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1
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
PND 2019 -2022 Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Indemnizar administrativamente 100% de victimas del Pueblo Rrom 
registradas e  incluidas en el RUV y en el autocenso Rrom registrado en el 
Ministerio del Interior

100% de victimas del Pueblo Rrom 
registradas e  incluidas en el RUV y 
en el autocenso Rrom registrado en 
el Ministerio del Interior 
indemnizadas administrativamente 

Víctimas indemnizadas 
administrativamente 
pertenecientes al Pueblo 
Rrom que figuran en el 
autocenso del Ministerio del 
Interior entregado a la UARIV 
en octubre 2019 y que se 
encuentran incluidas en el 
RUV  /sobre Víctimas 
registradas en el autocenso 
del Ministerio del Interior 
entregado a la UARIV en 
octubre 2019 que se 
encuentran incluidas en el 
RUV 

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

2 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE REPARACIÓN Reparar víctimas administrativamente Víctimas reparadas 
administrativamente 

Sumatoria del total de 
victimas que reciben la 
medida de indemnización 
(administrativa y/o judicial). 
+  más otra medida: 
restitución o rehabilitación o 
garantías de no repetición o 
satisfacción

127574 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

3
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL Indemnizar a víctimas directas de homicidios y desapariciones forzadas.

Número de víctimas directas de 
homicidios y desapariciones forzadas 
indemnizadas

Sumatoria del número de 
víctimas directas de 
homicidios y desapariciones 
forzadas, indemnizados.

204023 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

4 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Indemnizar sujetos de reparación colectiva étnicos Sujetos de reparación colectiva 

étnicos indemnizados 

Sumatoria del número de 
Sujetos de reparación 
colectiva étnicos que 
recibieron indemnización por 
año.

13 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

5 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han 
sido indemnizados

Sujetos de reparación colectiva 
étnicos que cuentan con consulta 
previa y han sido indemnizados

Sumatoria del número de 
Sujetos de reparación 
colectiva étnicos que cuentan 
con consulta previa y 
recibieron indemnización en 
el año

100 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

6 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de 
reparación administrativa implementadas

Sujetos colectivos víctimas que 
cuentan con al menos dos medidas 
de reparación administrativa 
implementadas

Sumatoria del número de 
sujetos de reparación 
colectiva con al menos dos 
medidas de reparación 
administrativa 
implementadas.

350 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

7 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Acompañar Comunidades en su proceso de retorno o reubicación Comunidades acompañadas en su 

proceso de retorno o reubicación

Sumatoria del número de 
planes de retorno o 
reubicación formulados

30 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

8 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Formular planes de retorno y reubicación Planes formulados de retorno y 

reubicación

Sumatoria del número de 
planes de retorno o 
reubicación formulados

440 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

9 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Acompañar a las víctimas en la formulación e implementación de su plan de 
reparación individual.

Víctimas acompañadas en su plan de 
reparación individual.

Sumatoria del número de 
planes de reparación 
formulados con la 
participación activa de la 
víctima y con 
acompañamiento en su 
implementación.

2640000 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

10
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL Indemnizar a víctimas por Hechos Directos. Número de personas víctimas por 

Hechos Directos, indemnizadas

Sumatoria del número de 
personas víctimas por Hechos 
Directos, indemnizadas.

34784 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

11 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion Infancia, Niñez, Adolecencia y 
Familia Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Brindar atención o acompañamiento psicosocial a víctimas en modalidad 
individual, familiar, comunitaria y/o grupal.

Víctimas con atención psicosocial en 
modalidad individual familiar 
comunitaria y grupal

Sumatoria del número de 
personas únicas víctimas por 
tipo y número de 
documentos, que reciben 
atención psicosocial en 
modalidad individual, familiar, 
comunitaria y/o grupal, de 
acuerdo con la metodología 
de medición.

100 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

12
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Indemnizar NNA victimas por medio del encargo fiduciario que participan en las 
jornadas con enfoque diferencial de NNA, de acuerdo a los rangos de edad 
definidos.

Niños, niñas y adolescentes víctimas 
indemnizadas a través del encargo 
fiduciario que participan en las 
jornadas diferenciales con enfoque 
de NNA.

Sumatoria del número de 
NNA víctimas indemnizadas 
por medio del encargo 
fiduciario que participan en 
las jornadas con enfoque 
diferencial de NNA, de 
acuerdo a los rangos de edad 
definidos.

41793 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

13
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Reducción de las desigualdades
Conpes Infancia, Niñez, Adolecencia y 

Familia Plan Transversal Gestión con valores para resultados
Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Constituir encargo fiduciario a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas mayores 
de 12 años y acompañarlos dos en su Plan de Reparación Individual.

Niños, Niñas y Adolescentes NNA 
Víctimas mayores de 12 años con 
encargo fiduciario constituido 
acompañadas en su plan de 
reparación individual

Sumatoria del número de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
NNA Víctimas mayores de 12 
años con encargo fiduciario 
constituido acompañadas en 
su plan de reparación 
individual

41068 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

14 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Otorgar la medida de indemnización administrativa a Mujeres Víctimas de 
violencia sexual.

Mujeres Víctimas de violencia sexual 
con indemnización otorgada.

Sumatoria del número de 
mujeres víctimas de violencia 
sexual con indemnización 
administrativa

9000 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

15
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Indemnizar a las victimas del conflicto armado
Número de indemnizaciones 
otorgadas a víctimas del conflicto 
armado interno

Sumatoria del número de 
indemnizaciones otorgadas a 
personas víctimas del 
conflicto armado interno 
reconocidas en resoluciones 
de indemnización, sentencias 
de justicia y paz y otras 
sentencias.

1470000 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL Indemnizar hogares víctimas de Desplazamiento Forzado.

Número de hogares víctimas de 
Desplazamiento Forzado, 
indemnizados

Sumatoria del número de 
hogares víctimas de 
Desplazamiento Forzado, 
indemnizados.

364022 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

17 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Hogares víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno o 
reubicación, urbana o rural, con condiciones de seguridad, que han recibido 
acompañamiento de las entidades del SNARIV nacionales o territoriales.

Hogares víctimas de desplazamiento 
forzado en proceso de retorno o 
reubicación, urbana o rural, con 
condiciones de seguridad, que han 
recibido acompañamiento de las 
entidades del SNARIV nacionales o 
territoriales

Sumatoria del número de 
hogares víctimas de 
desplazamiento forzado en 
proceso de retorno o 
reubicación que cuentan con 
acta de voluntariedad 
firmada.

402000 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

18 Alianzas para lograr los objetivos
MIPG - Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Direccionamiento Estratégico y planeación

Planeación Institucional
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Comunicación Estratégica

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Monitorear la implementación de la metodología del riesgo, sus respectivos 
anexos orientados a la administración del riesgo y el manejo de crisis y 
comunicaciones estratégicas.

Videos institucionales realizados en 
lengua de señas y contenidos de la 
página web avalados que faciliten la 
accesibilidad a población en situación 
de discapacidad visual

Sumatoria de videos 
institucionales realizados en 
lengua de señas y contenidos 
de la página web avalados 
que faciliten la accesibilidad a 
población en situación de 
discapacidad visual

5 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

19 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Reconocer y dignificar a víctimas de conflicto armado interno Víctimas reconocidas recordadas y 
dignificadas por el Estado

Sumatoria de víctimas 
reconocidas y dignificadas por 
el estado 120000 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

20 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN 
Y REGISTRO

Incluir victimas en el registro único de victimas Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas

Sumatoria de víctimas 
incluidas en el Registro Único 
de Víctimas 252350 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Cliente Interno

Imposibilidad de proporcionar los 
medios y mecanismos al 
ministerio público mediante los 
cuales se toma la declaración 
para decidir sobre la inclusión o 
no el Registro Único de Víctimas.

Trimestral

21 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y 
GESTIÓN  DE LA INFORMACIÓN Actualizar la información de las victimas

Víctimas con información actualizada Sumatoria de víctimas con 
información actualizada 887811 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

22 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Implementar en sujetos de reparación colectiva medidas de rehabilitación 
comunitaria

Sujetos colectivos con medidas de 
rehabilitación comunitaria 
implementadas

Sumatoria de sujetos de 
reparación colectiva con 
medidas de rehabilitación 
comunitaria

318 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

23 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva Sujetos de reparación colectiva 

reparados administrativamente 

Sumatoria de Sujetos 
Colectivos que han culminado 
el programa de Reparación 
Colectiva por año.

31 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

24 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Implementar en sujetos colectivos medidas de satisfacción y garantías

Sujetos colectivos con medidas de 
satisfacción y garantías 
implementadas 

Sumatoria de sujetos 
colectivos con medidas de 
satisfacción y garantías 
implementadas 

60 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

25 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Implementar sujetos colectivos con medidas de restitución Sujetos colectivos con medidas de 

restitución implementadas 

Sumatoria de sujetos 
colectivos con medidas de 
restitución implementadas 

31 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

26 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 
sujetos colectivos

Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación 
de la ruta de reparación colectiva 

Sumatoria de Sujetos 
colectivos asistidos 
técnicamente en la 
implementación de la ruta de 
reparación colectiva 

43 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

27 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Tramitar solicitudes en jornadas de atención móvil de orientación y 
comunicación a las víctimas 

Solicitudes tramitadas en jornadas 
de atención móviles

Sumatoria de solicitudes 
tramitadas en jornadas de 
atención movil de orientación 
y comunicación a las víctimas 

113480 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

28 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Direccionamiento Estratégico

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR Tramitar solicitudes en jornadas de atención a victimas en el exterior. Solicitudes tramitadas en jornadas 

de atención móviles

Sumatoria de solicitudes 
tramitadas en jornadas de 
atención a victimas en el 
exterior.

113480 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

29 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados Servicio al Ciudadano Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Tramitar solicitudes a través de los diferentes canales de orientación y 
comunicación con los que cuenta la Unidad Solicitudes tramitadas 

Sumatoria de solicitudes 
tramitadas a través de los 
diferentes canales de 
orientación y comunicación 
con los que cuenta la Unidad 

13150190 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

30 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados Servicio al Ciudadano Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Tramitar solicitudes a través de centros regionales y puntos de atención en 
donde la Unidad hace presencia

Solicitudes atendidas por canal 
presencial

Sumatoria de solicitudes 
tramitadas a través de 
centros regionales y puntos 
de atención en donde la 
Unidad hace presencia

5441082 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

31 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados Servicio al Ciudadano Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA Atender las solicitudes de la población por el canal escrito Solicitudes atendidas por canal 

escrito

Sumatoria de solicitudes 
presentadas por las víctimas 
que deben ser respondidas de 
forma escrita.

1038680 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

32 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados Gobierno digital

Seguridad digital Gestión de la Información

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Actualizar sistemas de información Sistemas de información 

actualizados
Sumatoria de sistemas de 
información actualizados 45 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Incumplimiento en la entrega y/o 
adquisición de desarrollo de 
sistemas de información

Trimestral

33
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Cofinanciar Proyectos territoriales de asistencia atención y reparación 

Proyectos territoriales de 
asistencia atención y reparación 
cofinanciados

Sumatoria de Proyectos 
territoriales de asistencia 
atención y reparación 
cofinanciados

350 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

34 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Fortalecer planes nacionales de reparación colectiva Planes nacionales de reparación 

colectiva fortalecidos

Sumatoria de Planes 
Nacionales de reparación 
colectiva fortalecidos

10 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

35 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Reubicar o retornar comunidades acompañadas con enfoque territorial y de 
género

Comunidades reubicadas o 
retornadas, acompañadas con 
enfoque territorial y de género

Sumatoria de planes de 
retorno o reubicación para 
comunidades con enfoque 
territorial y de género

30 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

36 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño Institucional

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Estratègico del Talento HumanoDireccionamiento Estratégico y planeación Planeación Institucional Evaluación Independiente

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Formular los planes, programas y estrategias, en articulación con las 
Direcciones Misionales y Grupos de Apoyo para lograr el cumplimiento de las 
metas establecidas

Planes de mejoramiento suscritos 
con la Contraloria General de la 
Republica con seguimiento realizado

Sumatoria de planes de 
mejoramiento suscritos con la 
Contraloria General de la 
Republica con seguimiento 
realizado 

2 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

37 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Construir un plan de choque para lograr la implementación acelerada de los 
componentes del Decreto Ley 4633 de 2011. 

Plan de Choque con garantías 
presupuestales para la 
implementación y adecuación 
institucional del Decreto Ley 4633 
de 2011 construido.

Sumatoria de Planes de 
choque construidos para la 
implementación del Decreto 
Ley 4633.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

38 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN 
SNARIV

Asistir técnicamente la articulación interna e interinstitucional en la 
implementación de la política pública para las víctimas. Planes de acción articulados

Sumatoria de planes de 
acción para la articulación 
interna e interinstitucional 
construidos 

4 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

39 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN GENERAL Asistir técnicamente la articulación interna e interinstitucional en la 
implementación de la política pública para las víctimas. Planes de acción articulados

Sumatoria de planes de 
acción para la articulación 
interna e interinstitucional 
construidos 

4 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

40 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Identificar Personas víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad 
causada por el desplazamiento forzado 

Víctimas que han superado la 
situación de vulnerabilidad causada 
por el desplazamiento forzado 

Sumatoria de Personas 
Víctimas de desplazamiento 
forzado que cumplen con los 
criterios de superación de 
vulnerabilidad establecidos en 
la resolución 2200 de 2018

2329345 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

41
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Servicio al Ciudadano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Brindar servicio de asistencia humanitaria a víctimas de desplazamiento 
forzado

Personas con asistencia 
humanitaria

Sumatoria de personas con 
colocación de asistencia 
humanitaria a víctimas de 
desplazamiento forzado

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

42 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y 
GESTIÓN  DE LA INFORMACIÓN Realizar la caracterización para la población víctima de la violencia Víctimas caracterizadas

Sumatoria de personas 
caracterizadas como parte de 
los servicios de 
caracterización de población 
víctima de la violencia.

212634 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

43
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Prevención de Hechos Victimizantes

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Atender las solicitudes de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata en 
Subsidiariedad

Personas con atención humanitaria 
por subsidiariedad

Sumatoria de personas 
atendidas con Ayuda 
Humanitaria Inmediata en 
Subsidiariedad 

20924 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

44 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión del Conocimiento y la Innovación .Gestión del conocimiento y la innovación Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Implementar acciones de Gestión del Conocimiento en materia de Talento 
Humano

Funcionarios, contratistas, 
operadores que orientan o atienden 
víctimas con acciones de formación y 
cuidado emocional realizadas

Sumatoria de personas 
(funcionarios, contratistas, 
operadores que orientan o 
atienden víctimas) con 
acciones de formación y 
cuidado emocional realizadas

900 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

45 Reducción de las Desigualdades PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Atender mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto con la 
estrategia de reparación integral 

Mujeres víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto focalizadas 
y atendidas con la estrategia de 
reparación integral 

Sumatoria de número de 
mujeres víctimas de violencia 
sexual en el marco del 
conflicto armado que han sido 
atendido por las estrategias 
de reparación integral 

12414 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

46
Reducción de las desigualdades

Alianzas para lograr los objetivos

MIPG - Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Comunicación Estratégica

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Generar acciones que aporten al cumplimiento del criterio diferencial de 
accesibilidad de la información (PAAC)

Noticiero y programa radial emitidos, 
número de visitantes  
incrementados de la página web,  
número de visualizaciones (horas) 
incrementadas en la red social 
Youtube,  número de nuevos 
seguidores incrementados en las 
redes sociales (twitter y facebook ) y 
boletines elaborados y notas 
publicadas en medios con relación a 
la gestión de la Unidad.

Sumatoria de Noticiero y 
programa radial emitidos, 
visualizaciones (horas) en red 
social youtube, nuevos 
seguidores en twitter y 
facebook y boletines 
elaborados y notas publicadas 
en medios con relación a la 
gestión de la Unidad.

72 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Generación de  comunicación 
externa y/o interna inadecuada 
por falta de información veraz 
oportuna e incluyente.

Trimestral

47
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Prevención de Hechos Victimizantes

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Realizar Misiones Humanitarias y Entregas de Ayuda Humanitaria en Especie Misiones humanitarias realizadas

Sumatoria de misiones 
humanitarias y entregas de 
ayuda humanitaria en especie

603 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

48 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar medidas de reparación colectiva para sujetos de reparación 
colectiva indígenas con plan aprobado

Medidas de reparación colectiva 
implementadas para sujetos de 
reparación colectiva indígenas con 
plan aprobado

Sumatoria de medidas de 
reparación colectiva 
implementadas para sujetos 
de reparación colectiva 
indígenas con plan aprobado

30 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

49 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar medidas de reparación colectiva para sujetos de reparación 
colectiva afros con plan aprobado

Medidas de reparación colectiva 
implementadas para sujetos de 
reparación colectiva afros con plan 
aprobado

Sumatoria de medidas de 
reparación colectiva 
implementadas para sujetos 
de reparación colectiva afros 
con plan aprobado

25 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

50 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Información y Comunicación Servicio al Ciudadano Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA Tramitar solicitudes a través del canal telefónico y Virtual de la Unidad Solicitudes atendidas por canal 

telefónico y virtual

Sumatoria de las solicitudes 
tramitadas a través del canal 
telefónico y Virtual de la 
Unidad

6556948 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

51 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Retornar, reubicar o integrar localmente víctimas Víctimas retornadas, reubicadas o 

integradas localmente 

Sumatoria de las Personas 
víctimas de desplazamiento 
forzado incluidas en el 
Registro Único de Víctimas -
RUV- que recibieron  vivienda  
o tierras ó Esquemas 
Especiales de 
Acompañamiento ó 
generación de ingresos 
(Jóvenes en acción - Mi 
negocio - Empleo para la 
prosperidad - Estrategia 
Unidos - Familias rurales - 
IRACA) o que superaron 
situación de vulnerabilidad.

2737420 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

52 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
MIPG - Política de Gestión 
Presupuestal (Cumplimiento de 
Metas Financieras)

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratègico del 
Talento Humano Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del desempeño

institucional Gestión Financiera

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN 
FINANCIERA

Entregar Informe Ejecutivo para entregar al Director General,  para ser 
presentado al Comité Directivo de la Unidad,  el cual debe contener:     1) 
Seguimiento a la Ejecución Presupustal, uso de los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal -CDP y los saldos de RP.  2) El uso del Programa 
Anual MEnsualizado de Caja Programado  (PAC ) y   3) Seguimiento y Saldo de 
apropiaciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). 

Informes Ejecutivos entregados 
trimestralmente,   al Director 
General y al Comitè Directivo de la 
Unidad informando sobre la 
Ejecución Presupuestal, PAC y PAA.

Sumatoria de Informes 
entregados  al Director 
General y al Comité Directivo.

4 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Imposibilidad en la ejecuciòn del 
PAC por errores en la planeaciòn 
de las dependencias.

Trimestral

53 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del desempeño

institucional Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS Realizar informes de seguimiento semestral hasta su cumplimiento Informes de seguimiento semestral 

realizado hasta su cumplimiento

Sumatoria de informes de 
seguimiento semestral que 
dan cuenta de la 
implementación de los Planes 
de Reparación Colectiva 
Étnico del Pueblo Rrom 
realizado hasta su 
cumplimiento

2 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

54 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anual de 
Adquisiciones

Direccionamiento Estratégico y planeación
Evaluación de Resultados Gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público 
Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Informe que describe la asignación presupuestal y ejecución anual de la UARIV 
para la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 

Informe de seguimiento a la 
ejecución del presupuesto anual de 
la UARIV destinado para 
comunidades NARP evidenciando de 
forma gradual y progresiva tal y 
como se contempla en la ley 1448 y 
el decreto ley 4635 de 2011 como 
garantia de sus derechos

Sumatoria de Informes de 
asignación presupuestal y 
ejecución anual de la UARIV, 
para la implementación del 
Decreto Ley 4635 de 2011

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

55
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Hogares que reciben incentivos en especie Hogares que reciben incentivos en 

especie
Sumatoria de hogares que 
reciben incentivos en especie 100 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

56 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Caracterizar a la población víctima a través de la formulación de planes de 
asistencia 

Hogares con plan de asistencia 
formulado

Sumatoria de hogares con 
planes de asistencia  
formulados

305518 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Incumplir con los requisitos 
definidos para realizar colocación 
de atención o ayuda humanitaria 

Trimestral

57 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratègico del 
Talento Humano Talento Humano Talento humano Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO Apoyar funcionarios en Acciones Estratégicas de Talento Humano

Funcionarios apoyados a través de 
Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional

Sumatoria de funcionarios 
apoyados a través de 
proyecto de Fortalecimiento 
de la Gestión Institucional

805 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

58 Alianzas para lograr los objetivos Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Información y Comunicación
Participación ciudadana en la gestión 
pública Participación y Visibilización

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN Realizar eventos de participación Eventos de participación realizados Sumatoria de eventos de 
participación realizados 356 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Imposibilidad para promover la 
participación en la realización de 
la inscripción, elección e 
instalación de las mesas de 
participación efectiva de las 
víctimas.

Trimestral

59 Alianzas para lograr los objetivos MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Direccionamiento Estratégico y planeación

Planeación Institucional
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN

Realizar espacios de sensibilización en riesgos de gestión y corrupción dirigidos 
a los funcionarios y contratistas de la Unidad (PAAC)

Espacios de sensibilización en riesgos 
de gestión y corrupción dirigidos a los 
funcionarios y contratistas de la 
Unidad realizados

Sumatoria de espacios de 
sensibilización en riesgos de 
gestión y corrupción dirigidos 
a los funcionarios y 
contratistas de la Unidad 
realizados

10 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

60 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN 
SNARIV

Coordinar y fortalecer las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. (entidades certificadas) Entidades certificadas

Sumatoria de Entidades del 
Sistema Nacional de Atención 
y Reparación Integral a 
Víctimas certificadas 

1168 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

Partes 
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61 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN 
NACIÓN TERRITORIO

Coordinar y fortalecer las entidades del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. (entidades certificadas) Entidades certificadas 

Sumatoria de Entidades del 
Sistema Nacional de Atención 
y Reparación Integral a 
Víctimas certificadas 

35 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

62 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Acompañar a las emergencias especiales de comunidades etnicas victimas del 
conflicto armado

Emergencias especiales de 
comunidades etnicas victimas del 
conflicto armado acompañadas

Sumatoria de emergencias 
especiales de comunidades 
étnicas víctimas del conflicto 
armado acompañadas

10 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

63 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN

Actualizar la relacion de los contratos publicados en el SECOP por modalidad 
con relacion a los contratos suscritos por la Unidad Documentos de planeación 

realizados
Sumatoria de documentos de 
planeación realizados 2 Numero 1/1/21 12/31/21

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizaciones 
Privadas

Incumplimiento de requisitos 
mínimos establecidos en la 
normativa vigente en la 
elaboración de estudios previos.

Trimestral

64 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN 
SNARIV

Brindar lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de 
víctimas a las entidades del SNARIV

Número de documentos de 
lineamientos técnicos construidos

Sumatoria de documentos de 
lineamientos técnicos 
construidos

6 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

65 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
DIFERENCIAL Y DE GÉNERO

Brindar lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de 
víctimas a las entidades del SNARIV

Número de documentos de 
lineamientos técnicos construidos

Sumatoria de documentos de 
lineamientos técnicos 
construidos

6 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

66 Alianzas para lograr los objetivos Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN 
NACIÓN TERRITORIO

Suscribir convenios interadministrativos o contratos que comprometan el 
apoyo financiero para la cofinanciación de proyectos y/o estrategias 
complementarias al canal presencial de la Unidad

Proyectos territoriales de asistencia 
atención  y reparación cofinanciados

Sumatoria de convenios 
interadministrativos o 
contratos que comprometan 
el apoyo financiero para la 
cofinanciación de proyectos 
y/o estrategias 
complementarias al canal 
presencial de la Unidad

2 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Incumplimiento en la 
consecución de recursos técnico o 
financieros apoyados por los 
Aliados Estratégicos y 
Cooperación Internacional.

Trimestral

67 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS Comunidades étnicas asistidas técnicamente Comunidades étnicas asistidas 

técnicamente

Sumatoria de comunidades 
étnicas asistidas 
técnicamente

128 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

68 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES Acompañar comunidades con procesos para retornos y reubicaciones

Comunidades con procesos de 
acompañamiento para retornos y 
reubicaciones

Sumatoria de comunidades 
con procesos de 
acompañamiento para 
retornos y reubicaciones

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

69 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial

Centros regionales de atención a 
víctimas con acompañamiento 
psicosocial en funcionamiento

Sumatoria de centros 
regionales con 
acompañamiento psicosocial

31 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

70 Reducción de las Desigualdades Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar en los planes de reparación colectiva étnicos, las acciones 
específicas para mujeres indígenas, NARP y Rrom

Acciones específicas para mujeres 
indígenas, NARP y Rrom en los 
planes de reparación colectiva 
étnicos implementadas

Sumatoria de acciones 
implementadas dirigidas a 
mujeres NARP, Indígenas y 
Rrom contempladas en los 
PIRC protocolizados

75 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

71 Reducción de las Desigualdades Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos
Servicio al ciudadano

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Realizar acciones en el marco de las estrategias de reconstrucción del tejido 
social que fortalezcan los vínculos de confianza e identidad

Acciones ejecutadas con las 
comunidades

Sumatoria de Acciones 
ejecutadas con las 
comunidades

36 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

72 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios 
pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados

Formular los planes específicos de 
atención y protección de los 
consejos.

Sumatoria acumulada de 
Consejos Comunitarios 
pertenecientes a 
comunidades negras víctimas 
de conflicto armado con 
planes específicos de atención 
y protección formulados

8 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

73 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Caracterizar a las comunidades étnicas víctimas en el marco de los Decretos 
Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y los autos de la Corte 

Comunidades de grupos étnicos 
víctimas caracterizadas

Sumatoria acumulada de 
comunidades étnicas víctimas 
caracterizadas 

25 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

74 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratégico Talento 
Humano Direccionamiento Estratégico y planeación Planeación Institucional Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN Realizar documentos de planeación Servicio de implementación de 

sistemas de gestión
Sistema de gestión 
implementado 1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

75 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Institucional de 
Archivos PINAR Información y Comunicación Gestión Documental

Gestión Administrativa

Gestión Contractual

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
DOCUMENTAL

Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad. Sistema de Gestión Documental 
implementado

Sistema de Gestión 
Documental implementado 1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Incumplimiento en las actividades  
para la elaboración, producción, 
adopción y control de la 
información documentada
del Sistema Integrado de Gestión -
SIG.

Trimestral

76 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

Direccionamiento Estratégico y planeación
Gestión con valores para resultados

Planeación Institucional
Racionalización de trámites Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN

Formular e implementar el plan de trabajo del cumplimiento de la politica de 
racionalizacion de tramites (PAAC)

Plan de trabajo formulado e 
implementado del cumplimiento de 
la politica de racionalizacion de 
tramites (PAAC)

Plan de trabajo  del 
cumplimiento de la politica de 
racionalizacion de tramites 
(PAAC) aprobado 

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

77 Alianzas para lograr los objetivos MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Direccionamiento Estratégico y planeación

Planeación Institucional
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN Formular el plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano Plan de anticorrupcion y atencion al 

ciudadano formulado

Plan de anticorrupcion y 
atencion al ciudadano 
aprobado y publicado

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

78 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Realizar los procesos de identificación, documentación y validación de los 
beneficiarios de indemnización.

Víctimas documentadas para 
avanzar en el acceso a la medida de 
indemnización administrativa

Número de Víctimas 
documentadas para avanzar 
en el acceso a la medida de 
indemnización administrativa

1510488 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

79 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del desempeño

institucional Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE ENFOQUE 
PSICOSOCIAL

Realizar acciones de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos 
de indemnización administrativa.

Víctimas acompañadas en la 
inversión adecuada de los recursos 
de la Indemnización Administrativa

Número de Víctimas 
acompañadas en la inversión 
adecuada de los recursos de 
la Indemnización 
Administrativa

58725 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

80 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Realizar acciones de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos 
de indemnización administrativa.

Víctimas acompañadas en la 
inversión adecuada de los recursos 
de la Indemnización Administrativa

Número de Víctimas 
acompañadas en la inversión 
adecuada de los recursos de 
la Indemnización 
Administrativa

58725 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

81 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar los planes de comunidades y planes étnicos, concertados y 
consultados en municipios PDET

Número de SRC étnicos en territorios 
PDET con planes de reparación 
colectiva, en formulación, 
concertados, consultados y en 
implementación

Número de SRCE en 
municipios  PDET con planes 
de reparación colectiva en  
formulación, concertados, 
consultados y en 
implementación

41 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

82 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA Implementar los planes concertados y consultados 

Porcentaje de planes concertados, 
consultados en implementación e 
implementados

Número de planes en 
implementación de acuerdo a 
los criterios constitucionales 
de racionalidad / Número de 
planes
formulados) * 100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

83
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Proyectos de Inversion Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Otorgar la medida de indemnización administrativa
Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado

Número de giros de 
indemnización administrativa 
realizados 51941 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 

Conflicto Armado

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

84 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Integridad
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el 
trabajo

Dirección Estratégico y Planeación
Gestión con valores para resultados

Planeación Institucional Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Implementar los requerimientos del SGSST a través del cumplimiento de la 
matriz de objetivos y el Plan Anual de Trabajo

Actividades de práctica de integridad 
al interior de los procesos realizada

Numero de actividades de 
práctica de integridad al 
interior de los procesos 
realizadas

5 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Incumplimiento legal a un 
requisito aplicable a Seguridad y 
Salud en el Trabajo a Nivel 
Nacional o de otra índole.

Trimestral

85 Alianzas para lograr los objetivos MIPG 
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Direccionamiento Estratégico y planeación

Gestión con valores para resultados

Planeación Institucional
Participación ciudadana en la gestión 
pública
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN GENERAL Formular la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con el Manual Único 
se Rendición de Cuentas.

Acciones de monitoreo de la 
implementación de la metodología 
del riesgo, sus respectivos anexos 
orientados a la administración del 
riesgo y el manejo de crisis y 
comunicaciones estratégicas 
realizadas.

Número de acciones de 
monitoreo de la 
implementación de la 
metodología del riesgo, sus 
respectivos anexos orientados 
a la administración del riesgo 
y el manejo de crisis y 
comunicaciones estratégicas 
realizadas.

4 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

86 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del desempeño

institucional Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN GENERAL Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria 
General de la Republica 

Acciones de la estrategia de 
rendición de cuentas de acuerdo con 
el Manual Único se Rendición de 
Cuentas coordinadas.

Número de acciones de la 
estrategia de rendición de 
cuentas de acuerdo con el 
Manual Único se Rendición de 
Cuentas coordinadas.

100 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Realizar una evaluación 
incorrecta  en cualquiera de las 
instancias del proceso.

Trimestral

87 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Planes de retornos y reubicación concertados previamente con las 
comunidades NARP a través del comité de justicia transicional, competencia de 
la Unidad para las Víctimas.

Acciones en el marco de los planes 
de las actuales comunidades y las 
que se llegasen a incluir 
implementadas dentro de los Planes 
de retornos y reubicación 
concertados previamente con las 
comunidades NARP a través del 
comité de justicia transicional, 
competencia de la Unidad para las 
Víctimas.

Número de accion 
complementarias 
implementadas dentro de los 
planes de retornos y/o 
reubicación concertados 
previamente con las 
comunidades NARP 

34 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

88 Alianzas para lograr los objetivos MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoDireccionamiento Estratégico y planeación

Planeación Institucional
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Direccionamiento Estratégico

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  Implementar la Metodologia de Administración de riesgos de la Unidad (PAAC)

Metodología de Administración de 
riesgos institucionales, incluyendo la 
política de administración de riesgos 
implementada

Metodología de 
Administración de riesgos 
institucionales, incluyendo la 
política de administración de 
riesgosimplementada

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

89 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Proyectos de Inversion
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados Gobierno digital

Seguridad digital Gestión de la Información

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Índice de capacidad en la prestación 

de servicios de tecnología

Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de 
tecnología

98% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Incumplimiento en la entrega y/o 
adquisición de desarrollo de 
sistemas de información

Trimestral

90 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG 
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

DIRECCIÓN GENERAL
Coordinar acciones de articulación con las dependencias del nivel nacional y 
direcciones territoriales, en cumplimiento la Ley 1712 de 2014, sus decretos 
reglamentarios y el Decreto 1008 de 2018.

Estrategia de rendición de cuentas 
de acuerdo con el Manual Único se 
Rendición de Cuentas formulada.

Estrategia de rendición de 
cuentas de acuerdo con el 
Manual Único se Rendición de 
Cuentas formulada.

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

91 Alianzas para lograr los objetivos
MIPG - Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Comunicación Estratégica

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Generar acciones que permitan el cumplimiento de la ley de transparencia y 
acceso a la información (PAAC)

Contenidos actualizados en la página 
web sobre la información y los 
mecanismos para presentar quejas y 
reclamos actualizada 

Contenidos actualizados en la 
página web sobre la 
información y los mecanismos 
para presentar quejas y 
reclamos 

5 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Generación de  comunicación 
externa y/o interna inadecuada 
por falta de información veraz 
oportuna e incluyente.

Trimestral

92 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Concerta los planes de retornos y/o reubicacion de los territorios y pueblos 
étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada 
pueblo y territorio

Programa de asentamiento retorno, 
devolución y restitución acordado e 
implementado con los territorios y 
pueblos étnicos priorizados en el 
literal d del punto 6.2.3 del acuerdo 
de paz en cada pueblo y territorio

Acciones de retorno, 
restitución de tierra y 
reparación integral 
implementadas con los 
pueblos / acciones 
contempladas en el programa 
de asentamiento, retorno, 
devolución y restitución 
acordado e implementado  
con los territorios y pueblos 
étnico priorizados en el literal 
d del punto 6.2.3 del acuerdo 
de paz.

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

93 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Gobierno Digital
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información

Gestión con valores para resultados Gobierno digital
Seguridad digita Gestión de la Información

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Plan Estratégico de tecnologías de la 
Información vigencia 2021 
implementado

(Sumatoria del porcentaje 
ponderado de avance por 
dimensión) /(Sumatoria del 
porcentaje ponderado 
programado por dimensión ) 
* 100

72% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Incumplimiento frente a la 
implementación del plan de 
seguridad y privacidad de la 
información vigente

Trimestral

94 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratègico del 
Talento Humano Talento Humano Integridad Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Construir prácticas de Integridad al interior de los procesos a partir de la 
aplicación de actividades de la caja de herramientas de los valores del servicio 
público

Nivel de satisfacción de participantes 
en actividades de Bienestar, 
Capacitación, Seguridad y salud en el 
trabajo  y Cuidado emocional

(Sumatoria de los resultados 
de evaluación de satisfacción 
por actividad / Número de 
actividades realizadas en el 
período)*100

90% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

95 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar los planes de comunidades y planes étnicos, formulados y 
concertados con procesos de restitución de derechos territoriales 

Porcentaje de SRC étnicos con 
procesos de restitución de derechos 
territoriales que cuentan con planes 
de reparación colectiva formulados, 
concertados implementados

(Porcentaje  de SRC étnicos 
con procesos de restitución de 
derechos territoriales que 
cuentan con planes de 
reparación colectiva 
formulados, concertados 
implementados / Número de 
SRC étnicos con procesos de 
restitución de derechos 
territoriales)*100

47% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

96 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Institucional de 
Capacitaciòn Talento Humano Talento humano Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Realizar acciones a funcionarios, contratistas, operadores en las actividades de 
formación y cuidado emocional

Requerimientos del SGSST a través 
del cumplimiento de la matriz de 
objetivos y el Plan Anual de Trabajo 
implementado

(Numero de requerimientos 
del SGSST cumplidos / Total 
de requerimientos de SGSST 
establecidos)*100

100 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

97 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación Infancia, Niñez, Adolecencia y 
Familia Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Concertar e implementar planes nacionales con enfoque de genero, mujer, 
familia y generacion

Porcentaje de planes nacionales de 
reparación colectiva étnicos con 
enfoque de género, mujer, familia y 
generación formulados, concertados, 
en implementación

(Número de Planes nacionales 
de reparación colectiva 
étnicos formulados, 
consultados, concertados y en 
implementación que cuenten 
con enfoque de género, 
mujer, familia y generación / 
Número de Planes nacionales 
de reparación colectiva 
étnicos concertado)*100

41% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

98 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación Infancia, Niñez, Adolecencia y 
Familia Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Concertar e implementar nacionales con enfoque de genero, mujer, familia y 
generacion

Porcentaje de planes nacionales de 
reparación colectiva étnicos 
formulados, concertados,  
implementados  con enfoque de 
género, mujer, familia y generación

(Número de Planes nacionales 
de reparación colectiva 
étnicos formulados, 
consultados, concertados y en 
implementación que cuenten 
con enfoque de género, 
mujer, familia y generación / 
Número de Planes nacionales 
de reparación colectiva 
étnicos concertado)*100

30% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

99 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratégico Talento 
Humano Direccionamiento Estratégico y planeación Planeación Institucional Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS

Plan de acción formulado para implementar las disposiciones del Decreto Ley 
4635 de 2011.

Porcentaje del plan de acción 
formulado para implementar las 
disposiciones del Decreto Ley 4635 
de 2011.

(Numero de hitos del plan de 
acciòn con actividades 
concertadas/Total de hitos del 
plan de acciòn)*100

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

100 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratègico del 
Talento Humano Talento Humano Talento humano Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO

Administrar el desempeño individual y el desarrollo de competencias de los 
funcionarios en el logro de los fines, metas y resultados institucionales.

Porcentaje de funcionarios con 
transferencia de conocimiento 
documentada

(Número de funcionarios que 
transfieren conocimiento en 
la entrega del cargo / Número 
de funcionarios retirados o 
con movilidad de 
empleo)*100

70% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

101 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratègico del 
Talento Humano

Direccionamiento Estratégico y planeación
Gestión con valores para resultados

Planeación Institucional Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO Implementar el Sistema de Gestión Ambiental  en la entidad.

Evaluación/seguimiento al 
cumplimiento de funciones y metas 
y resultados institucionales.

(Numero de funcionarios con 
evaluación/seguimiento a sus 
funciones / total de 
funcionarios vinculados a la 
Unidad) *100

775 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

102 Alianzas para lograr los objetivos Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Información y Comunicación

Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción
Participación ciudadana en la gestión 
pública

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar espacios de participación para definir prioridades en la 
implementación de las medidas de reparación colectiva garantizando la 
participación de las mujeres.

Porcentaje de espacios de 
participación para definir prioridades 
en la implementación de las medidas 
de reparación colectiva con 
condiciones para garantizar la 
participación de las mujeres, 
implementados.

(Número de espacios con la 
participación de las mujeres 
para la definición de 
prioridades de las medidas de 
reparación de programados / 
Número de espacios con la 
participación de las mujeres 
para la definición de 
prioridades de las medidas de 
reparación de conformados) 
*100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

103 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Institucional de 
Capacitaciòn Talento Humano Talento humano Gestión Contractual

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL

Ejecutar el Programa de Bienestar Social, Plan Institucional de Capacitación,  
Plan  de formación y cuidado emocional y Plan anual de Seguridad y salud en el 
trabajo

Relacion de los contratos publicados 
en el SECOP por modalidad con 
relacion a los contratos suscritos por 
la Unidad actualizada

(Numero de contratos 
publicados en el SECOP por 
modalidad / total  de 
contratos  en el SECOP por 
modalidad con relacion a los 
contratos suscritos por la 
Unidad ) *100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral

104 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
COLECTIVA

Implementar los planes de comunidades y planes étnicos, concertados y 
consultados

Porcentaje de sujetos de reparación 
colectivos con PIRC étnicos 
concertados, consultados e 
implementados

(Número de comunidades y 
pueblos étnicos con PIRC 
étnicos concertados e 
implementados en el año n / 
Número de comunidades y 
pueblos étnicos que solicitan 
la reparación colectiva en el 
año n-1) * 100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Generar expectativas equivocadas 
en los Sujetos Colectivos con la 
elaboración de planes integrales 
de reparación Colectiva (PIRC) 
que sobrepasan la capacidad 
institucional del programa, los 
objetivos y el alcance, a partir de 
la puesta en marcha del nuevo 
alcance del programa.

Trimestral

105 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL 
DE INFORMACIÓN Recibir  bienes y servicios en el marco de la política de víctimas identificados

Porcentaje de bienes y servicios 
recibidos en el marco de la política de 
víctimas identificados

(Número de bienes y servicios 
recibidos en el marco de la 
política de víctimas 
identificados / Total de bienes 
y servicios recibidos en el 
marco de la política de 
víctimas)*100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

106 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño Institucional

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional
Control interno

Evaluación Independiente

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

OFICINA DE CONTROL INTERNO Realizar auditorias de gestion y calidad en la entidad Auditorias de gestion y calidad 
realizadas en la entidad 

(Número de auditorias de 
gestión y calidad en la entidad 
realizadas / Total de 
Auditorias de gestion y calidad 
en la entidad Programadas) * 
100

86 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Realizar una evaluación 
incorrecta  en cualquiera de las 
instancias del proceso.

Trimestral

107 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas MIPG - Política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Talento Humano Talento humano Gestión de Talento Humano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) Cumplimiento de las actividades del 

Plan Estratégico de Talento Humano

(Numero de Actividades del 
PETH cumplidos / Total de 
actividades del PETH 
establecidos)*100

95% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Cliente Interno

Retraso, cancelación o 
modificación en la ejecución de 
las actividades priorizadas, 
afectando la pertinencia, 
oportunidad y/o cobertura de los 
programas (capacitación, 
bienestar, autocuidado)

Trimestral
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108 Alianzas para lograr los objetivos MIPG
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión con valores para resultados

Planeación Institucional
Participación ciudadana en la gestión 
pública
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción

Direccionamiento Estratégico

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

DIRECCIÓN GENERAL Coordinar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con el Manual Único 
se Rendición de Cuentas.

Acciones de articulación con las 
dependencias del nivel nacional y 
direcciones territoriales, en 
cumplimiento la Ley 1712 de 2014, 
sus decretos reglamentarios y el 
Decreto 1008 de 2018 coordinadas

(Número de acciones de 
articulación en cumplimiento 
la Ley 1712 de 2014, sus 
decretos reglamentarios y el 
Decreto 1008 de 2018 
coordinadas/ Número de 
acciones de articulación en 
cumplimiento la Ley 1712 de 
2014, sus decretos 
reglamentarios y el Decreto 
1008 de 2018 coordinadas 
programadas) *100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

109 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Plan Marco de Implementación
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

GRUPO DE RETORNOS Y 
REUBICACIONES

Concertar e implementar los planes de retorno o reubicación de manera 
efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad

Porcentaje de planes de retorno o 
reubicación concertados e 
implementados de manera efectiva 
en condiciones de dignidad, 
voluntariedad y seguridad.

(No. de planes de retornos 
integrales formulados, 
concertados y en 
implementación / No. de 
planes de retornos integrales 
requeridos por las 
comunidades étnicas y que 
cumplan con los principios de 
voluntariedad, seguridad y 
dignidad) * 100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

110 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Conpes Infancia, Niñez, Adolecencia y 
Familia Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN 
INDIVIDUAL

Otorgar la medida de indemnización administrativa a Niños, niñas y 
adolescentes NNA víctimas mediante la constitución del encargo fiduciario.

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes víctimas indemnizadas 
con encargo fiduciario constituido

(Niños, niñas y adolescentes 
NNA víctimas indemnizadas 
con encargo fiduciario 
constituido / NNA víctimas 
que estén dentro de las 
indemnizaciones 
otorgadas)*100

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

111
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
PND 2019 -2022 Superación de la Pobreza Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV con 
autoreconocimiento NARP y carencias en subsistencia mínima que reciben 
atención humanitaria

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado incluidos en 
el RUV con autoreconocimiento 
NARP y carencias en subsistencia 
mínima que reciben atención 
humanitaria

(Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con 
autoreconocimiento NARP y 
carencias en subsistencia 
mínima  con colocación de 
atención humanitaria/ 
Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con 
autoreconocimeinto NARP y 
carencias en subsistencia 
mínima viables para 
colocación )* 100.

100% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Incumplir con los requisitos 
definidos para realizar colocación 
de atención o ayuda humanitaria 

Trimestral

112 Alianzas para lograr los objetivos MIPG - Seguridad Digital
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Gestión con valores para resultados Participación ciudadana en la gestión 

pública Gestión de la Información

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Coordinar la ejecución de las acciones del Plan de  Participación Ciudadana 
vigente

Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información vigencia 2021 
implementado

(Actividades ejecutadas/Total 
de actividades programadas 
vigencia 2021)*100

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Incumplimiento frente a la 
implementación del plan de 
seguridad y privacidad de la 
información vigente

Trimestral

113 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
MIPG - Política de Fortalecimiento 
Institucional y Simplificación de 
Procesos

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz

Plan institucional de 
Archivos PINAR Información y Comunicación Gestión Documental

Gestión Administrativa

Gestión Contractual

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
DOCUMENTAL

Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR Sistema de Gestión Ambiental 
implementado

(Actividades desarrolladas del 
SGA / Total de actividades 
programadas en el SGA)*100

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Incumplimiento en las actividades  
para la elaboración, producción, 
adopción y control de la 
información documentada
del Sistema Integrado de Gestión -
SIG.

Trimestral

114 Alianzas para lograr los objetivos
MIPG - Política Gestión 
Documental (Política de Archivos 
y Gestión Documental)

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Información y Comunicación Gestión Documental

Gestión Administrativa

Gestión Contractual

Fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

GRUPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
DOCUMENTAL

Generar acciones que permitan la difusión de productos establecidos en el plan 
estratégico de comunicaciones (PAAC)

Plan Institucional de Archvos 
Implementado

(Actividades desarrolladas del 
PINAR / Total de actividades 
programadas en el 
PINAR)*100

1 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Cliente Interno

Deficiencia en la comunicación y 
seguimiento de los lineamientos 
institucionales

Trimestral

115 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas PND 2019 -2022
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ÉTNICOS Aplicación del modelo de subsistencia mínima para étnicos; Pueblo Rrom.

Modelo de subsistencia mínima 
implementado para el Pueblo Rrom.

 Sumatoria de modelo de 
subsistencia mínima para el 
Pueblo Rrom, implementado 
en las kumpanias 
concertadas.

2 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

116
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Subdirección de Reparación 
Individual

Brindar asistencia técnica a las entidades del Ministerio Público con alta 
ocurrencia de hechos victimizantes en los trámites relacionados con la toma de 
la declaración para mejorar el procedimiento de captura de la información de la 
población víctima.

 Número de mujeres víctimas 
beneficiadas con líneas de crédito 
para el sector agropecuario

 Número de mujeres víctimas 
beneficiadas con líneas de 
crédito especiales en el sector 
agropecuario

0 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto 

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

117 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Participación y Visibilización

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Participación
 Diseñar y hacer seguimiento a los indicadores para medir la incidencia de la 
participación de las víctimas en las acciones y propuestas generadas en las 
mesas de participación. 

Batería de indicadores para hacer 
seguimiento a la incidencia de las 
mesas medida

 Número de mujeres víctimas 
beneficiadas con líneas de 
crédito especiales en el sector 
agropecuario

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

118
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Entregar el apoyo para el transporte y traslado de enseres en el proceso de 
retorno o reubicación 

Hogares que han recibido recursos 
para el transporte de bienes.

Número de hogares que han 
recibido recursos para el 
transporte de bienes.

1500 Numero 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

119 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Subdirección de Reparación 
Colectiva Llevar a cabo actos simbólicos y de dignificación Número de Actos simbólicos y de 

dignificación implementados

Número de Actos simbólicos y 
de dignificación 
implementados

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

120 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial
 Armonizar los sistemas de información con el objetivo de capturar información 
a nivel comunitario de población étnica y fortalecer la caracterización de la 
poblacion, comunidades y pueblos étnicos. 

Número de comunidades étnicas con 
procesos de concertación para el 
acceso a las medidas contenidas en 
los decretos leyes en el marco al 
derecho a la autonomía y el gobierno 
propio y la participación efectiva 
finalizados

 Número de comunidades 
étnicas con procesos de 
concertación para el acceso a 
las medidas contenidas en los 
decretos leyes en el marco al 
derecho a la autonomía y el 
gobierno propio y la 
participación efectiva 
finalizados

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

121 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial

Ajustar la estrategia de corresponsabilidad de la política pública de víctimas que 
incluye los procesos para garantizar la coordinación de las acciones y recursos 
de las entidades públicas nacionales y territoriales, a través de la aplicación de 
los principios de concurrencia y subsidiaridad

Número de comunidades étnicas que 
recibieron un esquema especial de 
acompañamiento comunitario al 
retorno o reubicación

Número de comunidades 
étnicas que recibieron un 
esquema especial de 
acompañamiento comunitario 
al retorno o reubicación

100 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

122 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Implementar la estrategia de tejido social de las comunidades retornadas o 
reubicadas en relación con sus procesos de integración comunitaria y arraigo 
territorial

Número de comunidades que han 
recibido la estrategia de tejido social 
en el marco de los planes de retorno 
y reubicación

Número de comunidades que 
han recibido la estrategia de 
tejido social en el marco de 
los planes de retorno y 
reubicación

35 Porcentual 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

123 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Dirección de Registro y Gestión 
de la Información

Brindar asistencia técnica a las entidades del Ministerio Público con alta 
ocurrencia de hechos victimizantes en los trámites relacionados con la toma de 
la declaración para mejorar el procedimiento de captura de la información de la 
población víctima.

Número de entidades del Ministerio 
Público con asistencia técnica en los 
trámites relacionados con la toma de 
la declaración.

Número de entidades del 
Ministerio Público con 
asistencia técnica en los 
trámites relacionados con la 
toma de la declaración.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

124 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Brindar servicios de asistencia técnica diferenciada en los procesos de 
planeación, ejecución y seguimiento de la implementación territorial de la 
política de víctimas, que incorpora los aspectos técnicos, financieros y 
administrativos reconociendo el enfoque diferencial

Número de entidades territoriales 
asistidas técnicamente en los 
procesos de planeación, 
presupuestación y seguimiento de la 
política, que incorpora los aspectos 
técnicos, financieros y 
administrativos.

Número de entidades 
territoriales asistidas 
técnicamente en los procesos 
de planeación, ejecución y 
seguimiento de la política, 
que incorpora los aspectos 
técnicos, financieros y 
administrativos.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

125 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Implementar la certificación anual de la contribución de las entidades 
territoriales al goce efectivo de derechos de la población víctima.

Número de Entidades territoriales 
certificadas en su contribución al 
goce efectivo de derechos de la 
población víctima

Número de Entidades 
territoriales certificadas por su 
contribución al goce efectivo 
de derechos de la población 
víctima

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

126 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación 
Técnica del SNARIV

Entregar esquemas especiales de acompañamiento en el proceso de retorno y 
reubicación de tipo comunitario 

Número de esquemas especiales de 
acompañamiento comunitarios 
entregados en el marco de los planes 
de retorno y reubicación.

Número de esquemas 
especiales de 
acompañamiento 
comunitarios entregados en 
el marco de los planes de 
retorno y reubicación.

300 Numero 1/1/21 12/31/21 victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

127 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Unificar en la Unidad para las Víctimas las herramientas de planeación y 
seguimiento territorial de la política de víctimas en un solo instrumento para la 
simplificación del reporte de información por parte de las entidades territoriales.

Número de herramientas unificadas.
Número de herramientas 
unificadas. (RUSICST, Tablero 
PAT, SIGO, ARCADOC)

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

128
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Asistencia y 
Atención Humanitaria

Realizar acompañamiento a hogares subsidiados en asistencia funeraria en los 
procesos de búsqueda, exhumación y entrega de cuerpos o restos óseos

Número de hogares con auxilio para 
transporte, alimentación y hospedaje 
y subsidio funerario entregado en el 
marco de los procesos de búsqueda, 
exhumación y entrega de cuerpos o 
restos óseos

Sumatoria de los hogares 
hogares con auxilio para 
transporte, alimentación y 
hospedaje y subsidio 
funerario entregado en el 
marco de los procesos de 
búsqueda, exhumación y 
entrega de cuerpos o restos 
óseos

0 Numero 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

129 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Dirección de Registro y Gestión 
de la Información

Entregar esquemas especiales de acompañamiento en el proceso de retorno y 
reubicación de tipo familiar en el área urbana

Número de hogares con esquemas 
especiales de acompañamiento 
familiar recibido en el área urbana

Número de hogares con 
esquemas especiales de 
acompañamiento familiar 
recibido en el área urbana

2000 Numero 1/1/21 12/31/21 victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

130 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Entrega de atención humanitaria Inmediata en apoyo subsidiario a las 
entidades territoriales por el mecanismo de especie para la atencion de 
comunidades étnicas.

Numero de hogares etnicos que 
reciben Atencion Humanitaria 
Inmediata en especie en apoyo 
subsidiario a las entidades 
territoriales.

Sumatoria de hogares etnicos 
que reciben Atencion 
Humanitaria Inmediata en 
apoyo subsidiario a las 
entidades territoriales por el 
mecanismo de especie.

2000 Porcentual 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

131 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación 
Técnica del SNARIV Entregar el apoyo para la sostenibilidad del retorno y reubicación

Número de hogares que han recibido 
el apoyo para la sostenibilidad del 
retorno y la reubicación 

Sumatoria del porcentaje de 
avance en la creación e 
implementación del indicador 
de sostenibilidad del retorno y 
la reubicación.

Hito 1. Definición del 
indicador de sostenibilidad del 
retorno y la 
reubicación=25%.
Hito 2. Desarrollo de una 
versión preliminar del 
documento 
metodológico=25%.
Hito 3. Socializar el 
documento metodológico del 
indicador de sostenibilidad del 
retorno y la 
reubicación=25%.
Hito 4. Implementación del 
indicador =25%.

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

132 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Dirección de Reparación Implementar la fase de alistamiento con los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos 

Número de medidas implementadas 
competencia de la Unidad para las 
Víctimas de los planes específicos de 
prevención y atención para 
comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras 

Número de medidas 
implementadas competencia 
de la Unidad para las Víctimas 
de los planes específicos de 
prevención y atención para 
comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras 

4 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

133 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Participación y Visibilización

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Participación          Brindar asistencia técnica a las mesas de participación para cualificar y 
mejorar su incidencia en la política.

Número de mesas de participación 
que han recibido asistencia técnica 
en políticas públicas relacionadas con 
la atención y reparación a las 
víctimas y veeduría ciudadana.

Número de mesas de 
participación que han recibido 
asistencia técnica en políticas 
públicas relacionadas con la 
atención y reparación a las 
víctimas y veeduría 
ciudadana.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

134 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Subdirección de Reparación 
Colectiva Llevar a cabo actos simbólicos y de dignificación

Número de mujeres víctimas 
incluidas en el RUV, focalizadas y 
acompañadas diferencialmente con 
estrategias de reparación.

Sumatoria de mujeres 
víctimas incluidas en el RUV, 
focalizadas y acompañadas 
diferencialmente con 
estrategias de reparación.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

135 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Dirección de Asuntos Étnicos
Aumentar la capacidad de las estrategias virtuales de los servicios de 
orientación e información, con el fin de que la población pueda acceder a la 
oferta

Número de personas atendidas a 
través de las estrategias virtuales

Número de personas 
atendidas a través de las 
estrategias virtuales

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

136
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial

Número de personas víctimas del 
conflicto armado interno con 
indemnización otorgada 

Sumatoria de número de 
personas víctimas del 
conflicto armado interno, con 
indemnización otorgada a 
través de Resoluciones de 
indemnización, sentencias de 
justicia y paz y otras 
sentencias.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

137 Reducción de las desigualdades Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos 

Número de planes específicos de 
prevención y atención para 
comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras formulados.

Número de planes específicos 
de prevención y atención para 
comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras formulados.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

138 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Prevención de Hechos Victimizantes

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Prevención y 
Emergencias

Brindar apoyo en concurrencia a través de la entrega de materiales de 
construcción y/o dotación de mobiliario a municipios con riesgo de victimización 
identificados mediante de un concepto técnico

Número de proyectos y obras 
comunitarias apoyados con 
materiales y/ o dotación en 
municipios con riesgo de 
victimización  identificados mediante 
concepto técnico

Número de proyectos y obras 
comunitarias apoyados con 
materiales para la 
construccion y/o dotacion de 
mobiliario en municipios con 
riesgo de victimizacion  
identificados mediante 
concepto técnico

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

139 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Subdirección de Reparación 
Individual

Implementar la fase de alistamiento con los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos 

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos con fase de 
alistamiento finalizada 

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
con informe de cierre de fase 
de alistamiento finalizado 

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

140 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Implementar la fase de caracterización de daño colectivo con los Sujhetos de 
Reparación Colectiva étnicos

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos con fase de 
caracterización del daño finalizada 

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
con informe de cierre de fase 
de caracterización del daño 
finalizado 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

141
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Reducción de las desigualdades
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos con fase de diseño y 
formulación del PIRC finalizada

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
con informe de cierre de fase 
de diseño y formulación del 
PIRC finalizada 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

142 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo Fondo para la reparación a 
las victimas 

Implementar la fase de identificación con los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos 

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos con fase 
identificación finalizada 

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
con ficha de identificación 
cargada en el sistema de 
información

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

143
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Reducción de las desigualdades
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos.

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos con PIRC 
implementado

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
con resolución de cierre de 
PIRC 

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

144 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Brindar servicios de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado en 
conjunto con el Ministerio de Salud 

Número de sujetos de reparación 
colectiva étnicos indemnizados

Número de sujetos de 
reparación colectiva étnicos 
indemnizados

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

145 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Implementar la fase de alistamiento con los Sujetos de Reparación Colectiva no 
étnicos 

Número de sujetos de reparación 
colectiva no étnicos con fase de 
alistamiento finalizada 

Número de sujetos de 
reparación colectiva no 
étnicos con informe de cierre 
de fase de alistamiento 
finalizado 

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

146 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos

Número de sujetos de reparación 
colectiva no étnicos con fase de 
formulación del PIRC finalizada

Número de sujetos de 
reparación colectiva no 
étnicos con informe de cierre 
de fase de diseño y 
formulación del PIRC 
finalizada 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

147 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos 

Número de sujetos de reparación 
colectiva no étnicos con fase del 
diagnóstico del daño finalizado

Número de sujetos de 
reparación colectiva no 
étnicos con informe de cierre 
de fase del diagnóstico del 
daño finalizado

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

148 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Implementar la fase de identificación con los Sujetos de Reparación Colectiva 
no étnicos 

Número de sujetos de reparación 
colectiva no étnicos con fase 
identificación finalizada 

Número de sujetos de 
reparación colectiva no 
étnicos con ficha de 
identificación cargada en el 
sistema de información

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

149 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Subdirección de Reparación 
Individual Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.

Número de sujetos de reparación 
colectiva no étnicos con PIRC 
implementado 

Número de sujetos de 
reparación colectiva no 
étnicos con resolución de 
cierre de PIRC 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

150 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial Caracterizar la oferta territorial de la política pública de víctimas que defina las 
rutas de acceso y alcance de los bienes y servicios asociados a cada derecho.

Número de víctimas beneficiadas de 
las líneas especiales de crédito para 
el sector agropecuario

 Número de víctimas 
beneficiadas con líneas 
especiales de crédito en el 
sector agropecuario

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

151
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial a víctimas 
de desplazamiento forzado

Número de víctimas indemnizadas 
por el hecho de desplazamiento 
forzado 

Sumatoria del número de 
víctimas indemnizadas por el 
hecho de desplazamiento 
forzado 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21 Victimas del 
Conflicto Armado

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

152
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Grupo de Enfoque Psicosocial Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial a víctimas 
de hechos diferentes al desplazamiento forzado

Número de víctimas indemnizadas 
por hechos diferentes al 
desplazamiento forzado

Sumatoria del número de 
víctimas indemnizadas por 
hechos victimizantes 
diferentes al desplazamiento 
forzado

6557 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

153 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial a víctimas 
de hechos diferentes al desplazamiento forzado

Número de víctimas que acceden a 
medidas de garantías de no 
repetición a nivel individual

Sumatoria de víctimas que 
acceden a medidas de 
garantías de no repetición a 
nivel individual

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral



Versión 2
2019-07-04

154 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial Implementar acciones de memoria, dignificación y fortalecimiento de tejido 
social en el marco de la medida de satisfacción a nivel individual 

Número de víctimas que acceden a 
medidas de satisfacción a nivel 
individual

Sumatoria de víctimas que 
acceden a medidas de 
satisfacción individual

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

155 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Implementar acciones de recepción, inspección, mantenimiento, conservación 
y comunicaciones, necesarias para la correcta disposición, mantenimiento y 
conservación de los bienes administrados por el Fondo para la reparacion de las 
victimas. 

Porcentaje de acciones de recepción, 
inspección, mantenimiento, 
conservación y comunicaciones, 
necesarias para la correcta 
disposición, mantenimiento y 
conservación de los bienes 
administrados por el Fondo para la 
reparación de las victimas 

Total bienes administrados 
durante el año en los cuales 
se desarrollaron acciones 
recepción, inspección, 
mantenimiento, conservación 
y comunicaciones, para la 
correcta disposición  
mantenimiento y 
conservación   / Total de 
bienes administrados por el 
FRV

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

156 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

 Ajustar la metodología de medición de los indicadores de seguimiento a la 
Estrategia de Corresponsabilidad de la Política Pública de Víctimas.

Porcentaje de ajuste en la 
metodología de medición de los 
indicadores de seguimiento a la 
Estrategia de Corresponsabilidad de 
la Política Pública de Víctimas.

Sumatoria del porcentaje en 
el ajuste a la metodología de 
medición del indicador de 
capacidad territorial.

Hito 1. Versión preliminar de 
lineamientos para la medición 
del indicador de capacidad 
territorial= 20%
Hito 2. Versión final de 
lineamientos para la medición 
del indicador de capacidad 
territorial= 20%
Hito 3. Socialización de 
lineamientos para la medición 
del indicador de capacidad 
territorial= 20%
Hito 4.  Lineamientos para la 
medición del indicador de 
capacidad territorial 
formalizados y expedidos = 
20%
Hito 5. Medición del indicador 
de capacidad territorial=20%

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

157 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Ajustar el Indicador de Capacidad Territorial que permita Identificar los 
municipios que requieren fortalecimiento y asistencia técnica en los procesos 
de planeación, presupuestación y seguimiento de la política pública de víctimas.

Porcentaje de ajuste en la 
metodología del medición del 
indicador de capacidad territorial.

umatoria del porcentaje en el 
ajuste a la metodología de 
medición de los indicadores de 
seguimiento a la Estrategia 
de Corresponsabilidad de la 
Política Pública de Víctimas 
(PPV).

Hito 1. Versión preliminar de 
lineamientos para la medición 
de los indicadores de 
seguimiento a la Estrategia 
de Corresponsabilidad de la 
PPV.= 20%
Hito 2. Versión final de 
lineamientos para la medición 
de los indicadores de 
seguimiento a la Estrategia 
de Corresponsabilidad de la 
PPV.= 20%
Hito 3. Socialización de 
lineamientos para la medición 
de los indicadores de 
seguimiento a la Estrategia 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

158 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Creación y puesta en marcha del indicador de sostenibilidad para retorno y 
reubicación 

Porcentaje de avance de la 
caracterización de la oferta territorial 
de la política pública de víctimas 
definendo las rutas de acceso y 
alcance de los bienes y servicios 
asociados a cada derecho.

Hito 1. Ajuste de la 
herramienta de 
caracterización de la oferta 
territorial de la polìtica pública 
de víctimas por derecho en la 
implementación de la política 
de víctimas..= 25%
Hito 2. Socialización y 
asistencia técnica a entidades 
territoriales para la 
caracterización de la oferta 
territorial  pública de 
víctimas.= 25%
Hito 3. Desarrollo de la  
caracterización de la oferta 
territorial  de la política 
pública de víctimas.= 25%
Hito 4.  Balance de la 
caracterización de la oferta 
territorial por derecho en la 
implementación de la política 
de víctimas. = 25%

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Organizacionaes 
Privadas

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

159 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Grupo de Enfoque Psicosocial
 Implementar un sistema de información que permita hacer seguimiento al 
acompañamiento a los procesos de retorno y reubicación a nivel individual y 
comunitario

Porcentaje de avance del documento 
con el mecanismo de eficiencia de 
gasto público propuesto

Documento estrategico 
diseñado que detalla el 
mecanismo de eficiencia del 
gasto público
Hito 1: Realizar mesas de 
trabajo al interior de la 
Unidad para definir el alcance 
de las propuestas y el 
mecanismo para lograr mayor 
eficiencia del gasto público 
25%
Hito 2: Acordar mesas de 
trabajo con entidades 
competentes en la 
implementación de la Ley de 
Víctimas para presentar las 
propuestas y acordar posibles 
estrategias 25%
Hito 3: Desarrollar la versión 
preliminar del documento que 
contenga las propuestas  
25%
Hito 4: Socialización, revisión 
y aprobación del documento 

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

160 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Implementar la estrategia de tejido social de las comunidades retornadas o 
reubicadas en relación con sus procesos de integración comunitaria y arraigo 
territorial

Porcentaje de avance en el ajuste de 
la estrategia de corresponsabilidad de 
acuerdo con las redefiniciones de los 
indicadores de seguimiento de la 
estrategia, la unificación de las 
herramientas y el análisis de 
competencias y arquitectura 
institucional de la política de víctimas

Sumatoria del porcentaje de 
avance en el ajuste de la 
estrategia de 
corresponsabilidad que 
incluye los procesos para 
garantizar la coordinación de 
las acciones y recursos de las 
entidades públicas nacionales 
y territoriales, a través de la 
aplicación de los principios de 
coordinación, concurrencia y 
subsidiaridad
Hito 1. Definición de una 
nueva estrategia de acuerdo 
con las definiciones 
conceptuales realizadas en el 
marco del PAS =10%.
Hito 2. Definición de los 
indicadores de seguimiento de 
la estrategia=15%.
Hito 3. Unificación de las 
herramientas de seguimiento 
=25%.
Hito 4. Análisis de la 

10% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

161 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial Entregar el apoyo para la sostenibilidad del retorno y reubicación

Porcentaje de avance en la 
construcción de lineamientos de 
focalización para el acceso de las 
víctimas a partir de los resultados de 
la medición de SSV a la oferta social.

Sumatoria del porcentaje de 
avance en la construcción de 
lineamientos de focalización 
para el acceso de las víctimas 
caracterizadas por el Sisbén 
IV a la oferta social. 

Hito 1. Construcción de 
propuesta de lineamientos de 
focalización para el acceso de 
las víctimas caracterizadas 
por el Sisbén IV a la oferta 
social. =25%.
Hito 2. Desarrollo de una 
versión preliminar del 
documento 
metodológico=25%.
Hito 3. Socializar del 
documento 
metodológico=25%.
Hito 4. Desarrollo de la 
versión final del documento 
metodológico =25%.

50% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

162 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Creación y puesta en marcha del indicador de sostenibilidad para retorno y 
reubicación 

Porcentaje de avance en la creación 
e implementación del indicador de 
sostenibilidad para el retorno y la 
reubicación

Sumatoria del porcentaje de 
avance en la elaboración y 
socialización del documento 
metodológico de asistencia 
técnica a entidades 
territoriales

Hito 1. Definición de la 
herramienta de reporte y 
estrategia para la 
sensibilización de las 
entidades territoriales en el 
reporte de Ayuda 
humanitaria.=25%.
Hito 2. Desarrollo de una 
versión preliminar del 
documento 
metodológico=25%.
Hito 3. Desarrollo de la 
versión final del documento 
metodológico=25%.
Hito 4.  Brindar asistencia 
técnica a las entidades 
territoriales sobre el 

25% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

163 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Vincular de manera activa a la 
sociedad civil y a la comunidad 
internacional en los procesos de 
reparación integral a las víctimas 
del conflicto

Grupo de Enfoque Psicosocial
Elaborar y socializar un documento metodológico de asistencia técnica a 
entidades territoriales para el reporte de estas sobre la entrega de la ayuda 
humanitaria inmediata.

Porcentaje de avance en la 
elaboración y socialización del 
documento metodológico de 
asistencia técnica a entidades 
territoriales

Sumatoria del porcentaje de 
avance en la elaboración y 
socialización del documento 
metodológico de asistencia 
técnica a entidades 
territoriales

Hito 1. Definición de la 
herramienta de reporte y 
estrategia para la 
sensibilización de las 
entidades territoriales en el 
reporte de Ayuda 
humanitaria.=25%.
Hito 2. Desarrollo de una 
versión preliminar del 
documento 
metodológico=25%.
Hito 3. Desarrollo de la 
versión final del documento 
metodológico=25%.
Hito 4.  Brindar asistencia 
técnica a las entidades 
territoriales sobre el 

25% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

164 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de víctimas de 
desaparición forzada y homicidio en los procesos de búsqueda y entrega digna 
de cadáveres.

Porcentaje de familiares con 
acompañamiento psicosocial en los 
procesos de búsqueda y entrega 
digna de cadáveres recibido

Número de familiares de 
víctimas de desaparición 
forzada y homicidio en los 
procesos de búsqueda y 
entrega digna de cadáveres 
con acompañamiento
 psicosocial / Número de 
familiares incorporadas en las 
solicitudes de Entidades 
competentes en tema de 
desaparición forzada para 
acompañamiento psicosocial a 
familiares de víctimas de 
desaparición forzada y 
homicidio en los procesos de 
búsqueda y entrega digna
 de cadáveres

0 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

165 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Grupo de Retornos y 
Reubicaciones

Otorgar atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado 
pertenecientes a comunidades étnicas de acuerdo con la identificación de 
carencias en subsistencia mínima

Porcentaje de hogares desplazados 
pertenecientes a comunidades 
étnicas con carencias en subsistencia 
mínima, que recibieron atención 
humanitaria en el último año.

Hogares Víctimas de 
desplazamiento forzado 
pertenecientes a 
comunidades étnicas que 
recibieron Atención 
Humanitaria en el último 
año/ Hogares Víctimas de 
desplazamiento forzado 
pertenecientes a 
comunidades étnicas viables 
para entrega de Atención 
Humanitaria en el último año.

90% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

166
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Dirección de Asuntos Étnicos Brindar atención humanitaria inmediata en apoyo subsidiario a las entidades 
territoriales

Porcentaje de hogares desplazados 
que acceden a Atención Humanitaria 
Inmediata de manera subsidiaria por 
la Unidad

Número de hogares que 
recibieron Atención 
Humanitaria Inmediata 
durante el último año en los 
componentes a que tienen 
derecho de manera 
subsidiaria por la Unidad / 
Número de hogares 
relacionadas en declaraciones 
por el hecho de 
desplazamiento forzado, 
presentadas ante el 
ministerio público durante el 
último año, cuyo evento 
ocurrió dentro de los 3 meses 
previos a dicha declaración.

22% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

167 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Subdirección de Asistencia y 
Atención Humanitaria

Reportar la ayuda humanitaria inmediata entregada por las Entidades 
territoriales.

Porcentaje de hogares desplazados 
que acceden a Atención Humanitaria 
Inmediata por entidades territoriales

Número de hogares que 
recibieron Atención 
Humanitaria Inmediata 
durante el último año en los 
componentes a que tienen 
derecho por entidades 
territoriales / Número de 
hogares relacionadas en 
declaraciones por el hecho de 
desplazamiento forzado, 
presentadas ante el 
ministerio público durante el 
último año, cuyo evento 
ocurrió dentro de los 3 meses 
previos a dicha declaración.

70% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

168 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Subdirección de Asistencia y 
Atención Humanitaria

Otorgar atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado 
con carencias en subsistencia mínima, que no cumplen criterios de primer año

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado incluidos en 
el RUV identificados con carencias en 
subsistencia mínima, que reciben 
atención humanitaria.

Hogares Víctimas de 
desplazamiento forzado con 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de Atención 
Humanitaria/ Hogares 
Víctimas de desplazamiento 
forzado identificados con 
carencias en susistencia 
mínima  para entrega de 
Atención Humanitaria.

90% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

169
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Direccionamiento Estratégico

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Dirección de Asuntos Étnicos Otorgar atención humanitaria a los hogares víctmas de desplzamiento forzado 
que cumplen criterios de primer año

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado que cumplen 
criterios de primer año, que reciben 
atención humanitaria.

Hogares Víctimas de 
desplazamiento forzado que 
cumplen criterios de primer 
año con giro de Atención 
Humanitaria/ Hogares 
Víctimas de desplazamiento 
forzado que cumplen criterios 
de primer año incluidos en el 
RUV.

90% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

170 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Acompañar a las personas o comunidades que solicitan el acompañamiento a 
través de las rutas individual, comunitaria o de emergencia

Porcentaje de personas que solicitan 
y reciben acompañamiento en 
retornos y reubicaciones

Número de personas 
acompañadas en retorno y 
reubicación en el último año / 
Número de personas que 
solicitaron acompañamiento 
para el retorno o la 
reubicación en el último año

95% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

171
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Nuevo conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Prevención de Hechos Victimizantes

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Subdirección de Prevención y 
Emergencias

Entregar la ayuda humanitaria a las víctimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado

Porcentaje de personas víctimas de 
hechos diferentes que recibieron 
ayuda humanitaria

Número de víctimas incluidas 
en el RUV por hechos 
diferentes al desplazamiento 
forzado, que recibieron ayuda 
humanitaria durante el 
último año /  Número de 
víctimas incluidas en el RUV 
por hechos diferentes al 
desplazamiento forzado, que 
cumplen criterios para 
entrega de Ayuda 
Humanitaria.

90% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

172 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

Trabajar conjuntamente con las 
víctimas en el proceso de 
reparación integral para la 
reconstrucción y trasformación de 
sus proyectos de vida

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Entregar atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado 
con carencias en subsistencia mínima, que no cumplen criterios de primer año

Porcentaje de víctimas que han 
recibido atención psicosocial o han 
rechazado la medida

Número de víctimas del 
conflicto armado que han 
accedido a la atención 
psicosocial por demanda y 
busqueda activa / Número de 
víctimas del conflicto armado 
que han solicitado medidas de 
rehabilitación psicosocial y 
han sido focalizadas a través 
de estrategias de búsqueda 
activa

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

173 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Gestión Interistitucional

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección Coordinación Nación 
Territorio

Diseñar y socializar lineamientos para el funcionamiento de los comités 
territoriales de justicia transicional y demas instancias de coordinación 
territorial de la política de víctimas que haga más eficiente la participación de 
las autoridades locales en dichas instancias reconociendo el enfoque diferencial

Porcentaje en el ajuste al protocolo 
de funcionamiento de los comités 
territoriales de justicia transicional y 
de las demás instancias territoriales 
de coordinación en la 
implementación de la política de 
víctimas.

umatoria del porcentaje en el 
ajuste al protocolo de 
funcionamiento de los 
comités territoriales de 
justicia transicional y demás 
instancias territoriales de 
coordinación en la 
implementación de la política 
de víctimas.
Hito 1. Versión preliminar de 
lineamientos para el 
funcionamiento de los 
comités territoriales de 
justicia transicional y demás 
instancias territoriales de 
coordinación para la 
implementación de la política 
de víctimas.= 25%
Hito 2. Versión final de 
lineamientos para los comités 
territoriales de justicia 
transicional y demás 
instancias territoriales de 
coordinación en la 

25% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Comunidad 
Internacional

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

174 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Registro y Valoración

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Dirección de Registro y Gestión 
de la Información

Brindar atención humanitaria inmediata en apoyo subsidiario a las entidades 
territoriales por la Unidad Sistema de Información armonizado

Sistema de información 
armonizado con información a 
nivel comunitario de 
población étnica.

0 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

175 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Colectiva

Aumentar la capacidad de las estrategias virtuales de los servicios de 
orientación e información, con el fin de que la población pueda acceder a la 
oferta

Sistema de seguimiento al 
acompañamiento a los procesos de 
retorno y reubicación individual y 
comunitario implementado

Sistema de seguimiento al 
acompañamiento a los 
procesos de retorno y 
reubicación individual y 
comunitario implementado

50% Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Cliente Interno

Retraso en la implementación y/o 
finalización de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario y/o familiar.

Trimestral

176 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Subdirección de Asistencia y 
Atención Humanitaria

Realizar la caracterización integral de las victimas a través de las fuentes que 
componen el Modelo Integrado 

Víctimas a quienes se les realiza la 
medición de superación de situación 
de vulnerabilidad a partir de la 
información de Modelo Integrado

Número de víctimas a 
quienes se les realiza la 
medición de superación de 
situación de vulnerabilidad a 
partir de la información de 
Modelo Integrado

7504765.137 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

177 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Prevención de Hechos Victimizantes

Acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Prevención y 
Emergencias

 Brindar orientación y asesoría para la Inversión adecuada de los recursos que 
reciben las víctimas a título de indemnización administrativa, con el fin aportar 
en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Víctimas acompañadas en la 
inversión adecuada de los recursos 
de la indemnización administrativa.

Número de víctimas 
acompañadas en la inversión 
adecuada de los recursos de 
la indemnización 
administrativa.

17084 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Sociedad

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

178 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Participación y Visibilización

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Participación
Implementar una estrategia de comunicación y formacion masiva para 
victimas organizadas y no organizadas interesadas en la politica publica de 
victimas

Víctimas organizadas y no 
organizadas capacitadas a partir de la 
estrategia de comunicación en la 
politica publica de victimas.

Número de víctimas  
organizadas y no organizadas 
capacitadas a partir de la 
estrategia de comunicación 
en la politica publica de 
victimas.

2000 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Sociedad

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

179 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuevo conpes
Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Servicio al Ciudadano

fortalecer la cultura de confianza, 
colaboración e innovación para 
garantizar una atención  digna, 
respetuosa y diferencial

Subdirección de Asistencia y 
Atención Humanitaria

 Realizar el reporte de las víctimas de desplazamiento forzado que han 
superado la situación de vulnerabilidad (SSV). 

Víctimas que han superado la 
situación de vulnerabilidad causada 
por el desplazamiento forzado

Número de Víctimas que han 
superado la situación de 
vulnerabilidad causada por el 
desplazamiento forzado

2600000 Numero 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado

Entidades del Orden 
Nacional y Territorial

Cliente Interno

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral



Versión 2
2019-07-04

180
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Entregar efectivamente la atención humanitaria a hogares víctimas de 
desplazamiento forzado con carencias en subsistencia mínima

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado con 
carencias en subsistencia mínima 
con entrega efectiva de atención 
humanitaria

(Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria pagado / 
Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria colocado )* 100.   
Para efectuar la medición, 
numerador y denominador se 
toman sobre un año 
calendario (enero-diciembre), 
Para el reporte de la 
información habrá un retraso 
de 60 días. 

95 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado
Sociedad
Entidades del orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

181
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Programar atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado 
con carencias en subsistencia mínima

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado con 
carencias en subsistencia mínima 
con programación de atención 
humanitaria

(Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria colocado / 
Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV que 
solicitan atención 
humanitaria y se les 
identifican carencias en 
subsistencia mínima, viables 
para colocación)* 100.   Para 
efectuar la medición, 
numerador y denominador se 
toman sobre un año 
calendario (enero-diciembre). 

95 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado
Sociedad
Entidades del orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

182
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes

Fortalecimiento Institucional

Construcción de Paz
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Programar atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con auto reconocimiento étnico y carencias en subsistencia 
mínima

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado incluidos en 
el RUV con autoreconocimiento 
étnico y carencias en subsistencia 
mínima con programación de 
atención humanitaria.

(Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con auto 
reconocimiento étnico y 
carencias en subsistencia 
mínima  con giro de atención 
humanitaria programado /  
Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con auto 
reconocimeinto étnico y 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria viable para 
programación )* 100%.  Para 
efectuar la medición, 
numerador y denominador se 
toman sobre un año 
calendario (enero-diciembre). 

95 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado
Sociedad
Entidades del orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral

183
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Fin de la pobreza
Conpes

Fortalecimiento Institucional

Superación de la pobreza
Plan Transversal Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de
procesos 

Reparación Integral

acercar el Estado a las víctimas 
para brindarles una oferta 
pertinente, eficaz, sostenible y 
oportuna

Subdirección de Reparación 
Individual

Entregar efectivamente la atención humanitaria a hogares víctimas de 
desplazamiento forzado incluidos en el RUV con auto reconocimiento étnico y 
carencias en subsistencia mínima

Porcentaje de hogares víctimas de 
desplazamiento forzado incluidos en 
el RUV con autoreconocimiento 
étnico y carencias en subsistencia 
mínima, con entrega efectiva de 
atención humanitaria

Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con auto 
reconocimiento étnico y 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria pagado / 
Hogares víctimas de 
desplazamiento forzado 
incluidos en el RUV con auto 
reconocimeinto étnico y 
carencias en subsistencia 
mínima con giro de atención 
humanitaria colocado )* 100.   
Para efectuar la medición, 
numerador y denominador se 
toman sobre un año 
calendario (enero-diciembre), 
Para el reporte de la 
información habrá un retraso 
de 60 días. 

95 Porcentual 1/1/21 12/31/21

Victimas del 
Conflicto Armado
Sociedad
Entidades del orden 
Nacional y Territorial

Inoportunidad en las respuestas  
de las solicitudes realizadas por 
las víctimas

Trimestral
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