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¿Cómo diligenciar el Aplicativo?
1. Cierre de Vigencia
2. Vigencia en Curso

1. Cierre de Vigencia

Seleccionar única opción
disponible: Funcionamiento y
Consultar

1. Cierre de Vigencia
Llene el número de personas. Tenga en cuenta que el número de personas
que atiende Víctimas Desplazadas es menor a Total Víctimas.

1. Cierre de Vigencia

Cada una de las cuentas se llenará sumando lo diligenciado en cada una de las subcuentas. Para hacerlo deberá hacer
click acá

Tras el paso anterior se desplegará el siguiente formato (slide siguiente) en el cual usted diligenciará el monto de la
Apropiación Vigente, Compromisos y Obligaciones con el mismo código del rubro que aparece en SIIF de acuerdo al
monto exacto de estos que es dirigido a Desplazados y Total Víctimas. Esto deberá hacerlo para cada una de las
cuentas.

1. Cierre de Vigencia
Es necesario que usted valide cada una de las líneas haciendo click acá. En caso que el monto sea cero deberá
escribirlo, no se validará un espacio vacío.

En el caso en que el Valor Obligado y/o Comprometido no sea igual a la Apropiación Vigente usted deberá justificar el por
qué no ejecutó el monto total Apropiado. Nuevamente deberá validar la línea hasta que aparezca así:

1. Cierre de Vigencia
Es necesario que usted valide cada una de las líneas haciendo click acá. En caso que el monto sea cero deberá
escribirlo, no se validará un espacio vacío.

En el caso en que el Valor Obligado y/o Comprometido no sea igual a la Apropiación Vigente usted deberá justificar el por
qué no ejecutó el monto total Apropiado. Nuevamente deberá validar la línea hasta que aparezca así:

1. Cierre de Vigencia
Al terminar de diligenciar cada una de las cuentas, el monto total deberá coincidir con el monto de la ficha remitida
por usted a principio de este año. En caso de que el Compromiso y/o Obligación sea distinta a la Apropiación Vigente
usted deberá justificarlo (el aplicativo lo solicitará).

A continuación podrá dirigirse a la siguiente
pestaña, haciendo click en Siguiente:

Información consistente con la ficha entregada

1. Cierre de Vigencia
A continuación el aplicativo mostrará una auditoría, usted podrá saber cómo se calculan los 4 criterios haciendo click
en el botón de información . De ser necesario el aplicativo solicitará que justifique por qué tuvo un estado que
requiere atención.

Al igual que en la sección de presupuesto usted deberá validar cada uno de los cuatro criterios haciendo click en
guardar. Al ser validado, cada una de las líneas aparecerán como se muestra en la parte superior.
A continuación podrá dirigirse a la siguiente pestaña,
haciendo click en Siguiente:

1. Cierre de Vigencia
A continuación el aplicativo pasará a la sección de Derechos. Allí, usted deberá seleccionar el derecho que su entidad
cubre y asignar el monto respectivo para el Total de las Víctimas y las Víctimas Desplazadas por separado, al final cada
derecho deberá guardarlo. En la medida que se asignen recursos el monto “Total por Asignar” se irá descontando y
cuando finalice este debe ser igual a cero.

Cuando el monto aparezca como en la imagen en la parte superior, usted habrá culminado el Cierre de
Vigencia. A continuación usted podrá hacer click en Finalizar.

1. Cierre de Vigencia
Al finalizar el aplicativo le mostrará la opción de enviar la información. Para ello deberá hacer
click en validar y el cuadrado de “Cierre de Vigencia” deberá seleccionarse. De esta forma
usted habrá validado y enviado la información de Cierre de Vigencia y no podrá modificarla de
nuevo.

II.Vigencia en Curso
Accediendo a Vigencia en Curso usted deberá realizar los mismos pasos que para
Cierre de Vigencia. Es decir, hacer click en Funcionamiento y completar la información
referente al número de personas que dedican tiempo parcial o completo a Víctimas
Desplazadas y Total Víctimas en su entidad.

II.Vigencia en Curso
Al acceder a Vigencia en Curso usted deberá realizar los mismos pasos que para Cierre
de Vigencia. Es decir, hacer click en Funcionamiento y completar la información
referente al número de personas que dedican tiempo parcial o completo a Víctimas
Desplazadas y Total Víctimas en su entidad.

II.Vigencia en Curso
A continuación deberá llenar cada una de las cuentas desplegando el formato en el
botón .

Corresponde a la
Apropiación Inicial
registrada en SIIF.

A continuación usted
deberá
llenar
la
Apropiación Inicial de
Víctimas Desplazadas y
Total. Además debe
validar línea a línea como
se muestra a la derecha.

II.Vigencia en Curso
Al terminar de registrar la información, esta deberá coincidir con la información
diligenciada en la ficha enviada.

Información consistente
con la ficha entregada
A continuación podrá dirigirse a la siguiente
pestaña, haciendo click en Siguiente:

II.Vigencia en Curso
Al igual que en Cierre de Vigencia, el Aplicativo hará una auditoría con la información
registrada. Usted podrá consultar el cálculo de cada uno de los criterios en el botón de
información, justificar el estado que arroja y deberá guardar cada uno de los criterios para
poder continuar.
Usted además podrá adjuntar documentos que le sirvan para justificar el resultado de la
auditoría.

II.Vigencia en Curso
Por último, usted deberá asignar a cada uno de los derechos parte de la apropiación inicial
destinada a Víctimas Desplazadas y Total Víctimas, hasta asignar el monto total. Es decir, hasta
que la línea “Total por Asignar” sea igual a cero, de lo contrario no podrá finalizar y enviar la
información.

Al terminar puede hacer click en Finalizar.

II.Vigencia en Curso
Al finalizar usted deberá hacer click en Validar, allí se deberán seleccionar tanto el Cierre
de Vigencia como la Vigencia en Curso. De esta forma la aplicación valida que las fases
están completamente diligenciadas y validadas.

II.Vigencia en Curso
Finalmente de click en Enviar y luego confirmar el envío de información en Aceptar, allí se
deberán seleccionar tanto el Cierre de Vigencia como la Vigencia en Curso. De esta forma
quedará la información enviada y usted no podrá modificarla después de hacerlo.

Validaciones Fase Cierre
•
Valor de víctimas sea un valor mayor o igual que desplazados.
•
Valor de víctimas sea un valor menor o igual al apropiado del rubro
•
Valor Apropiado vigente es un valor mayor o igual al valor comprometido desplazado.
•
Valor Apropiado vigente es un valor mayor o igual al valor obligado desplazado.
•
Valor Apropiado vigente es un valor mayor o igual al valor comprometido víctimas.
•
Valor Apropiado vigente es un valor mayor o igual al valor obligado víctimas.
•
Valor Obligado SIIF debe ser mayor o igual al valor obligado víctimas.
•
Valor Obligado SIIF debe ser mayor o igual al valor obligado desplazado.
•
Valor Comprometido SIIF debe ser mayor o igual al valor comprometido víctimas.
•
Valor Comprometido SIIF debe ser mayor o igual al valor comprometido desplazado.
•
Valor obligado Victimas debe ser mayor o igual al valor obligado desplazado
•
Valor comprometido Victimas debe ser mayor o igual al valor comprometido desplazado
•
Valor comprometido desplazado debe ser mayor o igual al valor obligado desplazado
•
Valor comprometido victimas debe ser mayor o igual al valor obligado víctimas.
•
Valor obligado y ejecutado debe ser igual que el apropiado. Por lo tanto, si la ejecución tanto en los recursos
Comprometidos como en los Obligados NO cumplió el 100% de la apropiación debe explicar las razones. (a nivel
de rubro).
•
Los compromisos y obligaciones deben ser menor o igual a lo que está en el SIIF (a nivel de rubro). De no ser así
genera una alerta al funcionario que registra la información y no le deja consolidar dicho valor.
Validaciones Fase Vigencia en Curso
•
Valor de victimas sea un valor mayor o igual que desplazados.
•
Alertar en caso de superar el monto
•
La apropiación, el compromiso y la obligación deben ser igual a los montos diligenciados en la pestaña de registro.

En caso de presentar problemas
escribir a:
monica.ortiz@minhacienda.gov.co ó
comunicarse al 3811700 ext. 3716
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