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Informe de ejecución proyectos de inversión.
En el presente informe se ofrecen los datos de ejecución de los proyectos de
inversión desarrollados por la Defensoría del Pueblo con cargo al rubro de inversión
asignado acorde a lo establecido en el decreto de liquidación de presupuesto, para
de la vigencia 2020.
La información utilizada para el presente informe ha sido extraída del sistema de
seguimiento a proyecto de inversión - SPI con fecha de corte a marzo del 2020.

Proyectos de inversión - vigencia enero a marzo del 2020
En la vigencia 2020, la Entidad desarrolla 6 proyecto de inversión distribuidos en 2
programas, por un valor asignado de $ 45.271.492.653 de pesos, de acorde a lo
establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el correspondiente
decreto de liquidacion del presupuesto.
Ejecuta sus proyectos enmarcados en los programa presupuestales:
1. Promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y,
2. Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control.

Tabla 1. Proyectos ejecutados por programa.
Programa

Proyectos

Código BPIN

Promoción, protección y defensa de los
derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.

Fortalecimiento del conocimiento y
exigibilidad de los derechos de las víctimas
del conflicto, mediante el acompañamiento,
asesoría y seguimiento a la ley 1448, dec
reglamentarios, decretos Ley 4633, 4634 y
4635 de 2011 y la ley 1719 de 2014
Nacional
Fortalecimiento de la atención, promoción,
divulgación, protección y defensa de
derechos humanos a la población y grupos
de interés en el territorio Nacional Nacional
Fortalecimiento del sistema nacional de
defensoría pública y acceso a la justicia
Nacional

2017011000181

2017011000184

2018011000620
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Programa

Proyectos

Código BPIN

Fortalecimiento de la gestión y dirección del
sector organismos de control.

Fortalecimiento del sistema integrado de
gestión en la Defensoría del Pueblo a nivel
Nacional. Nacional
Adecuación de las condiciones físicas para el
funcionamiento de la sede central de la
Defensoría del Pueblo en Bogotá
Fortalecimiento de la capacidad
institucional de la Defensoría del Pueblo de
Colombia - Dpc Nacional

2017011000182
2018011000506
2018011000596

Figura 1. Porcentaje de participación por proyecto de inversión.
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FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ejecucion por programas de inversión.
A la fecha de corte del presente informe, la Entidad a ejecutado compromisos por
valor de $ 11.570.245.039 millones, un 26% del total de los recursos apropiados; y
ha ejecutado obligaciones por valor de $ 1.075.238.883 millones, un 9% del total
de los recursos apropiados.
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Tabla 2. Ejecuciones por programa presupuestal.
Programa
Promoción,
protección y
defensa de los
derechos humanos
y el derecho
internacional
humanitario y,
Fortalecimiento de
la gestión y
dirección del sector
organismos de
control.
Total

Apropiacion
Inicial

Apropiacion
Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

% Ejecución
Compromisos

% Ejecución
Obligaciones

29.105.492.653

29.105.492.653

8.841.317.824

920.648.161

882.401.675

30%

10%

16.166.000.000

16.166.000.000

2.728.927.215

154.635.722

112.410.972

17%

6%

45.271.492.653

45.271.492.653

11.570.245.039

1.075.283.883

994.812.647

26%

9%

Ejecucion por proyectos de inversión
A continuación se presenta en la tabla 3 la ejecución de recursos por cada proyecto
de inversión, los porcentajes de ejecución con relación a los compromisos y
obligaciones se presentan para cada proyecto.

Tabla 3. Compromisos, obligaciones y pagos realizados por proyecto. Cifras en
miles de pesos.
Cod BPIN

Proyecto

2017011000181

Fortalecimiento del
conocimiento y
exigibilidad de los
derechos de las víctimas
del conflicto, mediante
el acompañamiento,
asesoría y seguimiento a
la Ley 1448, Dec
reglamentarios, decretos
Ley 4633, 4634 y 4635
de 2011 y la Ley 1719 de
2014 Nacional
Fortalecimiento de la
atención, promoción,
divulgación, protección y
defensa de derechos
humanos a la población
y grupos de interés en el
territorio Nacional
Nacional
Fortalecimiento del
sistema nacional de

2017011000184

2018011000620

Apropiacion
Inicial

Apropiacion
Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

% ejec
compro

% ejec
obligac

19.341,3

19.341,3

7.261,0

567,8

529,6

38%

3%

5.597,6

5.597,6

1.580,3

352,8

352,8

28%

6%

4.166,6

4.166,6

0,0

0,0

0,0

0%

0%
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Cod BPIN

Proyecto

2017011000182

2018011000506

2018011000596

defensoría pública y
acceso a la justicia
Nacional
Fortalecimiento del
sistema integrado de
gestión en la defensoría
del pueblo a nivel
Nacional. Nacional
Adecuación de las
condiciones físicas para
el funcionamiento de la
sede central de la
Defensoría del Pueblo en
Bogotá
Fortalecimiento de la
capacidad institucional
de la Defensoría del
Pueblo de Colombia DPC Nacional

Total

Apropiacion
Inicial

Apropiacion
Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

% ejec
compro

% ejec
obligac

500,0

500,0

66,0

0,0

0,0

13%

0%

2.500,0

2.500,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

13.166,0

13.166,0

2.662,9

154,6

112,4

20%

1%

45.271,5

45.271,5

11.570,2

1.075,3

994,8

Metas por proyectos de inversión
Con corte marzo, se presenta en la siguiente tabla los productos desarrollados por
cada proyecto, acorde con lo establecido en cada cadena de valor de cada uno.

Tabla 4. Productos por proyecto.
Proyecto

Objetivo Especifico

Producto

Indicador

Adecuación de las condiciones
físicas apropiadas para el
funcionamiento de las
Defensorías del Pueblo a nivel
regional * Nacional

Disponer de edificaciones que
satisfagan los requerimientos
técnicos y ambientales, necesarios
para el adecuado funcionamiento
de la Defensoría del Pueblo en sus
sedes Regionales
Construir una edificación que
satisfaga los requerimientos
ambientales y de sismo resistencia
necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Defensoría
del Pueblo en su Sede Central
Garantizar ambiente adecuado
para el recurso humano, el archivo
y la atención al ciudadano de la
Defensoría del Pueblo en su Sede
Centra

Sedes adquiridas

Sedes adquiridas
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Avance
Acumulado
1

Sedes construidas

Sedes construidas

1

0

Sedes adecuadas

Sedes adecuadas

1

0

Adecuación de las condiciones
físicas para el funcionamiento
de la sede central de la
Defensoría del Pueblo en
Bogotá

Meta Total
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Proyecto

Objetivo Especifico

Producto

Indicador

Fortalecimiento de la atención,
promoción, divulgación,
protección y defensa de
derechos humanos a la
población y grupos de interés
en el territorio Nacional
Nacional

Desarrollar procesos de promoción
y divulgación de los derechos
humanos y sus mecanismos de
exigibilidad enfocados en la
población individual y colectiva
vulnerable, funcionarios y
ciudadanía en general.

Servicio de
divulgación de los
derechos humanos
y del derecho
internacional
humanitario de la
población
Servicio de
educación informal
en materia de
Derechos Humanos
y Derecho
Internacional
Humanitario
Documentos de
Investigación

Piezas para la
divulgación
elaboradas

Evaluar y monitorear el
cumplimiento de las obligaciones
del Estado en materia de derechos
humano.

Implementar Estrategias para el
restablecimiento de los Derechos
Humanos de la población en
condiciones de vulneración.

Fortalecimiento de la capacidad
institucional de la Defensoría
del Pueblo de Colombia - DPC
Nacional

Fortalecer la capacidad de Gestión
y Planeación Estratégica de la
Defensoría del Pueblo.

Mejorar la calidad y la eficiencia en
la atención y prestación de los
servicios defensoriales.

Documentos de
Seguimiento
Servicio de
asistencia técnica
para atención,
orientación y
asesoría en materia
de Derechos
Humanos, el
Derecho
Internacional
Humanitario y en
escenarios de paz
Documento para la
planeación
estratégica en TI
Servicio de
Educación Informal
para la Gestión
Administrativa
Servicio de
Implementación
Sistemas de Gestión

Servicios de
información
implementados
Documentos
metodológicos
Servicios de
información
actualizados

5000

Avance
Acumulado
0

99083

0

20

0

20

0

30000

0

1

0

6048

0

Herramientas
implementadas

2

0

Metodologías
aplicadas
Sistema de Gestión
implementado
Sistemas de
información
implementados
Documentos
metodológicos
realizados
Sistemas de
información
actualizados

1

0

1

0

3

0

2

0

2

0

Personas
capacitadas

Documentos de
investigación
realizados
Documentos de
seguimiento
elaborados
Personas asistidas
técnicamente

Documentos para
la planeación
estratégica en TI
Personas
capacitadas

Meta Total
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Proyecto

Fortalecimiento de la capacidad
técnica de defensa de los
operadores , , Nacional

Fortalecimiento del
conocimiento y exigibilidad de
los derechos de las víctimas del
conflicto, mediante el
acompañamiento, asesoría y
seguimiento a la Ley 1448, dec
reglamentarios, decretos Ley
4633, 4634 y 4635 de 2011 y la
Ley 1719 de 2014 Nacional

Objetivo Especifico

Producto

Indicador

Mejorar la rendición de cuentas y
participación ciudadana.

Documentos de
lineamientos
técnicos
Servicios
tecnológicos

Documentos de
lineamientos
técnicos realizados
Índice de
capacidad en la
prestación de
servicios de
tecnología
Capacitaciones
Realizadas en
estrategias de
litigio institucional
a defensores
públicos
Capacitaciones
Realizadas en
estrategias de
litigio institucional
a Operadores del
Sistema Nacional
de Defensoría
Pública
Capacitaciones
Realizadas en
estrategias de
representación
judicial a
representantes
judiciales de
víctimas
Personas asistidas
técnicamente

Coordinar institucionalmente la
acción de litigio de los defensores
públicos.

Capacitaciones

Fortalecer competencias técnicas,
jurídicas y procesales en los
operadores del Sistema Nacional
de Defensoría Pública de los
diferentes programas a través de
los cuales se presta el servicio de
defensa técnica.

Capacitaciones

Fortalecer las competencias de los
representantes judiciales de
víctimas respecto de los recursos y
mecanismos jurídicos disponibles
para la Representación Judicial de
las víctimas.

Capacitaciones

Brindar atención defensorial
especializada a victimas
individuales, sujetos colectivos no
étnicos y sujetos colectivos étnicos
en sus territorios, acorde a las
afectaciones y vulneraciones que
se presenten en los mismos, para la
exigibilidad de sus d

Servicio de
asistencia técnica
para atención,
orientación y
asesoría en materia
de Derechos
Humanos, el
Derecho
Internacional
Humanitario y en
escenarios de paz
Servicio de
advertencia y
seguimiento a los
riesgos de
vulneración de los
Derechos Humanos,
el Derecho
Internacional
Humanitario y en
los escenarios de
paz
Servicio de
educación informal
en materia de
Derechos Humanos

Mejorar la capacidad institucional
de diagnóstico y prevención de los
factores y expresiones de violencia
derivados del conflicto armado, así
como de los nuevos escenarios de
riesgo de violaciones de derechos
humanos que surjan en el contexto
de pos

Promover los derechos de las
víctimas garantizando un enfoque
diferencial y de género.

Documentos de
advertencia de
riesgos de la
población víctima
del conflicto
armado elaborados

Personas
capacitadas

Meta Total
2

Avance
Acumulado
0

100

0

45

0

70

0

36

0

803425

0

457

0

187000

0
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Proyecto

Fortalecimiento del sistema
integrado de gestión en la
Defensoría del Pueblo a nivel
Nacional. Nacional

Objetivo Especifico

Realizar seguimiento a la Política
Pública de víctimas del conflicto
armado en el marco de la Ley 1448,
decretos reglamentarios y los
Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de
2011, así como la Ley 1719 de
2014.
Articular a las 36 regionales y nivel
central en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.
Fortalecer las competencias de los
funcionarios de la entidad en el
conocimiento de los requisitos de
la implementación, mantenimiento
y mejoramiento del Sistema
Integrado de Gestión de la
Defensoría del pueblo.
Implementar y mantener el
Sistema Integrado de Gestión de la
Defensoría del Pueblo a nivel
Nacional.

Fortalecimiento del sistema
nacional de defensoría pública
y acceso a la justicia Nacional

Fortalecer los líneamientos
técnicos que orientan el
funcionamiento del Sistema
Nacional de Defensoría Pública en
las regiones.
Incrementar la experiencia y pericia
de los operadores del Sistema
Nacional de Defensoría Pública.

Mejorar el apoyo técnico de los
Defensores Públicos en las
regiones.

Producto
y Derecho
Internacional
Humanitario
Documentos
metodológicos

Indicador

Documentos
metodológicos
realizados

Servicios de
información para la
gestión
administrativa
Servicios de
formación para el
trabajo y desarrollo
humano

Usuarios del
sistema

Documentos de
lineamientos
técnicos
Servicio de
seguimiento y
evaluación de la
gestión institucional
Documentos de
lineamientos
técnicos

Documentos de
lineamientos
técnicos realizados
Informes de
seguimiento
elaborados

Servicio de
educación informal
en materia de
Derechos Humanos
y Derecho
Internacional
Humanitario
Documentos
metodológicos

Personas
capacitadas

Servicio de
advertencia y
seguimiento a los
riesgos de
vulneración de los
Derechos Humanos,
el Derecho
Internacional
Humanitario y en
los escenarios de
paz

Capacitaciones
realizadas

Documentos
técnicos de
lineamientos
realizados

Documentos
metodológicos
realizados
Documentos de
advertencia de
riesgos de la
población víctima
del conflicto
armado elaborados

Meta Total

Avance
Acumulado

35

0

1872

0

256

0

4

0

10

0

1

0

3500

711

1

0

1

0
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