación
Implementar la Ruta de acompañamiento para el proceso de retornos 

y reubicaciones como medida de restitución en la reparación integral

Hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones en el año 

2014
89 Diseñar una estrategia de difusión de la clasificación especial de riesgo. Estrategia de difusión de la Clasificación especial del riesgo No de Protocolos para el Alivio y/o Exoneración de pasivos 100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 86 93 100 100 100

109 Dirección de Reparación
Implementar medidas de Rehabilitación comunitaria y reconstrucción 

del tejido social en los SRC

Sujetos de reparación colectiva con medidas de Rehabilitación comunitaria 

y reconstrucción del tejido social
94

Avalar  la implementación de la estrategia entrelazando con cada sujeto 

de reparación colectiva. 
Sujetos de reparación colectiva con estrategia validada No. Sujetos de reparación colectiva con estrategia validada 150 Número 117 119 119 119 121 121 122 128 134 145 153

109 Dirección de Reparación
Implementar medidas de Rehabilitación comunitaria y reconstrucción 

del tejido social en los SRC

Sujetos de reparación colectiva con medidas de Rehabilitación comunitaria 

y reconstrucción del tejido social
95

Responder a exhortos de Justicia y Paz en los que se ordenan procesos 

de atención psicosocial a nivel comunitario  de Justicia y Paz

Comunidades atendidas con procesos psicosociales a nivel comunitario de Justicia y 

Paz 

No. de Comunidades atendidas con procesos psicosociales a nivel comunitario de 

Justicia y Paz 
6 Número 0 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
98

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta 

de Reparación Individual

Plan de implementación de Medidas de satisfacción en la Ruta de Reparación 

Individual

No. de acciones realizadas en el marco de las Medidas de Satisfacción realizadas en la 

Ruta de Reparación Individual 
100 Número 0 0 1 1 59 59 70 71 79 83 92

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
99

Entregar el mensaje de  dignificación y reconocimiento por parte de la 

Unidad a las víctimas por individuo
Mensaje de reconocimiento y dignificación No. de mensajes de reconocimiento y dignificación entregados 91.000 Número 0 2.192 10.936 20.605 33.268 33.268 42.756 57.702 60.289 61.822 75.291

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
100

Garantizar la búsqueda, el hallazgo, identificación y entrega digna de 

Restos de víctimas de desaparición forzada.

Víctimas de desaparición forzada que reciben acompañamiento Psicosocial, en el 

proceso de reparaciones

No de víctimas con atención psicosocial en procesos de entrega de restos de 

personas desaparecidas, definidos por la Fiscalía General de la Nación.
550 Porcentual 0 47 133 100 230 230 268 299 338 397 456

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
103

Implementar una estrategia de difusión y materialización de la exención 

servicio militar obligatorio.
Acciones de difusión y materialización  de la medida No de acciones de difusión y materialización realizadas 33 Número 6 7 8 8 24 24 24 81 81 81 176

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
104 Acompañar a las víctimas con discapacidad Personas víctimas en condición de discapacidad con acompañamiento emocional

Víctimas con discapacidad con acompañamiento emocional / Número de víctimas 

identificadas en el PAARI  con discapacidad que solicitan acompañamiento emocional 
100 Porcentual 0 0 100 49 126 126 126 126 126 126 184

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
106

Porcentaje de cumplimiento del proceso de aprobación del Documento 

de la Ruta de solicitudes de reconocimiento y perdón publico aprobado

Porcentaje de cumplimiento del proceso de aprobación del Documento de la Ruta 

de solicitudes de reconocimiento y perdón publico aprobado
Un documento de la Ruta de solicitudes de reconocimiento y perdón publico 100 Número 2 2 2 2 66 66 66 100 100 100 100

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
107 Acompañar procesos de reparación a través de actos simbólicos. Procesos Acompañados No de Procesos Acompañados/No de Procesos que solicitaron acompañamiento 100 Porcentual 2 48 73 77 100 100 100 100 100 100 100

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
108

Construir un protocolo para ofrecer medidas de satisfacción para 

víctimas anteriores a 1985, víctimas de grupos desmovilizados de la 

décadas de los 80 y 90, miembros de la fuerza publica.

1 protocolo para víctimas anteriores a 1985,  1 protocolo para víctimas de grupos 

desmovilizados de la décadas de los 80 y 90, 1 protocolo para miembros de la 

fuerza publica. 

Protocolos de medidas de satisfacción para  víctimas anteriores a 1985, víctimas de 

grupos desmovilizados de la décadas de los 80 y 90, miembros de la fuerza pública.
100 Número 0 0 0 1 20 20 50 55 60 60 65

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
109

Desarrollar acciones de conmemoración el día de las Victimas "9 de 

Abril" ; El detenido - desaparecido 30 de Agosto y Día Universal de los 

Derechos Humanos "10 de Diciembre" y otras fechas.

No. de acciones simbólicas desarrolladas 
Numero de acciones conmemorativas realizadas con lineamientos /No de Acciones 

conmemorativas..*100
100 Porcentual 0 0 33 33 33 33 67 67 67 67 100

111 Dirección de Reparación
 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta de 

Reparación Individual
110

Desarrollar iniciativas de medidas de satisfacción, memoria y reparación 

simbólica desde el relato de las víctimas.
Avance porcentual de Iniciativas de medidas de satisfacción y reparación simbólica Numero de iniciativas desarrolladas 100 Número 2 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
111

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva

Acompañamiento en la formulación e implementación de Medidas de satisfacción 

en Sujetos de Reparación Colectiva
No. Sujetos de Reparación Colectiva con Medidas de satisfacción  implementadas  100 Número 0 36 38 47 25 25 35 45 55 97 100

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
112

Realizar actos de perdón público en los que participen sujetos de 

reparación colectiva en cumplimiento a sentencias judiciales o exhortos 

implementados dentro del  año siguiente a la expedición del fallo

Actos de perdón público de sujetos de reparación colectiva realizados

(No. de actos de perdón público de sujetos de reparación colectiva realizados / No. 

de actos de perdón público sobre ordenados en las sentencias judiciales o 

exhortos)*100

100 Porcentual 0 0 0 100 0 0 100 100 100 100 100

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
113

Acompañar la formulación de Medidas de Satisfacción en los Planes de 

reparación.
Planes  acompañados No. de planes  acompañados 104 Número 13 15 15 18 32 32 51 57 69 116 116

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
114

Formular Proyectos para la implementación de Medidas de Satisfacción 

aprobados por el CTJT y otras medidas de satisfacción.
Proyectos formulados para la implementación de medidas de Satisfacción No. de proyectos formulados para la implementación de medidas de satisfacción 100 Número 7 14 15 20 20 20 26 43 54 95 114

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
115

Implementar proyectos de Medidas de Satisfacción aprobados por el 

CTJT y otras medidas de satisfacción.
Proyectos con medidas de satisfacción implementadas No. de proyectos con medidas de satisfacción implementadas 75 Número 1 7 8 9 19 19 23 28 40 71 144

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
117

Atender y reparar de  manera diferencial a las víctimas de MAP, MUSE y 

AEI y/o discapacidad (Conpes Discapacidad).
Víctimas de MAP, MUSE , AEI y/o discapacidad atendidas.

(Víctimas de MAP, MUSE, AEI y/o discapacidad atendidas / Víctimas identificadas de 

MAP, MUSE y AEI) * 100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
119 Acompañar el proceso de implementación y socialización del PAPSIVI.

 Plan Operativo anual del subcomité de Rehabilitación y actividades de 

implementación.
No de Plan Operativo anual del subcomite de Rehabilitación 100 Número 0 0 1 0 50 50 50 60 60 70 80



112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
120 Desarrollar un protocolo de atención psicosocial a los NNA Documento con el Protocolo de atención psicosocial a los NNA

Porcentaje de avance en el desarrollo del Documento con el protocolo de atención 

psicosocial a los NNA
100 Número 0 0 1 1 40 40 50 60 70 80 100

112 Dirección de Reparación
Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en los 

sujetos de reparación colectiva
121

Realizar seguimiento a la implementación de las medidas de 

rehabilitación a víctimas, implementadas por el Ministerio de Salud.

Informes Cuatrimestral de la implementación de la medida de Rehabilitación a 

víctimas por parte del MSPS, socializados por dicha entidad en el Subcomité de 

rehabilitación. 

número de reportes al año 3 Número 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2

113 Dirección de Reparación
Procesos de inducción y sensibilización a las entidades del SNARIV en 

la estrategia de Garantías de no Repetición

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

123
Diseñar una estrategia de Reconciliación Nacional, en el marco de un 

convenio entre la Unidad y la ACR

Porcentaje de avance de la construcción de la Estrategia de Reconciliación Nacional 

desarrollada entre la Unidad y la ACR
No de  estrategias de Reconciliación Nacional desarrollada entre la Unidad y la ACR 100 Número 0 0 0 0 10 10 20 40 70 75 90

113 Dirección de Reparación
Procesos de inducción y sensibilización a las entidades del SNARIV en 

la estrategia de Garantías de no Repetición

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

124

Ajustar e implementar los criterios en materia de Garantías de no 

repetición en cumplimento de lo estipulado por el Subcomité de 

Prevención, Protección y Garantías de no Repetición.

Documento técnico de lineamientos avalado por el  Subcomité de Prevención, 

Protección y Garantías de no Repetición.

Un Documento técnico de lineamientos avalado por el  Subcomité de Prevención, 

Protección y Garantías de no Repetición.
100 Número 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

113 Dirección de Reparación
Procesos de inducción y sensibilización a las entidades del SNARIV en 

la estrategia de Garantías de no Repetición

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

125
Formular un documento que busque cambiar los patrones culturales y 

que garanticen la  no repetición de los hechos victimizantes.

Documento  con lineamientos frente a reformas que busquen cambiar los patrones 

culturales que propiciaron o coadyuvaron el desarrollo de la guerra en los territorios

Documento con lineamientos frente a reformas que busquen cambiar los patrones 

culturales que propiciaron o coadyuvaron el desarrollo de la guerra en los territorios
100 Número 0 0 0 0 10 0 50 60 70 90 95

113 Dirección de Reparación
Procesos de inducción y sensibilización a las entidades del SNARIV en 

la estrategia de Garantías de no Repetición

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

126
Diseñar una estrategia para el logro del acceso a la justicia por parte de 

las víctimas del conflicto armado.

Estrategia definida para el acceso a la justicia que contenga una batería de 

macrovictimización

No de Estrategias definidas para el acceso a la justicia que contenga una batería de 

macrovictimización.
100 Número 0 0 0 0 20 40 60 70 80 90 100

113 Dirección de Reparación
Procesos de inducción y sensibilización a las entidades del SNARIV en 

la estrategia de Garantías de no Repetición

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

127
Diseñar una estrategia para la sanción a los responsables de violaciones 

de derechos humanos en el marco del conflicto armado.
Documento con los criterios

Estrategia para la sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos en 

el marco del conflicto armado.
100 Número 0 0 0 0 10 10 20 30 40 50 60

133 Dirección de Reparación

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 276

Realizar un proceso de formación para la inclusión de los enfoques 

diferenciales y de género en el marco de la Escuela de Reparaciones 

dirigido a las víctimas, funcionarios de la Unidad y del SNARIV.

Proceso de formación para la inclusión de los enfoques diferenciales y de género en 

el marco de la Escuela de Reparaciones dirigido a las víctimas, funcionarios de la 

Unidad y del SNARIV.

Número de procesos de formación con aspectos temáticos de enfoque diferencial 

realizados /número de procesos con temática de  Enfoque diferencial aprobados 

(*100)

100 Porcentual 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

133 Dirección de Reparación

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 279
Diseñar e implementar la transversalización del enfoque diferencial y de 

genero en las medidas de reparación.

Implementación de la transversalización del enfoque diferencial y de género en las 

medidas de reparación

Avance porcentual de la implementación de la transversalización del enfoque 

diferencial y de género en las medidas de reparación
100 Porcentual 10 20 40 40 40 40 53 63 81 92 100

153 Dirección de Reparación

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
242

Dar cumplimiento y realizar seguimiento periódico y articulado sobre lo 

ordenado por la corte consitucional en materia de desplazados
Informe de Avances No de Informes de Avances 4 Número 0 1 1 2 4 4 4 4 4 4 5

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
207

Implementar la estrategia de socialización para la cofinanciación de 

proyectos 

Número de entidades territoriales que participaron en la estrategia de socialización 

para la cofinanciación de proyectos

Número de entidades territoriales que participaron en la estrategia de socialización 

para la cofinanciación de proyectos
1.134 Número 0 0 1.134 1.134 0 1.134 1.134 100 1.134 1.134 1.134

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
208

Implementar una estrategia de fortalecimiento para la asistencia técnica 

en la formulación y ejecución de proyectos a cofinanciar

Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica en formulación y ejecución de 

proyectos atendidas

(Solicitudes de asistencia técnica en formulación y ejecución de proyectos atendidas / 

Solicitudes de asistencia técnica en formulación y ejecución de proyectos 

recibidas)*100

100 Porcentual 0 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
209

Recepcionar las propuestas de cofinanciación de las entidades 

territoriales
Porcentaje de proyectos radicados en el banco de proyectos (Proyectos radicados / Proyectos recibidos)*100 100 Porcentual 0 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
210

Realizar la verificación de requisitos habilitantes para la cofinanciación 

de proyectos
Porcentaje de proyectos con verificación de requisitos habilitantes

(Proyectos con verificación de requisitos habilitantes /  proyectos recibidos a través 

de la estrategia de cofinanciación)*100
100 Porcentual 0 0 66 100 0 100 100 100 100 100 100

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
211 Realizar la priorización de los proyectos de inversión a cofinanciar Porcentaje de proyectos con criterios de priorización aplicados

(Proyectos con viabilidad  y con aplicación de criterios de priorización / Proyectos con 

viabilidad técnica, legal, financiera, social y ambiental)*100
100 Porcentual 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
212 Realizar la evaluación de los proyectos de inversión a cofinanciar Porcentaje de proyectos con evaluación técnica, legal, financiera, social y ambiental

(Proyectos evaluados / Proyectos verificados con cumplimiento de los requisitos 

habilitantes)*100
100 Porcentual 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100

126
Dirección de Gestión 

Interinstitucional
Suscribir compromisos de cofinanciación (Convenios)

Porcentaje de convenios suscritos para la asignación de recursos de 

cofinanciación a proyectos seleccionados
214

Realizar el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los 

proyectos
Seguimiento a proyectos cofinanciados (Proyectos cofinanciados con seguimiento / Proyectos cofinanciados)*100 100 Porcentual 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
213 Realizar jornadas de asistencia técnica a entidades territoriales  Entidades territoriales asistidas técnicamente Entidades territoriales asistidas técnicamente 1.134 Número 0 0 0 687 0 816 816 816 816 816 1.132

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
216

Realizar acciones de incidencia para que los temas de interés de la 

Unidad  sean discutidos en CTJT  y permitan articular los procesos 

misionales en el Territorio.

Porcentaje de CTJT funcionando para articular los procesos misionales de la Unidad 

en el Territorio

(No. de CTJT funcionando para articular los procesos misionales de la Unidad/No. de 

CTJT instalados en donde existan procesos misionales de la Unidad)*100 
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 65

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
217

Implementar la estrategia de alianzas con las entidades nacionales, 

territoriales e internacionales, academia, sociedad civil u otros

Alianzas con las entidades nacionales, territoriales e internacionales, academia, 

sociedad civil u otros celebradas
Número de alianzas celebradas 5 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
232

Dar asistencia técnica a Entidades del SNARIV en el enfoque de 

discapacidad
Estidades del SNARIV con asistencia técnica  en el enfoque de discapacidad

Número de entidades del SNARIV priorizadas asistidas técnicamente en la 

incorporación del enfoque de discapacidad
20 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
244

Generar insumos técnicos a través de publicaciones sobre los avances del 

SNARIV
Publicaciones sobre avances del SNARIV Número de publicaciones elaboradas, publicadas y distribuidas 3 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
222

Desarrollar mecanismos para la efectiva socialización de información a 

las entidades territoriales

Mecanismos de socialización de la información que permitan la comunicación fluida 

con las entidades territoriales
Número de mecanismos de socialización de información desarrollados 20 Número 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 23

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
223

Brindar asesoría y asistencia técnica a entidades territoriales para 

acceder a la oferta de recursos técnicos y financieros

Porcentaje de Entidades territoriales con asistencia técnica para acceder a oferta de 

recursos técnicos y financieros

(Solicitudes de asistencia técnica atendidas  / Solicitudes de asistencia técnica 

recibidas)*100
100 Porcentual 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
224

Diseñar estrategias que permitan fortalecer la articulación de las 

entidades  que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas - SNARIV.

Estrategia diseñadas Estrategia diseñadas 3 Número 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 4

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
225

Desarrollar y poner en marcha el sistema de información para el 

seguimiento de la política pública de atención y reparación integral a las 

víctimas.

 Sistema de información para el seguimiento de la política pública de atención y 

reparación integral a las víctimas.

Avance en el desarrollo del sistema de información para el seguimiento de la política 

pública de atención y reparación integral a las víctimas desarrollado y en 

funcionamiento

1 Número 0 0 0 0 0 0 0 20 70 90 1

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
226 Operar el ciclo del RUSICST para el reporte de las entidades territoriales Porcentaje de entidades cumpliendo ciclo de Rusicst (Entidades reportando en cada semestre/total entidades )*100 100 Porcentual 0 86 77 77 0 77 77 81 81 81 85

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
227

Efectuar la operación del RUSICST en el marco del sistema de 

seguimiento del sistema de corresponsabilidad
Porcentaje de Entidades Territoriales con Plan de mejoramiento suscrito 

(Entidades territoriales con plan de mejoramiento/ Entidades territoriales objeto de 

plan de mejoramiento según información del RUSICST)*100 
100 Porcentual 0 0 71 71 0 71 71 71 71 72 72

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
234

Elaborar informe de avance en el cumplimiento de las órdenes emitidas 

por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-

025 de 2004 en superación del Estado de Cosas Inconstitucional

Informes que den cuenta de los avances en el cumplimiento de las órdenes de la 

Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004
Informes realizados 2 Número 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
236

Elaborar informes a los requerimientos y autos elevados por la Corte 

Constitucional en el marco del  seguimiento a la Sentencia T-025 de 

2004

 Porcentaje de informes presentados a solicitud de la Corte Constitucional en el 

marco de la Sentencia T-025 de 2004
(informes elaborados/informes que debería responder la Unidad)*100 100 Porcentual 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
237

Proporcionar insumos para los procesos de certificación de las Entidades 

del SNARIV. 
Documento con los insumos de la certificación Documento con los insumos de la certificación elaborado 1 Número 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
238

Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades adelantadas 

por las entidades del SNARIV del orden nacional de acuerdo a las 

competencias de ley

Porcentaje de actividades adelantadas por las entidades del SNARIV con 

acompañamiento y seguimiento

(Actividades adelantadas por las entidades del SNARIV con acompañamiento y 

seguimiento/actividades adelantadas por las entidades del SNARIV que solicitan 

acompañamiento)*100

100 Porcentual 0 10 20 20 40 20 63 63 63 79 81



129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
239

Realizar análisis de afectaciones y vulnerabilidades que se refleje en un 

mapa por cada hecho victimizante, teniendo en cuenta la incidencia de 

las entidades del SNARIV en la prevención, protección, atención, 

asistencia y rep...

Documento sobre otros hechos victimizantes Documento elaborado 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
240

Realizar el análisis de insumos para la certificación, con el fin de 

complementar la información para ser utilizada como insumo de la 

certificación de contribución de dichas entidades al GED de las víctimas 

del conflicto armado 

Documento con la metodología de certificación  vigencia 2013 Documento con la metodología de certificación vigencia 2013 1 Número 0 0 0 0 0 0 20 36 0 0 1

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
241

Realizar sesiones de articulación del SNARIV:(Direccionamiento 

Estratégico del SNARIV, Sistemas DDHH y  Bienestar Familiar, 

Subcomités, Secretarías técnicas) 

Encuentros de direccionamiento estratégico Encuentros de direccionamiento realizados 16 Número 2 2 3 7 7 10 12 12 12 15 16

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
268

Desarrollar la herramienta que permita hacer seguimiento a los planes 

de acción territorial y evidencie la inclusión de los enfoques diferenciales
Herramienta desarrollada Herramienta desarrollada 1 Número 30 0 0 0 0 0 0 0 33 100 100

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
179

 Realizar sesiones ordinarias con los diez Subcomités Técnicos con la 

participación de los representantes de las víctimas en subcomités 
sesiones ordinarias de los subcomités con participación de víctimas. Número de sesiones ordinarias de los subcomités con participación de las víctimas. 40 Porcentual 5 10 15 10 12 15 31 34 37 37 40

129
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
51

Realizar la gestión y articulación para la implementación de la ruta de 

asistencia, atención y reparación para víctimas que se encuentran en el 

exterior

Actividades para coordinar  la implementación  de la  Ruta de asistencia, atención y 

reparación para víctimas que se encuentran en el exterior 

(No. De actividades desarrolladas para coordinar la implementación de la ruta para 

víctimas en el exterior/No de Actividades programadas y/o solicitadas en el mes para 

coordinar la implementación de la ruta para víctimas en el exterior)*100

100 Número 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 215
Priorizar y financiar proyectos presentados en el marco de las mesas de 

participación 
Porcentaje de proyectos de las mesas de participación priorizados y apoyados

(proyectos apoyados / proyectos aprobados para financiar presentados por las 

mesas)*100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 37 44 90 100

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 180
Facilitar y asesorar  encuentros, reuniones y sesiones de la mesa nacional 

de víctimas, de acuerdo a su plan de actividades.
Encuentros, reuniones y sesiones de la mesa naciona facilitados y/o asesorados

Número de encuentros, reuniones y sesiones de la mesa naciona facilitados y/o 

asesorados 
6 Número 1 1 1 0 0 3 3 4 4 4 6

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 181
Apoyar el funcionamiento de los comités temáticos de la mesa nacional 

de victimas 
Comités temáticos  de la mesa nacional de victimas en funcionamiento Comités temáticos  de la mesa nacional de victimas en funcionamiento 8 Número 1 0 1 3 0 4 6 7 8 9 9

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 182
Apoyar la logística para el funcionamiento de la mesa nacional de 

victimas 
Mesa Nacional de Victimas en funcionamiento Mesa Nacional de Victimas en funcionamiento 1 Número 1 0 0 1 0 1 100 100 100 100 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 183

Acompañar la mesa Nacional de participación de victimas instalada en la 

construcción de documentos de política pública para las entidades del 

SNARIV 

Mesa Nacional  acompañada Mesa Nacional  acompañada 1 Número 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 184

Acompañar las mesas departamentales y la mesa distrital  de 

participación de victimas instaladas en lo referente a la veeduría para 

cumplimiento del  PAT departamental, a la presentación de proyectos 

que fortalezcan ...

Mesas departamentales y mesa distrital acompañadas Mesas departamentales y mesa distrital acompañadas 33 Número 1 12 12 32 0 32 32 32 33 33 33

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 194

Realizar talleres de fortalecimiento a los representantes de los comités 

de la mesas departamentales, distrital y nacional, por hecho victimizante 

y por enfoque diferencial 

Talleres de fortalecimiento a los representantes de los comités de las mesas 

departamentales, distrital y nacional realizados  

Talleres de fortalecimiento a los representantes de los comités de las mesas 

departamentales, distrital y nacional realizados  
8 Número 0 1 1 0 0 5 7 7 7 7 9

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 195
Elaborar, diseñar y administrar un software de seguimiento  a las mesas 

del nivel departamental y nacional 

Aplicativo virtual de seguimiento a  las mesas del nivel departamental y nacional 

implementado

Aplicativo virtual de seguimiento  a las mesas del nivel departamental y nacional 

implementado
1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 196
Presentar informes de la mesa nacional de victimas ante el Congreso de 

la República 

Informes de la Mesa Nacional de victimas  presentados ante el Congreso de la 

República 

Informes de la Mesa Nacional de victimas  presentados ante el Congreso de la 

República 
3 Número 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 3

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 197

Realizar el seguimiento de la Resolución 0388 de 2013 (Protocolo de 

Participación), a través del desarrollo de la estrategia diseñada con 

aplicabilidad en el ámbito nacional y territorial, que permita garantizar 

la participación de las ...

Elaboración y desarrollo de la estrategia de seguimiento al protocolo de 

participación
Estrategia de seguimiento al protocolo de participación elaborada y desarrollada 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 198
Efectuar las reuniones del Comité Ejecutivo de la mesa nacional de 

participación de victimas 

Reuniones del Comité Ejecutivo de la mesa nacional de participación de victimas 

efectuadas 

Reuniones del Comité Ejecutivo de la mesa nacional de participación de victimas 

efectuadas 
4 Número 1 1 1 5 0 4 5 6 6 6 6

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 199 Difundir las acciones de participación a víctimas no organizadas Campaña difundida Campaña difundida 2 Número 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 200
Realizar campaña educativa Participaz: la ruta de los derechos, 

audiovisual.
Canales en los que se transmite la campaña Número de canales en los que se transmite la campaña 15 Número 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 201
Implementar un proceso de formación presencial para mujeres sobre 

participación
Número de mujeres formadas Número de mujeres formadas 50 Número 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 202
Realizar campaña educativa Participaz: programa de radio, en conjunto 

con las direcciones territoriales.
Emisoras que trasmiten la campaña. Número de emisoras que trasmiten la campaña. 20 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 203
Diseñar y divulgar una publicación relativa a la prevención de la 

violencia sociopolítica
Publicación realizada Publicación realizada y divulgada 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 204 Realizar un Diplomado sobre Política Pública de Derechos Humanos Diplomado sobre Política Pública y Derechos Humanos realizado Diplomado sobre Política Pública y Derechos Humanos realizado 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 205 Realizar un Diplomado sobre violencia Sexual Diplomado sobre violencia sexual realizado Diplomado sobre violencia sexual realizado 1 Número 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 176 Apoyar la instalación y funcionamiento de las mesas de participación.
Número de mesas de participación instaladas y en funcionamiento de conformidad 

con el Protocolo de Participación.

Número de mesas de participación instaladas y en funcionamiento de conformidad 

con el Protocolo de Participación.
600 Número 657 657 657 657 0 759 759 759 759 770 770



125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 177

Acompañar  las mesas departamentales y municipales de victimas 

instaladas en lo referente a la construcción de su plan de trabajo, 

reglamento interno y presentación de propuestas sobre política pública 

en el ámbito ...

Número de mesas municipales y departamentales acompañadas Número de mesas municipales y departamentales acompañadas 134 Número 0 0 0 0 0 0 10 23 33 82 134

125
Dirección de Gestión 

Interinstitucional

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

mesas municipales y departamentales acompañadas 178
Acompañar y socializar de los planes de acción departamental 

construidos para la participación de las mujeres 

Planes de acción departamentales acompañados para la participación de las 

mujeres y socializados

Planes de acción departamental construidos para la participación de las mujeres 

acompañados  y socializados 
11 Número 1 0 0 0 0 0 0 11 11 11 33

148
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
189

Desarrollar el componente de la estrategia para el fortalecimiento y 

cualificación de la participación de Los grupos etnicos

Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento y 

cualificación de la participación de los grupos étnicos

(No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación de la participación de los 

grupos étnicos realizadas / No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación 

de la participación de los grupos étnicos programadas)* 100

100 Porcentual 1 0 0 25 50 50 75 100 100 100 100

148
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
185

Construir el protocolo de participación para comunidades 

afrocolombianos, raizales y palenqueras

Protocolo  de participación para las comunidades negras, afrocolombianas raizales y 

palenqueras

Protocolo  de participación para comunidades negras, afrocolombianas raizales y 

palenqueras diseñado.
1 Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
186 Construir el protocolo de participación para el pueblo Rrom Protocolo  de participación para el pueblo Rrom Protocolos  de participación para el pueblo Rrom diseñado 1 Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
187

Construir el protocolo de participación para pueblos y comunidades 

indígenas
Protocolo  de participación para comunidades y pueblos indígenas Protocolo  de participación para comunidades y pueblos indígenas diseñado. 1 Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

146
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 68

Diseñar los componentes del modulo étnico del programa de 

acompañamiento en indemnización individual para integrantes de 

grupos étnicos.

Módulo étnico del programa de acompañamiento diseñado Módulo étnico del programa de acompañamiento diseñado 1 Número 0 0 0 1 1 1 1 100 100 100 100

145
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
20 Concertar los planes de reparación colectiva étnica. No. de planes de reparación colectiva concertados No. de planes de reparación colectiva concertados 10 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Formular y diseñar planes de reparación colectivos correspondientes a 

sujetos de reparación étnicos y no étnicos

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
41

Elaborar un documento que contenga lineamientos del programa de 

armonización de los recursos de indemnización colectiva étnica

Documento con lineamientos del programa de armonización de los recursos de 

indemnización colectiva étnica

No. de documentos con linemientos del programa de armonización de los recursos de 

indemnización colectiva étnica
1 Número 0 0 0 1 0 0 1 100 100 100 100

149
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Desarrollar un proceso para la certificación de las entidades del 

SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas

Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas
233

Cualificar el proceso de certificación de entidades del SNARIV  por medio 

de indicadores de adecuación  institucional para el enfoque diferencial 

étnico 

Bateria de indicadores de adecuación institucional para la aplicación de los 

enfoques diferenciales 

Bateria de indicadores de adecuación institucional para la aplicación de los enfoques 

diferenciales diseñada
1 Número 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

108
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Formular e implementar planes de reparación colectiva que sean 

coincidentes con procesos de Retornos y reubicaciones y/o restitución 

de tierras

Planes de sujetos de reparación colectiva con procesos de retornos y 

reubicación y/o restitución de tierras implementados
91

Implementar y realizar seguimiento al protocolo de retornos y 

reubicaciones con enfoque diferencial étnico
Número de retornos y reubicaciones con enfoque diferencial étnico

Número de retornos y reubicaciones con enfoque diferencial étnico / comunidades 

étnicas con plan de retornos y/o reubicación
12 Porcentual 16 0 0 4 4 4 92 92 100 100 12

192
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Brindar asesoría y asistencia técnica a municipios para la formulación 

e implementación del plan de contingencia  incorporando el enfoque 

diferencial y de género

Nuevos municipios  que cuentan con asesoria y asistencia tecnica para la  

formulación e implementación  del plan de contingencia
170

Monitoreo de la aplicación de las variables étnicas incorporadas en el 

PAARI
Reportes trimestrales del monitoreo de la aplicación de las variables  No. de Reportes Realizados 4 Número 0 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4

150
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 274

Diseñar las estrategias para formular las medidas y acciones para el 

cumplimiento de los autos étnicos de la Corte Constitucional, la 

articulación al interior de la Unidad para ese efecto y segumiento a 

dichas acciones

Avance en el cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional con relación a 

grupos étnicos

(Número de autos con respuesta efectiva para su cumplimiento / número de Autos  

de la corte con relación a grupos étnicos) *100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 40 80 80 100 100

150
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 266 Seguimiento a la Implementación de los  Decretos Ley Planes de acción elaborados para la implementación de los decretos ley No. de Planes de acción elaborados para la implementación de los decretos ley 3 Número 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

150
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 267 Diseño de protocolo psicosocial para población étnica Protocolo psicosocial para población étnica Protocolo psicosocial para población étnica 1 Número 0 0 0 0 0 1 1 100 100 100 100

150
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 270

Apoyar la construcción de bateria de indicadores de goce efectivo de 

derechos con enfoque étnico para otros hechos víctimizantes diferentes 

al desplazamiento

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque étnico para otros 

hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, diseñada

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque étnico para otros 

hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, diseñada
1 Número 0 0 0 0 0 0 1 100 100 100 100

237
Dirección de Asuntos 

Étnicos

Formulación y ejecución de actividades contempladas en el plan 

estratégico de comunicaciones
Porcentaje de Plan estratégico de comunicaciones implementado 294

Desarrollar una estrategia de comunicación e incorporación de la 

perspectiva de víctimas sujetos de especial protección
Avance en la Estrategia de comunicación para sujetos de especial protección

(No. De acciones de la  estrategia de comunicación para sujetos de especial 

protección desarrolladas / No. De acciones de la  estrategia de comunicación para 

sujetos de especial protección programadas) * 100

100 Porcentual 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100

131 Fondo de Reparación

Adelantar acciones para la consecución de recursos adicionales a los 

del presupuesto general, a través de convenios y/o producto de la 

enajenación de bienes

Recursos adicionales a los del presupuesto general  generados a través de 

convenios y/o producto de la enajenación de bienes (millones de $)
250

Consecución de recursos por nuevas fuentes de financiación establecidas 

en el artículo 177 de la Ley 1448 del 2011 para plan de reparación 

administrativa y judicial.

Convenios suscritos para la consecución de recursos 
Número de Convenios suscritos por las partes interesadas para el recaudo de 

recursos por concepto de donaciones.
5 Número 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6

131 Fondo de Reparación

Adelantar acciones para la consecución de recursos adicionales a los 

del presupuesto general, a través de convenios y/o producto de la 

enajenación de bienes

Recursos adicionales a los del presupuesto general  generados a través de 

convenios y/o producto de la enajenación de bienes (millones de $)
251

(No. Requerimientos desarrollados según programación/No. 

Requerimientos proyectados en el cronograma)*100
Porcentaje de Hogares acompañados en un proceso de Retorno o Reubicación

(Número de Hogares acompañados en un proceso de Retorno o Reubicación / 

Número de Hogares en Ruta Integral con medida Retorno o Reubicación) * 100
100 Porcentual 3 3 3 0 10 10 20 40 40 50 50

131 Fondo de Reparación

Adelantar acciones para la consecución de recursos adicionales a los 

del presupuesto general, a través de convenios y/o producto de la 

enajenación de bienes

Recursos adicionales a los del presupuesto general  generados a través de 

convenios y/o producto de la enajenación de bienes (millones de $)
252 Administrar eficientemente los bienes entregados al FRV 

Bienes entregados para la reparación con sistema de administración regularizado de 

acuerdo a las diferentes modalidades de administración (arrendamiento, depósito, 

monitoreo, operación extractiva, vigilancia, comodato, otros).

(Número de bienes con sistema de administración/Número de bienes en el 

inventario)*100%
100 Porcentual 10 10 10 43 43 43 60 70 80 90 100

131 Fondo de Reparación

Adelantar acciones para la consecución de recursos adicionales a los 

del presupuesto general, a través de convenios y/o producto de la 

enajenación de bienes

Recursos adicionales a los del presupuesto general  generados a través de 

convenios y/o producto de la enajenación de bienes (millones de $)
253

Incluir las donaciones recibidas en especie en procesos de 

comercialización
Inventario donado  al FRV incluido en procesos de comercialización (Inventario donado con enajenación/Inventario donado al FRV)*100% 100 Porcentual 5 5 5 0 30 30 30 40 60 60 60

131 Fondo de Reparación

Adelantar acciones para la consecución de recursos adicionales a los 

del presupuesto general, a través de convenios y/o producto de la 

enajenación de bienes

Recursos adicionales a los del presupuesto general  generados a través de 

convenios y/o producto de la enajenación de bienes (millones de $)
254

Contar con un  sistema adecuado para el manejo de la información, 

administración y seguimiento de los procesos y procedimientos del FRV, 

mediante  un Aplicativo informatico

Porcentaje de avance en la implementación del sistemas de información para la 

adecuada administración de bienes entregados para la reparación.

Número de sistemas de información para la adecuada administración de bienes 

entregados para reparación.
1 Porcentual 20 30 40 20 0 20 40 50 50 50 0

132
Grupo de Cooperación 

Internacional
Gestionar y formalizar asignación de  recursos de Cooperación Recursos financieros gestionados (cifras en millones de pesos) 256

Desarrollar e implementar esquema territorial de Gestión de 

Cooperación
Esquema territorial de Gestión de Cooperación Esquema territorial diseñado e implementado 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132
Grupo de Cooperación 

Internacional
Gestionar y formalizar asignación de  recursos de Cooperación Recursos financieros gestionados (cifras en millones de pesos) 257 Desarrollar una iniciativa de Cooperación Sur-Sur Evento Gira de Cooperación Sur-Sur de la Unidad para las Víctimas No. de Eventos Gira de Cooperación Sur-Sur de la Unidad para las Víctimas realizados 1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132
Grupo de Cooperación 

Internacional
Gestionar y formalizar asignación de  recursos de Cooperación Recursos financieros gestionados (cifras en millones de pesos) 258 Socializar e implementar la Estrategia de Cooperación de la Unidad

Porcentaje de áreas de Misionales, Territoriales de la Unidad para las Víctimas 

conocen y cuentan con la Estrategia de Cooperación Internacional

No. de actividades de socialización de la estrategia de cooperación realizadas / No. 

de actividades de socialización de la estrategia de cooperación programadas) * 100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 80

132
Grupo de Cooperación 

Internacional
Gestionar y formalizar asignación de  recursos de Cooperación Recursos financieros gestionados (cifras en millones de pesos) 403

Realizar la coordinación para la ejecución de las actividades con los 

recursos provenientes de la donación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Pocentaje de implementación del Plan Operativo Anual del Proyecto Porcentaje de avance % de ejecución de las actividades según POA 100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 50 65 90

184 Grupo Mujeres y Género
Implementar medidas de Rehabilitación comunitaria y reconstrucción 

del tejido social en los SRC

Sujetos de reparación colectiva con medidas de Rehabilitación comunitaria 

y reconstrucción del tejido social
96 Proceso de Atencion Psicosocial a traves del arte con Casa Ensamble.

Estrategia de Rehabilitacion Emocional con mujeres victimas de violencia del 

conflicto armado

Número de mujeres victimas del conflicto armado en proceso de rehabilitacion 

emocional  de Casa Ensamble.
50 Número 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

185 Grupo Mujeres y Género
Implementar medidas de Rehabilitación comunitaria y reconstrucción 

del tejido social en los SRC

Planes de reparación integral colectiva con daños, medidas, acciones 

definidas y plan financiero aprobados
42

Apoyar la elaboración del plan de reparación, aprobación de medidas de 

grupos u organizaciones de mujeres
Elaboración de planes de reparación colectiva de organizaciones de mujeres Número de organizaciones de mujeres en procesos de reparacion colectiva 13 Número 0 0 2 2 5 5 7 8 9 11 11

156 Grupo Mujeres y Género

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 282

Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y rendicion de 

cuentas para la implementación del CONPES de mujeres víctimas del 

conflicto armado. 

Mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas de la implementación del 

CONPES operando

Mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas de la implementación del CONPES 

operando
1 Número 30 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

156 Grupo Mujeres y Género

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 273

Apoyar la construcción de bateria de indicadores de goce efectivo de 

derechos con enfoque de género y diversidad sexual para otros hechos 

víctimizantes diferentes al desplazamiento

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque de género y 

diversidad sexual para otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, 

diseñada

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque de género y 

diversidad sexual para otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, 

diseñada

1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

196 Grupo Mujeres y Género

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
192

Desarrollar el componente de la estrategia para el fortalecimiento y 

cualificación de la participación de las mujeres y personas vícitimas con 

diversidad sexual

Avance en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento y cualificación de la 

participación dirigidas a mujeres y personas con diversidad sexual

(No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación de la participación de las 

mujeres y personas con diversidad sexual realizadas / No. de acciones para el 

fortalecimiento y la cualificación de la participación de las mujeres y personas con 

diversidad sexual programadas)* 100

100 Porcentual 0 0 3 3 3 3 3 6 6 8 77



236 Grupo Mujeres y Género

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 402

Desarrollar acciones para la incorporación del enfoque diferencial y de 

género en aplicación de  medidas prevención, protección, atención, 

asistencia y reparación integral. 

Avance en la incorporación del enfoque de género

(No. De Acciones para la incorporación del enfoque diferencial y de género 

desarrolladas / No. De Acciones para la incorporación del enfoque diferencial y de 

género Programadas) * 100

100 Porcentual 0 0 0 0 20 0 35 50 60 5 100

231 Grupo Mujeres y Género
Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
351

Realizar el seguimiento a la incorporación de las recomendaciones en el 

FUD 

Porcentaje de recomendaciones para la incorporacion del enfoque de género 

incluidas en el FUD

(Número de  recomendaciones para la incorporacion del enfoque de género en el 

FUD incluidas / Número de recomendaciones para la incorporacion del enfoque de 

género en el FUD diseñadas)*100

50 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 50 60 50 50

193
Grupo de Niñez y 

Juventud

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
191

Desarrollar el componente de la estrategia para el fortalecimiento y 

cualificación de la participación de los jóvenes

Avance en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento y cualificación de la 

participación dirigidas a jóvenes

(No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación de la participación de 

jóvenes realizadas / No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación de la 

participación los jóvenes programadas)* 100

100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

193
Grupo de Niñez y 

Juventud

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
188

Construir un protocolo  de participación especial para niños, niñas y 

adolescentes víctimas. 
Protocolo de participación especial para niños, niñas y adolescentes víctimas

Protocolo de participación especial para niños, niñas y adolescentes víctimas 

diseñado y validado.
1 Número 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

188
Grupo de Niñez y 

Juventud

Formular e implementar conjuntamente con el SNARIV un plan  

estratégico para la vinculación de hogares en el proceso de superación 

de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las 

víctimas de desplazamiento forzado.

Porcentaje de implementación del Plan estratégico de Gestión de la Oferta 

del nivel nacional
92

Incidir en los planes de retornos y/o reubicaciones para que se 

garanticen los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de planes de retornos y reubicación que cuentan con medidas para 

garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

(Porcentaje de planes de retornos y reubicación que cuentan con medidas para 

garantizar los derechos de NNA/ Total de planes de retorno y reubicación 

formulados.)* 100

100 Porcentual 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0

164
Grupo de Niñez y 

Juventud

Efectuar acompañamiento e implementar medidas de satisfacción en 

los sujetos de reparación colectiva

Sujetos de Reparación Colectiva con Medidas de satisfacción  

implementadas    
118

Realizar seguimiento a estrategia de recuperación emocional para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado.

Instrumento de medición cualitativo y cuantitativo que permita hacer seguimiento a 

la estrategia de recuperación emocional para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

víctimas del conflicto armado.

Instrumento de medición cualitativo y cuantitativo que permita hacer seguimiento a 

la   estrategia de recuperación emocional para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

víctimas del conflicto armado, diseñado.

1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

165
Grupo de Niñez y 

Juventud

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

283
Diseñar el plan de contingencia a efectos de responder a los menores de 

edad ante eventuales resultados positivos de procesos de paz.

Plan de contingencia a efectos de responder a los menores de edad ante eventuales 

resultados positivos de procesos de paz.

Plan de contingencia a efectos de responder a los menores de edad ante eventuales 

resultados positivos de procesos de paz diseñado.
1 Número 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

165
Grupo de Niñez y 

Juventud

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Componentes desarrollados en la  Estrategia  en Garantías de no 

Repetición: acceso a la justicia, estrategia de Reconciliación, pedagogía 

Social,  derogatoria de normas, sanción a responsables y criterios por 

enfoque diferencial

271

Apoyar la construcción de bateria de indicadores de goce efectivo de 

derechos con enfoque de niñez y juventud para otros hechos 

víctimizantes diferentes al desplazamiento

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque de niñez y 

juventud para otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, diseñada

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque de niñez y juventud 

para otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, diseñada
1 Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166
Grupo de Niñez y 

Juventud

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 70

Implementar el módulo de acompañamiento a la Estrategia de inversión 

adecuada de los recursos para el proyecto de vida para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado en el marco de la 

Ley 1448.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas  que participaron en el módulo para 

esta población de la estrategia.
No. de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas  que participaron en el módulo 232 Número 0 0 0 232 0 232 75 75 0 0 1

167
Grupo de personas con 

Discapacidad

Otorgar gradual y progresivamente la medida de Indemnización  por 

vía administrativa y judicial a las víctimas del conflicto interno 

armado.

Víctimas Indemnizadas por vía administrativa y judicial 71
Realizar la coordinación para que los casos relacionados por el auto 006 

de 2009 ingresen a la ruta de Atención, Asistencia y Reparación
Casos relacionados por el auto 006 en la ruta de atención, asistencia y repración

(Número de casos reparados efectivamente/número de casos ordenados por la 

corte)*100
100 Porcentual 0 10 15 20 30 30 60 70 80 100 100

168
Grupo de personas con 

Discapacidad

 Realizar acciones en el marco de las Medidas de Satisfacción en la 

Ruta de Reparación Individual

 Acciones realizadas en el marco de las Medidas de Satisfacción en la Ruta 

de Reparación Individual
105

Brindar lineamientos para la atención de las víctimas con discapacidad 

en la estrategia de recuperación emocional, y realizar el seguimiento a la 

implementación de estos

Porcentaje de avance en los lineamientos sobre la atención de las víctimas con 

discapacidad en la estrategia de recuperación emocional

Avance porcentual en la construcción del Documento con linemientos sobre la 

atención de las víctimas con discapacidad en la estrategia de recuperación emocional
100 Porcentual 0 5 10 15 20 30 60 80 80 100 100

169
Grupo de personas con 

Discapacidad

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 272

Apoyar la construcción de bateria de indicadores de goce efectivo de 

derechos con enfoque de discapacidad para otros hechos víctimizantes 

diferentes al desplazamiento

Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con enfoque de discapacidad 

para otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento, diseñada

Avance en la diseño de la Bateria de indicadores de goce efectivo de derechos con 

enfoque de discapacidad para otros hechos victimizantes diferentes al 

desplazamiento

100 Porcentual 0 0 0 25 30 35 45 45 80 90 90

169
Grupo de personas con 

Discapacidad

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 284
Diseño de una estrategia para el seguimiento de la información de las 

personas víctimas con discapacidad en la RNI
Estrategia de seguimiento de información de las víctimas con discapacidad

Porcentaje de avance en la Estrategias de seguimiento de información de las 

personas con discapacidad diseñada y presentada a la Dirección de Registro y Gestión 

de la Información 

100 Porcentual 30 1 0 10 10 15 40 40 70 95 100

169
Grupo de personas con 

Discapacidad

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 262
Brindar lineamientos para la gestión de oferta inclusiva en medidas de 

asistencia para víctimas con discapacidad

Programas identificados como oferta instutucional inclusiva para víctimas con 

discapacidad

Porcentaje de avance en la construcción del Documento lineamientos para la gestión 

de oferta inclusiva en medidas de asistencia
100 Porcentual 0 8 8 15 15 30 60 75 90 90 90

197
Grupo de personas con 

Discapacidad

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
193

Fortalecer y cualificar la participación con incidencia efectiva de los 

representantes nacionales de las víctimas con discapacidad

Participación cualificada de representantes nacionales de víctimas con discapacidad 

en los espacios institucionales

No. de Propuestas presentadas en los espacios de participación por los 

representantes de discapacidad.
3 Número 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

228
Grupo de personas con 

Discapacidad

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
347

Proponer la unificación de criterios de información de víctimas con 

discapacidad en los sistemas PAPSIVI, IMSMA y RULCPD

Variables unificadas en captura de información de discapacidad en los registros 

administrativos

Número de instrumentos para los aplicativos externos que unifican Variables de 

discapacidad   incorporadas  en los registros administrativos   

(PAPSIVI,IMSMA,RULCPD)

3 Número 0 1 1 10 10 15 40 45 80 95 3

230
Equipo de Vejez y 

envejecimiento

Mejorar la calidad y enriquecer los  datos del RUV para fortalecer los 

procesos de trazabilidad y medición de la política pública.

Porcentaje de personas del RUV con sus campos de identificación y 

caracterización completos, conformes y exactos 
353

Contar con un Registro Único de Víctimas que garantice la trazabilidad 

de la víctima, desde el momento de su declaración, hasta la notificación 

de la decisión tomada.

Instrumentos de recolección de información cuentan con el enfoque vejez  y 

envejecimiento.

No. de Instrumentos de recoleccion de informacion de la Unidad y registros 

administrativos  que cuentan con el enfoque de  vejez  y envejecimiento.
4 Número 0 0 0 0 0 0 0 50 60 70 100

194
Equipo de Vejez y 

envejecimiento

Acompañar a las mesas de participación de víctimas en la 

construcción de planes de trabajo, y en el ejercicio de formulación y 

seguimiento a la ejecución de la política pública de atención y 

reparación 

Mesas de participación de víctimas acompañadas en los distintos niveles 

territoriales
190

Desarrollar el componente de la estrategia para el fortalecimiento y 

cualificación de la participación de las personas mayores

Avance en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento y cualificación de la 

participación de las personas 2014-05-01res

(No. de acciones para el fortalecimiento y la cualificación de la participación de 

personas mayores realizadas / No. de acciones para el fortalecimiento y la 

cualificación de la participación de personas mayores programadas)* 100

100 Porcentual 0 0 0 33 33 50 55 90 100 100 100

161
Equipo de Vejez y 

envejecimiento

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 285

Realizar acciones para implementacion de lineamientos  en la 

incorporacion del  enfoque de Envejecimiento y Vejez en la reparacion 

integral a las victimas

Avance  en el Protocolo implementado que  incorpore el enfoque de Envejecimiento 

y Vejez  en la reparacion integral a las victimas
Avance porcentual en la implementaciòn del Protocolo sobre envejecimiento y Vejez 100 Porcentual 30 0 0 40 40 40 40 60 70 100 100

161
Equipo de Vejez y 

envejecimiento

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 281

Definir los lineamientos y hacer seguimimiento en la implementacion de 

protocolos y mecanismos de elaboración de planes de reparación 

individual para que incorporen el enfoque de Envejecimiento y Vejez

Protocolo para la elaboración de planes de reparación individual  que incorporen el 

enfoque de Envejecimiento y Vejez diseñado
Protocolo elaborado 1 Número 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

209
Grupos de enfoque 

Diferencial

Fortalecer el desarrollo e implementación de la herramienta MAARIV 

como sistema de información de la Dirección de Reparación y la  

herramienta de oferta interinstitucional

Herramienta MAARIV implementada en todos sus módulos 275

Diseñar las estrategias para formular las medidas y acciones para el 

cumplimiento de los autos sobre enfoque diferencial de la Corte 

Constitucional, la articulación al interior de la Unidad para ese efecto y 

segumiento a dichas acciones.

Avance en el cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional con relación a 

grupos diferenciales y de género

(Número de autos con respuesta efectiva para su cumplimiento / número de Autos  

de la corte con relación a grupos diferenciales y de género) *100
100 Porcentual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


