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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al Informe consolidado sobre el seguimiento a las metas
acordadas con el Pueblo Rrom en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, “Todos por un nuevo país”, en cumplimiento del acuerdo 058 del acta de protocolización
de acuerdos de consulta previa suscritos entre el Gobierno Nacional con el Pueblo Rrom,
compromiso que además hace parte de las metas previstas en la estrategia transversal de Buen
Gobierno, dentro de la estructura de las Bases del Plan.
La información que aquí se presenta, corresponde a los reportes generados desde las fuentes
oficiales de seguimiento con las que cuenta el Gobierno Nacional a través de las plataformas
administradas por el Departamento Nacional de Planeación: Sistema de Seguimiento a Proyectos
de Inversión -SPI- del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP1- y el Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA.
Este informe refleja los avances en el proceso de ajuste a nivel de las instituciones de gobierno en
cuanto a las herramientas que soportan el proceso de programación, ejecución y seguimiento de la
inversión y de la gestión pública para el Pueblos Rrom, lo cual propicia un uso más eficiente y eficaz
de los recursos públicos, así como transparencia en la información sobre la ejecución presupuestal,
sobre las acciones implementadas y sobre la población beneficiaria.
En tanto el SPI es información pública, a este sistema de información pueden acceder todos los
ciudadanos, entre ellos las personas pertenecientes al Pueblo Rrom, desde perfiles de usuario de
consulta, fomentando así no solo la participación sino el control social y la transparencia de la acción
estatal.
En cumplimiento del Artículo 114 de la Ley 1753 de 2015, que inicialmente estimuló la creación de
un procedimiento de seguimiento particularmente para las acciones y los presupuestos orientados
específicamente a la provisión de bienes o servicios para los pueblos indígenas, desde el año 2016
el Departamento Nacional de Planeación, amplío la estrategia para lograr la identificación de
recursos y acciones orientadas a proveer bienes y servicios a la población de cada uno de los
grupos étnicos reconocidos constitucionalmente en el país, lo cual llevó a la implementación de
ajustes tanto al sistema de registro de la programación presupuestal de recursos de inversión como
al del seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión a través de los marcadores de
política, en este caso específico de la política de enfoque diferencial étnico.
Lo anterior quedó establecido en el “Instructivo para el uso de política transversal de grupos
étnicos en la actualización de proyectos en SUIFP a partir de 2016”. Este ajuste en la
herramienta, propició la expedición el 17 de marzo de 2016, de la Circular 07-4, en la cual se
establecen las “Consideraciones para la asignación de recursos, redistribución presupuestal,
proyectos de inversión y seguimiento de acciones para grupos étnicos.” Estas herramientas
dan cuenta tanto del esfuerzo técnico como de la voluntad política del Gobierno Nacional por
1

Para el caso de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del Presupuesto General de
la Nación.

implementar medidas que consideran el enfoque diferencial étnico, a través de un modelo de gestión
que incorpora tal enfoque en todas las acciones relacionadas con el ciclo de las inversiones de
recursos públicos, orientados a resultados.
La mejora continua en la implementación de este tipo de ajustes institucionales, seguirán siendo una
apuesta del DNP, como administrador de los sistemas de información, que debe ser acogida por el
resto de las entidades de Gobierno, compromiso en el que continuaremos trabajando para mejorar lo
hasta ahora realizado, en procura de acercar más la información del gobierno nacional a los
ciudadanos y por esta vía propiciar una participación informada y técnica.
El contenido de este documento se divide en 2 componentes: i) ejecución de recursos sectoriales del
Presupuesto General de la Nación ; y ii) los avances en materia de indicadores y metas concertadas.

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN SECTORIALES TENDIENTES A GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CONSULTA PREVIA AL PND
2014 – 2018 CON EL PUEBLO RROM.
En desarrollo de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, “Todos por un nuevo
país”, se establecieron 58 acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Pueblo Rrom.
Los acuerdos pactados significaron compromisos presupuestales del orden de $27.164.543.477, siendo
temas prioritarios: salud por $12.720 millones, niñez e infancia con $3.704.millones, fortalecimiento
organizativo/políticas públicas con $2.950 millones; capacitación en formulación de proyectos,
emprendimiento, fortalecimiento de expresiones culturales con un promedio de compromisos presupuestales
por valor de $1.127 millones y por debajo de los $800 millones compromisos relacionados con fortalecimiento
de la familia, propuestas de marco normativo para educación, capacitación técnica, tecnológica, formación
para el trabajo y para la reparación integral a víctimas.
Balance de los acuerdos suscritos por entidades del Gobierno Nacional.
En el documento anexo titulado Matriz de acuerdos Rrom se muestra el resultado de acuerdos, competencias
compartidas, presupuestos asignados y número de compromisos por entidad del Gobierno Nacional.
Balance de los acuerdos suscritos por ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
De acuerdo con los contenidos de los acuerdos suscritos, se concluye que el número de acuerdos suscritos
por cada uno de los ejes transversales de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 es el
siguiente:
-

Buen gobierno: cinco (5).
Crecimiento verde: uno (1).
Infraestructura y competitividad estratégica: siete (7).
Movilidad social: treinta y dos (32).
Seguridad y justicia para la construcción de paz: doce (12).
Transformación del campo: uno (1).

A continuación, se detalla en materia presupuestal el comportamiento de las inversiones previstas y
ejecutadas por entidad y por sector durante la vigencia 2016, según la información de programación
presupuestal y ejecución registrada a través del Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- del Sistema

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP:

Tabla 1. Síntesis de las cifras proyectadas y ejecutadas por el Gobierno Nacional a 31 de diciembre de
2016

Estrategia
transversal

Buen Gobierno

Entidad

$0

$ 100.053.527

DNP
Min Relaciones
Exteriores

$0

$0

$0

$0

Ministerio del Interior

$0

$0

$0

$ 100.053.527

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.000.000.000

$ 1.000.000.000

$0

$0

$ 4.204.543.477

$0

$ 12.720.000.000

$0

$ 1.100.000.000

$ 541.680.739

$ 1.080.000.000

$0

$ 260.000.000

$0

Ministerio de
Ambiente y
Corporaciones
autónomas regionales

Total estrategia

Infraestructura y
competitividad

ANTV
Departamento para la
prosperidad social –
Ministerio del Interior
Ministerio de Comercio
Industria y turismo
Ministerio de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Total estrategia

Movilidad Social

Monto ejecutado en
la vigencia 2016*

DANE

Total estrategia
Crecimiento Verde

Monto acordado

Departamento
Nacional de Planeación
– Ministerio del
Interior
Departamento para la
Prosperidad Social –
Ministerio del Interior
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –
Dirección de Familias
Ministerio de Salud
Ministerio de Comercio
Industria y
Turismo
Ministerio de Cultura
Ministerio de

Educación
Ministerio de Salud –
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
Ministerio de Salud y
Ministerio del Interior,
Ministerio de Vivienda,
Ministerio de
Ambiente y Ministerio
de Salud
Ministerio de Salud,
Ministerio de
Agricultura, Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar y
Departamento para la
Prosperidad Social

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ministerio de Vivienda

$0

$0

Ministerio del Interior

$ 1.400.000.000

$0

Ministerio del Trabajo

$0

$0

SENA
Unidad para la
Atención Integral a las
Víctimas

$ 750.000.000

$0

$0

$0

$ 23.514.543.477

$ 1.541.680.739

$0

$0

$ 1.200.000.000

$0

$0

$0

$ 1.550.000.000

$0

$ 500.000.000

$0

$0

$0

$ 450.000.000

$ 90.303.213

$ 250.000.000

$ 365.000.000

Total estrategia
Consejería Presidencial
para la mujer
Departamento
Nacional de Planeación
Departamento
Nacional de Planeación
y Ministerio del
Interior

Seguridad y Justicia Ministerio de Interior
para la Construcción Ministerio del Interior
de Paz
Ministerio del Interior
y Ministerio de
Defensa
Ministerio del Interior
y Ministerio de Justicia
y del Derecho
Unidad para la
Atención Integral a las
Víctimas

Total estrategia
Total inversión proyectada y ejecutada a 31
de diciembre de 2016

$ 3.950.000.000

$ 455.303.213

$ 27.464.543.477

$ 2.097.037.479

*Fuente: SUIFP- SPI. Corte a 31 de diciembre de 2016. Recursos de inversión sustentados en los
proyectos de inversión registrados en el SUIFP – SPI.

Para el Pueblo Rrom pactaron recursos por compromiso, estrategia, sector y entidad del nivel
nacional, este grupo étnico cuenta únicamente con recursos de inversión derivados de los proyectos
sectoriales con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nacion -PGN- y por tanto el
detalle de la inversión que se presentó anteriormente da cuenta únicamente de estos recursos con
base al marcador de política transversal para grupos étnicos en lo relacionado con el Pueblo Rrom.
Rastrear otras inversiones en el nivel territorial, es sin duda uno de los retos para el caso de la
identificación de la provisión de bienes y servicios para este grupo étnico, de tal manera que sea
posible rastrear los esfuerzos fiscales que se realizan en las 10 entidades territoriales en las que
actualmente se registra la presencia del grupo étnico a través de las Kumpañy. A pesar de ello, en
tanto el Sistema General de Participaciones –SGP- asigna a nivel regional y local los recursos para
la prestación, principlamente, de los servicios de educación, salud y saneamiento y agua potable no
puede desconocerse que en tanto ciudadanos de un municipio se benefcian de los mismos, así
como de los que destinen las gobernaciones y municipios para garantizar el bienestar de sus
residentes, situación que también se presenta con las inversiones de los recursos del Sistema
General de Regalías –SGR-; recursos todos que hacen parte de las fuentes de financiación del PND
2014 – 2018 incluidas en Plan Plurianual de Inversiones.
De otra parte, cabe resaltar que las cifras señaladas tampoco contemplan otras inversiones que las
entidades del nivel nacional hayan realizado con cargo a gastos de funcionamiento, sobre todo en
aquellos casos en los que a través de este tipo de recursos se financian actividades relacionadas
con escenarios de interlocución, concertación o dotación de bienes o servicios; gastos que noson
registrados en la herramienta SPI-SUIFP, no obstante generan impactos positivos en el
cumplimiento de metas presupuestales que acompañan la gestión de las entidades en beneficio de
esta población.
A continuación, se presenta el detalle de los proyectos de inversión identificado a través del SPI –
SUIFP
para
el
corte
a
31
de
diciembre
de
2016.

Tabla 2. Detalle de proyectos de inversión por sector y por entidad con recursos programados y ejecutados para población del Pueblo
Rrom en la vigencia 2016
Sector De
Inversión

ENTIDAD

Código Ficha EBI
Proyecto de
inversión

Nombre Proyecto de inversión

Comercio,
Industria y
Turismo

MINCOMERCIO

2012011000583

FORTALECIMIENTO A LA POLITICA DE
GENERACIÓN DE INGRESOS PARA GRUPOS DE
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL A
NIVEL NACIONAL

Inclusión Social y
Reconciliación

UNIDAD DE
VÍCTIMAS

2011011000182

PREVENCIÓN ATENCION A LA
DESPLAZADA NIVEL NACIONAL

Inclusión Social y
Reconciliación

UNIDAD DE
VÍCTIMAS

2012011000418

Información
Estadística

DANE

Justicia y del
Derecho

MinJusticia

Organismos de
Control

Defensoría

Valor programado en el
proyecto de inversión
para Población Rrom
(pesos corrientes de la
vigencia 2016)

Valor ejecutado del
proyecto de inversión para
Población Rrom (pesos
corrientes de la vigencia
2016 - obligaciones)

$ 700.000.000

$ 500.000.000

$ 2.800.000.000

-

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL

$ 365.000.000

$ 365.000.000

0066005340000

LEVANTAMIENTO
RECOPILACION
Y
ACTUALIZACION
DE
INFORMACION
POBLACIONAL Y DEMOGRAFICA NACIONAL

$ 53.527

$ 53.527

2015011000162

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA
DE SERVICIOS DE JUSTICIA NACIONAL

$ 150.000.000

$ 90.303.213

2015011000155

IMPLEMENTACIÓN
DEL
PROGRAMA
ESPECIALIZADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA, SEGUIMIENTO DE LOS DECRETOS LEY
4633, 463 NACIONAL

$ 50.000.000

$ 28.228.094

POBLACION
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Sector De
Inversión

ENTIDAD

Comercio,
Industria y
Turismo

ARTESANIAS DE
COLOMBIA

Información
Estadística

DANE

Código Ficha EBI
Proyecto de
inversión

Nombre Proyecto de inversión

2014011000123

APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y
GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA

2012011000030

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

Valor programado en el
proyecto de inversión
para Población Rrom
(pesos corrientes de la
vigencia 2016)

Valor ejecutado del
proyecto de inversión para
Población Rom (pesos
corrientes de la vigencia
2016 - obligaciones)

$ 42.000.000

$ 41.680.739

$ 100.000.000

-
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2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA FORMULACIÓN DE INDICADORES Y
METAS CORRESPONDIENTES A LOS COMPROMISOS DE CONSULTA PREVIA
AL PND 2014 – 2018 CON EL PUEBLO RROM2.
A partir de lo previsto en el acuerdo número 58 del acta de protocolización, el Pueblo Rrom y las
entidades del Gobierno Nacional lograron acordar además de los compromisos, las metas e
indicadores que servirán para la estrategia de seguimiento a los acuerdos logrados en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo 2014.
Desde esta perspectiva si bien la asignación de recursos tanto de inversión como de funcionamiento
por parte de las entidades que suscribieron acuerdos en el marco de la consulta, constituyen una
garantía importante para tener los recursos financieros para el logro de las metas propuestas, la
concertación de metas e indicadores de manera conjunta entre entidades del Gobierno Nacional y el
Pueblo Rrom, garantizan mayores niveles de coherencia, trasparencia y eficacia sobre la
información que periódicamente se podrá poner a disposición de los interesados, a manera de
informes de seguimiento a los acuerdos con este grupo étnico en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo.
A continuación, el balance de indicadores:
Tabla 3. Indicadores concertados por estrategia y entidad en el marco de la consulta previa al
PND 2014 – 2018 entre el Pueblo Rrom y el Gobierno Nacional.

DANE

2

Indicadores de
Resultado/
Producto
0

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones
Exteriores

1

0

1

1

DNP

4

1

8

2

1

0

1

0

1

1

1

0

Eje del PND
2014 - 2018

Buen
Gobierno

Entidad

Subtotal de metas e indicadores del eje
Ministerio de Medio
Crecimiento
Ambiente y Corporaciones
Verde
Autónomas Regionales
Subtotal de metas e indicadores del eje
Infraestructur ANTV
ay
competitivida
d estratégicas DPS y Ministerio del Interior

Indicadores
de Gestión

Total de
indicadores por
estrategia

10

1

2

Fuente: Dirección de Evaluación y Seguimiento a Políticas Públicas – DSEPP- del Departamento Nacional de
Planeación, abril 2017.
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Eje del PND
2014 - 2018

Entidad

Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las
telecomunicaciones.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Subtotal de metas e indicadores del eje

Infraestructur
ay
competitivida
d estratégicas

Indicadores
de Gestión

Indicadores de
Resultado/
Producto

3

1

1

0

6

2

DNP y Ministerio del Interior

1

0

DPS y Ministerio del Interior

1

0

ICBF

4

2

Ministerio de Salud
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ministerio de Cultura

4

2

1

0

3

4

Ministerio de Educación
Ministerio de Educación y
Ministerio de Cultura
Ministerio de Salud e ICBF
Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura, ICBF
y DPS
Ministerio de Salud,
Ministerio del Interior,
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Ministerio del Interior

1

3

0

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

2

Ministerio del Trabajo

5

0

SENA

1

2

UARIV

0

1

Subtotal de metas e indicadores del eje
Consejería Presidencial para la
mujer
DNP
Seguridad,
justicia
y DNP - Ministerio del Interior
democracia
Ministerio del Interior
para
la
Ministerio del Interior - DNP
construcción
Ministerio del Interior de paz
Defensa
UARIV

24

19

1

0

2

1

0

1

3

0

1

0

1

0

2

0

Subtotal de metas e indicadores del eje

10

2

Movilidad
Social

Total de
indicadores por
estrategia

8

43

12
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Eje del PND
2014 - 2018

Entidad

Transformació
n del Campo

Indicadores
de Gestión

Ministerio de Agricultura Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural

TOTAL DE INDICADORES Y METAS
CONCERTADOS

Indicadores de
Resultado/
Producto

2

0

2

0

51

25

Total de
indicadores por
estrategia

2
76

Sobre la base de estos indicadores concertados y de acuerdo con la información registrada en el
tablero de control de SINERGIA, a partir de la información registrada por cada una de las entidades
del Gobierno Nacional, responsables del cumplimiento de cada compromiso, el balance de avance
tanto en el proceso mismo de reporte como el cumplimiento de metas por indicador concertado es el
siguiente:
Se cuenta con 49 indicadores en Sinergia, de los cuales 43 presentan reportes de avance, 4
mantienen estado de trámite para la consecución de los datos y 2 comienzan su ejecución en
vigencias posteriores a 2016 y de estos, únicamente 37 indicadores corresponden a indicadores
específicos concertados para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de consulta previa
al PND 2014-2018 con el Pueblo Rro. (Tabla 4).

Tabla 4. Estado de avance y reporte de los indicadores concertados con el Pueblo Rrom
Sector
Ambiente

Entidad

Indicador

Ministerio
de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Programas
de
Gestión
Ambiental Local
implementados
en las Kumpañy
del pueblo Rrom
por parte de la
Autoridades
Ambientales
Regionales
y
Municipales

Estado
de
avance
N/A

Detalle del reporte
N/A
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Sector

Entidad

Indicador

Comercio
Industria y
Turismo

Ministerio
de Comercio
Industria y
Turismo

Implementación
del Programa de
Fortalecimiento
Productivo
y
Empresarial para
el Pueblo ROM
en Colombia

Comercio
Industria y
Turismo

Ministerio
de Comercio
Industria y
Turismo

Número
de
kumpanias
y
organizaciones
gitanas
vinculadas a los
servicios
de
desarrollo
empresarial con
perspectiva
regional

Estado
de
avance
100%

100%

Detalle del reporte
En el marco de la implementación del Programa
de Fortalecimiento Productivo y Empresarial
para el Pueblo ROM en Colombia, para 2016 en
la Fase II de implementación de planes de
mejora a las unidades productivas de las 11
Kumpanias Gitanas, se ha avanzado en la
ejecución desde la que se desarrollaron
procesos de asistencia técnica bajo el modelo de
trasferencia endógena, que busca potenciar
desde su saber, usos y costumbres la práctica
productiva de cada Kumpania. Se desarrollaron
actividades de gestión y articulación a servicios
complementarios y se gestionaron comparas de
insumos y herramientas para cada Kumpania
Gitana. Se destaca la participación de ProRrom
Bogotá en Expoartesanías. Se han presentado
dificultades con algunos representes de las
Kumpanias, al no facilitar el desarrollo de
acciones y no acceder a espacios para su
fortalecimiento comercial a nivel local y
regional.
Dentro de los avances en la implementación del
Programa de Fortalecimiento Productivo y
Empresarial para el Pueblo ROM en Colombia,
durante 2016 en su Fase II de implementación
de planes de mejora a las unidades productivas
de las 11 Kumpanias Gitanas, se desarrollaron
rutas de acceso a servicios complementarios a
nivel nacional y regional, desde la gestión
interinstitucional. En algunos casos hubo
acercamientos, en otros no hubo disposición de
las Kumpanias para asistir a jornadas. Se
presentaron dificultades al tener agendas
simultáneas con otras entidades de Gobierno
desarrollando acciones en territorio. Si bien se
plantean avances, igualmente se han generado
resistencias fuertes de las Kumpanias a través
de sus representantes, al no aceptar acceder a
espacios para su fortalecimiento comercial a
nivel local y regional.
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Sector

Entidad

Educación

Ministerio
de
Educación
Nacional

Educación

Ministerio
de
Educación
Nacional

Estadística

Departamen
to
Administrati
vo Nacional
de
Estadística

Indicador

Estado
de
avance

Detalle del reporte

Entidades
territoriales (con
presencia
de
población Rrom
en sus EE) que
cuentan
con
lineamientos de
educación
intercultural
desde los usos y
costumbres del
Pueblo
Rrom
desde la primera
infancia hasta la
educación
superior,
diseñados
y
socializados
Cupos
en
educación
superior para la
población
del
Pueblo Rrom

55%

En 2016 el MEN remitió comunicación oficial a
los representantes de cada Kumpania indicando
que se cuenta con las garantías para desarrollar
los talleres restantes, de conformidad y
acatando los compromisos asumidos en la ruta
inicial concertada en la Mesa Nacional de
Dialogo. Se está a la espera de la respuesta por
parte de los delegados, para en el 2017 poder
avanzar conjuntamente en el cumplimiento de
los compromisos asumidos en el marco del PND.
En el año 2016 se realizó la labor de
socialización de los lineamientos diseñados con
6 ETC que son: i) Norte de Santander, ii)
Santander, iii) Tolima, iv) Envigado, v) Sucre, vi)
Nariño.

0%

A diciembre de 2016 los cupos adjudicados para
población Rrom fue de 0, debido a que durante
la mayor parte del año no se contó con el listado
oficial de acceso del pueblo Rrom, el cual solo
fue remitido hasta el 30 de noviembre. Con el
fin de poder realizar el proceso de adjudicación,
se inició el proceso de aprobación del
reglamento operativo del Fondo el cual se
encuentra en trámite.

Formulario
censal
desarrollado con
la
categoría
Rrom
incorporada

100%

Dentro de la estrategia del XVIII Censo Nacional
de Población y VII de Vivienda para el
componente Formulario Censal desarrollado
con la categoría Rrom incorporada, se incluyó la
categoría Rrom en preguntas del formulario, lo
cual evidencia la inclusión del pueblo Rrom, su
organización, cultura, tipo de vivienda y
actividades colectivas entre otras. Se cumplió la
meta.
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Estado
de
avance

Sector

Entidad

Indicador

Inclusión
Social
y
Reconciliac
ión

Unidad para
la Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas

Medida
de
reparación
colectiva frente
al daño a la
itinerancia del
Pueblo
Rrom
diseñada y en
ejecución.

100%

Inclusión
Social
y
Reconciliac
ión

Unidad para
la Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas

Encuentros
nacionales
realizados para
remembrar las
vidas en carpas y
la itinerancia

N/A

Inclusión
Social
y
Reconciliac
ión

Unidad para
la Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas

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

100%

Detalle del reporte

A 2016, se realiza la gestión respecto al avance
de la medida de satisfacción sobre el daño a la
itinerancia: “Teniendo en cuenta los daños
económicos, las pérdidas de las rutas de
itinerancia y el riesgo de retomarlas
nuevamente" para lo que se plantea que en las
fiestas o ferias de los municipios se pueda tener
un stand fijo para visibilizar su cultura y
comercializar sus productos a nivel nacional”,
dando como resultado el cumplimiento de
algunos de los objetivos de la Pachiv, ya que en
los Comités de Justicia Transicional de
Sabanalarga y Envigado se logró que la
administración municipal se comprometiera a
tramitar permisos de comercialización para los
miembros de estas Kumpañy.

N/A

A 2016, se notificaron y se pagaron las
indemnizaciones proyectadas para los cuatro
Sujetos de Reparación Colectiva beneficiados:
Pueblo Rrom, Cabildo Kitek Kiwe, Consejo
Comunitario de Guacoche y Resguardos de
Toribio, Tacueyó y San Francisco - Proyecto
Nasa, medida contemplada en los respectivos
Planes de Reparación Colectiva.
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Sector

Estado
de
avance

Entidad

Indicador

Justicia

Ministerio
de Justicia y
del Derecho

Encuentros
realizados para
el
fortalecimiento
de la justicia
propia
del
pueblo Rrom

100%

Justicia

Ministerio
de Justicia y
del Derecho

Protocolo
elaborado
y
firmado por la
Kriss Romani

0%

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de

Proyecto de Ley
Gitana
formulado,

0%

Detalle del reporte

A diciembre de 2016, se llevó la Comisión del
Consejo Asesor del Plan Decenal del Sistema de
Justicia en las que se discutió el fortalecimiento
de la justicia propia del Pueblo Rrom dentro del
Plan Decenal de Justicia, el cual debe apuntar a
la implementación de acciones afirmativas que
potencien el desarrollo de las capacidades
individuales y colectivas; así como su inclusión
priorizada en la oferta de servicios del sector
justicia, que contribuyan a la reducción de las
brechas de desigualdad e inequidad en el acceso
a los medios previstos por los ordenamientos
jurídicos para la resolución de conflictos y
garantía de los derechos titulares. El Plan
Decenal será una política de Estado que incluirá
esfuerzos en temas de articulación de
jurisdicciones y formas comunitarias y/o
tradicionales de justicia, reconociendo la
importancia del enfoque diferencial y étnico.
Durante el evento celebrado en 2016, los
delegados del pueblo Rrom – Gitano
comunicaron públicamente al Ministerio de
Justicia y del Derecho la decisión unilateral de
no dar inicio a ruta fijada y la necesidad de
reconsiderar, lo acordado en relación con la
formulación
del
protocolo
para
el
fortalecimiento de su sistema de derecho
propio. Con todo, el compromiso del Ministerio
con el fortalecimiento de los procesos de justicia
del pueblo Rrom-Gitano sigue incólume, y la
imposibilidad de seguir la ruta pactada
inicialmente en la Comisión Nacional de Diálogo
no es óbice para adoptar medidas de
fortalecimiento institucional de cara al
cumplimiento de los acuerdos del PND. Es así
que se ha definido la necesidad de abrir otras
instancias que le permitan al Ministerio alistar,
alentar y contextualizar la formulación de
estrategias de visibilización, fortalecimiento y
sostenibilidad armoniosa de la Kriss Romaní, en
el Plan Decenal de Justicia.
Se está a la espera de la concertación de
cronograma de trabajo con el Ministerio del
Interior.
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Planeación

consultado y
presentado ante
el Congreso de la
República.
Compromisos en
el marco de la
Consulta Previa
socializados con
el Pueblo Rrom.

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

100%

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

Entidades
territoriales con
directriz
expedida para
incluir en sus
planes
de
desarrollo
la
garantía
de
derechos
del
Pueblo Rrom

100%

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

N/A

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

Delegados
del
Pueblo Rrom en
los
Consejos
Territoriales de
Planeación
incluidos.
Solicitudes
de
apoyo
técnico
por parte de la
Comisión
nacional
de
Diálogo
del
Pueblo
Rrom,
atendidas por el
Departamento
Nacional
de
Planeación para
la construcción
de
políticas
públicas.

100%

A 2016, se adelanta y se cumple con el
cronograma de socialización de los 58 acuerdos
de consulta previa al PND 2014 - 2018 con las 9
Kumpañy y 2 organizaciones en todo el
territorio nacional. Las entidades territoriales
donde existen Kumpañy son: Cúcuta, Girón,
Ataco, Envigado, Sahagún, San Pelayo, Sampúes,
Sabanalarga, Pasto y las 2 Organizaciones se
encuentran Registradas en Bogotá D.C.
A diciembre de 2016, se logra desarrollar y
cumplir la elaboración de las propuestas para
los planes departamentales y municipales de
desarrollo por parte de las 9 Kumpañy y 2
organizaciones. Se elabora comunicación a las
10 entidades territoriales para remitirlas una vez
se cuente con el documento de las propuestas
por Kumpania como anexo a cada directriz. Las
entidades territoriales donde existen Kumpañy
son: Cúcuta, Girón, Ataco, Envigado, Sahagún,
San Pelayo, Sampúes, Sabanalarga, Pasto y las 2
Organizaciones se encuentran Registradas en
Bogotá D.C.

Este indicador se cumplirá en la vigencia 2018

Durante el 2016, se realizaron tres asistencias
técnicas por parte del DNP para la elaboración
del documento que contiene las propuestas; así
como
elementos
de
diagnóstico
y
caracterización por Kumpania para brindar
elementos claves para la toma de decisión en
materia de enfoque diferencial para el Pueblo
Rrom a nivel territorial; así como en la
formulación de propuestas a los Planes de
Desarrollo del nivel Territorial y la asistencia a la
sesión de la Comisión Nacional de Diálogo del
Pueblo Rrom del 2 de marzo de 2016.
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Estado
de
avance

Sector

Entidad

Indicador

Detalle del reporte

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

25%

A diciembre de 2016, se mantiene la estrategia
para la transferencia de conocimientos a las
comunidades
indígenas,
Rrom
negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en
conceptos básicos de enfoque diferencial que
sirvan como insumos para la formulación de
proyectos de inversión de grupos étnicos
susceptibles de financiación del Sistema General
de Regalías y otras fuentes, así como potenciar
los saberes y las prácticas de las y los
participantes de comunidades étnicas en el ciclo
de proyectos de inversión con enfoque
diferencial susceptibles de financiación del
Sistema General de Regalías y otras fuentes, en
línea con su cultura, costumbres, tradiciones y
usos, con la Universidad Nacional de Colombia

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

Estrategia
de
asistencia
técnica al Pueblo
Rrom para la
formulación de
proyectos
susceptibles de
ser financiados
con recursos del
SGR dirigidas a
las Kumpañy y
Organizaciones
registradas ante
el Ministerio del
Interior,
diseñada
e
implementada.
Recursos
destinados para
el
fortalecimiento
de las Kumpañy

50%

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

Tablero
control
operación.

de
en

100%

Planeación
Nacional

Departamen
to Nacional
de
Planeación

Informes anuales
realizados

50%

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
remitió el documento de avances en el proceso
de implementación de la fase II del programa de
fortalecimiento productivo y empresarial para el
Pueblo Rrom. Mediante resolución 1875 de
mayo 5 de 2016, el DNP realizó la distribución
del presupuesto de inversión 2016 por valor
total de $60,560, 4 millones y dentro de los
cuales se encontraban los $200 millones para el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para con destino a Pueblo Rrom (ver 3 archivos
adjuntos)
A diciembre de 2016, se reporta la puesta en
funcionamiento del tablero de control por
medio del seguimiento al reporte de avances
sobre 7 indicadores asociados al sector
Planeación.
Se elaboró el Informe Anual de Monitoreo y
Seguimiento a los acuerdos de consulta previa
del PND 2014 – 2018 - vigencia 2015 y se
publicó
en
el
siguiente
enlace:
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloterritorial/AsuntosEtnicos/Paginas/Seguimiento-a-PlanesNacionales-de-Desarrollo.aspx
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Estado
de
avance

Sector

Entidad

Indicador

Presidencia

Presidencia
de
la
República

Ruta de gestión
para la inclusión
de las mujeres
del pueblo Rrom
en
la
implementación
de la Política
Pública Nacional
de Equidad de
Género

45%

En la vigencia 2016 se consolidó el documento
denominado Informe de la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer sobre el
cumplimiento de la Meta del Plan Nacional de
Desarrollo: Construcción de una Ruta de Gestión
para la Inclusión de las Mujeres del Pueblo Rrom
en la Implementación de la Política Pública
Nacional de Equidad de Género. El documento
da cuenta de los avances en torno a los
componentes 1 y 3 de la ruta esbozada.

Relaciones
Exteriores

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

Porcentaje
de
sesiones
de
comisiones
regionales en las
que participaron
representantes
de la comunidad
Rrom

100%

En concordancia con lo expresado en el reporte
de noviembre, la comisión regional para la
frontera con Venezuela se realizó en diciembre
de 2016 en la ciudad de Bogotá. Para esta
comisión se remitieron las invitaciones a las
entidades departamentales y locales y a los
grupos étnicos, incluido el grupo Rrom. De
acuerdo a lo que se manifestó anteriormente, el
líder de esta comunidad informó por llamada
telefónica que no podía asistir debido a la
existencia de otros compromisos en la región.
Se adjunta invitación a la Comisión Regional y
correo electrónico en el que se remitió la
invitación.

Relaciones
Exteriores

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores

N/A

Salud

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Proyecto
de
fortalecimiento
de
desarrollo
social
y
económico
dirigido
al
pueblo Rrom con
presencia
en
zona de frontera.
Avance
del
Componente
Rrom
en
la
Construcción del
Capítulo Étnico
del Plan Decenal
de Salud Pública
2012-2021
(Rrom)

81,25
%

Detalle del reporte

Este indicador se cumplirá en la vigencia 2017.

A diciembre de 2016, se cuenta con una
propuesta en definición de salud, que recoge
insumos de cada Kumpañy, en donde se tienen
categorías de análisis a nivel nacional también
por Kumpañy y se espera socializarla en
territorio con la población.
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Sector

Entidad

Indicador

Salud

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Salud

Ministerio
de Salud y
Protección
Social
Servicio
Nacional de
Aprendizaje

Avance en el
diseño
e
implementación
de la ruta de
atención
intersectorial
con
enfoque
diferencial que
promueva
la
inclusión social
de las personas
con discapacidad
pertenecientes
al Pueblo Rrom
Población Rrom
afiliada
al
Régimen
subsidiado
Cupos asignados
para formación
para el trabajo y
el
emprendimiento
para el Pueblo
Rrom

Trabajo

Trabajo

Servicio
Nacional de
Aprendizaje

Programa
de
educación
financiera
adecuado
y
ejecutado para
el pueblo Rrom.

Estado
de
avance

Detalle del reporte

25%

Para 2016, a partir del trabajo conjunto del
Grupo de Enlace Sectorial y la Subcomisión para
la construcción de ruta de atención
intersectorial para personas con discapacidad
sus familias y cuidadores, se construye un
borrador de directorio de la oferta propuesta
por el país para persona con discapacidad desde
la normatividad vigente, el cual se espera sea la
base para el inicio de la construcción de la ruta
general de atención a personas con
discapacidad sus familias y cuidadores.

N/A

N/A

100%

0%

Durante 2016 se culminaron la mayoría de
procesos formativos y se concertaron acciones
de formación o certificación de competencias
laborales para el 2017. En varias Kumpanias no
se ha realizado acciones de formación, a pesar
de que se ha socializado la oferta educativa, no
obstante, se está realizando acompañamiento y
asistencia técnica para la formulación de
proyectos productivos. Se sigue en espera de los
representantes hagan llegar a la entidad las
necesidades de formación. Y en algunas no ha
sido posible realizar algún tipo atención por
parte del SENA, a pesar de que se les ha
contactado para presentar oferta de la entidad.
Se denota una reducción en el número de
participantes ya que después de realizar un
rastreo se evidencia que las personas a cambian
su caracterización.
No se ha podido avanzar con este compromiso,
no obstante, en 2016 se contactó vía telefónica,
a la líder Rrom, para manifestar la preocupación
de la entidad frente a este compromiso y buscar
alternativas que nos permitan avanzar. Aún no
se da viabilidad a la contratación de una persona
del pueblo Rrom para realizar el diseño y
validación del programa.
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Sector

Estado
de
avance

Entidad

Indicador

Trabajo

Servicio
Nacional de
Aprendizaje

Proyectos
productivos
apoyados para el
pueblo Rrom

18%

Cultura

Ministerio
de Cultura

Proyectos
presentados por
demanda para el
fortalecimiento y
visibilización de
la
identidad
cultural
del
pueblo Gitano

100%

Cultura

Ministerio
de Cultura

Kumpañy
beneficiadas con
procesos
formativos
pedagógicos
(taller,
mesa,
encuentro) para
la trasmisión de
la lengua.

100%

Detalle del reporte

En 2016 se realizaron visitas a las Kumpanias
para identificar las necesidades de formación o
de asesoría de cada comunidad. De esta forma,
en la regional Córdoba, se apoyó la formulación
de dos planes de negocio para acceder a
recursos de convocatorias Fondo Emprender, así
mismo en la regional Pasto se apoyó la
formulación de dos planes de Negocio para
acceso a recursos por fuentes de financiación
externas. Por parte del programa SER se inició el
desarrollo de dos programas de formación en
Marroquinería y Porcicultura en la regional
Atlántico y un programa de formación de
hortalizas en la regional Sucre.
Durante el año 2016 se brindó constante
acompañamiento a los representantes de las
Kumpañy, con el fin de fortalecer la metodología
para la presentación de proyectos con enfoque
a la creación de espacios pedagógicos para el
fortalecimiento y recuperación del idioma
romanes para el Pueblo Gitano de Colombia,
Campamento taller Gitano, proyectos de
institucionalización y conmemoración del día
mundial gitano desde lo territorial. Para la
ejecución en 2016 las Kumpañy no presentaron
proyectos al Programa Nacional de Concertación
y los proyectos presentados por demanda para
la ejecución en 2017 se conocerán una vez surta
el proceso de registro y selección de proyectos
del Programa Nacional de Concertación.
En la vigencia 2016, de acuerdo a los informes
de actividades desarrolladas por la Kumpañy, se
cumplió con el objetivo de fortalecimiento de
las prácticas culturales de la Kriss y de la lengua
Romani, cuyo objetivo es facilitar la
recuperación, transmisión de costumbres
ancestrales y demás expresiones que hacen
parte del patrimonio cultural e intelectual del
Pueblo Rrom.
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Sector

Entidad

Indicador

Estado
de
avance

Cultura

Ministerio
de Cultura

Beneficiarios de
los
Procesos
formativos
pedagógicos
(taller,
mesa,
encuentro) para
la trasmisión de
la
lengua
desarrollados
por las Kumpañy

139

Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicaci
ones

Autoridad
Nacional de
Televisión

Política Pública
de TV Rrom
formulada
y
concertada.

100%

Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicaci
ones

Autoridad
Nacional de
Televisión

Planes de acción
formulados
e
implementados.

50%

Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicaci
ones

Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaci
ones

Estrategia
integral
de
comunicaciones
creada
y
articulada

100%

Detalle del reporte

De acuerdo a los informes de actividades
desarrolladas por la Kumpañy, en 2016 se
cumplió con el objetivo de fortalecimiento en
las prácticas culturales de la Kriss y de la lengua
Romani, para facilitar la recuperación,
transmisión de costumbres ancestrales y demás
expresiones que hacen parte del patrimonio
cultural e intelectual del Pueblo Rrom. Dichos
procesos formativos, se adelantaron en las
Kumpañy de Envigado, Prorrom y Sabanalarga,
con un acompañamiento total de 139 personas.
En lo corrido de 2016 se concertó la política
pública de televisión para el Pueblo Rrom, con
acuerdos en los siguientes ejes: Formación,
Integridad étnica y cultural (visibilización y
fortalecimiento de la Cultura Rrom), Inclusión y
no discriminación (Modificación o derogatoria
del Acuerdo 001 de 2005) y acceso (a través de
la regulación que se expida).
A diciembre de 2016 se cuenta con 7 spots para
la visibilización de los gitanos, además de las
autorizaciones de los representantes legales de
las Kumpanias para el uso de las imágenes
incluidas en ellos. La Emisión de los mensajes se
iniciará una vez los representantes legales
manifiesten que están de acuerdo con su
contenido. Con esto se da cumplimiento al plan
de acción concertado para 2016.
Durante la vigencia 2016 se realizó y se socializó
la estrategia integral de comunicación
compuesta por mensaje para radio y televisión a
través de la cual se promueve la riqueza étnica y
cultural del país y que fue validada con la
“Comisión Nacional de Dialogo del Pueblo
Rrom”. Como valor agregado se elaboró una
estrategia comunicacional adicional para
Internet y redes sociales en la que se promueve
la cultura y los derechos del pueblo Rrom.
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Estado
de
avance

Sector

Entidad

Indicador

Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicaci
ones

Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaci
ones

Documento de
Diagnóstico para
identificar
las
necesidades de
subsidios
y
terminales para
el Pueblo Rrom
elaborado

N/A

Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicaci
ones

Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaci
ones

Estrategia
de
sensibilización y
concienciación
desarrollada

100%

Detalle del reporte

El cumplimiento de la entrega de subsidios
depende de la reglamentación que debe darse
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
2014- 2018 “Todos por un Nuevo País” en
materia de subsidios y está depende igualmente
de la participación en dicha materia por parte
distintos operadores de telecomunicaciones.
Cabe resaltar que iniciará en el 2017 un plan de
trabajo para integrar los distintos operadores y
la elaboración del documento diagnosticó.
A 2016, se diseñaron y produjeron las piezas
digitales a través de la cual se promueve la
riqueza étnica y cultural y los derechos del
pueblo Rrom. A su vez, se diseñó una estrategia
de sensibilización y concientización compuesta
por una pieza radial y un mensaje para
televisión.

3. RETOS A MANERA DE RECOMENDACIONES
La información generada a partir de los sistemas de registro y captura de información tanto de
carácter presupuestal como de carácter estratégico, a través de planes, programas, proyectos,
indicadores y metas, depende en gran medida del adecuado uso de las herramientas por parte de
las entidades del Gobierno Nacional.
, los avances, el seguimiento a las acciones y presupuestos dirigidos a los Pueblo Rrom supone un
reto en doble vía.
Un reto para las entidades de los tres niveles de gobierno, -Nación, Departamento y Municipios y
Distritos - que desde la etapa de planificación debemos hacer énfasis en la rigurosidad técnica para
planificar, programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la gestión y los recursos públicos, así como
una adecuada focalización de los esfuerzos institucionales y económicos que se corresponda con la
acción racional del Estado, en donde los recursos son limitados y deben buscar el mayor impacto a
través de la provisión de bienes y servicios a quienes más lo necesitan.
En el caso de la ciudadanía y de los Grupos Étnicos, dentro de los que se cuentan el Pueblo Rrom,
este reto implica también acceder a los recursos de información oficial con los que se cuenta para
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los ejercicios de una participación y diálogo cualificado desde el punto de vista técnico y continuar en
la vía de las estrategias de fortalecimiento de las capacidades técnicas para formular proyectos de
inversión y canalizar su financiación de acuerdo a los niveles de competencia de lo Nacional, lo
Departamental o lo Municipal y Distrital, así como de acuerdo a las materias sectoriales.
Presentar un balance global de todas las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional en
beneficio del Pueblo Rrom, es sin duda un alcance que se escapa a este informe toda vez que, si
bien para cada proyecto de inversión, se prevén acciones puntuales sobre la población beneficiaria
que se identifica para cada caso, existen muchas otras erogaciones que se adelantan con recursos
de funcionamiento de las entidades de los diferentes niveles territorialeso que hacen parte de la
inversión propia que impacta al grupo étnico y que no necesariamente pasa por la ejecución de
recursos a través de un proyecto de inversión, tal es el caso de las inversiones que se realizan en
beneficio de esta población desde el nivel de las entidades territoriales con cargo a fuentes
complementarias como recursos propios, recursos de SGP y recursos de SGR.
Una situación similar respecto a los cuellos de botella para rastrear la información de las inversiones
dirigidas a este grupo étnicose presenta en cuanto a políticas, planes, programas o proyectos en los
quela identificación de beneficiarios de Pueblo Rrom se realiza a partir del auto reconocimiento y
autoregistro por parte de la ciudadanía y no por un filtro de focalización a partir de censos o de
registros administrativos oficiales de las entidades que entregan bienes y servicios, en cualquiera de
los tres niveles de Gobierno.
Para tener claridad sobre la población beneficiaria , que se registra en las bases de datos de
entidades como la Unidad para la Atención Integral para las Víctimas, el SENA y el Ministerio de
Vivienda, entre otros, ya que estas entidades entregan recursos en atención humanitaria, cupos de
formación y subsidios de vivienda respectivamente a población que se autoreconoce y se
autoregistra en los sistemas de información como perteneciente al grupo étnico sin que
necesariamente sea así con el objetivo de cumplir con criterios de focalización para acceder a los
programas, planes y proyectos cuyo criterio de provisión parte del enfoque diferencial étnico
Frente a este reto de la identificación de beneficiarios, en la vigencia 2016 se han adelantado
acciones relevantes del Gobierno Nacional para capturar información más ajustada con las
realidades demográficas, socioeconómicas y culturales del Pueblo Rrom. La primera de ella contó
con el liderazgo del Ministerio del Interior para el levantamiento de los autocensos, por otra parte la
segunda herramienta implementada a su vez por el DANE ha consistido en generar los mecanismos
y escenarios de participación del grupo étnicos que permitan incluir preguntas de
contrareferenciación en el formulario de encuesta estándar para el próximo censo nacional de
poblaciones, de tal manera que frente a las preguntas por autoreconocimiento, se han establecido
algunas preguntas que permiten captar información relacionada con el conocimiento del encuestado
sobre aspectos culturales de este grupo étnico para corroborar la pertenencia real del encuestado.
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Contar con información más precisa en los aspectos antes mencionados - demográficos,
socioeconómicos y culturales- cualifica las políticas públicas de manera sectorial en el nivel nacional
y en los contextos regionales y locales para la toma de decisiones que impactan la provisión de
bienes y servicios que de manera directa realizan los Departamentos y los Municipios, logrando así
acciones, de mayor impacto en beneficio de la población del Pueblo Rrom realmente y permitiendo
al Estado rastrear los resultados de estas acciones de manera certera.
En definitiva reiteramos que resolver las externalidades que inciden en la contabilización de acciones
y recursos, así como en la focalización de acciones y de población beneficiaria seguirán
representando un reto para la estrategia de seguimiento que es susceptible de ajustes en la medida
en que mancomunadamente el Pueblo Rrom y Gobierno Nacional propongamos alternativas desde
el punto de vista técnico para continuar mejorando las herramientas de captura de información,
criterios de focalización y sistemas relacionados con los ciclos de la gestión pública.
Las acciones que, en el corto plazo sirven a este propósito, se refieren entre otras a:
1. Actualizar los niveles de avance a través de los reportes periódicos y sistemáticos en el seguimiento
de la totalidad de indicadores (gestión, producto y resultado) que han sido concertados y
protocolizados , lo cual es responsabilidad y competencia de cada una de las instituciones del nivel
nacional que suscribieron compromisos con el Pueblo Rrom en el marco de la consula previa al PND
2014-2018.
2. Adelantar el proceso de ajuste en la programación presupuestal de la vigencia 2018, de acuerdo con
los respectivos decretos de liquidación de los presupuestos que fijan los topes de inversión,
aprobados por los respectivos órganos colegiados en los tres niveles de Gobierno, teniendo en
cuenta competencias en materia de inversión que supone el Plan Nacional de Desarrollo para el
Nivel Nacional, los Planes Departamentales de Desarrollo en el nivel Regional y los Planes
Municipales de Desarrollo en el nivel territorial o local.
Finalmente y por considerarlo de interés general, la información que soporta el presente informe
estárá disponible a través de los siguientes links de consulta:
•

Información sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –
SINERGIA-.
https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx

•

Información sobre Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- del
Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP
https://spi.dnp.gov.co/
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Es importante señalar que por tratarse de información que se genera en tiempo real, las consultas
que se generen sobre el corte a 31 de diciembre de 2016, como vigencia ya finalizada, son datos de
cierre de vigencia, mientras que otras consultas que se desee generar sobre la vigencia en curso, es
decir año 2017, puede variar de acuerdo a la fecha y hora de la consulta y reporte generado.
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