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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento y Evaluación  
Seguimiento y Evaluación a la ejecución presupuestal y a 

los proyectos de inversión- Segundo Trimestre de 2021.  

Fecha  5 de  octubre de 2021 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 

 
 La Ley No. 2063 del 28 de noviembre de 2020, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 

recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 diciembre de 

2021”, establece la apropiación para atender los gastos de funcionamiento e inversión a la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - 

UBPD.  

 

Mediante el Decreto No.1805 del 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se liquida el Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 

definen los gastos”, se realizaron las apropiaciones para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD. 

 

Por medio de la Resolución No. 001 de 4 de enero de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas, se efectuó la desegregación en el Presupuesto de Funcionamiento e 

inversión para la vigencia fiscal de 2021.  

 

Mediante la Resolución No.212 del 17 de febrero de 2021 de la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas, se efectúo una aclaración a la Resolución No. 001 de 4 de enero de 2021, y 

se realiza un traslado Interno en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento e inversión de la Unidad, 

para la vigencia fiscal de 2021. 

3. DEFINICIONES 

 
Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones, las cuales tienen como fuente las 

contenidas en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Guía del Módulo de 

Capacitación en Teoría de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación-DNP: 

 

Presupuesto Público. Es el instrumento mediante el cual el Estado ejerce su función de financiador o 

proveedor directo de bienes y servicios.  

 

Principio de Anualidad: Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 

apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 

compromisos caducarán sin excepción (Art. 14, Decreto 111 de 1996).  
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Apropiaciones: Las apropiaciones incluidas en el PGN con autorizaciones máximas de gasto que el 

Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después 

del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán 

comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse (Art. 89, Decreto 111 de 1996).  

 

Compromisos: Son los actos y contratos expedidos y celebrados por los órganos públicos, en 

desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizado en cumplimiento de 

las funciones públicas asignadas por la Ley. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación. 

El Registro Presupuestal perfecciona el compromiso.  

 

Ejecución Presupuestal: Es la apropiación definitiva versus los compromisos netos (cierre de año). 

 

Registro Presupuestal: Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta de 

manera definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada ningún otro fin. En esta se 

debe indicar claramente el valor y el plazo de las presentaciones a que haya lugar (Art.71, Decreto 11 

de 1996).  

 

Pérdidas de Apropiación: Presupuesto apropiado no comprometido.  

 

Obligación: Las apropiaciones incluidas en el PGN se entienden legalmente ejecutadas con la 

recepción de bienes y servicios que se han acordado en los compromisos adquiridos con todas las 

formalidades legales, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible 

su pago.  

 

Programa Anual Mensualidad de Caja Fija -PAC: Es el instrumento mediante el cual se define el 

monto mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para efectuar el pago de 

compromisos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el PGN y financiadas 

con recursos de la Nación. El PAC fija el monto máximo autorizado para efectuar pagos. 

 

Sustitución de Apropiación Presupuestal: Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto 

del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar 

la que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones 

sustituidas quedarán libres y disponibles.  

 

Vigencias Futuras Ordinarias: Son aquellas cuya ejecución se inicia afectando el presupuesto de la 

vigencia en curso y el objeto del compromiso se desarrolla en cada una de las vigencias futuras 

autorizadas. Para lo cual se requiere que el respectivo proyecto o compromiso cuente con certificado de 

disponibilidad presupuestal.  
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento expedido por el jefe de presupuesto o por 

quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y 

libre de afectación para la asunción de compromisos a cargo del presupuesto de la respectiva vigencia 

fiscal. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanta se perfecciona el acto que 

respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal (Art. 71, Decreto 111 de 

1996).  

 

Reservas Presupuestales: Son responsabilidad del ordenador del gasto de cada entidad. 

Compromisos legalmente constituidos y a que 31 de diciembre no se recibió el bien o servicio, es decir, 

que se ejecutarán y pagarán en la siguiente vigencia con cargo al presupuesto de la vigencia anterior. 

Deben ser el resultado de un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue a su constitución. El 

monto de las reservas presupuestales no debe superar el 2% de las apropiaciones de funcionamiento, 

ni el 15% de presupuesto de inversión.  

 

Cuenta por Pagar: A pesar que se recibió el bien y servicio en la vigencia el pago se incluye en el 

presupuesto del año siguiente como cuenta por pagar. Corresponden a obligaciones exigibles o 

anticipos pactados, pero que no se cancelaron durante la vigencia. Los bienes y servicios contratados 

deben haberse recibido a satisfacción durante la vigencia.  

 

Rezago Presupuestal: El resultado de sumar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. 

 

Ficha EBI: Es la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las características centrales de 

un proyecto o programa. En ella se debe plasmar la información de la alternativa seleccionada en la 

evaluación del proyecto o programa. Esta ficha debe ser diligenciada por las entidades para cada uno 

de los proyectos o programas que requiera financiamiento del PGN. 

 

Formulación: Es a la fase de la pre inversión en la cual se identifican la situación actual, la situación 

esperada y las alternativas de solución para la problemática que se está analizando, que seguidamente 

pasarán a preparación para iniciar el levantamiento de la información relacionada con los insumos, 

actividades, costos, tiempos y demás elementos necesarios para obtener el o los productos que las 

contiene. 

 

Fuente de Financiación: Se refiere al origen de los recursos con que son financiados los costos de las 

actividades del proyecto de inversión.  

 

Proyecto de Inversión Pública: Se entiende como la unidad operacional de la planeación del 

desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver 

problemas o necesidades sentidas de la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que 

utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Éste plasma el 

proceso de creación de valor. 
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Resultados: Son los cambios en las condiciones del sujeto de beneficio enmarcadas en el objetivo 

general del proyecto, por efecto del consumo de los productos y el cumplimiento de los supuestos 

considerados en el mismo.  

 

Seguimiento: Fase que se desarrolla en la etapa de inversión, en la cual se recolecta, por parte de la 

entidad ejecutora, información periódica asociada con el avance físico, financiero y cronológico del 

proyecto.  

Se realiza a los insumos, actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto a 

través de indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento físico del 

proyecto. En los primeros se reporta el avance en la obtención del producto durante el horizonte del 

proyecto. Los segundos, miden anualmente el cumplimiento de las actividades necesarias para obtener 

el o los productos del proyecto programados para ese momento. 

 

Seguimiento a proyectos de inversión-SPI: El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión 

(SPI), es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información para identificar y 

valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de 

medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. 

De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, 

con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en 

materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana directa 

para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de inversión pública. 

 

4. OBJETIVO 

 

El presente documento contiene un análisis ejecutivo de la ejecución presupuestal de la UBPD y 

seguimiento a los tres (3) proyectos de inversión, con el propósito de determinar el estado de la 

ejecución de los mismos y generar recomendaciones para que la Alta Dirección cuente con la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

 

5. ALCANCE 

 

Verificar la ejecución presupuestal al cierre del 30 de junio de 2021 y seguimiento a los (3) proyectos de 

inversión con código BPIN: 2018011000898, 2020011000014 y 2020011000077.  

 

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

https://spi.dnp.gov.co/
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Para la ejecución presupuestal se tomó como soporte la información arrojada por el Sistema de 

Información Financiera SIIF. 

Para el seguimiento de los proyectos de inversión, la Oficina de Control Interno OCI, a través de correo 

electrónico, solicitó el 23 de agosto de 2021 a la Oficina asesora de Planeación OAP, la información 

correspondiente al II Trimestre de 2021, así: 

“… 1. Informes de ejecución, a los proyectos de inversión de los meses de abril, mayo y junio de 2021 

que realizó la OAP, junto con recomendaciones; así como el avance y cumplimiento de indicadores, con 

los respectivos soportes. 

2.Analisis realizados por la OAP, de acuerdo a los avances obtenidos por cada uno de los proyectos de 

inversión de acuerdo a las metas trazadas. 

3. Evidencias y/o soportes que fueron aportadas por los responsables en el II Trimestre 2021 de los 

proyectos de inversión.  

4. Acciones de Mejora implementadas por la OAP, de acuerdo con informes de seguimiento a proyectos 

de inversión para el cumplimiento de metas. 

5. Se solicita los pantallazos o PDF originados desde el SPI, de los avances acumulados de los 

productos con respecto a los proyectos de inversión. 

Por lo anterior, solicito su amable colaboración para realizar el cargue de la información solicitada a más 

tardar el día miércoles 1 de septiembre de 2021, en la carpeta Drive con el nombre " II-TRIM -2021", 

dispuesta por la OCI en el link: 

https://drive.google.com/drive/folders/14iBSpxcjpFpItrC4l5vJK2fYe2BdCjrs?usp=sharing …” 

La OAP hizo entrega de la información el 08 de septiembre de 2021, donde para la información 

solicitada en el numeral 4 “Acciones de Mejora”, no se observaron soportes en la carpeta definida para 

tal fin, de acuerdo a lo informado el punto 1 y 4 correspondía a la misma información.  

Adicionalmente, se consultó en el Sistema de Proyectos de Inversión SPI del Departamento Nacional de 

Planeación DNP, con el usuario anónimo, para el periodo de junio de 2021, según el siguiente link: 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2021&Periodo=3&Sector=44&Entid

ad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999. 

 

6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto total asignado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 

vigencia fiscal 2021, para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, cuenta con una 

apropiación vigente de $127.889.007.500; de la cual corresponde: para gastos de funcionamiento 

$73.983.300.000 y para gastos de inversión $53.905.707.500. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14iBSpxcjpFpItrC4l5vJK2fYe2BdCjrs?usp=sharing
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2021&Periodo=3&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2021&Periodo=3&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
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Ejecución Presupuestal Acumulada a junio 30 de 2021  

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

30 DE JUNIO DE 2021

A B C E F
G=APROPIACIÓN 

VIGENTE-E
H J K

M=OBLIGACIONE

S/APROPIACIÓN 

VIGENTE

N O

COD OBJETO DEL GASTO APROPIACIÓN VIGENTE CDP % CDP
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE
COMPROMISOS

% 

COMPROMISO
OBLIGACIONES % OBLIGACIONES

PAGOS 

ACUMULADOS
% PAGOS

A01 GASTOS DE PERSONAL 63.303.800.000,00 63.303.800.000,00 100,00% 0,00 27.288.033.120,00 43,11% 27.288.033.120,00 43,11% 27.288.033.120,00 43,11%

A02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
10.191.300.000,00 9.629.527.842,58 94,49% 561.772.157,42 8.855.552.323,42 86,89% 4.000.318.244,16 39,25% 3.997.491.188,16 39,22%

A03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.500.000,00 380.500.000,00 100,00% 0,00 196.400.702,00 51,62% 167.302.130,00 43,97% 167.302.130,00 43,97%

A08
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,

SANCIONES E INTERESES DE MORA
107.700.000,00 0,00 0,00% 107.700.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

73.983.300.000,00 73.313.827.842,58 99,10% 669.472.157,42 36.339.986.145,42 49,12% 31.455.653.494,16 42,52% 31.452.826.438,16 42,51%

C INVERSIÓN 53.905.707.500,00 47.624.701.962,20 88,35% 6.281.005.537,80 36.521.191.513,85 67,75% 7.935.296.629,55 14,72% 7.890.818.338,62 14,64%

127.889.007.500,00 120.938.529.804,78 94,57% 6.950.477.695,22 72.861.177.659,27 57% 39.390.950.123,71 30,80% 39.343.644.776,78 30,76%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL
 

Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF, corte junio 30 de 2021.  

 De lo anterior se puede concluir: 

 Que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, comprometió durante el II 

trimestre de la vigencia 2021, la suma de $72.861.177.659, lo que corresponde a un 57%, del 

presupuesto total asignado. 

 Durante el segundo trimestre se efectuaron obligaciones por valor de $39.390.950.124, lo que 

corresponde al 31% del presupuesto total asignado. 

 Así mismo, se puede observar, que durante el periodo se realizaron pagos por $39.343.644.777, 

lo que corresponde al 31% del presupuesto total asignado 
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EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO – INVERSION 

 

 
Gráfico No.1 Ejecución Presupuestal junio 2021 

Fuente: Sistema de Información Financiera SIIF 

 

Gastos de Funcionamiento  

 

Gastos de Personal  

Para el caso de gastos de personal, la ejecución presupuestal acumulada a junio de 2021, presentó el 

siguiente comportamiento;  

 

 El valor total de la apropiación definitiva al cierre del segundo trimestre por este concepto de 

gasto, ascendió a $63.303.800.000.  

 El valor comprometido, obligado y pagado corresponde a $27.288.033.120, lo que representa 

el 43.11% del presupuesto asignado. 

 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Una vez analizada la ejecución presupuestal acumulada al cierre del primer semestre, por concepto de 

adquisición de bienes y servicios, se puede concluir lo siguiente: 
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 En la presente vigencia, para gastos de adquisición de bienes se tiene una apropiación de 

$10.191.300.000. Al cierre del mes se comprometieron $8.855.552.323 que corresponde al 

86.89% del total del rubro. 

 Las obligaciones registradas al cierre del trimestre, asciende a $4.000.318.244 lo que 

corresponde al 39.25% y  

 L

os pagos acumulados al cierre de la vigencia, ascendieron a $3.997.491.188 lo que 

representa el 39.22% del total del presupuesto asignado. 

 

Transferencias Corrientes 

De acuerdo con lo analizado en la ejecución presupuestal correspondiente, al cierre del II Trimestre, 

el concepto de transferencias corrientes, presentó la siguiente ejecución;  

 

 E

l presupuesto asignado para la vigencia asciende a $380.500.000, al segundo trimestre se 

adquirieron compromisos por valor de $196.400.702 representando el 51,62% del total del 

presupuesto asignado.  

 E

l valor obligado y pagado asciende a $167.302.130 lo que representa el 43.97 % del 

presupuesto. 

 

Impuestos  

La ejecución presupuestal acumulada correspondiente al cierre del primer semestre de la vigencia 

de 2021, por este concepto, presenta la siguiente situación: 

 E

l presupuesto asignado ascendió a $107.700.000 correspondientes a la cuota de 

fiscalización y auditaje, del cual no se ha comprometido, obligado y pagado ningún valor.  

 

Gastos de Inversión 

El presupuesto asignado para Inversión en la vigencia corresponde a $53.905.707.500, de los 

cuales; 

 $25.

559.402.831 corresponden a “Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto 

armado Colombiano Nacional”. 
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 $

18.941.012.849 “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 

Desaparecidas Nacional”. 

 $

9.405.291.820” Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda 

de personas dadas por Desaparecidas Nacional”. 

 

 

 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION 

30 DE JUNIO DE 2021

A B C D F G=F/D H=D-F I J=F-I K=I/D L M=I-L N=L/D O P=O/D

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO FUENTE APROPIACIÓN VIGENTE CDP % CDP
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE
COMPROMISOS

CDP SIN 

COMPROMETER

% 

COMPROMI

SO

OBLIGACIONES
COMPROMISOS SIN 

OBLIGAR

% 

OBLIGACION

ES

PAGOS ACUMULADOS % PAGOS

C-4403-1000-2

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO 

DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO  NACIONAL

11 25.559.402.831,00    23.073.904.266,00 90,28% 2.485.498.565,00  13.115.597.334,69    9.958.306.931,31    51,31% 2.216.557.592,50    10.899.039.742,19  8,67% 2.176.839.301,57    8,52%

C-4499-1000-1
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS  NACIONAL
11 18.941.012.849,00    17.008.690.685,55 89,80% 1.932.322.163,45  16.288.030.454,99    720.660.230,56       85,99% 4.099.200.421,89    12.188.830.033,10  21,64% 4.094.440.421,89    21,62%

C-4499-1000-2
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA UNIDAD DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS NACIONAL
11 9.405.291.820,00      7.542.107.010,65    80,19% 1.863.184.809,35  7.117.563.724,17      424.543.286,48       75,68% 1.619.538.615,16    5.498.025.109,01    17,22% 1.619.538.615,16    17,22%

53.905.707.500,00        47.624.701.962,20      88,35% 6.281.005.537,80      36.521.191.513,85        11.103.510.448,35      67,75% 7.935.296.629,55        28.585.894.884,30      14,72% 7.890.818.338,62        14,64%TOTAL INVERSION
 

Fuente; Sistema de Información Financiera SIIF, corte junio 30 de 2021. 

 

La ejecución presupuestal de los gastos de inversión, correspondiente al cierre del segundo trimestre de 

la vigencia 2021, presenta las siguientes situaciones: 

 Los compromisos adquiridos al cierre del segundo trimestre ascienden a $36.521.191.513,85, lo 

que representa el 67.75%, las obligaciones del periodo observado alcanzaron el valor de 

$7.935.296.629,55 representando el 14.72% del presupuesto asignado. El valor de los pagos 

del periodo alcanzó el valor de $7.890.818.338,62 representando el 14.64%. 

 Para el proyecto de “Implementación de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda 

de personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado Colombiano 

Nacional”, se han comprometido $13.115.597.334,69 lo que equivale al 51.31%. Se obligó el 

valor de $2.216.557.592,50 lo que representa el 8.67% y se pagó el valor de $2.176.839.301,57 

representando el 8.52%. 
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 En cuanto al proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 

Desaparecidas Nacional”. Al finalizar el segundo trimestre se comprometió $16.288.030.454,99 

lo que representa el 85.99%, se obligó el valor de $4.099.200.421,89 lo que representa un 

21.64% y pagó el valor de $4.094.440.421,89 lo que equivale al 21.62%. 

 Con respecto al proyecto” Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de 

Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”, se han adquirido compromisos por 

valor de $7.117.563.724,17, representando el 75.68%. Se obligó y pagó $1.619.538.615,16 lo 

que representa 17.22%.  

El concepto de inversión presenta un saldo sin afectación por Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal, de $11.103.510.448,35 lo que representa el 21% del total de apropiación asignada para 
la vigencia 2021.  

  

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN   

 

Para el cumplimiento de la misión, la UBPD formuló (3) proyectos de inversión, así: 
 

Proyecto de Inversión Código BPIN 

Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
Nacional. 

2018011000898 

Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas. 

2020011000014 

 Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado 

colombiano. 
2020011000077 

 
A continuación, se presenta el análisis para cada uno de los (3) proyectos de inversión, de acuerdo a 
Información entregada por la OAP en cuanto al seguimiento de los proyectos de inversión, evidencias 
aportadas por los responsables y los avances acumulados de los productos en la herramienta SPI se 
tiene la ejecución por cada proyecto. 
 

7.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
Con el fin de establecer el nivel de ejecución de los recursos de inversión, se consultó la herramienta 
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación, de la cual se 
obtiene el siguiente reporte, que efectivamente corresponde a los proyectos por $53.905.707.500 y que 
se encuentra consolidado. 
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    *Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: SPI-DNP Proyectos de Inversión junio 2021 

 
 
En general, a corte de 30 de junio, se aprecia un bajo porcentaje de avance financiero de los proyectos, 
en el proyecto de Fortalecimiento de UBPD el avance corresponde al 21.64%, Fortalecimiento de las 
Capacidades Tecnológicas su avance fue de 17.22% y para el de implementación de Acciones 
humanitarias y extrajudiciales de búsqueda el avance correspondió a 8.67%.  
 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN CÓDIGO BPIN: 2020011000077 
 
Objetivo general: Implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano 
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Avance Físico Avance Financiero Avance Gestión 

42.00 % 8.67 % 0.00 % 
                                                      Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000077 

 
A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en 

ejecuciones reales en el SPI: 

 
                             Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI 
                             https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000077 
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Proyecto de inversión: “Implementar acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 
conflicto armado colombiano Nacional” 

Código BPIN: 2020011000077 

Responsable: Subdireccion General Técnica y Territorial (SGTT) 

Horizonte del Proyecto: 2021-2024 

        

Objetivo específico 
Garantizar las condiciones técnicas y operativas para la localización, recuperación e identificación de personas dadas por desaparecidas 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Acumulado 
2020 

Meta 
2021 

 
Avance 

2021 

Cumplimien
to Total 

Meta 2021 

Evidencias y/o 
Soportes 

Observación de la OCI 

Servicio de 
seguimiento al 
proceso de 
identificación humana 

126 0 30 0 0% 

Se evidencian 
informes de avances 
y resultados de la 
fase de diagnóstico 
del proyecto " 
Impulso al proceso 
de identificación de 
cadáveres en 
condición de no 
identificados en 
Colombia”, así 
mismo en informes 
se observa que se 
llevaron a cabo 
tomas de muestras 
biológicas a 
familiares.  

En cuanto a las acciones que permitan la recolección y 
procesamiento de muestras biológicas para complementar el 
banco de perfiles genéticos, en el mes de junio se llevó a 
cabo jornada de toma de 22 muestras biológicas a 11 
familiares de referencia de personas dadas por 
desaparecidas - PDD en San José del Guaviare - Mesetas, 
en cuanto a ejecución presupuestal de una apropiación de 
$880.176.900 se ha obligado $231.998.190, con respecto a  
la disposición de  recursos técnicos y logísticos para contar 
con repositorios de cuerpos no identificados no se observa 
evidencias ni ejecución presupuestal, de acuerdo al hito de 
programación esta para ser cumplida en el mes de diciembre. 
Se mantiene el relacionamiento con el Grupo Nacional de 
Apoyo a la UBPD del INMLCF , en el contexto del convenio 
de relacionamiento entre estas dos entidades, tratando temas 
enfocados a fortalecer e impulsar el proceso de búsqueda 
que adelanta la UBPD, así como a mantener el impulso a la 
identificación de cadáveres CNI por parte de la Unidad. 
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Servicios de 
prospección de 
lugares y 
recuperación de 
cuerpos 

83 0 15 9 60% 

En cuanto a las 
actividades de 
proveer los equipos 
para atender 
necesidades 
especiales en el 
desarrollo de 
misiones 
humanitarias de 
prospección y 
recuperación de 
cuerpos de personas 
dadas por 
desaparecidas  se 
tienen informes  por 
parte de la Dirección 
,así  mismo en el 
trimestre se  
implementó el Plan 
Regional Montes de 
María Sucre -
Sincelejo 

En cuanto a la actividad de desarrollar misiones humanitarias 
de prospección y recuperación de cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas, a corte de junio no se tuvo lugares 
prospectados por temas de orden público, sin embargo, se 
reportan 18 sitios donde se pueden llevar a cabo estas 
actividades. En cuanto a ejecución presupuestal se observa 
que para la vigencia se tiene una apropiación de 
$1.423.560.179 y al cierre del trimestre se había obligado 
$148.388.046 lo que equivale al 10.42% 

Fuentes: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" 

versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
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Componentes de 
Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) Componentes de Desempeño Integral Análisis (OCI) 

Eficacia 
En el II trimestre se puede identificar que aún no 
se ha dado cumplimiento al indicador 
correspondiente al Producto  

Eficacia 
El % de cumplimiento del indicador para el II 
Trimestre refleja un nivel aceptable para el 
cumplimiento   correspondiente al 60%. 

Eficiencia 

En la ejecución que se ha realizado durante el 
primer semestre se observa que ha ejecutado 
en cuanto a lo comprometido en un 70,84%, sin 
embargo, en el tema de obligaciones y pagos 
corresponde al 26%, el cual es bajo comparado 
con lo comprometido.  

Eficiencia 

En el seguimiento se evidenció que se han 
realizado las actividades para dar cumplimiento a 
las metas trazadas, en cuanto a la ejecución se 
ha comprometido un 62% con respecto a la 
apropiación, pero lo obligado y pagado 
corresponde al 10% nivel bajo de ejecución.   

Efectividad 

De acuerdo con los componentes anteriores y el 
análisis realizado por la OCI al proyecto de 
inversión en cuanto a evidencias, avances tanto 
cualitativo como cuantitativo, la ejecución del 
producto no cumple con criterios de 
Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

Efectividad 
De acuerdo con los componentes anteriores, la 
ejecución del producto no cumple de forma 
gradual, el indicador trazado en la ficha SPI.  
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Objetivo específico 
Consolidar, organizar y analizar la información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas 

Producto 

Meta 
Total 
2021 

- 
2024 

Acumulado 
2020 

Meta 
2021 

 
Avance 

2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Documentos 
metodológicos (8 

planes con 
hipótesis de 

localización durante el 
año 2021) 

Responsable: 
Dirección Técnica de 

Información, 
Planeación y 

Localización para 
la Búsqueda - DTIPLB 

32,00 0,00 8,00 3,00 37.5% 

En evidencias se observa el trabajo 
realizado en la construcción de PRB   
Plan Regional de Búsqueda 
Morrosquillo, Plan Regional de 
Búsqueda del Oriente del Cauca, 
Plan Regional de Búsqueda Centro – 
Oriente del Meta. Así como 
documentos de informe narrativo de 
hallazgos e hipótesis de localización. 

De acuerdo a lo informado en la actividad de 
Recolectar, gestionar, procesar y analizar la 
información para la formulación de planes de 
búsqueda, se avanzó en la realizaron actividades de 
construcción y definición del universo de PDD ,se 
finalizó la elaboración del PRB del suroccidente del 
Casanare, teniendo para el periodo 3 PRB, de una 
apropiación de $3.590.288.078 se obligó 
$467.086.309 lo que representa el 13%  ; con 
respecto a la actividad Desarrollar líneas y métodos 
de investigación se avanzó en el procedimiento de 
localización de 18 sitios de posible disposición en la 
región de los Montes de María.  

Sistemas de 
información para la 

búsqueda de personas 
dadas por 

desaparecidas 
Responsable: 

Dirección Técnica de 
Información, 
Planeación y 

Localización para 
la Búsqueda - DTIPLB 

1,00 0,00 0,41 0,16 40,50% 

Si bien el proceso informa los 
trabajaos realizados durante el 
trimestre al verificar las evidencias no 
se observó soportes a los mismos. 

 
 
Las actividades descritas en el avance cualitativo y 
de observaciones en el SPI relacionadas con fichas 
técnicas, implementación de formularios, reportes 
de análisis, modelos de datos, realización de 
pruebas, corresponden a actividades que guardan 
relación de afinidad con el producto. 

fuentes: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" 

versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
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Componentes 
de Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Componentes 
de Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Eficacia 

El porcentaje de avance del 
indicador para este producto es bajo, 
teniendo en cuenta que en una de 
los actividades al corte de la revisión 
(30.06.2021) no registró avance 
cuantitativo, a pesar de que el 
indicador  tuvo avance cualitativo. 

Eficacia 

El porcentaje promedio de avance 
global para el objetivo es baja,  
teniendo en cuenta que en uno de los 
productos al corte de la revisión 
(30.06.2021) no registró avance 
cuantitativo, a pesar de indicar 
avance cualitativo. 

Eficiencia 

En la verificación del seguimiento 
realizado se evidenció en cuanto a 
los avances cualitativos que no se 
encuentran debidamente soportados 
o no fueron entregadas todas las 
evidencias a la OCI, en cuanto al 
tema cuantitativo su ejecución 
presupuestal no es la más 
adecuada, con respecto a la 
segunda actividad aún no se ha 
comprometido ningún valor.                               

Eficiencia 

En el seguimiento se evidenció en 
cuanto a los avances cualitativos que 
no se encuentran debidamente 
soportados o no fueron entregadas 
todas las evidencias a la OCI, en 
cuanto al tema cuantitativo su 
ejecución presupuestal no es la más 
adecuada en cuanto a la segunda 
actividad aún no se ha comprometido 
ningún valor.                               

Efectividad 

De acuerdo con los componentes 
anteriores y el análisis realizado por 
la OCI , el avance cualitativo, los 
soportes y la ejecución cumple de 
forma parcial con criterios de 
Oportunidad, Integralidad y 
Pertinencia, debido a que su 
ejecución es baja al corte de la 
revisión, es oportuno que la OAP 
solicite a las áreas responsables 
informar  el porqué de esta situación. 

Efectividad 

De acuerdo con los componentes 
anteriores y el análisis realizado por 
la OCI , el avance cualitativo, los 
soportes y la ejecución cumple de 
forma parcial con criterios de 
Oportunidad, Integralidad y 
Pertinencia, debido a que su 
ejecución es baja al corte de la 
revisión, es oportuno que la OAP 
solicite a las áreas responsables 
informar  el porqué de la ejecución 
tan baja. 
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Objetivo específicoGarantizar la participación de las personas que buscan en todas las etapas del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Acumulado 
2020 

Meta 
2021 

 
Avance 

2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 

Evidencias y/o 
Soportes 

Observación de la OCI 

Servicio de entrega 
digna de cuerpos 

135 
                                  
-  

                
25  

17 68% 

Se adjunta dos 
informes de gestión 
interna con el grupo 
de logística en cuanto 
a entrega digna en la 
ciudad de Ibagué y 
Villavicencio.   

En cuanto a la actividad de disposición de 
recursos humanos técnicos y logísticos para 
llevar a cabo los actos de entrega digna de 
cuerpos, en el mes de junio se dispuso de los 
recursos necesarios para las dos entregas 
realizadas, de acuerdo con los lineamientos de 
entregas dignas y enfoques diferenciales. En 
cuanto a la ejecución presupuestal se observa 
que para la vigencia se tiene una apropiación 
de $308.973.337 y se ha obligado $18.003.397. 
En cuanto a la actividad de Incorporar los 
enfoques diferenciales étnicos en el marco de 
la entrega digna de personas pertenecientes a 
comunidades y pueblos étnicos, en junio se 
adelantaron todas las gestiones para las dos 
entregas realizadas en Meta y Tolima, 
orientadas por los lineamientos de entrega 
digna, participación y enfoques diferenciales.  
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Servicio de asesoría 
y orientación en la 
participación del 

proceso de 
búsqueda 

Responsable: 
Dirección Técnica de 

Participación, 
Contacto con las 

Victimas y Enfoques 
Diferenciales - 

DTPCVED  

19000,00 0,00 4000,00 1117,00 27,93% 

Se observan correos 
en los cuales se 
relacionan las 
acciones de 
participación que se 
han desarrollado 
según el tipo de 
acción,  durante el 
periodo  

Con respecto a la actividad de viabilizar las 
condiciones seguras y reparadoras para el 
contacto y reencuentro el mes de junio se 
avanzó en las gestiones con las solicitudes que 
podrían derivar en reencuentro garantizando 
las condiciones para la participación. En la 
actividad de recursos técnicos, y logísticos para 
desarrollar los diálogos y planes de trabajo 
acordados con las personas que buscan, en el 
mes de mayo registra avances cuantitativos, 
que reflejan la disposición de los recursos 
necesarios para adelantar estas acciones, de 
acuerdo con las necesidades del proceso de 
participación de las personas y de las 
organizaciones. En junio se realizaron 132 
acciones de participación, para un total en la 
vigencia de 1117, de las cuales 446 son 
diálogos iniciales, 340 acciones de asesoría, 
165 diálogos de ampliación, 93 diálogos de 
devolución y 73 diálogos de acciones 
humanitarias. De una apropiación de 
$7.031.146.179 se ha obligado $365.713.051, 
lo que equivale al  5.20% y se pagó 
$357.118.393. 

 

Fuentes: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" 

versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
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Componentes 
de Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Componentes 
de Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Eficacia 

 
Teniendo en cuenta el 
comportamiento del indicador del 
producto el avance al cierre del 
trimestre es adecuado, por lo 
cual podría mencionar que el 
comportamiento programado es 
adecuado.  

Eficacia 
El % de cumplimiento para el II Trimestre 
refleja un nivel aceptable para el 
cumplimiento del indicador . 

Eficiencia 

 
Se observó una ejecución muy 
baja para las tres actividades, de 
una apropiación de 
$338.973.337, se ha obligado y 
pagado solo el 5%.  

Eficiencia 

En la ejecución correspondiente al 
trimestre se evidencia que se ha 
comprometido el 66% de la apropiación 
vigente, se ha obligado y pagado el 5%; 
en el cumplimiento de la ficha SPI el 
porcentaje de avance corresponde al 
27% teniendo un cumplimiento de 1117 
unidades de acuerdo a la medida 
registrada para el indicador.    

Efectividad 

 
Al término del segundo trimestre 
de 2021, de acuerdo a las 
evidencias observadas las 
actividades dan cumplimiento a 
las metas trazadas en cuanto al 
desarrollo del indicador sim 
embargo la ejecución 
presupuestal es muy baja.  

Efectividad 

De acuerdo con los ítems anteriores y 
las evidencias observadas, las 
actividades dan cumplimiento a las 
metas trazadas por el indicador en un 
nivel aceptable, por lo cual el producto 
es efectivo de acuerdo con las 
actividades planteadas.  
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Objetivo específico 
Posicionar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas como contribución a la reparación y no repetición para la construcción de paz 

Producto 

Meta 
Total 
2021 

- 
2024 

Acumulado 
2020 

Meta 
2021 

 
Avance 

2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
divulgación 

para la 
búsqueda de 

personas 
desaparecidas 

750 0 180 112 62% 

Se evidencia archivos de 
espacios de pedagogía como 
mesas técnicas en Meta, 
Procesos políticos, pedagogía 
e intercambios familiares en el 
exterior, así mismos soportes 
de campañas de comunicación 
para la paz, gestión ambiental, 
gestión del riesgo, campaña de 
prevención y protección. En lo 
que tiene que ver con acciones 
y productos que contribuyan 
con el reconocimiento y la 
dignificación de los saberes se 
tienen tomas de muestras 
Sincelejo y finalmente con 
respecto a acciones que 
fortalezcan el conocimiento y 
las capacidades propias de los 
servidores de la UBPD, se 
construyó y presentó el 
procedimiento de flujo de 
información, el cual fue 
aprobado por la Jefe (e). 

De acuerdo con las evidencias entregadas por la 
Oficina de Comunicaciones, se observa que durante 
el trimestre se realizaron actividades que han 
permitido dar cumplimiento tanto en la parte 
cualitativa como cuantitativa a los indicadores del 
producto. Según reporte de avance del SPI de 
acuerdo con el indicador Productos comunicativos 
realizados para la socialización al II Trimestre se han 
realizado 112 de estos lo que corresponde a un 
avance del 62%, en cuanto a las actividades 
relacionadas en la ficha técnica de desarrollar 
estrategias de posicionamiento de la UBPD se 
avanzó en la construcción del pacto regional Cúcuta.   
Con respecto a acciones y productos pedagógicos 
hubo avances en el intercambio de saberes, 
desarrollos y espacios de pedagogía, video entregas 
dignas propuesta del portal virtual.  En cuanto a la 
ejecución presupuestal se observa que para la 
vigencia se tiene una apropiación de $5.089.336.271, 
se ha comprometido $3.322.480.354 lo que equivale 
al 65.28%, se han obligado $510.255.330 lo que 
equivale al 10% y pagado $493. 648.472 lo que 
equivale al 9.70%.  

Fuentes: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077, Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" 

versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001, "DPE-FT-008 Actualización de Proyectos de Inversión" versión 001 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=3&proyecto=2020011000077
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Componentes de 

Desempeño Integral

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Analisis (OCI)

Se ha dado cumplimiento en la gran mayoria de las actividades  fijadas como meta 

del indicador del producto. 

En la ejecucion presupuestal ,se ha comprometido $3.322480.354. lo que equivale al  

65.28%, se han obligado y pagado un  10%, en cuanto a SPI , el cumplimiento del 

trimestre corresponde a  un 62.22% 

De acuerdo a los componentes anteriores el objetivo es efectivo , en lo que va corrido 

del segundo trimestre se han realizado en su gran mayoria las actividades 

comtempladas para dar cumplimiento al indicador dado al producto. 

 

Proyecto de Inversión Código BPIN: 2018011000898. 

 

Objetivo general: Aumentar la articulación entre las entidades gubernamentales para generar procesos 

de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas 

 

 

 
 
 
 

Avance Físico Avance Financiero Avance Gestión 

78.00 % 21.64 % 0.00 % 
                                             Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898 

A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en 

ejecuciones reales en el SPI: 

 

Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión  
SPIhttps://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898 
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Objetivo específico 
Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

Producto 
Meta Total 
2019 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Sedes 
adecuadas 

 
Responsable: 
Subdirector 

Administrativo y 
Financiero 

23,00 0,00 23,00 19,00 82,61% 

El documento "2-RESOLUCION 931 DE 
2021 - Adjudicación Transporte.pdf" del 
09 de junio de 2021, UBPD-SASI-002-
2021, cuyo objeto es: “Contratar el 
servicio de transporte público especial 
terrestre para la sede central y sedes 
territoriales y satélites de la UBPD”, con 
Clausulado, Anexos de Especificaciones 
Técnicas, Cobertura de Sedes, Acta de 
Recomendación. 
1-UBPD La Dorada Casa V11-
MOBILIARIO.pdf 
1-UBPD La Dorada Casa V11-ARQ. 
ACTUAL.pdf 
1-Propuesta sede transitoria La Dorada 
1106.pdf 
1-ACTA ENTREGA INMUEBLE LA 
DORADA CTO No 247-2020.pdf 
 
INFORME PROYECTO 
FORTALECIMIENTO (ABRIL, MAYO, 
JUNIO) 2021.pdf 
 
2018011000898 junio 2021.pdf 

Para la Actividad "Adecuar la sede y puntos de presencia 
regional de la UBPD", se reportó en el SPI: "A 30 de junio 
se tienen 19 sedes implementadas (las 17 territoriales y 2 
sedes satelitales transitorias: Buenaventura y La Dorada). 
Se programó entrega de sedes de Pasto y Popayán para 
1° y 2 de julio", donde, para el corte de junio de 2021 las 
obligaciones llegaron al 28,64 %, presentándose así una 
baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización 
del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo 
de culminación del 31 de diciembre de 2024. 
 
Para la Actividad "Realizar el sostenimiento de las sedes 
y puntos de presencia regional de la UBPD", se reportó en 
el SPI: "Se cuenta con servicios de vigilancia, transporte y 
aseo y cafetería para las 17 sedes territoriales y las 
satélites de Buenaventura y La Dorada (transitorias). 
Adicionalmente, se adjudicó el contrato de transporte 
especial (dando continuidad a este servicio)", donde, para 
el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 
15,85 %, presentándose así una baja ejecución de 
recursos de inversión, a la finalización del primer 
semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de 
culminación del 31 de diciembre de 2024. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001. 
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Componentes de 
Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el 
avance físico del 82,61 % y del 22,68 % de avance financiero para la totalidad de las Metas 
Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Para dar cumplimiento a las actividades de Adecuación y Sostenimiento de las sedes y 
puntos de presencia regional de la UBPD, se usan los recursos del Contrato No. 0247 de 
2020 con objeto “Contratar el arrendamiento de inmuebles adecuados y dotados para el 
funcionamiento de las oficinas de las sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD, 
a nivel nacional”, recursos del Contrato UBPD-SASI-002-2021 con objeto “Contratar el 
servicio de transporte público especial terrestre para la sede central y sedes territoriales y 
satélites de la UBPD”; como consecuencia de lo anterior y del avance físico, en el reporte 
cualitativo se da cuenta de la implementación de 19 sedes; Lo anterior y de forma 
pertinente, en el marco de las actividades anteriormente mencionadas. 

Efectividad 

Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico 
del 82.61 % con la implementación de (19) de las (23) sedes e hitos de cumplimiento 
planificados y con meta máxima al 2024, sin embargo, preocupa la baja ejecución de 
recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el 
cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos muy positivos en 
la misión en lo que respecta al despliegue territorial de la UBPD, asimismo, el impacto se 
ve reducido por la falta de presencia de la Unidad en algunos sitios en el territorio y el 
alcance que estas sedes podrían dar. 

  
                 Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898. 

Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de 

Inversión" versión 001. 
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Objetivo específicoMejorar los procesos de búsqueda de personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial 

Producto 
Meta Total 
2019 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
Implementación 

Sistemas de 
Gestión 

 
Responsables: 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación, 
Subdirectora 

Administrativa y 
Financiera y 

Subdirectora de 
Gestión 
Humana 

1,000 0,683 0,100 0,055 55,30% 

Se aportaron soportes y/o 
evidencias de gestión 

para: 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST 
Sistema de Gestión 
Documental SGD 

Sistema de Gestión de 
Calidad SGC 

Sistema de Gestión 
Ambiental SGA 

 
INFORME PROYECTO 
FORTALECIMIENTO 

(ABRIL, MAYO, JUNIO) 
2021.pdf 

 
2018011000898 junio 

2021.pdf 

Para la Actividad "Implementar los componentes del sistema de gestión y 
del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD.", se reportó en el 
SPI: "1. Public. Lineam. Ambientales 2. Gestión Residuos 3. Análisis 
consumo agua & energia 4. Capacitaciones de: Brigada de emergencias, 
higiene postural y pausas activas, prevención de mordeduras y picadoras, 
entre otras. 5. Actualización de la matriz de peligros de la SAF", donde, para 
el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 13,05 %, 
presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la 
finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de 
culminación del 31 de diciembre de 2024. 
 
Para la Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de 
información de la entidad.", se reportó en el SPI: "Avance de la fase 2 del 
SGDEA y prórroga cto", donde, para el corte de junio de 2021 las 
obligaciones llegaron al 19,44 %, presentándose así una baja ejecución de 
recursos de inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y ante 
un horizonte máximo de culminación del 31 de octubre de 2022. 
Para la Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión 
documental de la UBPD.", se reportó en el SPI: "En el mes de junio se 
capacitó instrumentos Arch y manual manejo inf., visitas seguimiento, tips 
de GD, socialización y seguimiento de correspondencia, avance elaboración 
del programa de documentos electrónicos y radicación Ficha Diagnóstico 
IA", donde, para el corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 3,75 
%, presentándose así una baja ejecución de recursos de inversión, a la 
finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de 
culminación del 31 de diciembre de 2024. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001
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Componentes de 
Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 
55,3 % y del 15,73 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2019-2024 de los 
productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Sistema de Gestión de Calidad SGC: En el marco del diseño del Sistema Integrado de Gestión se 
presentó en el Comité de Gestión del 14 de julio de 2021, el avance del Modelo de Operación de Procesos 
de la Entidad, contemplando las fases de diseño, implementación, seguimiento y mejora del mismo; Se 
realizaron procedimientos de consolidación y seguimiento del Plan de Acción MECI (primer semestre de 
2021) para los componentes que son liderados por las OAP, SGH, SG y OCI; Se continuo con el 
seguimiento a la implementación de los procesos UBPD a través de mesas de Trabajo, donde, 
posteriormente se realizó la consolidación, análisis y clasificación de la información recolectada; Se diseñó 
y socializó la metodología para realizar la actualización de los mapas de riesgos de gestión, asimismo, se 
diseñó la propuesta para la normalización de los riesgos operativos o de gestión; De acuerdo con lo 
anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSTT: Se realizaron capacitaciones a nivel 
nacional, elecciones de los comités COPASST 2021-2023 y de Convivencia, Sesión Ordinaria del 
COPAAST, elaboración del documento con la actualización de los lineamientos a cumplir en materia de 
SGSTT (verificación SGH y posterior remisión a SG), programación y ejecución de exámenes de Ingreso y 
Egreso, Pausas Activas, Talleres de Higiene Postural, avance en el desarrollo del aplicativo de Batería de 
Riesgo Psicosocial, elaboración del procedimiento de entrega de elementos de Protección Personal 
(revisión en OAP), registros de incidentes accidentes laborales y enfermedades laborales; De acuerdo con 
lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 

Sistema de Gestión Documental SGD: remisión de comunicación al AGN de las tablas de Retención 
Documental TRD, avance del programa específico de Documentos Vitales, finalización del programa 
específico de Documentos Electrónicos, visitas a Archivos de Gestión, capacitaciones de Gestión 
Documental; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de 
recursos pertinentes. 

Sistema de Gestión Ambiental SGA: registro del consumo del servicio de Agua y Energía para cada 
sede, envío de piezas comunicativas (Ahorro consumo de papel, Ahorro y uso eficiente del agua, Uso de 
los baños: Separación de residuos y uso del agua y recursos, Ahorro consumo de papel y Uso de los 
baños: Separación de residuos y uso del agua y recursos.), continuación en la implementación del código 
de colores para las canecas de todas las sedes, rotulación de canecas especiales para la separación de 
residuos de EPP, registro y entrega de tones usados a proveedor Uniples, continuación en la 
implementación para la óptima disposición final y registro de los residuos generados en las Acciones 
Humanitarias, solicitud a Supervisores de Contratos de arrendamientos y adecuaciones de las Sedes de 
certificaciones del cumplimiento de normatividad vigente en cuanto a almacenamiento recolección 
transporte aprovechamiento y/o disposición final de residuos de construcción y demolición, continuación en 
la construcción de la Guía de Compras Verdes; De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al 
desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.  
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Componentes de 
Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Efectividad 

Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico del 55,3 % con la 
implementación de (1) Sistema de Gestión con meta máxima a la vigencia 2024, sin embargo, preocupa la 
baja ejecución de recursos de inversión (15,16 %), lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad 
para lograr el cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos positivos en el 
avance del desarrollo y mantenimiento observable del Sistema de Gestión y sus componentes, asimismo, el 
impacto se ve reducido por la falta de la falta de alcance observado y registrado en el SPI en lo que 
respecta a la actividad de "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la 
entidad" y enfocada al avance del SGDEA, lo que contrasta con el avance registrados en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR en diciembre de 2020, donde, se observan avances en otros 
componentes y/o sistemas de información. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" 
versión 001. 

 

Proyecto de Inversión Código BPIN: 2020011000014 

 

Objetivo general: Fortalecer la disponibilidad de las capacidades tecnológicas de la UBPD como 

mecanismos estratégicos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón 

del conflicto armado. 

 
 
 
 
 
 
 

Avance Físico Avance Financiero Avance Gestión 

63.00 % 17.22 % 0.00 % 
Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=20200110000014 

 
A continuación, se presenta un gráfico de contraste por periodos según el registro de avances en 

ejecuciones reales en el SPI: 

 

Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000898
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Objetivo específico 
Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD. 

Producto 
Meta Total 
2019 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicios tecnológicos 
 

Responsable: Jefe 
Oficina de 

Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones OTIC 

100,00 0,00 95,00 63,00 66,32% 

Carpeta Seguridad Digital 
Carpeta Portal Consulta Publica 

Misional 
Carpeta Obligado 

Carpeta Comprometido 
2020011000014 junio 2021.pdf 
Informe Agregado junio 2021 

revisado.xlsx 
DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de 

Proyectos Inversión-TICs-JUNIO- 
Final.xlsx 

Para la Actividad "Asegurar la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica", no se observó información de 
avance  físico, financiero y de gestión registrada en el SPI, 
lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad tiene como 
Fecha de Inicio planificada para el 01 de enero de 2023. 
 
Para la actividad "Implementar y ampliar servicios 
tecnológicos", se reportó en el SPI: "Se contrató: Las 
estaciones de trabajo y Soporte y Garantía - Equipos de 
cómputo Propios de la UBPD. Se adelantaron y ejecutaron 
las actividades de los procesos y pasos pre-contractuales 
de los procesos enunciados en el PAA V18, fijados a dar 
inicio en JUNIO.", donde, para el corte de junio de 2021 las 
obligaciones llegaron al 17.94 %, presentándose así una 
baja ejecución de recursos de inversión, a la finalización del 
primer semestre de 2021 y ante un horizonte máximo de 
culminación del 31 de diciembre de 2024. 
 
Para la actividad "Implementar soluciones que satisfagan 
las necesidades de seguridad digital", se reportó en el SPI: 
"Se contrató: Las estaciones de trabajo y Soporte y 
Garantía - Equipos de cómputo Propios de la UBPD. Se 
adelantaron y ejecutaron las actividades de los procesos y 
pasos pre-contractuales de los procesos enunciados en el 
PAA V18, fijados a dar inicio en JUNIO.", donde, para el 
corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 29.53 %, 
presentándose así una baja ejecución de recursos de 
inversión, a la finalización del primer semestre de 2021 y 
ante un horizonte máximo de culminación del 31 de 
diciembre de 2024. 
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Objetivo específico 
Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD. 

Producto 
Meta Total 
2019 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

 
Para la Actividad "Adquirir servicios para proveer 
capacitación en estándares internacionales, buenas 
prácticas de gestión e innovación de TI", no se observó 
información de avance físico, financiero y de gestión 
registrada en el SPI, lo anterior, teniendo en cuenta que, la 
actividad tiene como Fecha de Inicio planificada para el 01 
de enero de 2022. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001.
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Componentes de 
Desempeño 

Integral 
Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 
66,32 % y del 18,33 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de los 
productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Para dar cumplimiento a la actividades del presento objetivo, al corte de junio de 2021 se cuenta con los 
siguientes recursos: Adquisición de estaciones de trabajo y Soporte y Garantía - Equipos de cómputo 
Propios de la UBPD; suscripción del derecho al uso Licencias de ArcGis-modalidad ELA y Adquisición de 
escáneres; suscripción del derecho al uso de las herramientas de Adobe Creative para la UBPD; 
contratación del licenciamiento PDF Element; como consecuencia de lo anterior y del avance físico, en el 
reporte de avance cualitativo de los indicadores del producto se da cuenta de la contratación y suscripción 
de los servicios tecnológicos anteriormente mencionados; Lo anterior y de forma pertinente, en el marco de 
las actividades anteriormente mencionadas. 

Efectividad 

Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta efectividad, por la relación del avance físico del 66.32 % con 
los servicios tecnológicos adquiridos y/o suscritos e hitos de cumplimiento planificados y con meta máxima 
al 2024, sin embargo, preocupa la baja ejecución de recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en 
riesgo la capacidad para lograr el cumplimiento del objetivo, por otro lado, es importante mencionar que los 
servicios tecnológicos adquiridos y/o suscritos causan efectos muy positivos en las dependencias usuarias 
y en general hacia la misión en lo que respecta al apoyo dado por estos servicios tecnológicos. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001. 

 

Objetivo específicoRobustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD 

Producto 
Meta Total 
2021 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 
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Objetivo específicoRobustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD 

Producto 
Meta Total 
2021 - 2024 

Cumplimiento 
Total Meta 
2019 - 2020 

Meta 
2021 

 Avance 
2021 

Cumplimiento 
Total Meta 

2021 
Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicios de 
información 

implementados 
 

Responsable: 
Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

OTIC 

4,000 0,000 1,000 0,000 0,00% 

Carpeta Seguridad Digital 
Carpeta Portal Consulta Publica 

Misional 
Carpeta Obligado 

Carpeta Comprometido 
2020011000014 junio 2021.pdf 
Informe Agregado junio 2021 

revisado.xlsx 
DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de 

Proyectos Inversión-TICs-JUNIO- 
Final.xlsx 

Para la Actividad "Realizar la identificación, análisis de 
requerimientos y planeación de necesidades de los sistemas 
de información de gestión y portales", se reportó en el SPI: 
"Se cerraron pendientes de momentos técnicos de proyectos 
de la OTIC, se participó en acompañamiento de fichas, 
definiciones técnicas de procesos de la DG, SG y SGI, se 
acompañaron entrevistas técnicas de aspirantes a trabajar en 
el del Portal Digital. También en sesiones con Jefatura y 
proveedores." donde, para el corte de junio de 2021 las 
obligaciones llegaron al 25,26 %, presentándose así una baja 
ejecución de recursos de inversión, a la finalización del primer 
semestre de 2021 y ante un horizonte de partida desde el 15 
de marzo de 2021 a un máximo de culminación del 31 de 
octubre de 2024. 
 
Para la Actividad "Realizar la implementación o mejora de los 
sistemas de información de gestión y portales.", se reportó en 
el SPI: "Se realizó la contratación para 6 OPS, siguen 
pendientes 2 perfiles de los cuales se solicitó ya 
documentación para contratar. Mesas técnicas al equipo que 
ingreso, los descubrimientos de iniciativas y labores iniciales 
de diseño general de la solución tecnológica.", donde, para el 
corte de junio de 2021 las obligaciones llegaron al 0 %, sin 
presentarse ejecución de recursos de inversión a la 
finalización del primer semestre de 2021 y ante un horizonte 
de partida desde el 01 de junio de 2021 a un máximo de 
culminación del 31 de octubre de 2024. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" versión 001. 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014
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Componentes de 
Desempeño Integral 

Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2021, se logró el avance físico del 
0 % y del 4,74 % de avance financiero para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de los productos 
que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Para dar cumplimiento a la actividades del presento objetivo al corte de junio de 2021 se cuenta con los 
siguientes recursos: Identificaciones de necesidades de arquitectura tecnológica, de perfiles del equipo de 
trabajo requerido para: Definir e implementar Plataforma de Consulta Pública de Información Misional, 
definiciones técnicas de procesos y apoyo en los procesos contractuales de la SGI y SG desde el aspecto 
técnico de la OTIC, socialización de la arquitectura de solución de alto nivel de la plataforma digital, apoyo 
a la definición del proceso de desarrollo seguro, apoyo a entrevistas y calificación de pruebas técnicas a 
aspirantes del Portal Digital; Lo anterior y de forma pertinente, en el marco de las actividades anteriormente 
mencionadas. 
 
Por otro lado, y con relación al producto “Realizar la implementación o mejora de los sistemas de 
información de gestión y portales”, es importante mencionar que el punto de partida del horizonte de 
ejecución es desde el 01 de junio de 2021 y al corte de junio de 2021 no presentó avance físico y 
financiero, sin embargo, en el seguimiento realizado por la OAP se registraron actividades de contratación 
para (6) OPS y otras labores iniciales de diseño; Lo anterior corresponde a actividades no pertinentes 
debido a que no están directamente relacionadas al objetivo y producto, por ser previas a la 
implementación.  

Efectividad 

Al corte de junio de 2021, el objetivo presenta una baja efectividad, teniendo en cuenta lo indicado en los 
componentes de Eficacia y Eficiencia, los puntos de partida para los (2) productos se definieron para el 15 
de marzo de 2021 y 01 de junio de 2021 con un punto máximo de culminación para el 31 de octubre de 
2024, si bien el presente proyecto está iniciando su ejecución, no se observaron los hitos de cumplimiento 
periódico o la “Programación Desagregada de las Metas de los Indicadores de Producto (Mensuales)” para 
el Indicador  “449900800 - Sistemas de información implementados” en el formato “DPE-FT-6-7-8 V1 
Gestión de Proyectos Inversion-TICs-JUNIO- Final”, por lo que es importante definir estas metas para 
realizar un seguimiento más efectivo bajo referencias numéricas, lo que también representa una relación 
directa con el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2020 con la CGR; así las 
cosas, el efecto e impacto de los productos generados por el presente proyecto, son de carácter crítico y 
vital para el apoyo de la misión y demás operaciones de la Unidad, evidencia de esto es la inclusión del 
desarrollo de los sistemas de información y de  otras plataformas misionales en los Planes Estratégicos de 
la UBPD desde su creación.  

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014. 
Formatos "DPE-FT-006 Programación Vigencia y Marco de Gasto de Mediano Plazo" versión 001, "DPE-FT-007 Seguimiento Mensual a Proyectos de Inversión" 
versión 001. 

 
 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2020011000014
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8. CONTRATOS CON RECURSO DE INVERSION  

 

De acuerdo a los contratos que se tienen enlazados a los proyectos de inversión, al corte de revisión, se 

puede observar que presentan ejecución menor o igual al 25%.    

Para el proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” 

con código No. 2018011000898 del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN, se observó un 

universo total de (23) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real y/o Física Real a corte de junio 

de 2021, es importante, aclarar que (8) de los contratos anteriormente mencionados presentan 

ejecuciones financieras reales menores o iguales al 25 % y (3) presentan ejecuciones financieras físicas 

reales menores o iguales al 25 %. 

Para el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas” con código No. 2020011000014 del Banco Nacional de Programas 

y Proyectos BPIN, se observó un universo total de (7) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real 

y/o Física Real a corte de junio de 2021, es importante, aclarar que (4) de los contratos anteriormente 

mencionados presentan ejecuciones financieras y físicas reales menores o iguales al 25 %. 

Para el proyecto “Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano” con código No. 

2018011000077 del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN, se observó un universo total de 

(12) contratos con Ejecuciones de tipo Financiera Real y/o Física Real a corte de junio de 2021, es 

importante, aclarar que (8) de los contratos anteriormente mencionados presentan ejecuciones 

financieras y físicas reales menores o iguales al 25 %. 

A continuación, se presenta de forma gráfica el comportamiento en las ejecuciones para los (3) 

proyectos de inversión: 

 
Fuente: archivo “CONTRALORÍA JUNIO 2021- INFORME REGIONALIZADO” 
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Por otro lado, del universo de (23) contratos para el proyecto con código BPIN No. 2018011000898, se 

observó que el 34.78 % presentó ejecuciones iguales o inferiores al 25%; un universo de (7) contratos 

para el proyecto con código BPIN No. 2020011000014, donde, se observó que el 57.14 % presento 

ejecuciones iguales o inferiores al 25 %; y un universo de (12) contratos para el proyecto con código 

BPIN No. 2020011000077, donde, se observó que el 66.67 % presento ejecuciones iguales o inferiores 

al 25 %. 

A continuación, se presenta de forma gráfica la distribución en la cantidad de contratos por proyecto de 

inversión: 

 
Fuente: archivo “CONTRALORÍA JUNIO 2021- INFORME REGIONALIZADO” 

 

Finalmente, se observó lo siguiente: 

 Del 34.78 % de contratos con ejecuciones iguales e inferiores al 25 % del proyecto de inversión 

con código BPIN No. 2018011000898, el 13.04 % presentan fecha de inicio en junio de 2021 y el 

21.74 % presentan fecha de inicio durante la vigencia 2020. 

 Del 57.14 % del proyecto de inversión con código BPIN No 2020011000014, el 28.57 % presentan 

fecha de inicio en junio de 2021 y el 28.57 % presentan fecha de inicio entre enero y mayo de 

2021. 

 Del 66.67 % del proyecto de inversión con código BPIN No. 2020011000077, el 41.67 % presentan 

fecha de inicio en junio de 2021 y el 25.00 % presentan fecha de inicio entre enero y mayo de 

2021. 

De lo anteriormente dicho, se indica que el 75.31 % de los contratos que hacen parte de los (3) 

proyectos de inversión y con fechas de inicio anteriores a junio de 2021, presentaron ejecuciones reales 

de tipo financiera y física igual o por debajo del 25%. 
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De lo anterior se puede observar que más del 50% de los contratos (seis de los once) al corte de junio 

30 de 2021 tienen cero porcentaje de ejecución física como financiera.   

 

9. CONCLUSIONES 

 

En forma general y una vez efectuado el análisis correspondiente a la ejecución presupuestal 

acumulada al 30 de junio de 2021, se concluye, que la ejecución presupuestal de la Entidad se 

considera baja, teniendo presente que se lleva comprometido $72.861.177.659 correspondiente al 57%, 

y obligado el 30,8% de los recursos asignados que corresponde a $39.390.950.123.  

De acuerdo a la verificación de la completitud de la información solicitada a la OAP, no se observó 

información relacionada con Acciones de Mejoramiento para el Cumplimiento de Metas, esto en el 

marco de las actividades No. 14 y 15 del procedimiento “DPE-PR-003 V1 Registro de proyectos de 

Inversión UBPD 17-09-2019” de la OAP. 

Para el proyecto con código BPIN No. 2020011000077 “Implementación de Acciones Humanitarias y 

Extrajudiciales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto 

armado colombiano” bajo la gerencia y responsabilidad de la Subdirectora General Técnica y Territorial 

– SGTT, , al corte de junio de 2021 las obligaciones se encontraban en el 8.67 % y un avance financiero 

registrado en el SPI del mismo porcentaje;  si bien, la lectura indica una ejecución baja de recursos de 

inversión, se debe tener en cuenta que (4) de los (12) contratos presentan fecha de inicio de abril de 

2021 y mayo de 2021 y los (4) restantes iniciaron en junio de 2021, lo anterior, en lo que respecta al 

conjunto de contratos con ejecuciones reales iguales o menores al 25 %. 

Para el proyecto con código BPIN No. 2020011000014 “Fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” bajo la gerencia y 

responsabilidad del Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, al 

corte de junio de 2021 el promedio de las obligaciones se encontraba en el 18.18 % y un avance 

financiero registrado en el SPI del 17.22 %; si bien, la lectura indica una ejecución baja de recursos de 

inversión, se debe tener en cuenta que (2) de los (4) contratos presentan fecha de inicio de abril de 

2021 y mayo de 2021 y los (2) restantes iniciaron en junio de 2021, lo anterior, en lo que respecta al 

conjunto de contratos con ejecuciones reales iguales o menores al 25 %. 

Para el proyecto con código BPIN No. 2018011000898 “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas” bajo la gerencia de la Secretaria General y responsabilidades de la 

Subdirección Administrativa y Financiera SAF, Oficina Asesora de Planeación OAP y de la Subdirección 

de Gestión Humana SGH, al corte de junio de 2021 el promedio de las obligaciones se encontraba en el 

16.14 % y un avance financiero registrado en el SPI del 21.64 %; lo que efectivamente resulta ser una 

baja ejecución de recursos de inversión, teniendo en cuenta que, para el conjunto de contratos con 

ejecuciones reales iguales o menores al 25 %, el 21.74 % (5) de estos contratos tienen fecha de inicio 

desde diciembre de 2020. 
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Del producto “Servicios de Información Implementados” del proyecto con código BPIN No. 

2020011000014, no se observaron los hitos de cumplimiento periódico o la “Programación 

Desagregada de las Metas de los Indicadores de Producto (Mensuales)” para el Indicador  “449900800 

- Sistemas de información implementados” en el formato “DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión de Proyectos 

Inversión-TICs-JUNIO- Final”, por lo que es importante definir estas metas para realizar un seguimiento 

más efectivo bajo referencias numéricas, lo que también representa una relación directa con el 

seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2020 con la CGR ; así las cosas, el 

efecto e impacto de los productos generados por el presente proyecto, son de carácter crítico y vital 

para el apoyo de la misión y demás operaciones de la Unidad, evidencia de esto es la inclusión del 

desarrollo de los sistemas de información y de  otras plataformas misionales en los Planes Estratégicos 

de la UBPD desde su creación. 

Del producto “Sedes Adecuadas” del proyecto con código BPIN No. 2018011000898, se observó un 

avance físico del 82,61 % y del 22,68 % de avance financiero, sin embargo, preocupa la baja ejecución 

de recursos de inversión, lo que podría afectar y poner en riesgo la capacidad para lograr el 

cumplimiento del objetivo, si bien los productos generados causan efectos muy positivos en la misión en 

lo que respecta al despliegue territorial de la UBPD, asimismo, el impacto se ve reducido por la falta de 

presencia de la Unidad en algunos sitios en el territorio y el alcance que estas sedes podrían dar. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar los recursos para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, teniendo en 

cuenta la baja ejecución presupuestal que se presenta con corte al 30 de junio de 2021, se recomienda 

tomar las medidas pertinentes que encaminen a la ejecución de los recursos asignados, evitando 

constituir reservas o que aquellas que sean constituidas no superen los topes estipulados en la 

normatividad vigente. 

 

2. La Oficina de Control Interno recomienda a las áreas que cuentan con recursos asignados al rubro 

de inversión, realizar una adecuada planeación y ejecución de los mismos; así como disponer de 

mecanismos de control periódicos que permitan la ejecución de tales recursos. 

 

3. La OCI, sugiere realizar un efectivo monitoreo que conduzca a comprometer los recursos que han 

sido afectados por CDP, logrando el fin para el que fueron solicitados. 

 

4. Cuando se tenga la certeza que no se utilizarán los recursos presupuestales asignados, apoyarse de 
la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional para realizar los ajustes que se requieran durante el periodo fiscal, 
como aplazamientos, traslados o reducciones.  
 
5. Fortalecer los procesos de planeación en el cual se identifiquen las necesidades reales que requiere 
cada área, con el fin de realizar una óptima ejecución de recursos.  
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6. Establecer metas periódicas para el seguimiento de los productos de los proyectos de inversión 
teniendo en cuenta la cadena de valor y no una periodicidad general para todo el año ya que esto 
permite identificar metas no cumplidas y así solicitar a las áreas responsables realizar Acciones de 
Mejora, esto en el marco de las actividades No. 14 y 15 del procedimiento “DPE-PR-003 V1 Registro de 
proyectos de Inversión UBPD 17-09-2019” de la OAP. 

 

7. Diligenciar dentro del formato DPE-FT-6-7-8- la programación desagregada de las metas de los 

indicadores de producto. 

 

8. Se sugiere impartir lineamientos para reportar y realizar seguimiento a la ejecución de contratos con 

recursos del proyecto de inversión que no cuentan con producto o hitos dentro de los indicadores de 

gestión.  

 

9. En consonancia con la decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en 

Sesión Ordinaria No. 09 de 25 de agosto de 2021, comunicada mediante el Memorando Radicado 

UBPD No. Radicado UBPD 2000-3-202104871 de 26 de agosto de 2021, se insta al Comité de 

Contratación a realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de 2021 en sincronía con el 

Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas oportunas a los responsables e impulsando la 

gestión contractual de la Entidad. 
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