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1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  
 
La Contraloría de Bogotá no ha ahorrado esfuerzos para la evaluación al programa de 
víctimas en el Distrito, tal como lo demuestran las publicaciones realizadas en la página 
web, donde se evidencia que desde 2006, se realizó un informe sectorial a la política de 
atención a la población desplazada y desmovilizada en el D.C. igualmente, 
pronunciamientos como el de enero de 2009, sobre deficiencias de la administración 
distrital, frente a la problemática de la explotación sexual comercial de niños y 
adolescentes de la ciudad, el de 14 de abril de 2010,  sobre deficiencias en la 
orientación de la política pública, en el uso de los recursos públicos y en el control y 
consolidación de la información que da cuenta de la atención a la población desplazada 
y el de 30 de enero de 2012, sobre la atención integral a la población desplazada, 
dentro del plan de desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, mediante el 
cual se informaba a la administración actual que persistían las deficiencias 
comunicadas en pronunciamiento de 14 de abril de 2010, en el que se solicitó la 
aplicación del artículo 174 de la ley de víctimas y la toma de los correctivos necesarios 
para optimizar la capacidad institucional y la inversión de los recursos públicos. 
 
De igual manera en las auditorías gubernamentales con enfoque integral, se evidencia 
en los informes -IAGEI- modalidad regular realizadas a la Secretaría de Gobierno para 
las vigencias 2006, 2009 y 2010 que se incluyen evaluaciones relacionadas con el 
programa de víctimas en los respectivos análisis sectoriales así como en el componente 
de plan de desarrollo y balance social y en el IAGEI a la Personería de Bogotá, por las 
vigencias 2009 y 2010, que aunque no coinciden en cifras de ejecución de los recursos, 
si coinciden en algunas conclusiones que más adelante se citan.   
 
Adicionalmente, la Contraloría de Bogotá, en el segundo ciclo de 2010, en auditoría 
especial evaluó la contratación suscrita por la Secretaría Distrital de Gobierno -SDG; 
teniendo en cuenta criterios, tales como: mayor cuantía, contratación erogada de rubros 
de inversión y en particular del Proyecto de Inversión No. 295 Atención Integral a la 
Población Desplazada, contratación de prestación de servicios, entre otros. De la cual 
se establecieron 28 hallazgos, 16 de los cuales con incidencia disciplinaria. 
  
En diciembre de 2011, en informe de Actuación especial abreviada desplazados - 
Proyecto 295, Durante el desarrollo de la Auditoría se presentaron limitantes y 
obstáculos en el suministro de la información solicitada, la cual fue allegada de manera 
incompleta, incongruente, por fuera de los términos, conllevando a nuevas solicitudes, 
reuniones con los responsables, visitas a las dependencias, el sujeto de control envío a 
funcionarios a organizar la documentación de los contratos y/o convenios en el 
momento de la ejecución de la auditoría, se evidenció igualmente el desconocimiento 
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por parte de la entidad auditada del desarrollo de la ejecución de los 
contratos/convenios teniendo que recurrir en todos los casos a los operadores o 
contratistas para el suministro de información a la auditoría. Producto de la verificación, 
pruebas y análisis de auditoría, se detectaron treinta y tres (33) hallazgos 
administrativos, de los cuales veinticuatro (24) de ellos tienen presunta incidencia 
disciplinaria y seis (6) tienen presunta incidencia fiscal, en cuantía de $375.955.869.60 
 
Finalmente en visitas fiscales, una efectuada a la Secretaría de Gobierno en julio de 
2012, en la que se estableció que ha suscrito contratación con cargo a rubros de 
proyectos de inversión que involucran recursos destinados a la atención de población 
vulnerable, contratación que ha venido siendo evaluada en desarrollo de auditorías 
regulares y especiales que han permitido comprobar la falta de eficacia en la gestión de 
la entidad y de los recursos invertidos ya que no representan resultado para los 
beneficiados y otra realizada en septiembre de 2013 a la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que se determinaron hallazgos respecto de 
contratación de sistemas de información relacionados con el programa de víctimas. 
 
En todas las actuaciones de control fiscal realizadas se presentaron coincidencias 
recurrentes en las conclusiones respecto del programa de víctimas, tales como:  
 

• Los informes de la administración sobre el programa de vícimas no son 
completos y consolidados, no dan cuenta  de la caracterización de la población y 
de los componentes de atención según las entidades ejecutoras de la política 
establecida. 

• Llama la atención la flexibilidad de los supervisores de los convenios a los que 
permiten hacer adhesiones, a pesar de no obtener oportunamente la información 
de la ejecución de los recursos, ni el estado de los proyectos en ejecución, ni los 
informes financieros y contables requeridos y estipulados en convenios 
anteriores. Mientras tanto, el nivel asistencia, atención, protección y reparación 
integral de la población víctima es mínima. 

• Se evidencia que el gobierno central, junto al congreso y las altas cortes, están 
delegando la responsabilidad de la atención a los entes territoriales, cuando las 
problemáticas, han sido generadas por problemáticas estructurales del Estado 
como: el conflicto armado, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la violencia y 
la exclusión, entre otros factores; situación que induce a diluir responsabilidades 
por la ausencia de compromisos de cada nivel, generando serias dificultades 
para la gestión de las autoridades territoriales, como el caso de Bogotá. 

• Debido a la cantidad de recursos destinados al programa de víctimas, se reitera e 
insiste en la necesidad de que la administración programe y planee estrategias 
que permitan una mayor cobertura y el cumplimiento de la política de generación 
de empleo y de oportunidades de ingresos como un imperativo de la lucha contra 
la pobreza y la exclusión, basada en la utilización del potencial de la inversión 
pública, y el fortalecimiento de la economía social, es decir, que la planeación 
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sea acorde y coherente con la realidad de la ciudad y en particular, que tenga 
presente la vulnerabilidad de las poblaciones a las cuales se dirigen los modelos 
y proyectos emprendedores. 

 
También es cierto que las administraciones de turno frente a las conclusiones 
presentadas en los informes de las diferentes actuaciones de control fiscal de la 
Contraloría de Bogotá, han sido renuentes a presentar acciones correctivas eficaces 
que además de mejorar en su actuar contribuyan a la solución del estado de cosas 
inconstitucionales determinadas en la sentencia T-025 de 2004 por la Corte 
Constitucional.  

Como parte de la respuesta a dicha sentencia de la Corte Constitucional que determina 
el estado inconstitucional con respecto al desplazamiento en Colombia, el 10 de junio 
de 2011, el Gobierno Nacional  suscribió la   Ley 1448 en la que estableció que dentro 
del año siguiente a la promulgación de la misma, las entidades territoriales procederán 
a diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas 
de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los 
cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos 
planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

En atención a dicho precepto legal la Administración distrital eL 20 de octubre 2011 
expidió el Decreto distrital 462 "Por el cual se ordena la implementación del Programa de 
Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas, en 
cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones."  

En el Decreto 462, aparece el concepto del Programa de Prevención, Asistencia, 
Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas para Bogotá, D. C., como el 
conjunto de medidas jurídicas, administrativas, sociales y económicas, individuales y 
colectivas, en beneficio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que permitan hacer efectivo el goce 
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de 
modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la 
materialización de sus derechos constitucionales. 

 Además, presenta la estructura para su elaboración señalando los servicios, la entidad 
responsable y la obligación de incorporar los avances del Distrito en materia de 
atención integral de victimas, tales como los Centros de Atención a Víctimas de las 
Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos -CAVIDH-, el Proyecto 295 
Atención Integral a la Población Desplazada, a través de las Unidades de Atención y 
Orientación a la Población Desplazada -UAO, el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación y la Red Distrital de Reconciliación, entre otros. 
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Por su parte, el Gobierno nacional aprobó el 1 de diciembre de 2011,el Conpes 3712, 
plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448, cuyo objetivo principal dentro 
del marco fiscal de mediano plazo de 2011,es propender por la sostenibilidad de la 
implementación de las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 
integral a la que tienen derecho las víctimas, se fundamenta esencialmente en los 
principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad consagrados en dicha ley, cuya 
interrelación juega un papel fundamental para el diseño de política,  El costeo se 
compone de dos secciones: una que describe la metodología para estimar el universo 
de víctimas y otra que desarrolla las medidas de gasto involucradas hasta el año 2021. 

Dentro de este marco financiero el 20 de diciembre de 2011, se expide el Decreto 
nacional 4800, reglamentario de la Ley 1448, el cual en el artículo 254, señala que los  
planes de acción territorial deben contemplar las medidas de asistencia, atención y 
reparación integral de las víctimas. Los planes serán elaborados por los departamentos, 
municipios y distritos con la participación de las víctimas. Deben ser coherentes con el 
Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y con los Planes de 
Desarrollo Territoriales. Contendrán como mínimo, la caracterización de las víctimas de 
la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes, la 
asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de 
evaluación con metas e indicadores. 
 
Igualmente el citado Decreto 4800, señala que para cada vigencia fiscal, las entidades 
del nivel nacional presentarán a las entidades territoriales, la oferta programática en 
materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, para 
que sea incorporada en los planes de acción territorial. Los planes, programas y 
proyectos de la oferta programática deben considerar las características particulares de 
las entidades territoriales y la situación de las víctimas en las mismas. El Plan Integral 
Único para la atención de la población desplazada hace parte del plan de acción 
territorial. 
 
Por su parte, el Distrito Capital, el 7 de febrero de 2012, mediante Decreto 059, crea y 
otorga funciones a la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las  Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación, que dicho sea de paso por no contar con autonomía 
presupuestal queda dependiente de la Secretaría General, mientras que el 26 de 
febrero de 2012, con el Decreto distrital 83, crea el Comité Distrital de Justicia 
Transicional para Bogotá D.C ., como máxima instancia de articulación Distrital, 
encargada de elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de 
lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones 
con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional 
para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en 
materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las 
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medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en 
materia de desarme, desmovilización y reintegración. 
 
Aparentemente dentro de las acciones de la última administración distrital, respecto a 
las deficiencias registradas, creó la alta consejería para los derechos de las víctimas y 
la reconciliación como oficina adscrita al despacho del Señor Alcalde Mayor de Bogotá 
con una planta fija de tres (3) servidores públicos, la jefatura de oficina y dos asesores, 
así como por una planta temporal de 180 personas, aprobada por resolución 530 de 27 
de diciembre de 2012. Es de anotar que dicha oficina no cuenta con autonomía 
presupuestal lo que la hace dependiente administrativa y presupuestalmente de la 
Secretaría General. 
 
El 14 de abril de 2012, con Decreto distrital 284, modifica el Decreto 059 de 2012,  y en 
lo relacionado con las funciones de la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de 
las Víctimas, le asigna la de formular, coordinar, articular y coejecutar el Programa 
Distrital de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las 
Víctimas que arriban a Bogotá, Distrito Capital. 
 
Por otra parte, el Gobierno nacional el 30 de mayo de 2012, aprueba el Conpes 3726, 
en el que expresa los Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y 
mecanismos de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral de 
victimas. En dicho documento Conpes, se señala que al igual que la política pública de 
víctimas, El Plan Nacional de Víctimas se estructura en cinco componentes principales: 
i) Asistencia y Atención, ii) Reparación Integral, iii) Prevención y Protección, iv) Verdad y 
v) Justicia. A su vez cuenta con cuatro ejes transversales: i) Registro Único de Víctimas 
- RUV y la Red Nacional de Información –RNI; ii) retornos y reubicaciones; iii) 
articulaciones nación – territorio y al interior del Gobierno Nacional y iv) Lineamientos de 
participación. 
 
Es de anotar que no obstante los desarrollos normativos, en los que el Distrito ha 
estado a la vanguardia, ha tenido que revisar en algunos temas y ajustarse al 
ordenamiento legal, situación que ha incidido principalmente en lo relacionado con la 
formulación del Programa Distrital de prevención, asistencia, protección  y reparación 
de víctimas, dado que hasta el 2 de septiembre de 2013, mediante el decreto 377 
adoptó el “Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral” 
 
De conformidad con dicho Plan de acción, le corresponde a la Alcaldía Mayor: diseñar e 
implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación 
integral a las víctimas, bajo los principios de subsidiariedad, complementariedad, 
concurrencia y corresponsabilidad; así como los de progresividad, gradualidad, 
sostenibilidad y colaboración armónica con el nivel Nacional, debiendo ceñirse a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a 
las Victimas -PNARIV.   Igualmente, debe atender: objetivos, metas, componentes y 
mecanismos de seguimiento definidos en el PNARIV,  apropiar los recursos de 
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inversión y ejecución  en los Planes Operativos Anuales –POAI, el que se ajustara 
anualmente con la participación de las víctimas.  Acompañado por tres ejes 
transversales de política pública: Sistema de Información y caracterización; 
Coordinación Nación Territorio, Participación y enfoque diferencial. 
 
Prevención y Protección: Las medidas adoptadas deben promover el respeto, la 
protección y la garantía de todas las personas, grupos o comunidades a través de:  
 

• Prevención temprana: Evitar daños contra las personas especialmente a las  de 
situación de amenaza. 

• Prevención urgente: violación a los derechos humanos-DDHH, e infracciones al 
derecho internacional humanitario-DIH, promover investigación, juzgamiento y 
sanción y establecer mecanismos institucionales para evitar su repetición.  En el 
Conpes 3726/12 se definen tres tipos de riesgos a partir del cual se adoptan 
medidas por el Estado así: riesgo extraordinario o extremo; riesgo ordinario.    

 
Para prevenirlos se proponen dos estrategias: la de prevención que trabajan 
conjuntamente el Ministerio del Interior y la Alcaldía y comprenden planes de 
prevención y contingencia, cursos de autoprotección, patrullajes y revistas policiales.  
 
En tanto que, la de protección que tiene como objetivo establecer e implementar 
medidas inmediatas de protección, como establecer esquemas de protección 
individuales y colectivos, recursos físicos de soporte, medios de movilización, apoyo a 
reubicación temporal, apoyo a trasteo, medios de comunicación, blindaje de inmuebles 
e instalaciones de sistemas técnicos de seguridad, está en cabeza de la Unidad 
nacional de protección-UNP, a través de base de datos única. 
 
Asistencia y Atención : se entiende por asistencia a las victimas el conjunto integrado 
de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal entre 
otros, a cargo del Estado orientado a restablecer la vigencia efectiva de los DDHH, 
brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida 
social, económica y política.   Por atención, se concibe la acción de dar información, 
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima con miras a facilitar el 
acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.  
 
Los derechos incluidos en este componente son: atención humanitaria inmediata, de 
transición y orientación integral; acceso a documentos de identidad para el ejercicio de 
derechos; salud; educación; reunificación familiar; seguridad alimentaria y nutricional, 
esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial receptora de la población en 
situación de desplazamiento, se adelantara de manera inmediata desde el momento en 
que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en 
el registro único de victimas; orientación Psicosocial; información para el retorno y la 
reubicación (fase de transición hacia la reparación); sostenibilidad económica en 
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condiciones de dignidad (fase de transición hacia la reparación); vivienda (fase de 
transición hacia la reparación) 
 
Reparación Integral:  Es un derecho que corresponde a unos sujetos particulares 
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o 
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DDHH, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno.   
  
De una observación muy preliminar al citado documento “Plan de Acción para la 
atención y reparación integral a las víctimas en Bogotá D.C”, se puede afirmar que no 
corresponde a la estructura del Plan nacional de víctimas, en el sentido que no incluye 
como componentes los capítulos de verdad y justicia, a su vez que cambia la 
denominación de los ejes transversales  y no se evidencia claramente el relacionado 
con el de retornos y reubicaciones, en términos generales aunque en gran parte 
materializa un diagnóstico y acciones adelantadas hasta el año 2011, está diseñado 
para cuatro años, lo cual no correspondería al periodo de la administración actual e 
igualmente no presenta presupuestos anualizados ni se evidencia como punto de 
referencia el marco fiscal de mediano plazo, de conformidad a lo señalado en el Conpes 
3726 de 2012.  
 
Por otra parte, El Distrito Capital en su Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá D. C., 2012 - 2016 "Bogotá Humana"  en la 
articulación de las acciones del gobierno distrital, define  en los ejes 1 "Una Ciudad que 
supera la segregación y la Discriminación: El ser humano en el Centro de las 
preocupaciones del desarrollo" y  3 "Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo 
público".  Es así como en el eje 1 se encuentra el Programa "Bogotá Humana por la 
dignidad de las víctimas" que tiene como objetivo garantizar los derechos de las 
víctimas del conflicto, propiciar su inclusión económica, social y política, reconocer las 
necesidades y tipos de víctimas con enfoques diferenciales. 
 
Los proyectos prioritarios  en este Programa son: 
 
1.  Política pública de prevención, protección, atención y asistencia, y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad. 
 
2. Modelo Distrital de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
en Bogotá. 
 
Es de anotar, que con Resolución No. 302 de 20121, el proceso de armonización 
presupuestal autorizado por las Secretarias Distritales de Planeación y Hacienda para 
                                                           
1 Alcaldia Mayor de Bogota, Secretaria General,  Resolución No. 302 de 29 de junio de 2012  Por la cual se efectúan 
modificaciones en el presupuesto de gastos e inversión de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota 
D.C., para la vigencia fiscal 2012 
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realizar algunas modificaciones en el Presupuesto de Inversión de la Secretaria General 
de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. Eje: 01 Una ciudad que reduce la Segregación y la 
Discriminación: el ser humano en el centro de la preocupaciones  del desarrollo,   
Programa 3.3.1.14.01.06 Bogotá Humana por la dignidad de las Victimas Proyecto 
3.3.1.14.01.06.0768 Asistencia, Atención y reparación integral a las victimas del 
conflicto armado interno en Bogota D.C. con una asignación presupuestal de $2 mil 
millones.   
Llama la atención del Equipo auditor la eliminación de la meta 5 del anteproyecto que 
sustentó el presupuesto para 2013, tal como se evidencia en los cuadros  1 y 2.  
 
   

CUADRO 1 
ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VI CTIMAS 

 DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN BOGOTA D.C. 
 

2012 2013 2014 2015 2016

1

Fortalecer 1
Sistema 
Distrital

De atenci[on y 

reparacion 

integral a 

Victimas del 

conflicto armado

1 1 1 1 1 AC

2

Dise;ar, 
formular y 
adoptar

1 Plan

De atenci[on y 

reparacion 

integral a las 

victimas del 

conflicto armado 

en coordinacion 

con la Nacion

0,3 0,7 0 0 0 AC

3

Atender 
integral y 
diferencialmen
te

40000 Hogares

Victimas del 

conflicto armado, 

bajo un nuevo 

modelo de 

atencion y 

reparacion 

integral

5000 12000 12000 6000 5000 AS

4

Beneficiar 8000

Familias 
Victimas del 
Conflicto 
Armado

Con asesoria y 
acompa;amiento 
jur[idico 
relacionado con 
los  procesos de 
reparacion 
integral 
establecidos en 
la Ley

400 3000 3000 1000 600 AS

PROCESO

No.

TIPO DE 
ANUALIZA

CION

METAS FISICAS DEL PROYECTO

ANUALIZACION
DESCRIPCION

UNIDAD DE 
MEDIDA

MAGNITUD

 
Fuente: Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, Versión de la formulación (2), Agosto 13 de 2012 

 
 
Como se puede estimar en el cuadro 1,  se establecen 4 metas, donde sobresalen la 
No.3 y  4 para atender 40 mil hogares y 8 mil familias en el cuatrienio. 
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CUADRO 2 

ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VI CTIMAS 
 DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN BOGOTA D.C. 

 
2012 2013 2014 2015 2016

1

Fortalecer

1
Sistema 
Distrital

De atenci[on y
reparacion integral a
Victimas del
conflicto armado

1 1 1 1 1 AC

2

Dise;ar, 
formular y 
adoptar

1 Plan

De atenci[on y
reparacion integral a
las victimas del
conflicto armado en
coordinacion con la
Nacion

0,3 0,7 0 0 0 AC

3

Atender 
integral y 

diferencialmen
te

40000 Hogares

Victimas del

conflicto armado,

bajo un nuevo

modelo de atencion

y reparacion integral

5000 8000 10000 12000 5000 AS

4

Beneficiar 8000

Familias 
Victimas del 
Conflicto 
Armado

Con asesoria y

acompa;amiento 

jur[idico relacionado

con los  procesos de 

reparacion integral

establecidos en la

Ley

400 2000 2500 2500 600 AS

5 Crear

7
Centros 
Dignificar

para la atencion y

reparacion integral

a las victimas del

Conflicto armado

en coordinacion

con la nacion

1 3 2 1 0

DESCRIPCION
ANUALIZACION

TIPO DE 
ANUALIZACI

ONNo.
PROCESO MAGNITUD

UNIDAD DE 
MEDIDA

 
Fuente: Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, Versión de la formulación (anteproyecto de presupuesto 2013), Junio 08 de 
2012 

En tanto que en el cuadro 2 se presentan cinco (5) metas, donde se encuentra crear 7 
Centros Dignificar, para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado en coordinación con la nación, que tendrá su mayor ejecución en 2013 con la 
creación de tres (3) centros y para 2014 se propone como meta crear 2. 
 
Ahora bien, de las citadas versiones del proyecto 768, se estimaron los costos y fuentes 
de financiamiento, como lo muestran los cuadros 3 y 4. 

 
CUADRO 3 
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Fuente: Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, Versión de la formulación (2), Agosto 13 de 2012 
 
 
De las cifras presentadas en el cuadro 3, se desprende que la mayor asignación de 
recursos está orientada  al talento humano con un total de $27.200 millones, sumada la 
consultoría $9.240 millones, asciende a  $36.440 millones, es decir  el 86% del total de  
los recursos del proyecto se dedicaran a gastos de funcionamiento  limitando la 
inversión directa en la población afectada, afectando el objetivo general del proyecto 
0768 –Asistir integralmente a 40 mil hogares víctimas del conflicto armado a través de un 
modelo de atención que desarrolle el Plan Distrital de atención y reparación a víctimas y la 
política pública de victimas, con un enfoque de derechos, diferencial, étnico, transformador y un 
horizonte de democratización para la ciudad.  
 
 

CUADRO 4 

 

COMPONENTES 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL  
Estudios y diseños 
Ayuda Humanitaria 719 6637 7200 8200 5000 27756 
Talento Humano 939 9926 10200 11000 7400 39465 
Logística 75 1866 2000 2200 2400 8541 
Consultoría de servicios 
especializados 0 501 700 750 300 2251 

Sistematización (redes, 
software, hardware y 
otros)

182 420 300 400 100 1402 

Obra física (construcción, 

remodelación y otros)
3000 2000 1000 6000 

Maquinaria y equipos no 
informáticos

20 20 

TOTAL 1935 22350 22400 23550 15200 85435 

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (AÑOS): 5 AÑOS  
ESTRUCTURA ANUAL DE COSTOS - En millones de pesos c orrientes  

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

COMPONENTES 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Estudios y dise;os (Los 
necesarios para una 
construcción, 
reforzamiento 
intervención de una 
infraestructura fisica
Talento Humano 
(Personal necesario para 
ejecutar o administrar el 
proyeto 

1000 4000 7300 7300 7600 27200

Interventoría 
Consultoria de Servicios 
especializados

480 2015 2015 2015 2715 9240

Sistematización (redes, 

sofware, hardware y otros ) 
450 1025 1025 1025 1525 5050

Obra física (construcción, 

remodelación y otros( 
Logística 50 100 100 100 100 450 
Maquinaria y equipos no 
informáticos

20 60 60 60 60 260 
TOTAL 2000 7200 10500 10500 12000 42200

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (AÑOS): 5 AÑOS  
ESTRUCTURA ANUAL DE COSTOS - En millones de pesos c orrientes  

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Fuente: Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, Versión de la formulación (anteproyecto de presupuesto 2013), Junio 08 de 
2012 

 
En los cuadros 3 y 4 se evidencia que en un corto periodo de junio a agosto de 2012, se 
calcula  una variación en el total estimado que reduce el presupuesto a la mitad, no 
obstante, también se considera muy importante la asignación de recursos  en los costos 
y fuentes de financiamiento al talento humano que corresponden a un gasto de 
funcionamiento, como se señaló anteriormente  y no al rubro de inversión. 
 
Vale decir que a  la ayuda humanitaria solamente se  le asignan para todo el periodo 
$27.756, lo que alcanza apenas una participación del 32% del total del presupuesto 
asignado al proyecto de $85.435.  Es decir el restante 68% se van a logística, obra 
física, consultoría y sistematización en su orden.   Lo que permite inferir que continuará 
la situación planteada en los diversos informes de auditoría, donde realmente llega muy 
poco a las víctimas, adicionado a que con la implementación de la ley 1448 se retorna a 
tratar de arrancar nuevamente, es decir que continuara el Estado de Cosas 
Inconstitucional. 
 
De acuerdo a la información reportada al Equipo auditor, los recursos apropiados para 
el proyecto No. 0768  en el cuadro 4 y presentan la ejecución presupuestal descrita a 
continuación: 
 

CUADRO 5 
EJECUCION PRESUPUESTAL 2012-2013 

PROYECTO 0768: ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION IN TEGRAL A LAS 
 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN BOGOTA D. C. 

            Cifras en pesos  

 
*A 26/11/2013 
Fuente: Secretaria General Alcaldía Mayor, Subdirección Financiera, Memorando  3-2013-34888 del 28-11-2013 
 
El cuadro 5 muestra como se apropiaron para la vigencia 2012 $2.000 millones,  para la 
vigencia 2013 $22.350 millones, es decir, un incremento del aproximadamente el 83%, 
sin embargo, en  las dos vigencias la aplicación de los recursos fue baja en 
consideración a que el nivel de giros alcanzó apenas el 54.83% para la vigencia 2012.  
En tanto que para lo corrido de la vigencia 2013, con cifras a 26 de noviembre de 2013, 
apenas logra un 33.32%.   Es decir que a la luz de las normativas de presupuesto se 
estarían haciendo disminuir las partidas para la vigencia de 2014. 
 
Finalmente, el Equipo auditor señala que a la luz del artículo 18 del Acuerdo 257 de 
2006, la creación de la oficina Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz 
y la reconciliación no garantiza que se minimice la duplicidad de acciones y funciones 
para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1448 de 2011, mucho menos cuando no 

VIGENCIA APROPIACION  EJECUCION % GIROS % 
2012 2000000000 1652465431 82,62 1096514710 54,83 
2013* 22350320000 16575229277 74,16 7446133768 33,32 
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tiene autonomía presupuestal y administrativa y el citado Acuerdo estableció en la 
naturaleza, objeto y funciones, artículo 52, el orientar, coordinar planes y programas 
dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos y la 
solución de conflictos, entre otros.  
 
Por todo lo anterior el Equipo Auditor propone la realización de una advertencia que 
señale la posibilidad de perder recursos que deben ser dirigidos a la prevención, 
asistencia, atención, verdad y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno, ubicados en la jurisdicción de Bogotá D.C.  


