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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- 2022.  

Fecha  9 de septiembre de 2022 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 

 
La Ley No. 2159 del 12 de noviembre de 2021, “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 de diciembre 

de 2022”, 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 debido al conflicto armado - 

UBPD.  

 

Mediante el Decreto No.1793 del 21 de diciembre de 2021, “Por el cual se liquida el Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, 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. 012 del 5 de enero de 2022, de la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas, efectuó la desagregación en el Presupuesto de Funcionamiento e Inversión 

de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado para la vigencia fiscal de 2022  

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).  

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).  
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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.  

 

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 
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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 de 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. 

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.  
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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 a corte 

30 de junio de 2022 y seguimiento a los tres (3) proyectos de inversión, con el propósito de determinar 

el estado de ejecución de estos y generar recomendaciones a la alta Dirección. 

 

Lo anterior en cumplimiento del numeral 7º, del Artículo 8º, del Decreto 1393 de 2018. 

 
5. ALCANCE 

 

Verificar la ejecución presupuestal al cierre del 30 de junio de 2022 y seguimiento a los (3) proyectos 

de inversión con código BPIN: 2018011000898, 2020011000014 y 2020011000077.  

 

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

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 9 de agosto de 2022 a la Oficina asesora de Planeación OAP, la siguiente 

información:  

https://spi.dnp.gov.co/
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· Informes de ejecución, a los proyectos de inversión correspondientes al I y II Trimestre de 2022 
realizados por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), junto con recomendaciones; así como el 
avance y cumplimiento de indicadores, con los respectivos soportes. 
  
Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ONCoZlMFN3paGn2nraJyDeMBIkUY4nSU 
  
· Análisis realizados por la (OAP), de acuerdo con los avances obtenidos por cada uno de los 
proyectos de inversión de acuerdo a las metas trazadas. 
  
Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1OUFo4ebkjm4OyqGfXHFE5_CxgK9gSiRY 
  
· Evidencias y/o soportes que fueron aportados por los responsables en el I y II Trimestre de 2022 de 
los proyectos de inversión. 

Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1QU0htTs1Y_eTNQdAqAsvPZfhYMTa4Wwh 

· Acciones de Mejora implementadas por la (OAP), de acuerdo con informes de seguimiento a 
proyectos de inversión para el cumplimiento de metas. 

Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1OZPvrs6pyhXoj47o_lSxmeyvGn3JgBlA 

 

6.1 Ejecución Presupuestal 

 

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

vigencia fiscal 2022, para financiar los gastos de funcionamiento e inversión, contó con una 

apropiación vigente de $142.102.478.250; de la cual corresponde: para gastos de funcionamiento 

$82.806.200.000 y para gastos de inversión $59.296.278.250. 

 

En el mes de marzo de 2022, la Dirección General del Presupuesto Público aprobó la Resolución No. 

234 de 2022, de traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de $284.255.042,  

con destino a los rubros 01-02-01 – Salario, 01-02-02 - Contribuciones inherentes a la nómina, y, 01-

02-03 - Remuneraciones no constitutivas de factor salarial; estos recursos son provenientes de los 

rubros 01-01-01 – Salario, 01-01-02 - Contribuciones inherentes a la nómina, y, 01-01-03 - 

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial, respectivamente. 

 

En el mes de mayo de 2022, la Dirección General del Presupuesto Público aprobó el levantamiento 

del previo Concepto DGPPN y mediante Radicado 2-2022-022255 aprobó la Resolución No.562 de 

2022, de traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de $6.800.000.000, con 

destino al rubro A-02 - Adquisición de Bienes y Servicios; estos recursos son provenientes del rubro 

A-03-03-01-999 – Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ONCoZlMFN3paGn2nraJyDeMBIkUY4nSU
https://drive.google.com/drive/folders/1OUFo4ebkjm4OyqGfXHFE5_CxgK9gSiRY
https://drive.google.com/drive/folders/1QU0htTs1Y_eTNQdAqAsvPZfhYMTa4Wwh
https://drive.google.com/drive/folders/1OZPvrs6pyhXoj47o_lSxmeyvGn3JgBlA
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Ejecución Presupuestal Acumulada a junio 30 de 2022 

La ejecución presupuestal al corte de junio corresponde a compromisos por $79.643.540.279 equivalente al 56% de la apropiación definitiva, en cuanto 

a obligaciones corresponde a $56.209.199.909 lo que corresponde al 39.5% del presupuesto total asignado y se observa que al cierre del segundo 

trimestre se efectuaron pagos por $56.088.871.664 lo que corresponde al 39.4%. Tal como se observa en la tabla;  

 

 

 

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

30 DE JUNIO 2022

A B C
G=APROPIACIÓN 

VIGENTE-E
H J K

M=OBLIGACIONES

/APROPIACIÓN 

VIGENTE

N O

COD OBJETO DEL GASTO APROPIACIÓN VIGENTE
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE
COMPROMISOS

% 

COMPROMISO
OBLIGACIONES % OBLIGACIONES

PAGOS 

ACUMULADOS
% PAGOS

A01 GASTOS DE PERSONAL 65.078.000.000,00 0,00 31.818.456.260,00 48,89% 30.231.031.163,00 46,45% 30.231.031.163,00 46,45%

A02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
17.000.000.000,00 3.905.070.616,63 9.045.800.993,42 53,21% 5.923.365.638,67 34,84% 5.921.851.281,67 34,83%

A03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 386.700.000,00 0,00 214.637.592,00 55,50% 183.030.769,00 47,33% 183.030.769,00 47,33%

A08
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,

SANCIONES E INTERESES DE MORA
341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

82.806.200.000,00 4.246.570.616,63 41.078.894.845,42 49,61% 36.337.427.570,67 43,88% 36.335.913.213,67 43,88%

C INVERSIÓN 59.296.278.250,00 15.416.490.670,09 38.564.645.433,76 65,04% 19.871.772.338,82 33,51% 19.752.958.451,05 33,31%

142.102.478.250,00 19.663.061.286,72 79.643.540.279,18 56% 56.209.199.909,49 39,56% 56.088.871.664,72 39,47%

Fuente ; SIIF corte a 30 de junio de 2022

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL
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Gastos de Funcionamiento  

 

Gastos de Personal  

Para el caso de gastos de personal, la ejecución presupuestal acumulada a junio de 2022, presentó el 

siguiente comportamiento;  

 

RUBR
O 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADOS 

A-01-
01-01 

SALARIO 
          
43.968.000.000  

       
21.256.973.181  

       
19.669.548.084  

       
19.669.548.084  

A-01-
01-02 

CONTRIBUCIONE
S INHERENTES A 
LA NÓMINA 

          
17.433.000.000  

         
8.541.757.081  

         
8.541.757.081  

         
8.541.757.081  

A-01-
01-03 

REMUNERACION
ES NO 
CONSTITUTIVAS 
DE FACTOR 
SALARIAL 

            
3.677.000.000  

         
2.019.725.998  

         
2.019.725.998  

         
2.019.725.998  

TOTAL  
     

65.078.000.000,00  
  

31.818.456.260,00  
  

30.231.031.163,00  
  

30.231.031.163,00  

 

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

gasto asciende a $65.078.000.000.  

 

 El valor comprometido a corte de junio corresponde a $31.818.456.260, lo que representa el 

48.89% del presupuesto asignado. 

39,5% 
56% 
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 Así mismo, al segundo trimestre se obligaron $30.231.031.163 lo que representa el 46.45% 

del presupuesto asignado y comprometido.   

 

 Los pagos efectuados ascendieron a un valor de $30.231.031.163 representando el 46.45% 

del presupuesto asignado.  

 

Adquisición de Bienes y Servicios 

 

La ejecución presupuestal acumulada al cierre del segundo trimestre de 2022, por concepto de 

adquisición de bienes y servicios presenta los siguientes resultados: 

 

RUBR
O 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADOS 

A-02 
ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

          
10.200.000.000  

         
9.045.800.993  

         
5.923.365.639  

         
5.921.851.282  

A-03-
03-
01-
999 

OTRAS 
TRANSFERENCI
AS - 
DISTRIBUCIÓN 
PREVIO 
CONCEPTO 
DGPPN 

            
6.800.000.000                                 -                                 -                                 -  

TOTAL  
     

17.000.000.000,00  
    

9.045.800.993,42  
    

5.923.365.638,67  
    

5.921.851.281,67  

 

 En la presente vigencia, para gastos de adquisición de bienes se tiene una apropiación de 

$17.000.000.000. Al cierre del mes de junio, se comprometieron $9.045.800.993 que 

corresponde al 53.21% del total del rubro. 

 

 Las obligaciones registradas al cierre del trimestre ascienden a $5.923.365.639 lo que 

corresponde al 34.84% y 

 

 Los pagos acumulados al cierre de junio ascienden a $5.921.851.282 lo que representa el 

34.83% del total del presupuesto asignado. 

 

Transferencias Corrientes 

De acuerdo con lo analizado en la ejecución presupuestal correspondiente, al cierre de junio, el 

concepto de transferencias corrientes presentó la siguiente ejecución;  

RUBR
O 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADOS 

A-03-
04-

INCAPACIDADE
S Y LICENCIAS 
DE 

               
386.700.000  

            
214.637.592  

            
183.030.769  

            
183.030.769  
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02-
012 

MATERNIDAD 
Y PATERNIDAD 
(NO DE 
PENSIONES) 

TOTAL  
          

386.700.000,00  
       

214.637.592,00  
       

183.030.769,00  
       

183.030.769,00  

 

 El presupuesto asignado para la vigencia asciende a $386.700.000, al cierre de junio se 

adquirieron compromisos por valor de $214.637.592 representando el 55.5% del total del 

presupuesto asignado.  

 

 El valor obligado al segundo trimestre de 2022 ascendió a $183.030.769 lo que representa el 

47.33% del presupuesto. 

 

 Los pagos efectuados al cierre del periodo analizado ascienden a $183.030.769, equivaliendo 

el 47.33% del total del presupuesto asignado, 

Impuestos  

La ejecución presupuestal acumulada correspondiente al cierre del mes de junio, por este concepto, 

presenta la siguiente situación: 

RUBRO 
NOMBRE DEL 
RUBRO 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADOS 

A-08-
04-01 

CUOTA DE 
FISCALIZACIÓN 
Y AUDITAJE                339.000.000                                 -                                 -                                 -  

A-08-
05 

MULTAS, 
SANCIONES E 
INTERESES DE 
MORA                    2.500.000                                 -                                 -                                 -  

TOTAL            341.500.000,00                               -                                 -                                 -    

 

 El presupuesto asignado ascendió a $341.500.000, correspondientes a la cuota de fiscalización 

y auditaje; al corte del mes de junio no se ha comprometido, obligado ni pagado ningún valor 

por este rubro.  

 

Gastos de Inversión 

El presupuesto asignado para Inversión en la vigencia corresponde a $59.296.278.250, de los cuales; 

 $31.898.351.483 corresponden a “Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales 

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

armado Colombiano Nacional”. 

 



                                                                

Página 12 de 57 
 

 $16.268.000.000 “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 

Desaparecidas Nacional”. 

 

 $11.129.926.767” Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de 

Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION  

JUNIO 30 DE 2022 

               
A B D I K=I/D L N=L/D O P=O/D 

RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
COMPROMISOS 

% 
COMP
ROMIS

O 

OBLIGACIONES 

% 
OBLIG
ACION

ES 

PAGOS 
ACUMULADOS 

% 
PAGOS 

C-4403-
1000-2 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES 
HUMANITARIAS Y 
EXTRAJUDICIALES DE 
BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS EN 
RAZÓN Y EN CONTEXTO 
DEL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO 
NACIONAL 

       
31.898.351.483,00  

       
22.494.770.297,00  

70,52% 
      
8.911.697.027,96  

27,94% 
      
8.795.247.590,19  

27,57% 

C-4499-
1000-1 

FORTALECIMIENTO DE LA 
UNIDAD DE BUSQUEDA 
DE PERSONAS DADAS 
POR DESAPARECIDAS 
NACIONAL 

       
16.268.000.000,00  

         
9.910.589.614,91  

60,92% 
      
7.151.422.720,01  

43,96% 
      
7.149.058.270,01  

43,95% 

C-4499-
1000-2 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS DE LA 
UNIDAD DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DADAS 
POR DESAPARECIDAS 
NACIONAL 

       
11.129.926.767,00  

         
6.159.285.521,85  

55,34% 
      
3.808.652.590,85  

34,22% 
      
3.808.652.590,85  

34,22% 

TOTAL INVERSION 
            

59.296.278.250,00  
            

38.564.645.433,76  
65,04% 

         
19.871.772.338,82  

33,51% 
         

19.752.958.451,
05  

33,31% 

Fuente : SIIF a corte 30 de junio 2022.                

 

 

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

de la vigencia 2022, presenta las siguientes situaciones: 

 Los compromisos adquiridos al cierre del trimestre ascienden a $38.564.645.433, lo que 

representa el 65.04%, las obligaciones del periodo observado alcanzaron el valor de 



                                                                

Página 13 de 57 
 

$19.871.772.339 representando el 33.51% del presupuesto asignado. El valor de los pagos 

del periodo alcanzó el valor de $19.752.958.451 representando el 33.3%. 

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

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

Colombiano Nacional”, se comprometieron $22.494.770.297 lo que equivale al 70.52%. Se 

obligó el valor de $8.911.697.028 lo que representa el 27.94% y se pagó el valor de 

$8.795.247.590 representando el 27.57%. 

 En cuanto al proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 

Desaparecidas Nacional”. Al finalizar el segundo trimestre se comprometió $9.910.589.615 lo 

que representa el 60.92%, se obligó el valor de $7.151.422.720 lo que representa un 43.96% 

y se pagó el valor de $7.149.058.270 lo que equivale al 43.95%. 

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

Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas Nacional”, se adquirió compromisos por 

valor de $6.159.285.522, representando el 55.34%. Se obligó y pagó $3.808.652.591 lo que 

representa el 34.22%  

6.2 Rezago Presupuestal 2021 

 

La reserva presupuestal de la Unidad ascendió a $4.436.588.335 equivalente al 3.73% del total 

comprometido; constituido por cincuenta y un (51) obligaciones de Cuentas por Pagar por valor de 

$2.419.357.335 y treinta y dos (32) compromisos de Reservas Presupuestales por valor de 

$2.017.231.000; tal como se observa a continuación: 

Reservas Presupuestales constituidas a 31de diciembre de 2021  $2.017.231.000 

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021 $2.419.357.335 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 2021 $4.436.588.335 

En cuanto a la reserva, el valor constituido por $2.017.231.000, $1.822.294.924 corresponde a Gastos 

por Inversión y $194.936.075 a Gastos de Funcionamiento, con un valor liberado de $217.543.739,53.                  

A corte del mes de junio se observa la siguiente situación  

TOTAL RESERVA 
 SALDO POR 

UTILIZAR 
% SALDO POR 

PAGAR VALOR PAGADO 

$ 1.799.687.260,95 

 

$ 362.186.254,26 20,12% $ 1.437.501.006,69 

En cuanto a las cuentas por pagar al cierre del mes de junio de 2022 , estas ya fueron canceladas en 

su totalidad.  
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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 
con Información entregada por la Oficina Asesora de Planeación (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 de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI se tiene la ejecución 
por cada proyecto. 
 

7.1 Análisis General   

 

Con el fin de establecer el nivel de ejecución de los recursos de inversión, se consultó la herramienta 
(SPI), donde, se obtuvo el siguiente reporte ejecutivo y correspondiente a los 3 proyectos con una 
apropiación vigente por $59.296.278.250 al corte de junio de 2022: 
 

Inversión Avance Financiero 
Avance Físico del 

Producto 
Avance Gestión 

$59.296.278.250 33,5 % 65,2 % 49,6 % 
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad 

 
Evolución Anual en el Avance 
 
A continuación, se presenta de forma gráfica las evoluciones para las variables de avance: Financiero, 
Físico del Producto y Gestión, así: 
 
Tabla de Datos  
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Avance Financiero 1,0% 4,6% 10,9% 15,9% 27,3% 33,5% 

Avance Físico del Producto 44,2% 292,9% 54,5% 57,4% 60,2% 65,3% 

Avance Gestión 13,7% 16,3% 18,0% 19,5% 21,0% 49,6% 
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
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Gráfico de Evolución Combinado 

 
Fuente: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad 

 

7.2 Análisis Individual 

 

7.2.1 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 

97,00 % 43,96 % 54,00 % 
Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI - 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&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 SPI - 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898 
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https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
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Inventario de Contratos que Apoyan el desarrollo del Proyecto: 

Al corte del 30 de junio de 2022, se listan a continuación los procesos contractuales con los que se 

ha destinado los recursos del presente proyecto de inversión: 

Vigencia 2020 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

ARRENDAMIENTO /O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 3 $     9.337.154.407,54 

COMPRA VENTA 2 $          74.770.200,00 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 $          44.151.224,00 

ORDEN DE COMPRA 14 $     1.088.162.930,69 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 $     5.933.910.553,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 6 $        322.225.667,00 

TOTAL GENERAL 28 $   16.800.374.982,23 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATACION 2020.xlsx” 

 

Vigencia 2021 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

COMPRA VENTA 1 $        677.619.069,34 

CONSULTORÍA 1 $     4.552.106.637,00 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 $          99.288.434,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 $     8.563.333.643,33 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 10 $        421.881.067,00 

SUB TOTAL 15 $   14.314.228.850,67 

 

 

Contrato con recursos de 2 proyectos de inversión (2018011000898 y 2020011000077: 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1 $     4.349.395.516,00 

TOTAL GENERAL 16 $   18.663.624.366,67 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATACION 2021.xlsx” 

Vigencia 2022 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

ARRENDAMIENTO /O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 1 $        421.134.778,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 11 $        641.907.466,00 

TOTAL GENERAL 12 $     1.063.042.244,00 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATOS 2022 31072022.xlsx” 

A continuación, se presenta el análisis de Objetivos Específicos y de Productos, asimismo, para los 

componentes de desempeño integral (Eficacia, Eficiencia y Efectividad): 
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Proyecto de inversión: “Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional” 
Código BPIN: 2018011000898 

Responsable: Cristian Leonardo Mendez Ruiz, Experto Técnico OAP  
Gerente de Proyecto: Claudia Isabel Niño Izquierdo - Secretaria General 

Horizonte del Proyecto: 2019-2024 Porcentaje Avance Horizonte: 58,33 
        

Objetivo específico 
Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

Producto 

Meta 
Total 
2019 - 
2024 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2019 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Ava
nce 
2022 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o 
Soportes 

Observación de la OCI 

Sedes 
adecuadas 

 
responsable

: 
Subdirector 
Administrati

vo y 
Financiero 

23,00 100% 
23,0

0 
23,0

0 
100% 

https://drive.google.com/
drive/folders/1Cxxtxv228
Q85jm0dua1bWA7il07D
s_T_ 
 
Documentos en 
carpetas: Sedes. 
 
INFORME PROYECTO 
FORTALECIMIENTO 
JUNIO 2022.pdf 
 
1. Gestion de Proyectos 
inversión-
Fortalecimiento junio 
Final (1).xlsx 

Para la Actividad No. 1 "Adecuar la sede y puntos de presencia regional de la 
UBPD", se reportó en el SPI: "A 30 de junio continúan las 23 sedes 
implementadas: * 17 territoriales definitivas * 6 satélites definitivas. Se iniciaron 
las adecuaciones funcionales en la sede de Villavicencio", donde, para el corte 
de junio de 2022 las obligaciones llegaron al 48,19 %, quedando un 51,80 % de 
obligaciones por ejecutar. 
 
Para la Actividad No. 2 "Ampliar la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones acorde a las necesidades", al corte de junio de 2022 no se 
reportó avance. 
Para la Actividad No. 3 "Realizar el sostenimiento de las sedes y puntos de 
presencia regional de la UBPD", se reportó en el SPI: "En el mes de junio, para 
el normal funcionamiento y atención a sus usuarios y partes interesadas, las 17 
sedes territoriales y las 6 satélites cuenta con los recursos requeridos tales como 
servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte especial terrestre.", donde, 
para el corte de junio de 2022 las obligaciones llegaron al 39,90 %, quedando 
un 60,09 % de obligaciones para ejecutar. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. Gestión de Proyectos Inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx. 
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Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2022, se logró el avance físico global del 100 % y del 44,02 % de avance 
financiero, para todas las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Actividad No. 1: Al 30 de junio de 2022 la UBPD continúa con las 23 sedes definitivas implementadas, así: 17 territoriales y 6 satélites Sé logró mantener la 
totalidad de las sedes territoriales y satélites completamente funcionales para el cumplimiento misional de la entidad. 
 
Actividad No. 2: Se atiende de manera permanente a las 17 sedes territoriales y las 6 sedes satélites con los servicios de: Vigilancia y Seguridad Privada, 
Aseo y Cafetería y se presta el servicio de transporte requerido en las sedes territoriales y satélites, tanto con los vehículos permanentes como con los 
adicionales (para las comisiones que se llevan a cabo). 

               
Efectividad 

Al corte de junio de 2022, el objetivo presenta efectividad así: Actividad No. 1: por la relación del avance físico del 100 % con la implementación del total de 
las (23) sedes (17 GITT y 6 GITT-S) e hitos de cumplimiento planificados y con meta máxima al 2024; Actividad No. 3: por la cobertura de servicios de 
vigilancia, aseo y de transporte requerido en las sedes territoriales y satelitales, tanto para los vehículos permanentes como con los adicionales (para las 
comisiones que se llevan a cabo) para las 23 sedes precitadas; Actividad No. 2: sin avance, la relacionada con "Ampliar la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones acorde a las necesidades". 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. Gestión de Proyectos inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx.Base de Contratos 2022.xlsx. 
 
 

 

23 23 23

0

5

10

15

20

25

Meta Total 2019 -
2024

Meta 2022 Avance Real al
Corte 2022

$7.584.748.240,
00 

$7.584.748.240,
00 

$3.655.660.844,
00 

$- $- $-

$7.665.950.797,
00 

$7.665.950.797,
00 

$3.059.189.359,
00  $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

Inicial Vigente Obligado

1) Adecuar la sede y puntos de presencia regional de la UBPD

2) Ampliar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones acorde a las
necesidades

3) Realizar el sostenimiento de las sedes y puntos de presencia regional de la
UBPD
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Objetivo específicoMejorar los procesos de búsqueda de personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial 

Producto 

Meta 
Total 
2019 - 
2024 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 

2019 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Ava
nce 
2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
Implementaci
ón Sistemas 
de Gestión 
Responsable
s: 
Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación, 
Subdirectora 
Administrativ
a y 
Financiera y 
Subdirectora 
de 
Gestión 
Humana 

1,000 52,30% 0,100 0,052 52,30% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/1Cxxtxv228Q85jm0dua
1bWA7il07Ds_T_ 
 
Documentos en carpetas: SIG 
y MOP, SGSST, GD, GA 
 
INFORME PROYECTO 
FORTALECIMIENTO JUNIO 
2022.pdf 
 
1. Gestión de Proyectos 
inversión-Fortalecimiento junio 
Final (1).xlsx 

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. Se revisaron, 
aprobaron y publicaron 15 procedimientos misionales con los documentos asociados 
2. Se solicitó el 2do seguimiento del plan de mejoramiento del MOP y se retroalimentó, 
3. Articulación con ANLA para trámites ambientales correspondientes al objeto 
misional de la UBPD.", donde, para el corte de junio de 2022 las obligaciones llegaron 
al 47,66 %, quedando pendiente por ejecutar un 52,33 %. 
 
Para la Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de 
información de la entidad.", se reportó en el SPI: "1. Atención de usuario y requerir. 
SIDOBU (SGDEA) 2. Asistencia técnica virtual a usuarios SIDOBU (SGDEA) 3. Se 
realizó reuniones de incidencias y soporte con el proveedor de la herramienta SIDOBU 
(SGDEA) 4. Se remitieron dos (2) oficios a Evolución Technologies Grupo (proveedor 
SGDEA)", donde, para el corte de junio de 2022 las obligaciones llegaron al 32,48 %, 
quedando pendiente por ejecutar un 67,51 %. 
 
Para la Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental 
de la UBPD.", se reportó en el SPI: "1.Socializac. a Ventan. de Correspond. nivel 
territorial 2.Consolid de los 6 prog de conserv preventiva 3.Vist de seg nivel central y 
territorial 4 Avan en el doc de implem del prog de doc vitales esenc y prog de aud y 
control. 5.1° present de las TRD ante el Grup Eval de Doc del AGN el 16/06/22.", 
donde, para el corte de diciembre de 2021 las obligaciones llegaron al 31,76 %, 
quedando pendiente por ejecutar un 68,23 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=12&proyecto=2018011000898. 
Formato 1. DPE-FT-6-7-8 V1 Gestion de Proyectos inversión-Fortalecimiento Final dic.xlsx. 
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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 2022, se logró avances físico global del 52,30 % y financiero del 
42,91 % para la totalidad de las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Modelo de Operación y Sistema Integrado de gestión en el marco de la actualización del Modelo de Operación por Procesos misional, 
la Oficina Asesora de Planeación diseñó la metodología para este fin, e identificó con los líderes de procesos, el listado de los servidores y 
servidoras, que participarán en la actualización de cada uno de los procedimientos misionales, de las tres direcciones técnicas. Teniendo 
en cuenta el plan de trabajo y el cronograma de las mesas de trabajo, se ha cumplido con la Etapa 1: preparación previa para el abordaje 
de la actualización de los procesos misionales, Etapa 2: desarrollo de la propuesta de los procedimientos con los líderes de procedimientos, 
Etapa 3: desarrollo de la propuesta de los procedimientos con los equipos territoriales; Con relación a la etapa 4: revisión, aprobación, 
codificación, versionamiento y publicación de 15 procedimientos misionales. 
Se inició la socialización de cada uno de ellos, dando inicio con la primera socialización del procedimiento jornada Integral de Toma de 
Muestras el 30 de junio de 2022. 
Asimismo, en el marco del seguimiento a los planes de mejoramiento del Modelo de Operación por Procesos, el 17 de junio se envió por 
parte de la OCI el correo de solicitud de reporte con el avance y/o cumplimiento en la matriz de evaluación Independiente del Sistema de 
Control Interno - Plan de Acción MECI con sus respectivos soportes. Desde la Oficina Asesora de Planeación, como líder de los 
componentes "Evaluación de Riesgo" y "Actividades de Control", se envió el 23 de junio, la solicitud de reporte. 
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 llevó a cabo la pista de entrenamiento en terrenos hostiles y primeros 
auxilios improvisados para dos equipos de trabajo en la sede central y se logró llevar a cabo  los procesos  de  adquisición  de  elementos 
de  protección personal, exámenes médicos. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 

Sistema de Gestión Documental SGD:Se realizó atención de usuarios y requerimientos SIDOBU (SGDEA), se realizó asistencia técnica 
virtual a usuarios SIDOBU (SGDEA), se realizaron reunión de incidencias y soporte con el proveedor de la herramienta SIDOBU (SGDEA), 
se remitieron dos (2) oficios a Evolución Technologies Group (Proveedor SGDEA). 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.     
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Sistema de Gestión Ambiental SGA:Se llevó a cabo por segunda vez la publicación y divulgación en la plataforma SECOP II del proceso 
de contratación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos de riesgo biológico, el cual tuvo 
como resultado la contratación de este servicio para tres Sedes de la UBPD: Medellín, Cali e Ibagué. 
Se llevó a cabo un espacio de reunión con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),  
con el fin de comunicar el alcance del mandato de la UBPD, y recibir orientación respecto a la  
necesidad de adelantar los trámites ambientales necesarios (en caso de que aplique), que le  
permitan a la Entidad desarrollar sus actividades misionales de manera responsable y segura  
con el ambiente. De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.  

Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la  
entidad": Se realizó atención de usuarios y requerimientos SIDOBU (SGDEA), se realizó asistencia técnica virtual a usuarios SIDOBU 
(SGDEA), se realizaron reunión de incidencias y soporte con el proveedor de la herramienta SIDOBU (SGDEA), se remitieron dos (2) oficios 
a Evolution Technologies Group (Proveedor SGDEA). 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.  

Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la  
UBPD": Se realizó socialización a las Ventanillas de Correspondencia del nivel territorial; Se realizó la consolidación de los 6 programas 
de conservación preventiva, se realizó reunión con la OAP conforme a la matriz de riesgos de la UBPD, teniendo en cuenta que se incluyeron 
nuevos riesgos del SIC y se realizó informe de actividades de avance SIC; Se realizaron visitas de seguimiento nivel central y territorial; Se  
realizaron  avances  en  el  documento  de  implementación  del  programa  de documentos vitales esenciales y programa de auditoría y 
control; Se efectuó la primera presentación de las TRD por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental ante el Grupo 
Evaluador de Documentos del AGN el 16 de junio de 2022; Se realizó taller práctico A LA UBPD en materia de gestión documental; Se 
actualizó y publicó en el modelo de operación por procesos el procedimiento de gestión de comunicaciones oficiales – GDO-PR-001 V2; 
Se actualizó y publicó en el modelo de operación por procesos el procedimiento de organización de archivos de gestión - GDO-PR-002 V2. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 

Efectividad 

Al corte de junio de 2022, el objetivo y sus actividades presentan la siguiente efectividad: 
Objetivo: 42,91 % 
Actividad 1) Implementar los componentes del sistema de gestión y del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD: 47,66 %. 
Actividad 2) Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la entidad: 32,48 % 
Actividad 3) Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la UBPD: 31,76 % 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. Gestión de Proyectos inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx. 
Base de Contratos 2022.xlsx. 
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7.2.2 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 

94,00 % 34,22 % 42,00 % 
Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI - https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000014 
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Inicial Vigente Obligado

1) Implementar los componentes del sistema de gestión y del modelo de
operación nacional y territorial de la UBPD

2) Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la
entidad

3) Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la
UBPD
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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=2022&periodo=6&proyecto=2020011000014 

 

Inventario de Contratos que Apoyan el desarrollo del Proyecto: 

Al corte del 30 de junio de 2022, se listan a continuación los procesos contractuales con los que se ha destinado los recursos del presente proyecto 

de inversión: 

Vigencia 2021 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

COMPRA VENTA 8 $     1.304.385.774,60 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 $     8.981.715.623,40 

ORDEN DE COMPRA 5 $     2.778.996.577,51 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11 $        609.015.386,26 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 12 $        651.279.807,00 

TOTAL GENERAL 37 $   14.325.393.168,77 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATACION 2021.xlsx” 
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Vigencia 2022 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

ORDEN DE COMPRA 1 $        166.246.346,85 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 11 $     1.089.826.000,00 

TOTAL GENERAL 12 $     1.256.072.346,85 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATOS 2022 31072022.xlsx” 

A continuación, se presenta el análisis de Objetivos Específicos y de Productos, asimismo, para los componentes de desempeño integral (Eficacia, 

Eficiencia y Efectividad): 

Proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional - 
TIC “Código BPIN:  2020011000014 

Responsable SPI: Cristian Leonardo Mendez Ruíz - Experto Técnico OAP  
Gerente de Proyecto: Oscar Javier Ramos Suarez - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC 

Horizonte del Proyecto: 2021-2024 Porcentaje Avance Horizonte: 37,495 
        

Objetivo específico 
Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Cum
plimi
ento 
Tota

l 
Meta 
2021 

- 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumplimi
ento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 
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Servicios 
tecnológicos 

 
Responsable: 

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 

las 
Comunicaciones 

- OTIC 

100,00 98% 98,00 98,00 100,00% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1QU0htTs1Y_e
TNQdAqAsvPZfhYMTa4
Wwh 
 
Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión 
OTIC 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 Gestión 
de Proyectos Inversion-
TICs junio Final V2 
ajustado.xlsx 
 
INFORME PROYECTO 
TIC JUNIO 2022.pdf 

Para la Actividad "Asegurar la disponibilidad de la infraestructura 
tecnológica", no se observó cifras de apropiaciones y obligaciones, 
tampoco, reporte de avance.  
 
Para la Actividad "Implementar y ampliar servicios tecnológicos", se 
reportó en el SPI: "Se construyó documento de solicitud de 
modificación contractual el cual ya se revisó por parte del equipo de 
contratación.", donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución 
de obligaciones vigentes llegaron al 35,35 %, quedando un 64,64 
% por ejecutar. 
 
Para la Actividad "Implementar soluciones que satisfagan las 
necesidades de seguridad digital", se reportó en el SPI: "Contratos 
60-94-95y197 continúan en ejecución d acuerdo a los planes d 
trabajo definidos con actividades asociadas al desarrollo dl plan d 
protección y seguridad digital 2022,s publicó proceso adquirir 
dispositivos cifrados encuentra en revisión d la jefatura OTIC la FT 
la defensa en profundidad.", donde, para el corte de junio de 2022 
la ejecución de obligaciones vigentes llegaron al 16,61 %, 
quedando un 83,38 % por ejecutar. 
 
Para la Actividad "Adquirir servicios para proveer capacitación en 
estándares internacionales, buenas prácticas de gestión e 
innovación de TI.", no se observó cifras de apropiaciones y 
obligaciones, tampoco, reporte de avance. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. gestión de Proyectos inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx. 
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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 2022, se logró el avance físico global del 100 % y del 
44,02 % de avance financiero, para todas las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Actividad No. 1: Al 30 de junio de 2022 la UBPD continúa con las 23 sedes definitivas implementadas, así: 17 territoriales y 6 
satélites Sé logró mantener la totalidad de las sedes territoriales y satélites completamente funcionales para el cumplimiento 
misional de la entidad. 
 
Actividad No. 2: Se atiende de manera permanente a las 17 sedes territoriales y las 6 sedes satélites con los servicios de: 
Vigilancia y Seguridad Privada, Aseo y Cafetería y se presta el servicio de transporte requerido en las sedes territoriales y 
satélites, tanto con los vehículos permanentes como con los adicionales (para las comisiones que se llevan a cabo). 

Efectividad 

Al corte de junio de 2022, el objetivo presenta efectividad así: Actividad No. 1: por la relación del avance físico del 100 % con la 
implementación del total de las (23) sedes (17 GITT y 6 GITT-S) e hitos de cumplimiento planificados y con meta máxima al 
2024; Actividad No. 3: por la cobertura de servicios de vigilancia, aseo y de transporte requerido en las sedes territoriales y 
satelitales, tanto para los vehículos permanentes como con los adicionales (para las comisiones que se llevan a cabo) para las 
23 sedes precitadas; Actividad No. 2: sin avance, la relacionada con "Ampliar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones 
acorde a las necesidades". 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. gestión de Proyectos inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx. 
Base de Contratos 2022.xlsx. 



                                                                

Página 27 de 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 23 23

0

5

10

15

20

25
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00 
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$3.655.660.844,
00 
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Inicial Vigente Obligado

1) Adecuar la sede y puntos de presencia regional de la UBPD

2) Ampliar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones acorde a las
necesidades

3) Realizar el sostenimiento de las sedes y puntos de presencia regional de
la UBPD
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Objetivo específicoMejorar los procesos de búsqueda de personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial 

Producto 

Meta 
Total 
2019 

- 
2024 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 

2019 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

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 52,30% 0,100 0,052 52,30% 

Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1Cxxtx
v228Q85jm0dua1bWA
7il07Ds_T_ 
 
Documentos en 
carpetas: SIG y MOP, 
SGSST, GD, GA 
 
INFORME 
PROYECTO 
FORTALECIMIENTO 
JUNIO 2022.pdf 
 
1. Gestion de 
Proyectos inversión-
Fortalecimiento junio 
Final (1).xlsx 

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. Se revisaron, aprobaron y publicaron 15 
procedimientos misionales con los documentos asociados 2. Se 
solicitó el 2do seguimiento del plan de mejoramiento del MOP y se 
retroalimentó, 3. Articulación con ANLA para trámites ambientales 
correspondientes al objeto misional de la UBPD.", donde, para el 
corte de junio de 2022 las obligaciones llegaron al 47,66 %, quedando 
pendiente por ejecutar un 52,33 %. 
 
Para la Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los 
sistemas de información de la entidad.", se reportó en el SPI: "1. 
Atención de usuario y requerim. SIDOBU (SGDEA) 2. Asistencia 
técnica virtual a usuarios SIDOBU (SGDEA) 3. Se realizó reuniones 
de incidencias y soporte con el proveedor de la herramienta SIDOBU 
(SGDEA) 4. Se remitieron dos (2) oficios a Evolution Technologies 
Group (proveedor SGDEA)", donde, para el corte de junio de 2022 
las obligaciones llegaron al 32,48 %, quedando pendiente por 
ejecutar un 67,51 %. 
 
Para la Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de 
gestión documental de la UBPD.", se reportó en el SPI: "1.Socializac. 
a Ventan. de Correspond. nivel territorial 2.Consolid de los 6 prog de 
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conserv preventiva 3.Vist de seg nivel central y territorial 4 Avan en 
el doc de implem del prog de doc vitales esenc y prog de aud y 
control. 5.1° present de las TRD ante el Grup Eval de Doc del AGN 
el 16/06/22.", donde, para el corte de diciembre de 2021 las 
obligaciones llegaron al 31,76 %, quedando pendiente por ejecutar 
un 68,23 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000014 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 Gestion de Proyectos Inversion-TICs junio Final V2 ajustado.xlsx 
INFORME PROYECTO TIC JUNIO 2022.pdf 

 

Componentes de Desempeño 
Integral 

Analisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2022, se logró avances físico global del 52,30 % y 
financiero del 42,91 % para la totalidad de las Metas Totales 2019-2024 de los productos que componen el Objetivo. 

Eficiencia 

Modelo de Operación y Sistema Integrado de Gestion: En el marco de la actualización del Modelo de Operación por 
Procesos misional, la Oficina Asesora de Planeación diseñó la metodología para este fin, e identificó con los líderes de 
procesos, el listado de los servidores y servidoras, que participarán en la actualización de cada uno de los procedimientos 
misionales, de las tres direcciones técnicas. Teniendo en cuenta el plan de trabajo y el cronograma de las mesas de trabajo, 
se ha cumplido con la Etapa 1: preparación previa para el abordaje de la actualización de los procesos misionales, Etapa 2: 
desarrollo de la propuesta de los procedimientos con los líderes de procedimientos, Etapa 3: desarrollo de la propuesta de los 
procedimientos con los equipos territoriales; Con relación a la etapa 4: revisión, aprobación, codificación, versionamiento y 
publicación de 15 procedimientos misionales. 
Se inició la socialización de cada uno de ellos, dando inicio con la primera socialización del procedimiento jornada Integral de 
Toma de Muestras el 30 de junio de 2022. 
Asimismo, en el marco del seguimiento a los planes de mejoramiento del Modelo de Operación por Procesos, el 17 de junio se 
envió por parte de la OCI el correo de solicitud de reporte con el avance y/o cumplimiento en la matriz de evaluación 
Independiente del Sistema de Control Interno - Plan de Acción MECI con sus respectivos soportes. Desde la Oficina Asesora 
de Planeación, como líder de los componentes "Evaluación de Riesgo" y "Actividades de Control", se envió el 23 de junio, la 
solicitud de reporte. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSTT: Se llevó a cabo la pista de entrenamiento en terrenos 
hostiles y primeros auxilios improvisados para dos equipos de trabajo en la sede central y se logró llevar  a  cabo  los procesos  
de  adquisición  de  elementos de  protección personal, exámenes médicos. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 

Sistema de Gestión Documental SGD:Se realizó atención de usuarios y requerimientos SIDOBU (SGDEA), se realizó 
asistencia técnica virtual a usuarios SIDOBU (SGDEA), se realizaron reunión de incidencias y soporte con el proveedor de la 
herramienta SIDOBU (SGDEA), se remitieron dos (2) oficios a Evolution Technologies Group (Proveedor SGDEA). 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.     

Sistema de Gestión Ambiental SGA:Se llevó a cabo por segunda vez la publicación y divulgación en la plataforma SECOP 
II del proceso de contratación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos de riesgo 
biológico, el cual tuvo como resultado la contratación de este servicio para tres Sedes de la UBPD: Medellín, Cali e Ibagué. 
Se llevó a cabo un espacio de reunión con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),  
con el fin de comunicar el alcance del mandato de la UBPD, y recibir orientación respecto a la  
necesidad de adelantar los trámites ambientales necesarios (en caso de que aplique), que le  
permitan a la Entidad desarrollar sus actividades misionales de manera responsable y segura con el ambiente. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.  

Actividad "Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la  
entidad": Se realizó atención de usuarios y requerimientos SIDOBU (SGDEA), se realizó asistencia técnica virtual a usuarios 
SIDOBU (SGDEA), se realizaron reunión de incidencias y soporte con el proveedor de la herramienta SIDOBU (SGDEA), se 
remitieron dos (2) oficios a Evolution Technologies Group (Proveedor SGDEA). 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes.  

Actividad "Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la  
UBPD": Se realizó socialización a las Ventanillas de Correspondencia del nivel territorial; Se realizó la consolidación de los 6 
programas de conservación preventiva, se realizó reunión con la OAP conforme a la matriz de riesgos de la UBPD, teniendo 
en cuenta que se incluyeron nuevos riesgos del SIC y se realizó informe de actividades de avance SIC; Se realizaron visitas 
de seguimiento nivel central y territorial; Se  realizaron  avances  en  el  documento  de  implementación  del  programa  de 
documentos vitales esenciales y programa de auditoría y control; Se efectuó la primera presentación de las TRD por parte del 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental ante el Grupo Evaluador de Documentos del AGN el 16 de junio de 2022; Se 
realizó taller práctico A LA UBPD en materia de gestión documental; Se actualizó y publicó en el modelo de operación por 
procesos el procedimiento de gestión de comunicaciones oficiales – GDO-PR-001 V2; Se actualizó y publicó en el modelo de 
operación por procesos el procedimiento de organización de archivos de gestión - GDO-PR-002 V2. 
De acuerdo con lo anterior, el marco corresponde al desarrollo de actividades y uso de recursos pertinentes. 
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Efectividad 

Al corte de junio de 2022, el objetivo y sus actividades presentan la siguiente efectividad: 
Objetivo: 42,91 % 
Actividad 1) Implementar los componentes del sistema de gestión y del modelo de operación nacional y territorial de la UBPD: 
47,66 %. 
Actividad 2) Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información de la entidad: 32,48 % 
Actividad 3) Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la UBPD: 31,76 % 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2018011000898. 
Formato: 1. Gestion de Proyectos inversión-Fortalecimiento junio Final (1).xlsx. 
Base de Contratos 2022.xlsx. 
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Inicial Vigente Obligado

1) Implementar los componentes del sistema de gestión y del modelo de
operación nacional y territorial de la UBPD

2) Proveer y dar soporte a la plataforma de los sistemas de información
de la entidad

3) Implementar los instrumentos archivísticos y de gestión documental de
la UBPD
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7.2.3 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. 

 
 

Avance Físico Avance Financiero Avance Gestión 

39,00 % 27,94 % 50,00 % 
Fuente: Sistema de Proyectos de Inversión SPI - https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 

 
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=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
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Inventario de Contratos que Apoyan el desarrollo del Proyecto: 

Al corte del 30 de junio de 2022, se listan a continuación los procesos contractuales con los que se ha destinado los recursos del presente proyecto 

de inversión: 

Vigencia 2021 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

COMPRA VENTA 3 $        176.537.635,00 

CONSULTORÍA 1 $     5.104.904.000,00 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 $        492.300.000,00 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 10 $     7.894.988.715,00 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1 $        800.000.000,00 

ORDEN DE COMPRA 1 $        814.826.433,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 10 $     6.587.196.650,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 179 $     4.434.216.892,34 

SUMINISTRO 1 $     1.012.000.000,00 

TOTAL GENERAL 207 $   27.316.970.325,34 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATACION 2021.xlsx” 

Vigencia 2022 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9 $     2.199.265.757,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1 $        329.211.677,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 144 $     5.610.735.804,00 

SUMINISTRO 2 $        209.565.071,00 

TOTAL GENERAL 156 $     8.348.778.309,00 

Fuente: Archivo “BASE DE DATOS CONTRATOS 2022 31072022.xlsx” 

A continuación, se presenta el análisis de Objetivos Específicos y de Productos, asimismo, para los componentes de desempeño integral (Eficacia, 

Eficiencia y Efectividad) 
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Proyecto de inversión: “Implementación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en  
razón y en contexto del conflicto armado colombiano”   Código BPIN: 2020011000077 

Responsable SPI: Jennifer Albleydi Diaz Hurtado - Experto Técnico OAP Gerente de Proyecto: Lina María Ramos Aranda - Subdirectora General 
Técnica y Territorial – SGTT 

Horizonte del Proyecto: 2021-2024 Porcentaje Avance Horizonte: 37,495 
        

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

Producto 

Meta 
Total 
2021 

- 
2024 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Ava
nce 
2022 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
seguimiento al 

proceso de 
identificación 

humana 
 

Responsable: 
Dirección 

Técnica de 
Prospección, 

Recuperación e 
Identificación - 

DTPRI 

97,00 5,15% 11,00 5,00 45,45% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q
U0htTs1Y_eTNQdAqAsvPZfhYMTa4Ww
h 
 
Documentos en carpetas: Proyecto de 
inversión Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación 
julio 2022 Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-MISIONAL 
JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Desarrollar acciones de articulación y cooperación 
para fortalecer los procesos de identificación humana en el país", se 
reportó en el SPI: "Continuidad al diagnóstico del proyecto "Impulso", 
revisión información instrumentos de diagnóstico. Se adelanta cto 
223/2022 insumos de muestras biológicas. Junio 28,reunión con el 
Grupo Nal de Apoyo del INMLCF, para fortalecer proceso de 
búsqueda e impulsar identificación de cadáveres CNI", donde, para 
el corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes 
llegaron al 14,05 %, quedando pendiente por ejecutar un 85,94 %. 
 
Para la Actividad "Realizar acciones que permitan la recolección y 
procesamiento de muestras biológicas para complementar el banco 
de perfiles genéticos", se reportó en el SPI: "Realizar acciones que 
permitan la recolección y procesamiento de muestras biológicas 
para complementar el banco de perfiles genéticos", donde, para el 
corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes llegaron 
al 160,54 %. 
 
Para la Actividad "Disponer los recursos técnicos y logísticos para 
contar con repositorios de cuerpos no identificados que sean 
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seguros, dignos y que garanticen su conservación mientras se surte 
el proceso de identificación y entrega a sus familiares", donde, para 
el corte de junio de 2024 no hay reporte de avance. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 

 

Componentes de Desempeño 
Integral 

Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2022, se logró el avance físico global del 5,15 % 
asimismo, se observó un 114,58 % de avance financiero, para todas las Metas Totales 2021-2024 de las actividades que 
componen el producto. 

Eficiencia 

Avance fase de diagnóstico del proyecto "impulso" y revisión  
información en el diagnóstico. Se mantiene relacionamiento con  
Grupo Nacional de Apoyo a UBPD del INMLCF para fortalecer e  
impulsar proceso de búsqueda. Se tomaron 360 muestras  
biológicas de 180 familiares de casos de PDD. 
De acuerdo con lo anterior, las actividades son pertinentes. 

Efectividad 
Al corte de junio de 2022, si bien el cumplimiento de la meta anual va bien (45,45 %), el objetivo en general no es efectivo 
teniendo en cuenta que se ha avanzado físicamente el 5,15 %, esto contrastado con un avance en el horizonte del 37,5 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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Inicial Vigente Obligado

1) Desarrollar acciones de articulación y cooperación para fortalecer los
procesos de identificación humana en el país
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Objetivo específicoGarantizar las condiciones técnicas y operativas para la localización, recuperación e identificación de personas dadas por 
desaparecidas. 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o 
Soportes 

Observación de la OCI 

Servicios 
de 

prospecci
ón de 

lugares y 
recuperaci

ón de 
cuerpos 

 
Responsa

bles: 
Dirección 
Técnica 

de 
Prospecci

ón, 
Recupera

ción e 
Identificac

ión - 
DTPRI 

165,00 
18,79

% 
46,00 31,00 

67,39
% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/
drive/folders/1QU0htTs1
Y_eTNQdAqAsvPZfhYM
Ta4Wwh 
 
Documentos en 
carpetas: Proyecto de 
inversión Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 
2022 Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Proveer los equipos humanos y técnicos, herramientas 
e insumos necesarios para atender necesidades especiales en el 
desarrollo de misiones humanitarias de prospección y recuperación de 
cuerpos de personas dadas por desaparecidas", se reportó en el SPI: "Se 
adelantaron labores administrativas para dar inicio al cto No.218-
2022"Adquisición de minutos(servicio de voz)para los equipos satelitales 
INMARSAT"; adjudicación del proceso licitación pública No.001-2022 para 
la compra equipos de topografía para realizar prospección y recuperación 
de cuerpos.", donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución de 
obligaciones vigentes llegaron al 27,20 %, quedando pendiente por 
ejecutar un 72,79 %. 
Para la Actividad "Desarrollar misiones humanitarias de prospección y 
recuperación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, 
atendiendo las necesidades logísticas, de seguridad y protección y las 
diferentes tradiciones étnicas y culturales.", se reportó en el SPI: "Se hacen 
5 acciones en el marco de los PRB centro y sur Magdalena, Noroccidente 
Cèsar,Plan Regional Montes de María y Morrosquillo, PRB Sur del Valle 
del cauca y Norte del Cauca, Medida Cautelar AUTO 010 2020 y 
PNB.Resultados 10 prospecciones, 23 recuperaciones y 23 cuerpos 
recuperados.", donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución de 
obligaciones vigentes llegaron al 44,07 %, quedando pendiente por 
ejecutar un 55,92 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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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 2022, se logró avances físico global del 18,79 % (31 
Misiones) y financiero del 35,39 % para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de las actividades que componen el Producto. 

Eficiencia 

Durante el mes de junio se realizaron 5 misiones de prospección de  
cuerpos, logrando llevar a cabo las siguientes acciones  
humanitarias en el marco de PRB, medidas cautelares y Plan  
Nacional de Búsqueda: Total acciones de recuperación 67; Total  
Cuerpos recuperados: 67 y Total prospecciones: 40 

Efectividad 
Al corte de junio de 2022, si bien el cumplimiento de la meta anual va bien (67,39 %), el objetivo en general no es efectivo teniendo 
en cuenta que se ha avanzado físicamente el 18,79 %, esto contrastado con un avance en el horizonte del 37,5 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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Inicial Vigente Obligado
1) Proveer los equipos humanos y técnicos, herramientas e
insumos necesarios para atender necesidades especiales en el
desarrollo de misiones humanitarias de prospección y…
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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 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 Avance 
2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Documentos 
metodológico

s 
 

Responsable: 
Dirección 

Técnica de 
Información, 
Planeación y 
Localización 

para la 
Búsqueda - 

DTIPLB 

42,000 7,14% 
8,00

0 
3,000 37,50% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1QU0htTs1Y_e
TNQdAqAsvPZfhYMTa4
Wwh 
 
Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión 
Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 2022 
Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Recolectar, gestionar, procesar y analizar la 
información para la formulación de planes de búsqueda, con criterios 
diferenciales y territoriales", se reportó en el SPI: "En construcción 
PRB Occidente Valle, Norte del Valle, Área Metropolitana. En 
reformulación PRB Pacífico Medio,Nte Casanare y Sabanas Arauca. 
Nueva cobertura PRB suroccidente del Casanare y revisando 
universos para su formulación y de PRB Nte de Cesar y Sur de La 
Guajira,PRB Centro y sur del Magdalena." ,donde, para el corte de 
junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes llegó al 34,84 %, 
quedando pendiente por ejecutar un 65,15 %. 
 
Para la Actividad "Desarrollar líneas y métodos de investigación que 
den respuesta a contextos diferenciales y escenarios particulares de 
búsqueda.", se reportó en el SPI: "Definición lugares para informes 
narrativos PRB Montes de María y Morrosquillo. Avance FGN Pasto 
cementerio municipal. Construcción Universo PDD macrocaso 002 
JEP. Análisis de información IHE incluidas PRB Bajo Putumayo, 
Caquetá Norte y Caquetá Centro. En proceso acceso al cementerio 
de Bucaramanga.", donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución 
de obligaciones vigentes llegó al 7,40 %, quedando pendiente por 
ejecutar un 92,59 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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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 2022, se logró avance físico global del 7,14 % (3 
documentos metodológicos elaborados) y financiero del 26,62 % para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de las 
actividades que componen el Producto. 

Eficiencia 

Se avanzó en la definición de universos de PDD asociadas a los PRB. Así mismo se avanzó en la revisión de documentos para 
acceso a lugares de interés forense y se realizaron procesos de análisis y recabo de información para las IHE incluidas en los 
PRB. 
Actualmente la Unidad se mantiene con los 23 Planes Regionales de Búsqueda que son: PRB Centro Oriente del Meta, PRB 
Caquetá Centro, PRB Caquetá Sur, PRB Caquetá Norte, PRB Alto y Medio Atrato, PRB del Catatumbo, PRB Pacífico 
Nariñense, PRB Centro del Cesar, PRB Magdalena Medio, PRB Bajo Putumayo, PRB Pacífico Medio, PRB Sur del Huila, PRB 
Montes de María Y Morrosquillo, PRB Oriente del Cauca, PRB Centro del Cauca, PRB Oriente Antioqueño, PRB Área 
Metropolitana de Cúcuta y Frontera, PRB Suroccidente del Casanare, PRB del Sarare, PRB Sur de Nariño y Frontera, PRB 
Sur del Valle y Norte del Cauca, PRB Valle del Patía y Macizo Colombiano y, PRB Cordillera Central. 
De acuerdo con lo anterior, las actividades son pertinentes. 

Efectividad 

Teniendo en cuenta la información reportada en el (SPI) en cuanto al avance cuantitativo del indicador, para un horizonte de 4 
años (2021 al 2024) el avance del 7,14 % es muy bajo teniendo en cuenta que se ha avanzado un 37,5 % del horizonte, 
asimismo, para el avance hacia la meta anual, aún falta el 62,50 % a falta de 6 meses para finalizar la vigencia 2022. 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es efectivo. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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Inicial Vigente Obligado
1) Recolectar, gestionar, procesar y analizar la información para la formulación de
planes de búsqueda, con criterios diferenciales y territoriales
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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 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumplimi
ento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
información 

para la 
búsqueda de 

personas 
dadas por 

desaparecid
as 
 

Responsable
: Dirección 
Técnica de 

Información, 
Planeación y 
Localización 

para la 
Búsqueda - 

DTIPLB 

1,000 6,90% 0,250 0,069 27,60% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/1QU0htTs1Y_eTNQdAq
AsvPZfhYMTa4Wwh 
 
Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 2022 
Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Diseñar y desarrollar los componentes del 
Servicio de información para la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas.", se reportó en el SPI: "Avance 30% 
funcionalidades, entrega a UT definición módulos RNFCIS y 
Universo. Revisión entregas hitos 3 y 4,integración 
funcionalidades Hitos 1 y 2.En desarrollo requerimientos no 
funcionales del SIM .Revisados 25% de RNF y hay 69 de 130 que 
solo pueden ser probados cuando el sistema sea entregado.", 
donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones 
vigentes llegaron al 28,87 %, quedando pendiente por ejecutar un 
71,12 %. 
 
Para la Actividad "Implementar y actualizar los componentes del 
Servicio de información para la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas.", se reportó en el SPI: "BUSQUEMOS: Avanza 
22% ambiente de preproducción igual a 48% funcionalidades. 
Avanza 14% migración, trabajo conjunto con UT para revisión de 
información a migrar. *GOBIERNO DE DATOS: Evolución de 
acuerdo con entregables pactados y recibidos en cada pago.", 
donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones 
vigentes llegó al 0,63 %, quedando pendiente por ejecutar un 
99,36 % de la apropiación vigente. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xls 
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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 2022, se logró avance físico global del 6,90 % (1 
Sistemas de información para los procesos de búsqueda de personas implementados ) y financiero del 13,87 % para la totalidad 
de las Metas Totales 2021-2024 de las actividades que componen el Producto. 

Eficiencia 

Se logran avances en el ambiente de preproducción de los  
requerimientos equivalentes a 48% en funcionalidades, un 14% de  
avance en la migración de datos, de BUSQUEMOS y Gobierno de  
Datos. 

Efectividad 

Teniendo en cuenta la información reportada en el (SPI) en cuanto al avance cuantitativo del indicador, para un horizonte de 4 
años (2021 al 2024) el avance del 6,90 % es muy bajo teniendo en cuenta que se ha avanzado un 37,5 % del horizonte, asimismo, 
para el avance hacia la meta anual, aún falta el 72,40 % a falta de 6 meses para finalizar la vigencia 2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es efectivo. 
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$860.110.397,0
0 

$746.644.156,0
0 

$66.063.892,00 
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 $-

 $1.000.000.000,00

Inicial Vigente Obligado

1) Disponer los recursos humanos, técnicos y logísticos para llevar a cabo los
actos de entrega digna de cuerpos de personas dadas por desaparecidas de
acuerdo con los enfoques diferenciales (Género, LGBTI, niños, niñas,
adolecentes, jovenes,discapacidad,
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Objetivo específico 
Garantizar la participación de las personas que buscan en todas las etapas del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
entrega 
digna de 
cuerpos 

 
Responsab

le: 
Dirección 

Técnica de 
Participaci

ón, 
Contacto 

con 
Víctimas y 
Enfoques 
Diferencial

es - 
DTPCVED 

283,000 6,01% 80,000 17,000 21,25% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/1QU0htTs1Y_eTNQdAq
AsvPZfhYMTa4Wwh 
 
Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 2022 
Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Disponer los recursos humanos, técnicos y 
logísticos para llevar a cabo los actos de entrega digna de 
cuerpos de personas dadas por desaparecidas de acuerdo con 
los enfoques diferenciales (Género, LGBTI, niños, niñas, 
adolescentes,jovenes,discapacidad,adultomayor)diferenciales.
", se reportó en el SPI: "En el mes de junio se realizaron seis (6) 
entregas dignas, para las cuales se dispuso de todos los 
requerimientos logísticos y técnicos, de acuerdo con los 
enfoques diferenciales que fue necesario incorporar.", donde, 
para el corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones 
vigentes llegaron al 7,68 %, quedando pendiente por ejecutar 
un 92,31 %. 
 
Para la Actividad "Incorporar los enfoques diferenciales étnicos 
en el marco de la entrega digna de personas pertenecientes a 
comunidades y pueblos étnicos.", se reportó en el SPI: "En el 
mes de diciembre se dispuso de los recursos necesarios para 
las dos entregas realizadas, de acuerdo con los lineamientos de 
entregas dignas y enfoques diferenciales. Sin embargo, no hubo 
entregas relacionadas con comunidades o pueblos étnicos.", 
donde, para el corte de junio de 2022 no hay reporte de 
apropiación ni de ejecución de recursos. 
 
Para la Actividad "Incorporar los enfoques diferenciales étnicos 
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en el marco de la entrega digna de personas pertenecientes a 
comunidades, personas que buscan, incluidos los pueblos 
étnicos.", se reportó en el SPI: "En las entregas realizadas se 
incorporaron los enfoques diferenciales de acuerdo con los 
participantes de cada una de las entregas.", donde, para el corte 
de junio de 2022 no se observó la ejecución de obligaciones 
vigentes. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 

 

Componentes de Desempeño 
Integral 

Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2022, se logró avance físico global del 6,01 % (17 
Actos de entrega digna de cuerpos realizados) y financiero del 7,28 % para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de las 
actividades que componen el Producto. 

Eficiencia 

En el mes de junio se realizaron 6 entregas dignas, una (1) en el municipio de Villanueva (1) en Samaná, (1) El Doncella y (1) 
en El Castillo, (1) en Montería y (1) en puerto Boyacá. Se avanza en la articulación con la Fiscalía para la realización de nuevas 
entregas. 
De acuerdo con lo anterior, las actividades son pertinentes. 

Efectividad 

Teniendo en cuenta la información reportada en el (SPI) en cuanto al avance cuantitativo del indicador, para un horizonte de 4 
años (2021 al 2024) el avance del 6,01 % es muy bajo teniendo en cuenta que se ha avanzado un 37,5 % del horizonte, 
asimismo, para el avance hacia la meta anual, aún falta el 78,75 % a falta de 6 meses para finalizar la vigencia 2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es efectivo. 
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Objetivo específico 
Garantizar la participación de las personas que buscan en todas las etapas del proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial. 

Producto 

Meta 
Total 
2021 - 
2024 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Asesorías 
realizadas 

 
responsable

17851,0
00 

9,32% 
4000,00

0 
1664,0

00 
41,60% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/drive/
folders/1QU0htTs1Y_eTNQd
AqAsvPZfhYMTa4Wwh 

Para la Actividad "Viabilizar las condiciones seguras y 
reparadoras para el contacto y reencuentro de las personas que 
se encuentren con vida.", se reportó en el SPI: "Durante el mes 
de junio se realizaron dos (2) reencuentros, garantizando las 

$860.110.397,00 

$746.644.156,00 

$66.063.892,00 

$- $- $-

$47.354.610,00 

$- $-

 $-

 $200.000.000,00

 $400.000.000,00

 $600.000.000,00

 $800.000.000,00

 $1.000.000.000,00

Inicial Vigente Obligado

1) Disponer los recursos humanos, técnicos y logísticos para llevar a cabo los actos de
entrega digna de cuerpos de personas dadas por desaparecidas de acuerdo con los
enfoques diferenciales (Género, LGBTI, niños, niñas, adolecentes, jovenes,discapacidad,

2) Incorporar los enfoques diferenciales étnicos en el marco de la entrega digna de
personas pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos.
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: Dirección 
Técnica de 
Participació
n, Contacto 

con 
Víctimas y 
Enfoques 

Diferenciale
s - 

DTPCVED 

 
Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión Misional 
 
DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 2022 
Consolidado.xlsx 
 
INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

condiciones para la participación de las personas encontradas 
con vida y sus familiares." ,donde, para el corte de junio de 2022 
la ejecución de obligaciones vigentes llegaron al 60,46 %, 
quedando pendiente por ejecutar un 39,53 %. 
 
Para la Actividad "Disponer los recursos técnicos, y logísticos 
para desarrollar los diálogos y planes de trabajo acordados con 
las personas que buscan.", se reportó en el SPI: "La participación 
durante el mes de junio 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.", donde, 
para el corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones 
vigentes llegaron al 51,84 %, quedando pendiente por ejecutar un 
48,15 %. 
 
Para la Actividad "Fortalecer la red de apoyo que promueva la 
participación en los procesos de búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas.", no se reportó en el SPI avance cualitativo, 
tampoco hay reporte de apropiación ni de ejecución de recursos. 
 
Para la Actividad "Fortalecer la red de apoyo que promueva la 
participación de las organizaciones de víctimas y de la sociedad 
civil en los procesos de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas, apoyando acciones hum.", se reportó en el SPI: 
"En el mes de junio se continuo con la ejecución de los diez (10) 
convenios de asociación, que conforman la red de apoyo, 
coordinadamente entre las organizaciones de la sociedad civil y 
los GITT.", donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución de 
obligaciones vigentes llegaron al 46,23 %, quedando pendiente 
por ejecutar un 53,76 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
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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 2022, se logró avance físico global del 9,32 % (17851 
Asesorías realizadas) y financiero del 50,56 % para la totalidad de las Metas Totales 2021-2024 de las actividades que componen 
el Producto. 

Eficiencia 

En el mes de mayo se reportan 507 acciones de participación para un total de 1178 en la vigencia 2022, de las cuales 867 son 
diálogos y 311 acciones de asesoría, orientación y fortalecimiento. En estos diálogos han participado 1291 personas que buscan. 
 
De acuerdo con lo anterior, las actividades son pertinentes. 

Efectividad 

Teniendo en cuenta la información reportada en el (SPI) en cuanto al avance cuantitativo del indicador, para un horizonte de 4 
años (2021 al 2024) el avance del 9,32 % es muy bajo, teniendo en cuenta que se ha avanzado un 37,5 % del horizonte, 
asimismo, para el avance hacia la meta anual, aún falta el 58,40 % a falta de 6 meses para finalizar la vigencia 2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es efectivo. 
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Meta Total 2021 -
2024

Meta 2022 Avance Real al Corte
2022

$125.394.894,0
0 

$225.816.000,0
0 

$75.816.000,00 

$7.086.174.675,
00 

$7.800.593.041,
00 

$3.673.883.246,
00 

$- $- $-

$2.369.314.250,
00 

$2.698.596.405,
00 

$1.095.338.030,
00 

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

Inicial Vigente Obligado

1) Viabilizar las condiciones seguras y reparadoras para el contacto y reencuentro
de las personas que se encuentren con vida. mayor)diferenciales.

2) Disponer los recursos técnicos, y logísticos para desarrollar los diálogos y planes
de trabajo acordados con las personas que buscan.
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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 

Cumpl
imient

o 
Total 
Meta 

2021 - 
2024 

Meta 
2022 

 
Avanc
e 2022 

Cumpli
miento 
Total 
Meta 
2022 

Evidencias y/o Soportes Observación de la OCI 

Servicio de 
divulgación 

para la 
búsqueda de 

personas 
desaparecida

s 
 

Responsable: 
Oficina 

Asesora de 
Comunicacio

nes y 
Pedagogía - 

OACP 

750,000 9,47% 185,000 71,000 38,38% 

Ubicación: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1QU0htTs1Y_e
TNQdAqAsvPZfhYMTa4

Wwh 
 

Documentos en carpetas: 
Proyecto de inversión 

Misional 
 

DPE-FT-6-7-8 V1 SPI 
Implementación julio 2022 

Consolidado.xlsx 
 

INFORME-PROYECTO-
MISIONAL JUNIO.pdf 

Para la Actividad "Desarrollar estrategias de posicionamiento de la 
UBPD como la entidad líder en la búsqueda humanitaria y 
extrajudicial de personas dadas por desaparecidas.", se reportó en 
el SPI: "Construcción de boletines y publicación en página web y 
redes sociales de acciones humanitarias, eventos de 
relacionamiento en donde participe la Dirección General. 
Fortalecimiento de la página web en accesibilidad y visibilidad, se 
avanza en las pruebas para migrar portal web." ,donde, para el 
corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes 
llegaron al 12,40 %, quedando pendiente por ejecutar un 87,59 %. 
 
Para la Actividad "Realizar acciones y productos pedagógicos que 
faciliten el acceso de las personas que buscan y demás públicos de 
interés a la UBPD como mecanismo de búsqueda humanitaria y 
extrajudicial.", se reportó en el SPI: "Se construyó plan de trabajo 
para cumplimiento Matriz ITA, se avanzó en las pedagogías con 
colegios, así como la articulación con la CEV en Generación V+ y 
la estrategia de divulgación de los PRB.", donde, para el corte de 
junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes llegaron al 
14,22 %, quedando pendiente por ejecutar un 85,77 %. 
 
Para la Actividad "Realizar acciones y productos que contribuyan 
con el reconocimiento y la dignificación de los saberes y 
experiencias de búsqueda de los familiares, pueblos y 
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comunidades, y que aporten a las acciones humanitarias de 
búsqueda.", se reportó en el SPI: "presentación de los avances 
logrados en la identificación y sistematización de los hitos de la 
búsqueda solidaria e integral, así mismo el desarrollo de los círculos 
de saberes enmarcados en los aportes a los PRB.", donde,  para el 
corte de junio de 2022 la ejecución de obligaciones vigentes 
llegaron al 9,23 %, quedando pendiente por ejecutar un 90,76 %. 
 
Para la Actividad "Llevar a cabo acciones que fortalezcan el 
conocimiento y las capacidades propias de los servidores de la 
UBPD, como mecanismo que apoya la pedagogía en torno a la 
búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas.", se reportó en 
el SPI: "Construcción de piezas para campañas de expectativa y 
lanzamiento de la intranet, se avanzó en comunicación digital 
participa en la construcción de la política y el plan de divulgación de 
la OACP, Administración de los canales de comunicación interna 
de la entidad." , donde, para el corte de junio de 2022 la ejecución 
de obligaciones vigentes llegaron al 9,25 %, quedando pendiente 
por ejecutar un 90,74 %. 

Fuentes: Sitio: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=6&proyecto=2020011000077 
Formatos: DPE-FT-6-7-8 V1 SPI Implementación julio 2022 Consolidado.xlsx 
 

Componentes de Desempeño 
Integral 

Análisis (OCI) 

Eficacia 
De acuerdo con la información registrada en el (SPI) al corte de junio de 2024, se logró avance físico global del 9,47 % (71 
Productos comunicativos realizados para la socialización) y financiero del 11,11 % para la totalidad de las Metas Totales 2021-
2024 de las actividades que componen el Producto. 

Eficiencia 
Se construyeron boletines de prensa para divulgar mensajes claves, producción radiofónica difundida en radio comunitaria, 
difusión en RRSS, mejoras en accesibilidad y transparencia de la página web.  Pedagogía en colegios, realización de Círculos 
de Saberes enmarcados en PRB y fortalecimiento canales internos. 
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Efectividad 

Teniendo en cuenta la información reportada en el (SPI) en cuanto al avance cuantitativo del indicador, para un horizonte de 4 
años (2021 al 2024) el avance del 9,47 % es muy bajo, teniendo en cuenta que se ha avanzado un 37,5 % del horizonte, 
asimismo, para el avance hacia la meta anual, aún falta el 61,62 % a falta de 6 meses para finalizar la vigencia 2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es efectivo. 
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00 
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Inicial Vigente Obligado

1) Desarrollar estrategias de posicionamiento de la UBPD como la entidad líder en la
búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas

2) Realizar acciones y productos pedagógicos que faciliten el acceso de las personas
que buscan y demás públicos de interés a la UBPD como mecanismo de búsqueda
humanitaria y extrajudicial.
3) Realizar acciones y productos que contribuyan con el reconocimiento y la
dignificación de los saberes y experiencias de búsqueda de los familiares, pueblos y
comunidades, y que aporten a las acciones humanitarias de búsqueda.
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8. ALERTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA 

 

La Contraloría General de la República, mediante comunicación 2022EE0087995 y Radicado UBPD-

2-2022-002235 de 24 de mayo de 2022, emitió alerta a la Directora General sobre el bajo nivel de 

avance físico o financiero en el sistema SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), del Proyecto de 

Inversión BPIN 2020011000077 “implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado 

colombiano Nacional”,  

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del numeral 7º, del Artículo 8º, del Decreto 1393 de 

2018, remitió la alerta a la Gerente del Proyecto (Subdirección General Técnica y Territorial) y a la 

Secretaria General y a la Oficina Asesora de Planeación, para que en marco de sus competencias se 

tomaran las acciones pertinentes, recordando “que los programas y proyectos de inversión deben 

cumplir con los resultados planificados y el estado de avance de estos en materia 

de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos, deben reflejar un progreso lo más uniforme 

posible, esto con el fin de evitar sobrecargas en las ejecuciones para los siguiente periodos y mitigar 

el riesgo de incumplimientos, asimismo, debe ser concordante con la información registrada en el 

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI del DNP” 

Memorando UBPD-3-2022-007524 de 25 de mayo de 2022, a la Subdirectora General Técnica y 

Territorial  

“… solicito presentar a esta oficina a más tardar para el 02 de junio de 2022, las acciones 

de mejoramiento planteadas por la SGTT para el cumplimiento de metas, con respecto a la 

ejecución presupuestal del proyecto de inversión para los próximos meses, lo anterior en 

el marco de la actividad No. 12 del Procedimiento DPE-PR-003 V1 Formulación, evaluación 

y seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, el cual fue aprobado desde el 17/09/2019 

y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de la UBPD en el link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QJghJR5h1R0GJTnz4KB0BWeQNtAxbeyF” 

Memorando UBPD-3-2022-007545 de 25 de mayo de 2022, a la Secretaria General 

“…la Oficina de Control Interno, en ejercicio del Rol de Enfoque hacia la prevención, insta 

a la Secretaria General, a que en el marco de las funciones señaladas en el Decreto 1393 

de 2018, Artículo 15, específicamente el numeral 6, se impartan las “las instrucciones para 

el seguimiento, evaluación y presentación de informes sobre la ejecución de los recursos 

asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento de proyectos 

de funcionamiento de la UBPD”, con el propósito de contar con la información necesaria 

para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión 

pública”. 

Memorando UBPD-3-2022-007533 de 25 de mayo de 2022, a la Oficina Asesora de Planeación. 

“… se insta a la OAP a dar cumplimiento a las funciones señaladas en el Decreto 1393 de 

2018, Artículo 4 específicamente el numeral 6 “Realizar el seguimiento a la ejecución 

presupuestal de los planes, programas y proyectos y viabilizar las modificaciones 

presupuestales de inversión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Nacional de Planeación” y de las actividades bajo su responsabilidad 

https://drive.google.com/drive/folders/1QJghJR5h1R0GJTnz4KB0BWeQNtAxbeyF
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definidas en el Procedimiento DPE-PR-003 V1 Formulación, evaluación y seguimiento de 

Proyectos de Inversión Pública”. 

El 8 de junio de 2022, la Subdirectora General Técnica y Territorial, mediante Memorando UBPD-3-

2022-008133, informa: 

“Me permito precisar que, esta Subdirección realiza seguimiento mensual a los 

compromisos de las Direcciones Técnicas adscritas y a los recursos a cargo de la Oficina 

de comunicaciones y secretaria general asignados en el mismo. De igual manera, se 

acompañan las mesas de impulso a la ejecución que se realizan de manera periódica con 

la secretaria general, en aras de monitorear y acompañar los procesos requeridos para 

dinamizar la ejecución presupuestal programada. 

“En este sentido, como resultado de los seguimientos en mención al corte 31 de mayo se 

ha alcanzado una obligación del 24% de los recursos del Proyecto de inversión en 

referencia y se continúan visualizado las acciones y soluciones necesarias para mejorar la 

correlación entre ejecución financiera y física reportada mensualmente en el SPI”. 

El 26 de agosto de 2022, la Oficina de Control Interno, mediante el Memorando UBPD-3-2022-

012259, solicitó a la Gerente del Proyecto de Inversión (Subdirectora General Técnica y Territorial), 

lo siguiente: 

“…se solicita informar si se dio respuesta al Organismo de Control o se tiene previsto dar 

respuesta al mismo, reportando las razones del bajo nivel de ejecución al momento de la 

alerta y el estado de avance actual. Si no se tiene previsto dar respuesta, agradezco 

informarlo de manera expresa, 

“Esta Oficina sigue atenta a conocer las acciones de mejora emprendidas por la 

Subdirección, para el cumplimiento de metas, con respecto a la ejecución presupuestal del 

proyecto de inversión para los próximos meses,  en el marco de la actividad No. 12 del 

Procedimiento DPE-PR-003 V1 Formulación, evaluación y seguimiento de  Proyectos de 

Inversión Pública, el cual fue aprobado desde el 17/09/2019 y publicado en el enlace: UBPD  

https://drive.google.com/drive/folders/1QJghJR5h1R0GJTnz4KB0BWeQNtAxbeyF” 

Mediante el Memorando UBPD-3-2022-012733 de 5 de septiembre de 2022, la   Subdirectora General 

Técnica y Territorial, en respuesta al memorando anterior, señaló: 

“Frente a esto, se informa que no se dio respuesta al Organismo de Control, lo anterior, 

considerando que en ningún acápite del documento radicado 2022EE0087995 de fecha 21 

de junio de 2022 se solicita información o respuesta a alguna pregunta en particular, de 

hecho, el asunto expresa “Notificación de proyectos que presentan bajos niveles de avance 

físico o financiero en el SPI”. Así las cosas, jurídicamente no se requería comunicación de 

vuelta por parte de la UBPD. 

“En este mismo sentido, no se tiene previsto dar respuesta al Organismo de Control, sin 

embargo, el 08 de junio mediante memorando UBPD-3-2022-008133 desde la SGTT si se 

dio respuesta a la comunicación interna UBPD-3-2022-007524 remitida desde la Oficina de 

Control Interno el pasado 25 de mayo de 2022, en la cual se hacen precisiones frente a la 

ejecución del proyecto y acerca de las acciones de mejora implementadas a la fecha. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QJghJR5h1R0GJTnz4KB0BWeQNtAxbeyF
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“Finalmente, se indica que fruto de los esfuerzos realizados en los últimos 3 meses, la 

ejecución del proyecto de inversión se ha incrementado llegando al 42,24% con corte al 31 

de agosto de 2022. Así mismo, continuamos efectuando acciones preventivas y de mejora 

para garantizar que a final de año se ejecuten todos los recursos del proyecto de 

implementación de acciones humanitarias de la UBPD”. 

9. CONCLUSIONES 

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

acumulada al 30 de junio de 2022, se concluye, con base en los compromisos adquiridos, que la UBPD 

comprometió el 56.05% de la apropiación definitiva, Así mismo, para los gastos de funcionamiento, se 

comprometió el 49.61% de la apropiación definitiva y para los gastos de inversión, los compromisos 

adquiridos con relación a la apropiación definitiva mostraron una ejecución del 65.04%. Con relación 

a las obligaciones en forma general se obligó el 39.56% del total de las apropiaciones definitivas a 

corte junio 30 de 2022.  

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2022, las cuentas por pagar constituidas al cierre de la 

vigencia 2021, se pagaron en un 100%. 

La ejecución de la reserva presupuestal 2021 al cierre del segundo trimestre de 2022, fue del 79.88% 

en pagos y del 82.75% en obligaciones con relación al total constituido al cierre de la vigencia 2021. 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución presupuestal, se pudo observar que los 

procesos que intervienen en la ejecución presupuestal se guían por los lineamientos y parámetros 

establecidos por el MHCP, y por las actividades y tareas definidas en los procedimientos adoptados 

por la UBPD. 

Al corte del 30 de junio de 2022, la información registrada en el SPI, correspondiente a los 3 proyectos 

de inversión de la UBPD presentan las siguientes cifras: 

Fuente:https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=

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

 

Proyecto Horizonte 
% Avance 
Horizonte 

% Avance 
Físico 

% Avance 
Financiero 

% Avance 
Gestión 

Fortalecimiento de la unidad de 
búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas nacional  
Código BPIN: 2018011000898 

2019-2024 58,33 97,00 43,96 54,00 

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

Nacional - TIC  
Código BPIN:  2020011000014 

2021-2024 37,50 94,00 34,22 42,00 

Implementación de Acciones 
Humanitarias y Extrajudiciales de 
Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en  
razón y en contexto del conflicto armado 

colombiano  
Código BPIN: 2020011000077 

2021-2024 37,50 39,00 27,94 50,00 

Promedios 44,44 76,67 35,37 48,67 

 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
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Fuente:https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=

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

De acuerdo con lo anterior, se observa que el avance financiero (línea gris) para cada uno de los 3 

proyectos se encuentra por debajo del avance de los horizontes de los proyectos (línea azul), donde, 

el proyecto “Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional 

-Código BPIN: 2018011000898” con un avance del 43,96 %, es el que se encuentra más alejado del 

avance del horizonte (58,33 %). 

Por otro lado, los proyectos “Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas nacional - Código BPIN: 2018011000898” y “Fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional - TIC - Código 

BPIN:  2020011000014”, presentan avances físicos superiores al 90 % (línea naranja), lo anterior, 

teniendo en cuenta que al corte del 30 de junio de 2022, aun hace falta el 41,67 % y el 65,50 % 

respectivamente para llegar al final del horizonte de cada uno de los proyectos. 

En cuanto a proyectos de inversión, de manera particular se observa: 

Proyecto No. No. 2020011000077 - Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales 

de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado 

colombiano. 

 

 Se observó Avance Financiero por debajo del 30 % y del 40 % para el Avance Físico, por lo tanto, 

para el segundo semestre de 2022, se requiere de mayor esfuerzo para alcanzar las metas físicas 

y financieras. 

 Al corte del 30 de junio de 2022, el horizonte presenta un avance del 37,5%, donde, de los 7 

productos del proyecto, ninguno presenta un “Cumplimiento Total Meta 2021 - 2024” mayor al 20 

%. 
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https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx?Vigencia=2022&Periodo=7&Sector=44&Entidad=440300&Financiacion=1&Atributo=12&Subatributo=99999
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 Al corte del 30 de junio de 2022, el horizonte presenta un avance del 37,5 %, donde, de los 7 

productos del proyecto, el 57,14 % presenta “Cumplimiento Total Meta 2022” mayor o igual al 

37,5 %, el restante 42,85 % se encuentra por debajo del porcentaje del ecuador del horizonte. 

 Se observó una sobre ejecución financiera del 114,58 % en el producto “Servicio de seguimiento 

al proceso de identificación humana”, lo anterior, debido a que la actividad "Realizar acciones que 

permitan la recolección y procesamiento de muestras biológicas para complementar el banco de 

perfiles genéticos" tuvo una ejecución financiera individual del 160,54 %. 

Proyecto No. No. 2018011000898 - Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas nacional. 

 El producto “Sedes Adecuadas” con una “Meta Total 2019 – 2024” de 23 sedes, debe ser 

actualizada, teniendo en cuenta, la conformación del Grupo Interno de Trabajo Territorial GITT 

de la ciudad de Popayán, a través de la Resolución No. 995 del 18 de agosto de 2022, producto 

con un avance financiero del 44,02 % y del 100 % en avance físico, asimismo, verificar la 

asignación de recursos para la actividad “Ampliar la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones acorde a las necesidades”, debido a que al corte no tiene recursos. 

 Al corte del 30 de junio de 2022, el horizonte presenta un avance del 75 %, donde, el producto 

“Servicio de Implementación Sistemas de Gestión” tiene 3 actividades con avances financieros 

inferiores al 50 %, así: Actividad 1) Implementar los componentes del sistema de gestión y del 

modelo de operación nacional y territorial de la UBPD: 47,66 %; Actividad 2) Proveer y dar soporte 

a la plataforma de los sistemas de información de la entidad: 32,48 %; Actividad 3) Implementar 

los instrumentos archivísticos y de gestión documental de la UBPD: 31,76 %, lo que a la falta del 

25 % del horizonte, se deben ejecutar el 57,09 % restante de los recursos financieros del 

proyecto. 

Proyecto No. No. 2020011000014 - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

 Al corte del 30 de junio de 2022, el horizonte presenta un avance del 37,5 %, donde, el producto 

“Servicios tecnológicos” presenta un “Cumplimiento Total Meta 2021 - 2024” del 98 % y avance 

financiero del 34,15 %, cifra cercana al avance en el horizonte. 

 No se observó avance físico registrado en el SPI para el producto “Sistemas de información 

implementados”, sin embargo, si se observó avance financiero del 35,28 %, de acuerdo con lo 

anterior, es importante registrar la realidad del avance físico de productos tecnológicos existentes, 

lo anterior, teniendo en cuenta que desde el segundo semestre de 2021 la UBPD ya había 

suscrito contratos importantes de desarrollo e implementación de sistemas de información como 

lo son el Contrato No. 0181 de 2021 del Sistema de Información Misional y el No. 0229 de 2021 

de Gobierno de Datos, asimismo, la Unidad desde inicios de la vigencia 2021, ya cuenta con la 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la Ciudadanía 

publicada en la página web de la Unidad y hay un importante avance en el desarrollo e 

implementación del Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos.    
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9. RECOMENDACIONES 

 

Resultado del seguimiento efectuado, la Oficina de Control Interno, brinda las siguientes 
recomendaciones: 

 

   La ejecución de recursos de inversión con corte a junio 30 fue del 33.51%, se recomienda a lxs 
supervisorxs de los contratos cumplir con las obligaciones a cargo como la facturación y pagos 
oportunos y conforme a las clausulas contractuales, puesto que se observa una baja ejecución 
respecto a las metas trazadas en las áreas de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y la Subdirección General Técnica y Territorial.  

 

 La mayor debilidad se encuentra en la ejecución de recursos financieros, donde, el promedio de 

avance financiero se encuentra en el 35.37 %, esto resulta bajo en contraste con el promedio en 

el avance del horizonte del 44,44 %, donde, se necesita mayor esfuerzo en alcanzar las metas 

financieras anuales, lo que permitirá que, a lo largo en el desarrollo de los 3 proyectos de la 

UBPD, se logre alcanzar las metas globales en cuanto a ejecuciones financieras.  Se recuerda 

que la realidad financiera debe corresponder a la realidad de ejecución física de los contratos 

asociados a los proyectos de inversión y a las cláusulas contractuales que los rigen.  

 

 El producto “Sedes Adecuadas” con una “Meta Total 2019 – 2024” de 23 sedes, debe ser 

actualizada, teniendo en cuenta, la conformación del Grupo Interno de Trabajo Territorial GITT 

de la ciudad de Popayán, a través de la Resolución No. 995 del 18 de agosto de 2022, producto 

con un avance financiero del 44,02 % y del 100 % en avance físico, asimismo, verificar la 

asignación de recursos para la actividad “Ampliar la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones acorde a las necesidades”, debido a que al corte no tiene recursos. 

 

 Resulta importante registrar la realidad del avance físico de productos tecnológicos existentes, lo 

anterior, teniendo en cuenta que desde el segundo semestre de 2021, la UBPD ya había suscrito 

contratos importantes de desarrollo e implementación de sistemas de información como lo son el 

Contrato No. 0181 de 2021 del Sistema de Información Misional y el No. 0229 de 2021 de 

Gobierno de Datos, asimismo, la Unidad desde inicios de la vigencia 2021, cuenta con la 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la Ciudadanía 

publicada en la página web de la Unidad y hay un importante avance en el desarrollo e 

implementación del Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos. 

 

Atentamente,  

 
IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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Gina Paola Dueñas Barbosa 
Carlos Andrés Rico Reina 
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