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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 -SPIdel 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 es información pública, a estos sistemas 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
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Para el caso de la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del Presupuesto General de
la Nación.

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 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 debería 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 2017, 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
2017

Estrategia transversal

Buen Gobierno

Entidad
DANE

0

122,956

DNP

0

0

Min Relaciones
Exteriores

0

0

Ministerio del
Interior

0

0

0

122,956

0

0

0

0

ANTV

0

0

Departamento
para la
prosperidad
social –
Ministerio del
Interior

0

0

Ministerio de
Comercio
Industria y
turismo

0

0

Total estrategia

Crecimiento Verde

Ministerio de
Ambiente y
Corporaciones
autónomas
regionales

Total estrategia

Infraestructura y competitividad

Monto ejecutado
en la vigencia
2017*

Monto
acordado

Ministerio de
las Tecnologías
de la
Información y
las
Comunicaciones

0

0

0

0

Departamento
Nacional de
Planeación –
Ministerio del
Interior

2,000,000,000

0

Departamento
para la
Prosperidad
Social –
Ministerio del
Interior

0

0

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar –
Dirección de
Familias

4,204,543,477

682,187,435

12,720,000,000

0

1,100,000,000

120,000,000

Ministerio de
Cultura

1,080,000,000

0

Ministerio de
Educación

260,000,000

156,820,723

Total estrategia

Movilidad Social

Ministerio de
Salud
Ministerio de
Comercio
Industria y
Turismo
Turismo

Ministerio de
Salud – Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar

0

Ministerio de
Salud,
Ministerio de
Ambiente,
Ministerio del
Interior y
Ministerio de
Vivienda

0

0

Ministerio de
Salud,
Ministerio de
Agricultura,
Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar y
Departamento
para la
Prosperidad
Social

0

0

Ministerio de
Vivienda

0

0

Ministerio del
Interior

1,400,000,000

0

Ministerio del
Trabajo

0

0

750,000,000

1,973,192

0

0

23,514,543,477

960,981,350

SENA
Unidad para la
Atención
Integral a las
Víctimas

Total estrategia

Consejería
Presidencial
para la mujer

0

0

Departamento
Nacional de
Planeación

1,200,000,000

0

Departamento
Nacional de
Planeación y
Ministerio del
Interior

0

0

1,550,000,000

0

500,000,000

0

Ministerio del
Interior y
Ministerio de
Defensa

0

0

Ministerio del
Interior y
Ministerio de
Justicia y del
Derecho

0

0

Unidad para la
Atención
Integral a las
Víctimas

490,000,000

5,902,020,358

3,740,000,000

5,902,020,358

0

0

Ministerio de
Interior

Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz

Ministerio del
Interior y
Departamento
Nacional de
Planeación

Total estrategia

Transformación del Campo

Ministerio de
AgriculturaInstituto
Colombiano de
Desarrollo Rural
y Ministerio del
Interior

Total estrategia

0

0

Total inversión proyectada y ejecutada a 31 de diciembre de 2016 27,254,543,477

6,863,124,663

*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 Nación -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 SGP asigna a nivel regional y local los recursos para la prestación, principalmente, de los
servicios de educación, salud y saneamiento y agua potable no puede desconocerse que en tanto
ciudadanos de un municipio se benefician de los mismos, así como de los que destinen las
gobernaciones y municipios para garantizar el bienestar de sus residentes
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 no son
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 2017
Sector De
Inversión

ENTIDAD

Código Ficha EBI
Proyecto de
inversión

Nombre Proyecto de inversión

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)

$ 200.000.000

$ 120.000.000

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 POBLACION
DESPLAZADA NIVEL NACIONAL

$ 5.405.185.004

$ 5.405.185.004 -

Inclusión Social y
Reconciliación

UNIDAD DE
VÍCTIMAS

2012011000418

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL

$ 240.000.000

$ 227.760.898

Información
Estadística

DANE

0066005340000

LEVANTAMIENTO
RECOPILACION
Y
ACTUALIZACION
DE
INFORMACION
POBLACIONAL Y DEMOGRAFICA NACIONAL

$ 122.956

$ 122.956

Justicia y del
Derecho

Min Justicia

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

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Organismos de
Control

Defensoría
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Sector De
Inversión
Comercio,
Industria y
Turismo
Información
Estadística

ENTIDAD

Código Ficha EBI
Proyecto de
inversión

ARTESANIAS DE 2014011000123
COLOMBIA
DANE

Trabajo

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

0025003110000

CAPACITACION A TRABAJADORES Y
DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPENO EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y ASESORIA Y
ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL, PARA EL
DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y
TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE
FORMACION DEL SENA A NIVEL NACIONAL

1004000480000

PROTECCION -ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA

1004001210000

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A
NIVEL NACIONAL

ICBF
Inclusión Social
y
Reconciliación

ICBF

APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y
GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA

2012011000030

SENA
Inclusión Social y
Reconciliación

Nombre Proyecto de inversión

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

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

$ 23.300.000

$ 23.038.344

$ 100.000.000

-

4,774,954

1,973,192

10,000,000

10,000,000

206,000,000

206,000,000
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Inclusión Social
y
Reconciliación

1004001230000

APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA
SER GARANTE DE DERECHOS A NIVEL
NACIONAL

ICBF

Inclusión Social
y
Reconciliación

UNIDAD DE
VÍCTIMAS

2013011000222

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
DE LAS VÍCTIMAS

2015011000238
Min Educación

APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON
CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A
TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA
EN COLOMBIA

2015011000264
Min Educación

ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y
APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL
EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL

UNIDAD DE
VÍCTIMAS

2016011000059

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE
DIFERENCIAL ÉTNICO EN LA POLÍTICA
PÚBLICA DE VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Educación

Educación

Inclusión Social
y
Reconciliación

3,165,712,428

466,187,435

200,000,000

108,074,456

24,087,834

24,087,834

150,000,000

132,732,889

627,544,101

161,000,000
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Interior

2014011000415
MININTERIOR

APOYO AL PUEBLO, AUTORIDADES Y
ORGANIZACIONES RROM, MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA
AUTO SOSTENIBILIDAD ORGANIZATIVA A
NIVEL NACIONAL

195,575,170

P á g i n a 14 | 25

-

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

Total de
indicadores por
estrategia
0

Ministerio del Interior

1

0

Ministerio de Relaciones Exteriores

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
Crecimiento
Ministerio de Medio Ambiente y
Verde
Corporaciones Autónomas Regionales
Subtotal de metas e indicadores del eje
Infraestructura y ANTV
competitividad
DPS y Ministerio del Interior
estratégicas
Eje del PND 2014
- 2018

Entidad

Indicadores de
Resultado/
Producto

Indicadores
de Gestión

Indicadores
de Gestión

Indicadores de
Resultado/
Producto

2

10

1

Total de
indicadores
por
estrategia

Fuente: Dirección de Evaluación y Seguimiento a Políticas Públicas – DSEPP- del Departamento Nacional de
Planeación, abril 2017.
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Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones.
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Subtotal de metas e indicadores del eje

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

24

19

Consejería Presidencial para la mujer

1

0

DNP

2

1

DNP - Ministerio del Interior

0

1

Ministerio del Interior

3

0

Ministerio del Interior - DNP

1

0

Ministerio del Interior - Defensa

1

0

UARIV

2

0

10

2

Infraestructura y
competitividad
estratégicas

Movilidad Social

Subtotal de metas e indicadores del eje

Seguridad,
justicia
y
democracia para
la construcción
de paz

Subtotal de metas e indicadores del eje

Eje del PND 2014
- 2018

Entidad

Indicadores
de Gestión

Indicadores de
Resultado/
Producto
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8

43

12
Total de
indicadores
por
estrategia

Transformación
del Campo

Ministerio de Agricultura - Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural

TOTAL DE INDICADORES Y METAS CONCERTADOS

51

2

0

2

0
25

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 20142018 con el Pueblo Rrom. (Tabla 4).

Tabla 4. Estado de avance y reporte de los indicadores concertados con el Pueblo Rrom. Corte
mayo 2018

Sector

Entidad

Ambiente

Ministerio
Ambiente
Desarrollo
Sostenible

Sector
Comercio
Industria
Turismo

Indicador
de
y

Entidad

y

Ministerio
Comercio
Industria
Turismo

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

de
y

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

Estado de
avance
N/A

Estado de
avance
100%

Detalle del reporte
Pendiente por validar

Detalle del reporte
Pendiente por validar.
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2
76

Comercio
Industria
Turismo

Ministerio
Comercio
Industria
Turismo

de

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

100%

Pendiente por validar

Educación

Ministerio
Educación
Nacional

de

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

55%

Pendiente por validar.

Educación

Ministerio
Educación
Nacional

de

Cupos en educación superior
para la población del Pueblo
Rrom

0%

Pendiente por validar

Educación

Ministerio
Educación
Nacional

de

Programa de formación para
adultos del Pueblo Rrom en el
marco de sus usos y costumbres
diseñado e implementado

15%

Pendiente por validar

Estadística

Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística

Formulario censal desarrollado
con
la
categoría
Rrom
incorporada

100%

Pendiente por validar

Sector

Entidad

Indicador

Inclusión Social
y Reconciliación

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.

y

y

Estado de
avance
100%

Detalle del reporte

Pendiente por validar
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Inclusión Social
y Reconciliación

Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas
Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas

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

N/A

Pendiente por validar

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

100%

Pendiente por validar

Inclusión Social
y Reconciliación

Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas

Plan integral de reparación
colectiva para el pueblo Rrom
formulado e implementado

100%

Pendiente por validar

Justicia

Ministerio
Justicia y
Derecho

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

100%

Pendiente por validar.

Inclusión Social
y Reconciliación

Sector

de
del

Entidad

Indicador

Estado de
avance

Detalle del reporte

Justicia

Ministerio
Justicia y
Derecho

de
del

Protocolo elaborado y firmado
por la Kriss Romaní

0%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

0%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

Proyecto
de
Ley
Gitana
formulado,
consultado y
presentado ante el Congreso de
la República.
Compromisos en el marco de la
Consulta Previa socializados con
el Pueblo Rrom.

100%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

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

100%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

Delegados del Pueblo Rrom en los
Consejos
Territoriales
de
Planeación incluidos.

N/A

Pendiente por validar
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Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

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.

Entidad

Indicador

Planeación
Nacional

Departamento
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.

25%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación

Recursos destinados para el
fortalecimiento de las Kumpañy

50%

Pendiente por validar

Planeación
Nacional

Departamento
Nacional
de
Planeación
Departamento
Nacional
de
Planeación

Tablero de control en operación.

100%

Pendiente por validar

Informes anuales realizados

50%

Pendiente por validar

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%

Pendiente por validar.

Relaciones
Exteriores

Ministerio
Relaciones
Exteriores

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

100%

Pendiente por validar

Sector

Planeación
Nacional

de

100%

Estado de
avance

Pendiente por validar

Detalle del reporte
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Relaciones
Exteriores

Ministerio
Relaciones
Exteriores

de

Salud

Ministerio
Salud
Protección
Social
Ministerio
Salud
Protección
Social

de
y

Salud

Salud

de
y

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)
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

Pendiente por validar

81,25%

Pendiente por validar

25%

Pendiente por validar

N/A

Pendiente por validar

Ministerio de
Salud
y
Protección
Social
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje

Población Rrom afiliada
Régimen subsidiado

Cupos asignados para formación
para
el
trabajo
y
el
emprendimiento para el Pueblo
Rrom

100%

Pendiente por validar

Trabajo

Servicio
Nacional
de
Aprendizaje

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

0%

Pendiente por validar

Trabajo

Servicio
Nacional
de
Aprendizaje

Proyectos productivos apoyados
para el pueblo Rrom

18%

Pendiente por validar

Entidad

Indicador

Trabajo

Sector

al

N/A

Estado de
avance

Detalle del reporte

Cultura

Ministerio
Cultura

de

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

100%

Pendiente por validar.

Cultura

Ministerio
Cultura

de

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

100%

Pendiente por validar
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Cultura

Ministerio
Cultura

Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Autoridad
Nacional
Televisión

Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Autoridad
Nacional
Televisión

de

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

139

Pendiente por validar.

Política Pública de TV Rrom
formulada y concertada.

100%

Pendiente por validar

de

Planes de acción formulados e
implementados.

50%

Pendiente por validar

de

Sector

Entidad

Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Ministerio de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Estrategia
integral
comunicaciones
creada
articulada

Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Ministerio de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Ministerio de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Estado de
avance

Indicador

de
y

Detalle del reporte

100%

Pendiente por validar

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

N/A

Pendiente por validar

Estrategia de sensibilización y
concienciación desarrollada

100%

Pendiente por validar

3. RETOS A MANERA DE RECOMENDACIONES
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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 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 gestiones que se adelantan bien sea con recursos de
funcionamiento de las entidades o que hacen parte de la gestión cotidiana 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 étnico se presenta en cuanto a políticas, planes, programas o proyectos en los
que la identificación de beneficiarios de Pueblo Rrom se realiza a partir del auto reconocimiento y auto
registro 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
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subsidios de vivienda respectivamente a población que se auto reconoce y se autorregistra 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 por 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 auto censos, 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 contra referenciación
en el formulario de encuesta estándar para el próximo censo de población, de tal manera que frente a
las preguntas por autorreconocimiento, se han establecido algunas preguntas que permiten captar
información relacionada con el conocimiento del encuestado sobre aspectos culturales de este grupo
étnico para analizar la pertenencia.
Contar con información más precisa en los aspectos antes mencionados - demográficos,
socioeconómicos y culturales- cualificada las políticas públicas que, de manera sectorial en el nivel
nacional y en los contextos regionales y locales, bien sean estos a través de la provisión de bienes y
servicios que de manera directa realizan los Departamentos y los Municipios, se logren acciones, de
mayor impacto y en beneficio realmente de la población del Pueblo Rrom.
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, tanto la gestión como
la información sobre la misma, seguirán siendo susceptibles 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. Culminar el ejercicio de formulación y ajuste a las fichas de indicadores que sustentan el componente
especial para Pueblos Indígenas en SINERGIA.
2. 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.
3. Adelantar el proceso de programación presupuestal de la vigencia 2018, 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.
P á g i n a 24 | 25

Finalmente, y por considerarlo de interés general, la información que soporta el presente informe
estará 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/

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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