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Resumen 

 

El proyecto propuesto “Implementación de Tecnología en los Ministerios Públicos (control), 

para el Registro Nacional de Víctimas de Violencia (RVV)” fue dividido en capítulos, el primero 

conformado por el estudio técnico, donde se analiza el modelo actual, registro de la declaratoria 

de víctimas, consignada la información en un formulario, con equipos que no tienen la capacidad 

y sistema operativo real y tampoco poseen el software (administrador base de datos), se propone 

mejorar elementos tecnológicos como hardware y desarrollo de software.  En el marco legal, se 

estipulan las normas jurídicas reguladoras de registro, atención y reparación de víctimas de 

violencia. 

 En gestión y alcance del proyecto, se evalúa la necesidad, finalidad y la trascendencia de 

la propuesta.  El plan de calidad propone cumplir con las especificaciones de los entregables, 

cumpliendo las normas de calidad ISO. 

 En la gestión de Recursos Humanos (RRHH), se administra el equipo de trabajo en 

roles, valores y desarrollo personal y organizacional. 

 Para el plan de riesgos se tiene en cuenta las zonas de beneficio del proyecto, por 

problemas de seguridad, orden público, falla en los elementos tecnológicos por mala auditoría, 

problemas con los proveedores por incumplimiento.   

En la gestión del medio ambiente se plantea la adecuación del proyecto a un manejo 

apropiado de los recursos naturales de la zona. 

El área financiera relaciona los costos/año de la suplementación tecnológica con 

proyección a cinco años. 
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Abstract 

 

The proposed " Implementation of Technology in the Public Prosecutors ( control), to 

the National Register of Victims of Violence ( RVV) " was divided into chapters project, 

the first consisting of the technical study, where the current model is analyzed, 

Registration declaration of victims, information entered on a form, with computers that 

do not have the capacity and actual operating system and does not have the software 

(database administrator), aims to improve technological elements such as hardware and 

software development. In the legal framework, legal rules of registration, attention and 

reparation for victims of violence are stipulated. 

Management and project scope, assessing the need, purpose and significance of 

the proposal. The plan proposes to meet the quality specifications of the deliverables, 

meeting ISO quality standards. 

In the management of Human Resources (HR) team in the roles, values and 

personal and organizational development is given. 

For the risk plan takes into account the benefit of the project areas, because of 

security, public order, fails in technological elements bad audit, problems with suppliers 

for noncompliance. 

In managing the environmental suitability of the project to an appropriate 

management of natural resources in the area arises. 

The financial area related costs / year of technological supplementation five-year 

projection. 
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IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LOS MINISTERIOS PÚBLICOS 

(CONTROL), PARA EL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA (RVV) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país, que se desangra en una guerra interna desde hace más de cincuenta 

años, dejando centenares de muertes, discapacitados, en fin un sinnúmero de víctimas de 

la violencia. 

 Los principales eventos del conflicto redujeron el acceso y la movilidad de las 

personas a lo largo y ancho del territorio nacional.  No sólo son víctimas de violencia las 

afectadas por este flagelo, sino aquellas otras formas de violencia como la intrafamiliar, 

violaciones, secuestros que hacen a nuestra sociedad violenta. 

 Ante estas circunstancias, el gobierno nacional a través de la Ley 1448 de 2011, 

busca “atención y reparación integral de las víctimas”, mediante el registro de 

declaratoria de las personas afectadas, el cual, se elabora mediante el uso de formularios 

con una serie de problemas, como errores en el diligenciamiento, en la consignación de 

los datos, dificultad para identificar la necesidad requerida, baja celeridad en el proceso 

de declaración y valoración, deficiencia en la información en tiempo, modo y lugar de 

los hechos victimizantes, imposibilidad de obtener información ágil, precisa con 

cobertura a nivel nacional en el menor tiempo, para una efectiva toma de decisiones, en 

el desarrollo de programas de acción estatal. 

 La propuesta es integrar la información en red con infraestructura tecnológica, 

capacidad de adaptación, recuperación completa de pérdida de datos, protocolos de 
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seguridad, actualización automática con herramientas tecnológicas, que den 

confiabilidad al servicio, por parte de las víctimas a nivel nacional. Este registro, se 

puede efectuar en un proceso tecnológico de información computarizada, equipos de alta 

capacidad que corran Windows, mayor velocidad, servidores con cliente/ 

administrador/privado/único para asegurar el servicio, adaptador de red, mejoras en el 

hardware, incorporación de impresoras, scanner, pad digital y el diseño de un software 

desarrollado implementado en plataforma Windows, para obtener información óptima, 

segura, viable justo a tiempo a nivel de todo el territorio nacional y así la presidencia de 

la república, pueda desarrollar políticas públicas, que ayuden a reparar a las víctimas de 

violencia. 
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1. Fundamentación del proyecto 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La Ley 1448 de 2011 da potestad a los Ministerios Públicos para “formular y ejecutar 

planes, programas, proyectos y acciones, encaminadas a prestar atención y reparación 

integral a las víctimas afectadas por la violencia” de todo tipo y caso, pero para 

desarrollar el proyecto a nivel regional y nacional, es indispensable contar con un 

registro donde se consiguen los datos del declarante, que permitan conocer si las 

personas se encuentran configuradas bajo el perfil, al cual tienen derecho a beneficios en 

los programas de acción estipuladas por el Gobierno nacional. 

 Para ejecutar el registro se adolece de buenos equipos (computadores), de 

personas capacitadas para su manejo, demoras en tiempos y movimientos, que agilicen 

la información para registro, no cuentan con  un sistema operativo, un software, que 

sirva como plataforma en la ejecución de aplicaciones, que permita obtener a nivel 

nacional información integrada, con una arquitectura cliente / servidor único, que 

gestione la base de datos y de a conocer el número real de víctimas de violencia y así, el 

Gobierno nacional pueda desarrollar programas de acción, para la atención y reparación 

de personas afectadas por este flagelo. 

 

1.2 Análisis de problema 

 

En el marco del conflicto armado interno, se pone en evidencia consideraciones 

negativas que afectan la atención oportuna a esta población vulnerable por las 
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situaciones de violencia en nuestro país, es por esto, que la actual presidencia tiene la 

voluntad política de implementar soluciones integrales que dignifiquen a esta población 

en particular. 

 Actualmente existen zonas de país con mayor vulnerabilidad, la cual es vital 

detectar con precisión en cuál(es) se concentra la mayor parte de hechos victimizantes 

reportados, y contemplados en la Ley 1448.  En consecuencia, los ministerios públicos 

entidades que por ley son las competentes para recibir las declaraciones de la población 

víctima, no cuenta con elementos tecnológicos que permitan soportar con mayor 

claridad y agilidad la declaración en línea y el reporte preciso de los datos. 
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1.3 Árbol del problema 
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1.4 Análisis del grupo inserto en el proceso 

 

Tabla 1. Análisis del grupo inserto en el proceso 

 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos disponibles 

Población víctimas Ser escuchados e ingresados en el 

programa, atendidos, asistidos y reparados. 

Falta de confianza, seguridad 

del declarado, temor a 

exponerse y no ser entendido. 

Programas de acción. 

Presidencia de la 

República 

Velar por el cumplimiento de la Ley 1448. Falta optimizar 

interoperabilidad de la 

información. 

Desarrollo de 

políticas públicas. 

Gerente del 

Proyecto 

Gerenciar el proyecto, implementar 

elementos tecnológicos, para captar la 

declaración de la población víctima en el 

RVV. 

No hay claridad en el alcance 

de la implementación de los 

elementos tecnológicos. 

Equipo de trabajo no alineado. 

Recursos Financieros 

y gestión de RR.HH. 

Equipo de proyecto Planear, ejecutar, controlar y auditar el 

proyecto. 

 

“Implementación de elementos 

tecnológicos para captar la declaración de 

la población víctima en el RVV”. 

Demora en la Asignación del 

recurso humano y posibles 

demoras de los proveedores. 

Gestión de RR.HH. 
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Ministerios Públicos Atender oportuna y eficientemente con los 

recursos tecnológicos a la población 

víctima. 

La no delimitación del rol y 

responsabilidades. 

Recursos humanos. 

Sub-Dirección de 

Registro 

Obtener la información de manera eficaz, 

precisa y en el menor tiempo posible, con 

el mayor número de soportes de las 

víctimas.  

Pérdida de información y 

recepción oportuna de 

declaraciones. 

Gestión de RR. HH. 

Proveedor Suministrar elementos tecnológicos de alta 

calidad a todos los Ministerios Públicos 

con la garantía y mantenimiento de uso de 

los mismos. 

No disponibilidad con las 

especificaciones solicitadas por 

la UARVV. 

Recursos financieros. 
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2. Diagnóstico de la situación 

 

Al proyecto elaborado por mandato de la Presidencia de la República, le faltan 

elementos tecnológicos para ser asignados a los Ministerios Públicos u organismos de 

control, que puedan tener registros eficientes y efectivo sobre el número de víctimas de 

violencia a nivel de todo el territorio nacional. 

 Carecen de servicios de integración de servicios red, para integrar la información 

por Municipios, Departamentos, no poseen una infraestructura con capacidad de 

adaptación, recuperación completa en pérdida de datos, copias de seguridad, 

actualización automática, que no afecten negativamente los recursos de tecnologías de 

información, no hay instalado un software con plataforma en Windows, proveedor 

(cliente / servidor único), mejoramiento del hardware, impresoras, scanner, pad digital, 

para unificar la información de manera ágil, precisa y en el menor tiempo, para tener un 

análisis de cobertura, que ayude en la efectividad de la toma de decisiones del gobierno 

en políticas públicas. 

 Actualmente, la información es aislada, expuesta a terceros, para copiarla ó 

acceder a ella, no hay privacidad en los datos, es un foco de inseguridad por la falta de 

herramientas tecnológicas, protocolos, que den confiabilidad al servicio, 

descentralización de la información que impide tener información real para ejecutar 

eficientemente atención y reparación a víctimas de violencia a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 
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3. Árbol de objetivos 
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4. Análisis de alternativas 

 

- Gestionar un proyecto tecnológico (hardware y software), a través de los entes 

estatales para desplegar un sistema en red y un software en plataforma Windows, con 

servidor privado / único, que unifique la información, documente los protocolos de 

seguridad y capacite a la persona designada por el ministerio público en los diferentes 

entes territoriales, además mejore el hardware, impresoras, scanner, pad digital 

altamente eficientes para ser mejorados en el sistema. 

 

- Contrato con proveedor exclusivo para traslado de formularios.  Este método 

altamente ineficiente, la información puede ser accedida por terceros y no está unificada, 

demora y atrasos en la atención y valoración de las víctimas, quedaría con los problemas 

que tienen en la actualidad. 

 

4.1 Matriz de alternativas 

 

Tabla 2. Matriz de alternativas. 

 

 

Alternativa 

 

 

Criterio 

1. Gestionar adquisición de elementos tecnológicos (hardware, 

implementación de un software). 

Precio 

Calidad 

Funcionalidad 

Tiempo 
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2. Contrato comercial con proveedor para traslado exclusivo de 

los formularios. 

Precio 

Calidad 

Funcionalidad 

Tiempo 

 

4.2 Análisis jerárquico 

 

     

 

Gráfica 1. Análisis jerárquico. 

 

5. Mejoramiento de los procesos 

 

Implica las mejores prácticas innovadoras y proactivas, para su cumplimiento se debe 

analizar calidad, precio, funcionalidad y tiempo como variables de alto desempeño. 
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Matriz 1. Comparativo de mejoramiento 

 

Tabla 3. Comparativo de mejoramiento. 

 

Comparación Criterio + 

importante 

Cuánto + 

importante 

Clasificación 

Numérica 

Precio – Calidad Calidad Fuente 5 

Precio – Funcional Funcional Extremo-Fuerte 9 

Precio – Tiempo Precio Fuerte 5 

Calidad – Funcional Funcional Igual 1 

Calidad – Tiempo Calidad Moderada 3 

Funcional – Tiempo Funcional Igual 1 

 

Contenido Precio Calidad Funcional Tiempo 

Precio 1 5 9 5 

Calidad 0,2 1 1 3 

Funcional 0,111111111 1 1 1 

Tiempo 0,2 0,333333333 1 1 

Total 1,511111111 7,333333333 12 10 

 

Criterio Precio Calidad Funcional Tiempo Prioridad 

Precio 0,661764706 0,681818182 0,75 0,5 0,648396 

Calidad 0,132352941 0,136363636 0,083333333           0,3 0,163012 

Funcional 0,073529412 0,136363636 0,083333333           0,1 0,098307 

Tiempo 0,132352941 0,045454545 0,08333333           0,1 0,090285 
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Tabla 4. Consistencia. 

 

Paso 1. 

 

Prioridad Precio Precio Resultado Matriz 1 

 

0,648395722 

1 0,648395722 

0,2 0,129679144 

0,111111111 0,072043969 

0,2 0,129679144 

 

Matriz 2. 2013. 

 

Prioridad Calidad Calidad Resultado Matriz 2 

 

0,16301248 

5 0,815062389 

1 0,163012478 

1 0,163012478 

0,333333 0,054337493 
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Matriz 3. 2013. 

 

Prioridad Funcionalidad Funcional Resultado Matriz 3 

 

0,098306595 

9 0,884759358 

1 0,098306595 

1 0,098306595 

1 0,098306595 

 

Matriz 4. 2013. 

 

Prioridad Tiempo Tiempo Resultado Matriz 4 

 

0,09062852 

5 0,451426025 

3 0,27085515 

1 0,09028505 

1 0,09028505 

 

 

Tabla 5. Resultados de matrices. 

 

Resultado 

Matriz 1 

Resultado 

Matriz 2 

Resultado 

Matriz 3 

Resultado 

Matriz 4 

 

Suma 

0,64839572 0,81506239 0,8847594 0,451426 2,799643 

0,12967914 0,16301248 0,0983066 0,2708556 0,661854 

0,07204397 0,16301248 0,0983066 0,0902852 0,423648 

0,12967914 0,05433749 0,0983066 0,0902852 0,372608 
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Tabla 6. Características de mejoramiento (alternativas). 

 

 Precio Calidad Funcional 

Elementos tecnológicos 0,36074 0,64882 0,73780 

Proveedor exclusivo traslado formularios 0,36285 0,05874 0,05478 

 

Criterio Precio Calidad Funcional Tiempo Prioridad 

Precio 0,66176471 0,68181818 0,75 0,5 0,6483957 

Calidad 0,13235294 0,13636364 0,083333333 0,3 0,1630125 

Funcional 0,07352941 0,13636364 0,083333333 0,1 0,0983066 

Tiempo 0,13235294 0,04545455 0,08333333 0,1 0,0902852 

 

 

Prioridad elementos tecnológicos 0,478779029 

Prioridad Proveedor exclusivo traslado formularios 0,254847827 
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6. Matriz de fundamentación del proyecto 

 

Tabla 7. Matriz de fundamentación del proyecto. 

 

Fin - Incluir a las víctimas en el Registro de Víctimas de violencia 

(RVV), para ser asistidas, atendidas y reparadas a través de 

programas de acción.  

Propósito - Implementar elementos tecnológicos en hardware y software,  

para captar y registrar la declaratoria de las víctimas de la 

violencia. 

Componentes - Identificación de los elementos tecnológicos. 

- Disponibilidad de proveedores (hardware) 

- Adquisición de los elementos tecnológicos. 

- Puesta en sitio y entrega. 

- Instalación, prueba y capacitación. 

- Diseño, desarrollo e implementación de software (gestor del 

sistema base de datos). 

Actividades - Estudio de las especificaciones técnicas mínimas requeridas de 

los elementos tecnológicos (hardware y software). 

- Buscar proveedores que cumplan con las especificaciones 

mínimas de la ficha técnica. 

- Contrato de compra con el proveedor. 

- Recepción en bodega de los elementos tecnológicos. 
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- Cronograma y ruta de entrega. 

- Revisar el sitio de instalación que cumpla las especificaciones de 

conexión eléctrica. 

- Instalación. 

- Disponer del responsable asignado previamente por el MP para 

operar los elementos. 

- Realizar la capacitación al responsable. 

 

 

7. Estudio técnico 

 

7.1 Análisis de la situación actual 

 

La modalidad de registro de víctimas por violencia, está referido a un formulario que 

hace la información aislada, poco ágil, no hay efectividad en el proceso, los equipos no 

tienen la capacidad y el sistema operativo en red, tampoco cuentan con un software que 

permita gestionar bases de datos de forma más rápida, eficiente y con una elevada 

capacidad de adaptación para atender a una demanda variable, no cuentan con 

impresoras, scanner, pad digital, elementos tecnológicos que optimicen la información. 

  

 7.1.1 Plan de acción.  Dotar a los Municipios con 181 equipos nuevos no 

remanufacturados, con memoria RAM 46B, DDR3 instalada, con posibilidad de 

expansión mínimo a 16 GB, disco duro 320 GB (7200 rpm) SATA puertos, mínimo G 

USB 2.0, dos de los puertos en la parte frontal, adaptador de Red LAN: Fast Etlamet 
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100, base Tx y un software con proceso de bases de datos cliente/servidor, con código 

cerrado, en el cual el usuario administre desde una plataforma el registro (RVV) de los 

declarantes ó víctimas de la violencia, con el fin de tener información eficiente en el 

menor tiempo para una buena toma de decisiones en el desarrollo de programas de 

acción ó políticas públicas, que ayuden a reparar a las víctimas. 

 

 7.1.2 Características en el diseño software (gestor del sistema base de datos). 

Para el diseño del modelo se tienen en cuenta varios niveles. 

 

 - Nivel interno.  Es el primero en el proceso de modelado de la base de datos, que 

se realiza sobre el software gestor.  Este nivel lo manejo el DBA (administrador de la 

base de datos). 

 

 - Nivel físico.  Se estructura los datos en el disco, se configuran los servidores, el 

sistema operativo, copias de seguridad. 

 

 - Nivel externo.  Se realizan los desarrolladores de aplicaciones, son los últimos 

que se crean. 

 

 Funciones del sistema de Base de Datos (DBS): 

 - Crear estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos. 

 

 - Añadir, eliminar, modificar y buscar Datos. 
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 - Ejercer función de control con mecanismos que protejan las visiones de los 

datos del usuario. 

  

 - Recuperar datos en caso de desastre, apagones prolongados. 

 

 - Distribuir los datos entre diferentes equipos para mejorar su alta disponibilidad. 

 

 - Optimizar la información. 

 

 7.1.2.1 Arquitectura.  En la arquitectura del sistema encontramos: 

 

 - Los datos del usuario y el archivo de datos. 

 

 - En cada archivo de datos existe un segmento que se relaciona directamente con 

un objeto de la base de datos. 

 

 - Los segmentos se divide en extensiones.  Una extensión sólo ocupa un archivo 

y cada  extensión posee bloques, para configurar por parte del sistema gestor de Base de 

Datos el número de bloques que optimizan el rendimiento. 

 

 En los archivos de datos se registra (redo log ó rehacer), aquí se almacenan los 

cambios, se gravan las instrucciones ejecutadas y los datos necesarios para realizarlos, 

son dos, una recoge los cambios de la base de datos y la otra se almacena en el disco.  Su 
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funcionamiento es circular, para que la información se consigne en uno y cuando se 

llena pasa al siguiente, en el último, se inicia de nuevo con el primero.  

 

 Los archivos de control contienen: 

 - El nombre de la base de datos. 

 - Fecha y hora de la creación de la base de datos. 

 - Modo de archivado de la base de datos. 

 - Número de secuencia del redo log actual. 

 - Metadatos para Backup y recuperación de datos. 

 - Archivo de contraseña que autentica al usuario. 

 - Archivo copia de seguridad, recuperación de la base de datos. 

  

 7.1.3 Instalación del sistema gestor base de datos.  Paso 1. Selección de 

requisitos.   

 

 - Tamaño de la base de datos, para determinar la potencialidad del software. 

 - Usuario / privado / único. 

 - Conexiones, determina la capacidad de trabajo. 

 - Aprovechamiento de hardware. 

 

 - Software denominado RVV (Registro Víctimas de Violencia) instalado en línea 

(aplicación). 
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 - Prerrequisito de aplicación RVV, equipo Windows XP con service Pack 3. 

Licencia del administrador. 

 

 - Sistema operativo con plataforma Windows. 

 

 - Service Pack. 

 

 - Framawork.net (software de terceros), para verificar instalación y en carpeta C: 

Windows /Microsoft.net / framawork / 4.020214, Licencia del administrador. 

 

 Para iniciar el proceso de instalación de RVV, se abre el navegador Internet 

Explorer 6.0 y se ingresa el URL. 

 Aparece en la pantalla donde se descarga la aplicación. 

 Se hace click en instalar y en éste último paso al sistema queda listo para que 

ingrese con el usuario y la contraseña. 

 

 7.1.4 Descripción de equipos.  Los elementos tecnológicos deben ser certificados 

por las normas internacionales de calidad (ISO 9001 e ISO 14000).   

 Implementación de elementos tecnológicos: Especificaciones técnicas. 
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 7.1.4.1 Computadores de escritorio. 

 

Tabla 8. Computadores de escritorio. 

 

No. Requerimiento Descripción 

1 Cantidad Ciento ochenta y un (181) equipos nuevos no 

remanufacturados. 

2 Tipo All in one. 

6 CPU Procesador Intel Core 15 Segunda generación.  

7 Velocidad Mínimo 2.5 Ghz. 

8 Memoria RAM 4 GB DDR3 instalada, posibilidad de expansión 

mínimo a 16 GB. 

9 Disco Duro GB /7200 rpm) SATA.  

10 Unidades internas Un total de Dos compartimientos para unidades de 

disco. 

11 Monitor Monitor panel plano de 18.5” LCD, con función 

antiestática y antirreflejo. 

12 Resguardo de 

información 

Unidad quemador de DVD+ / -RW 16X o superior.  

13 Puertos Mínimos 6 USB 2.0, dos de los puertos en la parte 

frontal. 

14 Adaptador de Red LAN: Fast Ethernet 100 /, base TX, conector RJ45  

WLAN: IEEE 802.11b/g/n. 
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15 Tarjeta de video. Graficadora mínimo de 256 MB integrada. 

16 Audio Altavoces en estéreo con amplificador digital 

incorporados a la CPU.  Debe tener puertos de salida 

de audio y micrófono en el panel frontal. 

17 Periféricos Teclado extendido USB, Mouse USB óptico (Scroll). 

18 Sistema operativo Microsoft, Windows 7 Professional de 64 Bits con su 

respectiva licencia (OEM). 

19 Software Microsoft Office Home and Bussines OEM en español 

de última versión en el mercado. 

Antivirus y Anti spam instalados y actualizado. 

Compresor de archivos Win zip, última versión. 

Acrobat Reader. 

Todo lo anterior con su respectiva licencia a nombre 

de la unidad de Atención y Reparación integral a 

Víctimas y los medios de instalación y configuración. 

20 Restauración del 

software del 

equipo, en forma 

automática. 

Estos deben tener la capacidad de restaurar la imagen 

de sistema previamente almacenada, incluyendo la 

información, las aplicaciones y el sistema operativo.  

Debe estar respaldado por información del fabricante. 

Medio de instalación Un (1) CD por cada 10 equipos. 

21 Otros Programas El oferente deberá instalar la aplicación de Registro 

Víctimas de víctimas que proporcionara la Unidad en 

el momento de la firma del contrato y se debe 
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garantizar la instalación en cada uno delos equipos que 

se deben distribuir y entregar en el territorio nacional. 

22 Accesorios Cables de poder de CPU y Monitor. 

Cable de conexión para el monitor. 

Patch cord Categoría 6ª, tipo S/FTP, CLASE EA. 

(Último draft) con longitud de 2 mts.  

23 Garantía Tres (3) años con repuestos y mano de obra en sitio, 

un mantenimiento al año durante el período de 

garantía. 

24 Servicio de 

Atención 

El oferente debe de garantizar una línea gratuita 

018000 para el manejo, seguimiento y solución de 

garantías y soporte. 

Soporte en sitio 5 días a la semana, 4 horas de 

respuesta, 1 mantenimiento al año durante la garantía. 

Con mano de obra y repuestos incluidos. 

 

 7.1.4.2  Impresoras. 

Tabla 9. Impresoras. 

 

No. Requerimiento Descripción 

1 Cantidad Ciento ochenta y un (181) impresoras. 

2 Tipo Impresora láser blanco / negro. 

3 Resolución 600 x 600 dpi.  
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4 Velocidad de impresión Mínimo 30 ppm. 

5 Velocidad del procesador Mínimo 266 Mhz. 

6 Bandejas de alimentación Una multipropósito de 50 hojas mínimo de 

capacidad, otra de 250 hojas mínimo de 

capacidad.  

7 Capacidad de salida 150 páginas. 

8 Conectividad Tarjeta de red LAN 100/1000, USB y 

Wireless. 

9 Memoria Mínimo 16 MB.  

10 Otros Dispositivo de impresión a doble cara 

incluido. 

11 Cartucho de impresión EI de fábrica. 

 

 7.1.4.3 Scanner. 

Tabla 10. Scanner. 

 

No. Requerimiento Descripción 

1 Cantidad Ciento ochenta y un (181) scánneres. 

2 Tipo Dúplex. 

3 Alimentador Automático ADF.  

4 Capacidad del Alimentador 50 hojas. 

5 Resolución óptica Hasta 2400 ppp. 

6 Profundidad de bits 48.  
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7 Niveles de escala de grises. 256. 

8 Velocidad de digitalización Hasta 8 ppm/4 ipm. 

9 Tamaño de documento máximo 216 x 279 mm, eb ADF 210 x 356 mm.  

10 Software Drivers del fabricante. 

11 Conectividad USB 2.0. 

 

 

 7.1.4.4 Pad digital. 

 

Tabla 11. Tabla 11. Pad digital. 

 

No. Requerimiento Descripción 

1 Cantidad Ciento ochenta y uno (181) PAD. 

2 Lápiz Si. 

3 Táctil No.  

4 Conexión USB 2.0 ó superior. 

5 Área activa del lápiz Mínimo 147*92 mm. 

6 Precisión lápiz +/- 0.25 mm. 

7 Resolución lápiz 2540 dpi. 

8 Diseño ambidiestro Si. 

9 Borrador en lápiz No.  

10 Software Requerido por el fabricante, controladores que se 

requieran. 
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11 Sistema Windows XP, Vista, Vista 64 bits, Windows 7. 

12 Aplicación Los datos de entrada deben soportar los siguientes 

formatos PDF, TIIF, JPG.  

 

 7.1.4.5 Reguladores de energía. 

 

Tabla 12. Tabla 12. Reguladores de energía. 

 

No. Requerimiento Descripción 

1 Cantidad Ciento ochenta y uno (181). 

2 Voltaje nominal de entrada (V~) 127 + 10% - 25% V. 

3 Corriente máxima (A) 12.2 A.  

4 Rango de entrada (V~) 102 a 140 V. 

5 Voltaje de salida (V~) 120 ± 5% V. 

6 Salida corriente máxima (A) 8.33 A. 

7 Salida capacidad (VA) 1000 VA. 

8 Supresor de picos (máx) Si. 

9 Contactos 4 polarizados tipo NEMA 5-15R.  

10 Cable Tipo NEMA S-15P integrado. 

11 Acabado Pintura electrostática en polvo. 
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 7.1.4.6  Obras físicas. 

 - Chequeo de infraestructura para instalar la solución. 

 - Puestos de Trabajo. 

 - Punto eléctrico regulado. 

 - Punto eléctrico normal. 

 - Punto de red. 

 - Cable de Red para la conexión. 

 - Puesta a tierra para protección eléctrica. 

 

 7.1.4.7 Gerencia de los equipos.   

 Los equipos se deben entregar con la siguiente garantía: 

 - Computadores de escritorio e impresoras: tres (3) años (ON-SITE). 

 - Pad Digital: un (1) año. 

 - Scanners: un (1) año. 

 

 Contada la garantía, a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato. Se deben anexar los respectivos documentos de la garantía donde se 

especifique la duración de la misma. 

 

 7.1.4.8 Capacitación.  El oferente deberá realizar la capacitación en el uso del 

hardware en sitio, en el momento de la distribución de los equipos (equipos de cómputo, 

pad, scanner e impresoras). 
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 7.1.4.9 Mantenimiento.  Los servicios de mantenimiento descritos a 

continuación, formarán parte de la garantía de los equipos que el oferente incluya en su 

propuesta. 

 

 - El oferente brindará servicios de mantenimiento bajo la modalidad 3X3X3 (en 

mano de obra, en sitio y con repuestos).  Se considera tanto el mantenimiento preventivo 

(mínimo uno por  año durante el período de garantía) como correctivo (incluidos todos 

los repuestos que se requieran).  Todos los mantenimientos deben ser On-Site. 

  

- Para recortar casos que requieran mantenimiento correctivo el oferente deberá 

disponer de algún medio (teléfono, correo electrónico, chat, entre otros), que permitan la 

debida notificación de las solicitudes.  La atención de estos casos debe realizarse en las 

siguientes 24 horas luego de conocido el incidente. 

 

 - Durante el tiempo que dure la garantía, se cambiarán o repondrán temporal ó 

definitivamente los componentes que no funcionen, mientras se repara el daño técnico 

respectivo. En ambos casos, si uno de los equipos debido a la naturaleza del daño, 

requiere el retiro para su reparación por parte del proveedor, este deberá suministrar 

dentro de los dos días siguientes durante el tiempo que dure la reparación un equipo de 

iguales o superiores características en calidad de soporte. 
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 7.1.4.10 Organización para la operación.  

 - Los equipos adquiridos serán ingresados al almacén de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas.  En este punto se realizará el respectivo 

ingreso al inventario de la entidad. 

 

 - Al momento de presentar la propuesta para el proceso de contratación el 

proponente deberá adjuntar copia del certificado en que conste, que los computadores 

ofrecidos cumplen con los requerimientos técnicos de las Normas ISO-9001; 2000 ó su 

equivalente, la ISO 14000 y la de consumos de energía Energy Star para CPU, Monitor e 

impresoras, tales certificados deben estar vigentes.  En caso de ser normas equivalentes, 

deberán anexar copia de dicha norma en idioma español, con el fin de que se verifique la 

información y especificaciones allí contenidas. 

 

 - El oferente debe ser fabricante, distribuidor autorizado o ser certificado por el 

mayorista de los bienes ofrecidos (para demostrar el cumplimiento de esta condición 

deberá anexar una certificación con una vigencia no mayor a un año), al momento de 

presentar la propuesta para el proceso de contratación el proponente. 

 

 7.1.4.11 Distribuidor del equipo. El oferente debe asegurar la debida 

distribución, entrega e instalación de la totalidad de los equipos requeridos por la Unidad 

de Atención y Reparación Integral a Victimas, en cada una de las ciento ochenta y una 

(181) oficinas mencionadas en la presente Ficha Técnica.  La Entidad requerirá antes de 

su distribución el inventario de cada uno de los componentes con sus respectivos seriales 

de identificación para que se incorporen al inventario de la Unidad. 
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 Por lo tanto se requiere: 

 - Un equipo de escritorio por cada Municipio de la lista, total 181. 

 - Una impresora por cada Municipio de la lista, total 181. 

 - Un scanner por cada Municipio de la lista, total 181. 

 - Un PAD Digital por cada Municipio de la lista, total 181. 

 - Un regulador de Energía por cada Municipio de la lista, total 181. 

 

 7.1.5 Instalación de equipos. 

 7.1.5.1 Adaptador de red.  Es fundamental en la composición de la parte física de 

la red, éste se incorpora con la plataforma Hardware básica del sistema. 

 

 7.1.5.2 Descripción y conexión del adaptador.  La conexión de tarjeta red al 

hardware del sistema sobre el que se soporta el host de comunicaciones, se realiza a 

través de la interfaz de conexión. Cada ordenador transfiere internamente la información 

entre los distintos componentes (CPU, memoria, periféricos) en paralelo a través de un 

bus interno. Los distintos componentes, especialmente algunos periféricos y la tarjeta se 

conecta al bus a través de conectores llamados slots de conexión, que siguen unas 

especificaciones concretas, de tal manera, que el slot es el conector físico donde se 

pincha la tarjeta. 

 Las especificaciones del slot de conexión deben coincidir con la especificación 

de la interfaz de la tarjeta. 

 El adaptador de red tiene un software que conduce las operaciones desde el 

sistema op5erativo, de tal manera, que las aplicaciones a través del sistema operativo 
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tienen controlados los accesos al hardware del sistema y en concreto, a la red (Ver anexo 

1). 

 

 7.1.5.3 Configuración de las tarjetas de red.  Ethernet es la red de norma IEEE 

802-11b/g/n utilizada en este proyecto configurada para transmitir a 100 Base Tx 

considerado fast Ethernet definido en el estándar IEEE 802-1 U. 

    Los adaptadores de red se pueden configurar mediante el panel de control 

Windows (Windows 7 professional de 64 bits) con su respectiva licencia, esta es la 

capacidad de los equipos referenciados. 

 La red IEEE 802-11 b/g/n posee tarjeta de red estándar y un software (Microsoft 

office home and Bussines OEM, compresor de archivos winzip, última versión, acrobat 

reader), para la generación y recepción de tramas. 

 Las tramas son verificadas por el adaptador de red, así como ensamblar los datos 

de información dándoles la forma de trama, para detectar posibles errores. 

 Los tramas IEEE 802-11 b/g/n corresponde a las especificaciones de hardware 

instalado en fast Ethernet con subestándares 1000 Base Tx conectado a la LAN, con 

velocidades hasta 100 Mbps, se utiliza como medio de transmisión cables UTP de 

categoría 5. Soporta un máximo de tres segmentos interconectados por dos repetidores, 

por lo tanto, la distancia entre nodos es de 300 metros., descrito en la norma IEEE 802-1 

U, especifica una red de 100 Mbps sobre fibra óptica multi moda, utiliza segmentos 

máximos de 412 metros en semidúplex ó de 2.000 metros en dúplex, longitud máxima 

por segmento 100 metros. 
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 7.1.5.4 Cableado de red. Tareas.  

- Instalación de las tomas de corriente. Labor efectuada por electricista, se 

realiza con tomas de corriente, para alimentar todos los equipos. 

  

- Instalación de rosetas y jacks. Es la instalación de los puntos de red finales 

desde las que se conectarán los equipos, sirviéndose de latiguillas RJ45, las conexiones 

residirán en canaletas de cableado. 

 

- Tendido de cables. El cable debe tener la certificación necesaria. 

 

- Conectorización de los cables. En los patch panels (dispositivo de 

interconexión) y en las rosetas con conectores RJ45, utilizando las herramientas de 

crimpado apropiado, denominado cross-connect. 

 

- Probado de los cables instalados. Cada cable construido y conectorizado y 

probado para cumplir la función. 

 

- Etiquetado y documentación del cable y conectores. 

 

- Instalación de los adaptadores de red. 

 

- Instalación de los dispositivos de red. Se instala los concentradores, puentes, 

algunos dispositivos deben ser configurados antes de prestar el servicio. 
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- Configuración del software de red y los servidores. 

 

Un problema para resolver es los cortes de corriente, subidas y bajadas de 

tensión, y se utiliza el sistema de alimentación interrumpida, que corrige las deficiencias 

de la corriente eléctrica (reguladores de energía), con acumuladores en su interior, que 

en caso de corte de corriente los acumuladores producen la energía eléctrica que permite 

guardar los datos que están abiertos, las aplicaciones de los usuarios y cierre 

ordenadamente de los sistemas operativos. 

 

7.2 Estudio y evaluación financiera 

 

 7.2.1 Metodología.  El proyecto se basa en un modelo de sustentabilidad al ser un 

proyecto exógeno de repercusión social. Por ende, teniendo una investigación previa de 

variables como por ejemplo flujo de caja con ítems de inversión compra, entre otros, no 

aplican para este caso. El proyecto cuenta con un presupuesto que debe ser otorgado por 

la Presidencia de la República asignado a la Unidad de Víctimas, los cuales se 

entregarán a los entes estatales de control para su administración. 

 

 7.2.2 Valor contrato. 

 7.2.2.1 Presupuesto, Gobierno Nacional.   El costo total de proyecto 

implementado es de $ 3.160.531.351 millones, el cual se debe tener en cuenta para el 

presupuesto del año siguiente a su aprobación, por el Gobierno Nacional. 
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7.2.2.2. Costo de RR. HH. e infraestructura con proyección de cinco (5) años.  

La ejecución del proyecto involucra la contratación de dos personas por municipio 

capacitados, para atender de forma personalizada a las víctimas, en la base de datos que 

las clasifica de acuerdo a los diferentes hechos victimizantes.  

Dicha base de datos deberá ser consignada en el software administrador, para ser 

integrada a nivel nacional. 

Este proyecto se ejecutaría por cinco (5) años y según un estimado los gastos 

serían los siguientes. 

 

- Personal requerido. Dos (2) funcionarios a nivel nacional en los municipios, 

para registro de víctimas, un total de 362, entre sus funciones se encuentran: 

 

a. Garantizar la información en términos de seguridad, veracidad, bases de datos 

organizadas. 

 

b. Automatización del proceso. 

 

c. Optimizar el uso de recursos económicos, físicos, humanos. 

 

d. Eliminar la impresión documental. 

 

- Costos de personal e infraestructura (estimado para cinco años). 
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Tabla 13. Costo de Recursos humanos / años. 

 

 

No. 

 

Ítem 

Sueldos 

Año 1. (2014) 

 

Cant. 

Total 

Sueldos 

 

Prestaciones 

 

Total 

1.  Funcionarios      

1.1  Funcionarios en los municipios 616.027,5 362 223.001.955 118.191.036 341.192.991 

 Sub-total año 1 616.027,5  223.001.955 118.191.036 341.192.991 

 

No. 

 

Ítem 

Sueldos 

Año 2. 2015 

 

Cant. 

Total 

Sueldos 

 

Prestaciones 

 

Total 

1. Funcionarios      

1.1 Funcionarios en los municipios 643.748,7 362 233.037.029,4 123.509.632,6 356.546.662 

 Sub-total año 2  643.748,7  233.037.029,4 123.509.632,6 356.546.662 

 

No. 

 

Ítem 

Sueldos 

Año 3. 2016 

 

Cant. 

Total 

Sueldos 

 

Prestaciones 

 

Total 

1. Funcionarios      

1.1 Funcionarios en los municipios 672.717,39 362 243.523.695,2 129.067.566,1 372.591.261,3 

 Sub-total año 3 672.717,39  243.523.695,2 129.067.566,1 372.591.261,3 

 

No. 

 

Ítem 

Sueldos 

Año 4. 2017 

 

Cant. 

Total 

Sueldos 

 

Prestaciones 

 

Total 

1. Funcionarios      

1.1 Funcionarios en los municipios 702.989,67 362 254.482.260,5 134.875.606,6 389.357.867,1 
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 Sub-total año 4 702.989,67  254.48/2.260,5 134.875.606,6 389.357.867,1 

 

No. 

 

Ítem 

Sueldos 

Año 5. 2018 

 

Cant. 

Total 

Sueldos 

 

Prestaciones 

 

Total 

1. Funcionarios      

1.1 Funcionarios en los municipios 734.624,20 362 265.933.960,4 140.945.008,9 406.878.969,3 

 Sub-total año 5 734.624,20  265.933.960,4 140.945.008,9 406.878.969,3 

 Total 5 años 3.370.107,46  1.219.978.901 646.588.850,2 1.866.567,751 

 

2. 

 

Costo actividades operativas 

 

 

No. 

 

Ítem 

Gasto 

promedio 

 

Cant. 

Gasto 

por mes 

Gasto 

por 5 años 

 

Total 

2.1 Infraestructura de desarrollo en 

los municipios 

250.000.00 181 45.250.000.00 2.715.000.000.00 2.715.000.000.00 

2.2 Infraestructura de desarrollo y 

mantenimiento en la capital (5 

años). 

3.100.000.00 1 3.100.000.00 180.000.000 180.000.000 

  

Total Costo 

 

3.950.000 

  

49.950.000 

 

2.895.000.000 

 

2.895.000.000 
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 7.2.3 Costo de ejecución tecnológica del proyecto (2014). 

Tabla 14. Costo de ejecución tecnológica del proyecto (2014). 

 

Equipos 1.148.314.680 

Tecnología 307.500.000 

Recursos humanos 341.192.991 

Operatividad 1.363.523.680 

Total $ 3.160.531.351 

  

 La ejecución tecnológica del proyecto tiene un costo de $ 3.160.531.351. 

 

 Beneficios estimados: 

 - Información consignada en el menor tiempo. 

 - Datos precisos, fidedignos. 

 - Calidad en la información. 

 - Datos integrados a nivel nacional. 

- Toma de decisiones efectiva. 

- Eficacia en los recursos. 

- Eficiencia en el desarrollo tecnológico. 
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7.2.3.1 Requerimiento de equipos. 

Tabla 15. Requerimiento de equipos. 

 

Ítems  Cantidad 

Equipo de cómputo (incluido valor de la Licencia del sistema operativo 

según ficha técnica) 

181 

Impresora 181 

Escáner 181 

Pad digital 181 

Regulador de energía 181 

Software (gestor de un sistema base de datos) 1 

Adaptador de red 1 

 

 Los siguientes son los valores acordados para los elementos tecnológicos y los 

servicios operativos que se determinaron dentro del cumplimiento para el proyecto. 
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 7.2.4 Costo de los equipos. 

Tabla 16. Costo de los equipos. 

 

No.  

Elementos tecnológicos 

Precio  

Unitario 

 

Cant. 

Precio 

Total 

 

IVA 

Valor 

Con IVA 

1. Equipo      

1.1 Equipo de cómputo 20.130.000.00 181 385.530.000.00 Exento 385.530.000.00 

1.2 Licencia office 780.000.00 181 141.1801.000.00 22.588.800.00 163.768.800.00 

2. Impresora 873.000.00 181 158.013.000.00 25.282.080.00 183.295.080.00 

3. Scanner 1.015.000.00 181 183.715.000.00 29.394.400.00 213.109.400.00 

4. Pad Digital 785.000.00 181 142.085.000.00 22.733.800.00 164.818.600.00 

5. Reguladores 180.000.00 181 32.580.000.00 5.212.800.00 37.792.800.00 

 Sub-total elementos de la 

solución tecnológica 

 

5.763.000.00 

  

1.043.103.000.00 

 

105.211.680.00 

 

1.148.314.680.00 
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 7.2.5 Costo actividades operativas. 

Tabla 17. Costo actividades operativas. 

 

No.  

Elementos tecnológicos 

Precio  

Unitario 

 

Cant. 

Precio 

Total 

 

IVA 

Valor 

Con IVA 

1. Costo actividades operativas      

1.1 Transporte a cada punto 

(promedio) 

210.000.00 181 38.010.000.00 6.081.600.00 44.091.600.00 

1.2 Configuración y alistamiento 90.000.00 181 16.290.000.00 2.606.400.00 18.896.400.00 

1.3 Instalación y capacitación en 

cada punto (promedio) 

230.000.00 181 41.830.000.00 6.660.800.00 48.290.800.00 

1.4 Mantenimiento preventivo (3), 

mesa de ayuda y soporte On 

SITE (promedio) 

495.000.300 181 89.595.000.00 14.335.200.00 103.930.200.00 

 Sub-total actividades operativas 1.025.3000.00  185.525.000.00 29.684.000.00 215.209.000.00 

       

 Total actividades operativas 6.788.000.00  1.228.628.000.00 134.895.680.00 1.363.523.680.00 
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 7.2.6 Costo de software desarrollo e implementación e instalación en red. 

Tabla 18.  Costo de software desarrollo e implementación e instalación en red. 

 

Ítems 1 año 5 años 

1. Instalación del sistema en red.  2.500.000.00  

2. Mantenimiento del sistema en red. 2.000.00.00 10.000.00 

3. Desarrollo de software, administración del 

software de datos. 

10.000.00.00  

4. Instalación del software en la capital 3.000.00.00  

5. Instalación y capacitación software a nivel 

nacional (89 municipios).  

267.000.000.00  

6. Mantenimiento del sistema de datos 

(administrador). 

2.000.000.00 10.000.000.00 

Sub-total 287.500.000.00 20.000.000.00 

 

   287.500.000 

     20.000.000 

Área total (5 años) 307.500.000 
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8. Estudio institucional 

 

8.1 Planeación estratégica 

 

 8.1.1 Misión.   Desarrollar el Proyecto de una manera confiable, efectiva y 

sostenible, soportada en el Talento Humano de la UARVV, bajo la cohesión total del 

grupo, creando valor al cliente interno y externo. 

 

 8.1.2 Visión.   Lograr ejecución total del proyecto en el tiempo pactado que 

cumpla y supere las expectativas de los requerimientos de la UARVV, logrando 

satisfacción y bienestar para nuestro cliente interno y externo. 

 

 8.1.3 Objetivos. 

 - Desarrollar estrategias para la implementación del registro en línea, para la 

declaratoria de víctima. 

  

 - Velar por la gestión de compra de los elementos tecnológicos, para el proyecto. 

 

 - Concientizar a los entes estatales del compromiso adquirido para la ejecución 

del proyecto. 

 

 - Entregar herramientas tecnológicas a los Ministerios Públicos para iniciar los 

procesos de operatividad. 
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 - Velar porque el personal esté capacitado en el manejo de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 8.1.4 Valores. 

 - Honestidad. Realizar los procesos basados en el principio de Rectitud. 

 

 - Perseverancia. No desistir fácilmente. 

 

 - Lealtad y equidad. Ser fieles a la UARVV y trabajar en Equipo, buscando 

crecimiento mutuo. 

 

 - Compromiso. Cumplir y alinearse con los objetivos de la UARVV. 
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8.2 Ministerios públicos a nivel nacional encargados del RVV 

 

Tabla 19.Ministerios públicos a nivel nacional encargados del RVV. 

 

Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

1 Antioquia Medellín Personería Cra.42 No.47-21 1 1 1 1 1 

2 Antioquia Medellín 

Procuraduría 

provincial 

Cra.56A No.49A-

30 1 1 1 1 1 

3 Antioquia Medellín Procuraduría regional Ciudad capital 1 1 1 1 1 

4 Antioquia Medellín Defensoría regional Cra.42 No.47-21 1 1 1 1 1 

5 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Usaquén Av.7 No. 117-54 1 1 1 1 1 

6 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Chapinero 

Cll.55 No. 10.76 

Of. 1 1 1 1 1 1 

7 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Santa Fe 

Cll.18 No. 6-31 

Edificio Bristol 1 1 1 1 1 

8 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería San 

Cristóbal 

Av.1a. Mayo No. 

1-40 1 1 1 1 1 

9 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Usme 

Cll.137C S. 

No.2A-37, Usme. 

Centro contiguo a 

la iglesia.   1 1 1 1 1 

10 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Tunjuelito 

Cra.7a. No. 53-52 

S. Vía. 1 1 1 1 1 

11 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Bosa 

Cll.61 No. 80D-16 

Sur 1 1 1 1 1 

12 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Kennedy 

Cll.40 S No.78J-

33/Cll.40 S. No. 

77A-15           
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

13 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Fontibón 

Cll.18 Cra. 100 

Esquina 1 1 1 1 1 

14 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Engativá 

Cll. 71. No.73A-

44, Piso 3o. 1 1 1 1 1 

15 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Suba 

Cra. 92 No. 146-

24 1 1 1 1 1 

16 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Barrios 

Unidos 

Cll. 74A No. 63-

04. 1 1 1 1 1 

17 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería 

Teusaquillo Cra. 27 No. 51-11 1 1 1 1 1 

18 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Los 

Mártires 

Cll. 18 No. 6-31 

Edificio Bristol 1 1 1 1 1 

19 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Antonio 

Nariño 

Cll. 17 S. No. 18-

49, Piso 5o. 1 1 1 1 1 

20 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Puente 

Aranda 

Cra. 31D No. 4-00, 

Piso 2o. 1 1 1 1 1 

21 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Candelaria 

Cll. 12 No. 0-61 

Este 1 1 1 1 1 

22 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Rafael 

Uribe Uribe 

Cll. 33 S. No. 

23D-27, Barrio 

Quiroga 1 1 1 1 1 

23 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería Ciudad 

Bolívar 

Cra. 73 No. 58-12 

S./CC Metro Sur. 

Locales 219/227 1 1 1 1 1 

24 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería Sumapáz 

Cra. 34 No. 5C-37. 

Oficina 201 1 1 1 1 1 

25 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería UAO 

Ciudad Bolívar 

Calle 63 S No. 72-

19. Barrio 

Perdomo. 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

26 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería UAO Bosa 

Cll. 35 S. No. 72 I-

77. Barrio Carvajal 1 1 1 1 1 

27 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería UAO 

Puente Aranda 

Cra. 36 No. 19-47. 

Barrio 

Cundinamarca 1 1 1 1 1 

28 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería UAO San 

Cristobal 

Cll.22 S. No. 14A-

99. Frente a la 

Estación de 

Transmilenio del 

Restrepo. 1 1 1 1 1 

29 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Personería UAO Suba 

Cra. 91 No. 147-

01. Parque 

Fundacional Suba 1 1 1 1 1 

30 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Personería UAO 

Terminal 

Terminal de 

Transportes. 

Módulo Rojo 1 1 1 1 1 

31 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Procuraduría General 

de la Nación 

Carrera 5a. No. 

15-60 1 1 1 1 1 

32 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Procuraduría Distrital 

1 Cra. 10 No. 16-82 1 1 1 1 1 

33 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Procuraduría Distrital 

2 Cra. 10 No. 16-82 1 1 1 1 1 

34 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Procuraduría Regional 

Cundinamarca Cra. 10 No. 16-82. 1 1 1 1 1 

35 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Defensoría del Pueblo Cll. 55 No. 10-32 1 1 1 1 1 

36 Meta Villavicencio 

Procuraduría 

Provincial 

Cll. 38 No. 31-58. 

Piso 6o. Edificio. 1 1 1 1 1 

37 Meta Villavicencio Personería Municipal 

Cll. 37A No. 19C-

20. El Paraiso 1 1 1 1 1 

38 Meta Villavicencio Defensoría del Pueblo 

Cra. 40A No. 33-

17. Barzal Alto 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

39 Meta Villavicencio Procuraduría Regional 

Cll. 38 No. 30A-

64. Piso 2. Edificio 

Davivienda 1 1 1 1 1 

40 Antioquia Apartadó Personería Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

41 Antioquia Apartadó Procuraduría 

Cll. 95 No. 96A-

65. Barrio 

Fundadores. 1 1 1 1 1 

42 Antioquia Apartadó Defensoría Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

43 Sucre Sincelejo Personería Municipal Cra. 20 No. 22-25. 1 1 1 1 1 

44 Sucre Sincelejo Defensoría del Pueblo 

Cra. 17 No. 15-62. 

Cruz de Mayo 1 1 1 1 1 

45 Sucre Sincelejo 

Procuraduría 

provincial Ciudad capital 1 1 1 1 1 

46 Sucre Sincelejo Procuraduría regional Ciudad capital 1 1 1 1 1 

47 Bolívar Cartagena Personería Municipal Ciudad capital 1 1 1 1 1 

48 Bolívar Cartagena Defensoría del Pueblo Ciudad capital 1 1 1 1 1 

49 Bolívar Cartagena Procuraduría regional Ciudad capital 1 1 1 1 1 

50 Tolima Ibagué Defensoría de Ibagué 

Cll. 20 No. 7-48. 

Barrio El Carmen 1 1 1 1 1 

51 Tolima Ibagué 

Procuraduría 

Provincial de Ibagué 

Cra. 2a. No. 11-89. 

Piso 2o. 1 1 1 1 1 

52 Tolima Ibagué 

Procuraduria Regional 

del Tolima 

Cra. 4a. No. 11-40. 

Piso 3o. 1 1 1 1 1 

53 Nariño Charco Personería del Charco Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

54 

Norte de 

Santander Cúcuta Personería de Cúcuta 

Palacio de 

Gobierno 

Municipal. Cll.11 

No. 5-49 Oficina 

202 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

55 

Norte de 

Santander Cúcuta Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

56 

Norte de 

Santander Cúcuta 

Procuraduría 

Provincial Ciudad capital 1 1 1 1 1 

57 

Norte de 

Santander Cúcuta Procuraduría Regional Ciudad capital 1 1 1 1 1 

58 Cundinamarca Soacha Personería de Soacha Centro Comercial 1 1 1 1 1 

59 

Norte de 

Santander Ocaña Personería de Ocaña 

Cll. 10a. No. 11-

78. Piso 3o. 1 1 1 1 1 

60 

Norte de 

Santander Ocaña Defensoría 

Cra. 14 No.11-56. 

Local 301 - Barrio 

La Luz 1 1 1 1 1 

61 

Norte de 

Santander Ocaña 

Procuraduría 

Provincial Cll. 12 No. 11-35 1 1 1 1 1 

62 

Valle del 

Cauca Cali Personería Ciudad capital 1 1 1 1 1 

63 

Valle del 

Cauca Cali Procuraduría Regional 

Cra. 9a. No. 8-56. 

Ed. 99. Piso 2o. 1 1 1 1 1 

64 

Valle del 

Cauca Cali 

Procuraduría 

Provincial 

Cra. 9a. No. 8-56. 

Ed. 99, Piso 3o. 1 1 1 1 1 

65 

Valle del 

Cauca Cali Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

66 Cauca Popayán Personería Ciudad capital 1 1 1 1 1 

67 Cauca Popayán Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

68 Cauca Popayán Procuraduría Regional Cll. 3a. No. 3-60 1 1 1 1 1 

69 Cauca Popayán 

Procuraduría 

Provincial Cll. 4a. No. 0-83 1 1 1 1 1 

70 Atlántico Barranquilla 

Personería 

Barranquilla 

Cll. 38 entre Cras. 

45 y 46. Piso 2o. 1 1 1 1 1 

71 Atlántico Barranquilla Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

72 Atlántico Barranquilla 

Procuraduría 

Provincial 

Cra. 44 No. 38-10. 

Piso 6o. 1 1 1 1 1 

73 Atlántico Barranquilla Procuraduría Regional Cra. 41 No. 58-10 1 1 1 1 1 

74 Cesar Valledupar Personería Ciudad capital 1 1 1 1 1 

75 Cesar Valledupar Procuraduría Regional Cll. 16 No. 9-30 1 1 1 1 1 

76 Cesar Valledupar 

Procuraduría 

Provincial Cll. 16 No. 9-30 1 1 1 1 1 

77 Cesar Valledupar Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

78 Sucre  San Onofre 

Personería de San 

Onofre Cra. 18 No. 18-30 1 1 1 1 1 

79 Antioquia Chigorodó 

Personería de 

Chogorodó 

Palacio Municipal. 

Cra. 104A No. 

100-08 1 1 1 1 1 

80 Bolívar San Pablo Personería Municipal Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

81 Magdalena Santa Marta Personería  Ciudad 1 1 1 1 1 

82 Magdalena Santa Marta Procuraduría Regional 

Cll. 15 No. 3-25. 

Piso 9o. Ed. 

B.C.H. 1 1 1 1 1 

83 Magdalena Santa Marta 

Procuraduría 

Provincial 

Cll. 15 No. 3-25. 

Piso 8o. Ed. 

B.C.H. 1 1 1 1 1 

84 Magdalena Santa Marta Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

85 Antioquia Bello Personería del Pueblo 

Palacio Municipal. 

Edificio Gaspar de 

Rodas. Av. 50 No. 

51-00 1 1 1 1 1 

86 Antioquia Urrao Personería de Urrao 

Cll. 34 No. 27-10. 

Centro 

Administrativo 

Cacique Tone 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

87 Huila Neiva Pe4rsonería de Neiva. Cll. 8a. No. 12-22 1 1 1 1 1 

88 Huila Neiva Procuraduría Regional 

Cll. 7a. No. 3-67. 

Piso 2o. 1 1 1 1 1 

89 Huila Neiva 

Procuraduría 

Provincial 

Cll. 7a. No. 3-67. 

Oficina 506. 1 1 1 1 1 

90 Huila Neiva Defensoría Ciudad 1 1 1 1 1 

91 Risaralda Pereira Personería de Pereira Cra. 5a. No. 26-50 1 1 1 1 1 

92 Risaralda Pereira Defensoría de Pereira 

Cll. 25 No. 7-48. 

Piso 11. 1 1 1 1 1 

93 Risaralda Pereira Procuraduría Regional Cll. 20 No. 6-30 1 1 1 1 1 

94 Risaralda Pereira 

Procuraduría 

Provincial 

Cra. 7a. Bis No. 

18B-31. Piso 3o. 1 1 1 1 1 

95 Santander Bucaramanga 

Personería de 

Bucaramanga Cll. 35 No. 10-43 1 1 1 1 1 

96 Santander Bucaramanga Procuraduría Regional 

Cll. 35 No. 19-65. 

Piso 6o. 1 1 1 1 1 

97 Santander Bucaramanga 

Procuraduría 

Provincial 

Cll. 35 No. 17-56. 

Piso 14. 1 1 1 1 1 

98 Santander Bucaramanga Defensoría Ciudad capital 1 1 1 1 1 

99 Antioquia Turbo Personería de Turbo 

Cll. 100, Cra. 13. 

Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

100 La Guajira Riohacha Personería Cll. 2a. No. 8-38 1 1 1 1 1 

101 La Guajira Riohacha Procuraduría Cra. 15 No. 13-20 1 1 1 1 1 

102 La Guajira Riohacha Defensoría 

Cra. 15 No. 34C-

80 1 1 1 1 1 

103 Guaviare 

San José del 

Guaviare 

Personería de San 

José del Guaviare 

Barrio La Granja - 

Cra. 18 No. 22-14. 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

104 Guaviare 

San José del 

Guaviare Defensoría 

Cra. 23 No. 19A-

05. Barrio Santa 

Rosita 1 1 1 1 1 

105 Guaviare 

San José del 

Guaviare Procuraduría Regional 

Cll. 9a. No. 23-74. 

Barrio Centro 1 1 1 1 1 

106 Antioquia Necoclí Personería de Necoclí 

Cra. 50 No. 52-46. 

Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

107 Chocó Acandí Personería Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

108 Antioquia Dabeiba Personería de Dabeiba 

Palacio Municipal 

con Cra. Murillo 

Toro No. 10-35. 

2o. Piso. 1 1 1 1 1 

109 Bolívar Montecristo Personería Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

110 Antioquia Sonsón Personería de Sonsón 

Alcandía 

Municipal. 2o. 

Piso. Cra. 6a. No. 

6-58. 1 1 1 1 1 

111 Magdalena Pivijay Personería Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

112 Antioquia Carepa Personería de Carepa 

Alcaldía 

Municipal. Cll. 77. 

Primer Piso. 1 1 1 1 1 

113 Antioquia San Carlos 

Personería de San 

Carlos Cll. 19 No. 18-71. 1 1 1 1 1 

114 Antioquia Betulia Personería de Betulia Cll. 20 No.l 20-14. 1 1 1 1 1 

115 Santander B/bermeja. 

Personería de 

Barrancabermeja 

Cra. 27 No. 46-34. 

Barrio El Recreo 1 1 1 1 1 

116 Santander B/bermeja. 

Defensoría 

Barrancabermeja Calle 54 No. 27-65 1 1 1 1 1 

117 Santander B/bermeja. 

Procuraduría de 

Barrancabermeja 

Cra. 10a. Tranv. 6 

No. 6-15. Piso 2o. 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

118 Putumayo Mocoa Personería Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

119 Putumayo Mocoa Defensoría 

Calle 7a. No., 6-

13. Piso 1. 1 1 1 1 1 

120 Putumayo Mocoa Procuraduría Regional 

Cll. 8a No. 5-10. 

Barrio El Centro 1 1 1 1 1 

121 Antioquia 

San Pedro de 

Urabá Personería 

Calle 31 No. 6-09. 

Piso 1o. 1 1 1 1 1 

122 Magdalena Plato Personería 

Cra. 14 No. 6-32. 

Antigua Casa de la 

Cultura. 1 1 1 1 1 

123 Antioquia Arboletes Personería 

Cll. 20 de Julio - 

Palacio Municipal 

Jorge Eliécer 

Gaitán. 1 1 1 1 1 

124 Sucre 

San Benito 

Abad Personería 

Calle 11 No. 11-

100. 1 1 1 1 1 

125 Antioquia 

San Juan de 

Urabá Personería Calle 22 No. 22-07 1 1 1 1 1 

126 Atlántico Soledad Personería 

Calle 14 No. 19-

36. Museo 

Bolivariano. Plaza 

Principal de 

Soledad 1 1 1 1 1 

127 Cesar Aguachica Personería 

Calle 4a. No. 10-

65 1 1 1 1 1 

128 Magdalena Remolino Personería 

Palacio Municipal 

Calle 20 Cra. 2a. 

Esquina No. 2-10 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

129 Córdoba 

Puerto 

Libertador Personería 

Barrio Centro, 

Puerto Libertador 1 1 1 1 1 

130 Antioquia Mutatá Personería 

Carrera 10a. No. 

10-15. Piso 1o. 

Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

131 Chocó Tadó Personería 

Cra. 9a. No. 4-60. 

Barrio Reinaldo 

Perea 1 1 1 1 1 

132 Bolívar San Jacinto Personería No tiene 1 1 1 1 1 

133 

Norte de 

Santander Tibú Personería No tiene 1 1 1 1 1 

134 Caldas Manizales Personería 

Cra. 20 No. 18-25. 

Edificio Leonidas 

Londoño 1 1 1 1 1 

135 Caldas Manizales 

Procuraduría 

Provincial 

Edificio Millán 

Asociados. Calle 

21 No. 21-45 Piso 

18. 1 1 1 1 1 

136 Caldas Manizales Procuraduría Regional 

Calle 22 No. 22-

26. Edificio del 

Comercio. Piso 11. 1 1 1 1 1 

137 Caldas Manizales Defensoría 

Edificio BBVA. 

Cra. 21, Calle 22 

Esquina. Piso 6o. 1 1 1 1 1 

138 Sucre Sucre Personería 

Carrera 3a. No. 

10-10 Palacio 

Alcaldía 

Municipal 1 1 1 1 1 
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Ítem 

 

Departamento 

 

Municipio 

 

Entidad 

 

Dirección 

 

Equipo 

cómputo 

 

Impresora 

 

 

Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico 

 

Regulador 

 

139 

 

Nariño 

 

El Rosario 

 

Personería 

 

Barrio Los 

Estudiantes 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

140 Bolívar 

El Carmen de 

Bolívar Personería No tiene 1 1 1 1 1 

141 Bolívar 

El Carmen de 

Bolívar Procuraduría 

Centro. Calle de la 

Chichería No. 38-

68 1 1 1 1 1 

142 Bolívar 

San Juan 

Nepomuceno Personería 

Carrera 13 No. 8-

70. Centro 

Administrativo 

Ramón Rodríguez 

Diago (Alcaldía) 1 1 1 1 1 

143 Casanare Yopal Personería 

Calle 13 No. 16-

61. Barrio La 

Corocora 1 1 1 1 1 

144 Casanare Yopal Procuraduría Regional 

Calle 7a. No. 23-

85 1 1 1 1 1 

145 Casanare Yopal Defensoría 

Calle 10a No. 24-

71. Piso 1o. 1 1 1 1 1 

146 Magdalena Ciénaga Personería 

Coliseo Cubierto 

de Ciénaga. Calle 

18A No. 20-27 1 1 1 1 1 

147 Tolima Líbano Personería 

Calle 5a. No. 10-

48. 1 1 1 1 1 

148 Tolima Líbano Procuraduría 

Cra. 4a. No. 11-40. 

Piso 4o. 1 1 1 1 1 

149 Arauca Arauca Personería 

Edificio CAM. 

Torre del IDEAR 

1. 1 1 1 1 1 

150 Arauca Arauca Procuraduría Calle 21 No. 18-47 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

151 Arauca Arauca Defensoría 

Calle 21 No. 22-

67. 1 1 1 1 1 

152 Chocó Unguía Personería 

Barrio Popular. 

Calle 2a- Cra. 5ta. 1 1 1 1 1 

153 Putumayo Puerto Asís Personería 

Casa de Justicia. 

Calle 14 Cra. 14-

19 esquina 1 1 1 1 1 

154 Cesar 

Agustín 

Codazzi Personería Cra. 16 No. 17-02 1 1 1 1 1 

155 Antioquia San Rafael Personería 

Cra. 29 No. 31-31. 

Centro 

Administrativo 2, 

Segundo Piso 1 1 1 1 1 

156 Bolívar Tiquisio Personería   1 1 1 1 1 

157 Bolívar 

Altos del 

Rosario Personería 

Calle principal 

Altos del Rosario 1 1 1 1 1 

158 Sucre Corozal Personería 

Cra. 26 No. 27-27. 

Segundo piso 1 1 1 1 1 

159 La Guajira El Molino Personería Plaza principal. 1 1 1 1 1 

160 Quindío Armenia Personería 

Calle 8a. No. 19-

13. Esquina. 1 1 1 1 1 

161 Quindio Armenia 

Procuraduría 

Provincial 

Cra. 17 No. 20-27. 

Piso 11. 1 1 1 1 1 

162 Quindio Armenia Procuraduría Regional 

Cra. 16 No. 19-21. 

Piso 3o. 1 1 1 1 1 

163 Quindio Armenia Defensoría 

Cra. 13 No. 16 

Norte - 46 1 1 1 1 1 

164 Antioquia Cocorná Personería 

Calle 20 No. 20-

19. Parque 

principal 1 1 1 1 1 
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Ítem Departamento Municipio Entidad Dirección 

Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

165 Huila Pitalito Personería 

Calle 6. No. 6-47. 

Centro 1 1 1 1 1 

166 

Valle del 

Cauca Tuluá Personería 

Calle 25 Carrera 

25. Piso 2o. 

Esquina, Edificio 

CAM 1 1 1 1 1 

167 

Valle del 

Cauca Bucaramanga Personería 

Cra. 6a. No. 5-65. 

Piso 2o. Palacio 

Municipal 1 1 1 1 1 

168 Chocó Bahía Solano Personería 

Barrio Panquiaco. 

Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

169 Antioquia San Roque Personería 

Cra. 20 No. 20-59. 

Palacio Municipal. 

2do. Piso. 1 1 1 1 1 

170 Antioquia Itaguí Personería 

Cra. 51 No. 51-55. 

Ed. Judicial 

CAMI. Piso 5o. 1 1 1 1 1 

171 Cesar San Diego Personería 

Cra. 9a. No. 2C-

71, primer piso 

Palacio Municipal 1 1 1 1 1 

172 Bolívar Zambrano Personería 

Avd. 20 de Enero 

No. 13-27. Palacio 

Municipal 1 1 1 1 1 

173 Caquetá El Paujil Personería 

Cra. 5a. Con Calle 

5a. Esquina. 

Número 30-04. 

Tercer Piso. 1 1 1 1 1 
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Equipo 

cómputo Impresora Escaner 

Pad-

lápiz 

óptico Regulador 

174 Antioquia Frontino Personería Calle 30. 1 1 1 1 1 

175 Antioquia Ituango Personería  

Calle Berrío No. 

29-20, Palacio 

Municipal 1 1 1 1 1 

176 Antioquia Yarumal Personería 

Calle 20 No. 20-

05. Tercer Piso. 1 1 1 1 1 

177 Antioquia Yarumal 

Procuraduría 

Provincial Calle 18 No. 19-79 1 1 1 1 1 

178 Putumayo 

Valle del 

Cauca Personería 

Calle 7ª. No. 5-11. 

Valle del Guamuez 

– La Hormiga. 

Putumayo 1 1 1 1 1 

179 Antioquia Tarazá Personería 

Calle 30 No. 30-

38. Palacio 

Municipal. Parque 

principal. 1 1 1 1 1 

180 Antioquia Caucasia Personería 

Palacio Municipal. 

Calle 21 Bloque 1 1 1 1 1 1 

181 Bogotá D. C. Bogotá D. C. 

Subdirección de 

Registro y Valoración 

Calle 95 No. 25-

56. 1 1 1 1  

                                               TOTALES 181 181 181 181 181 

 

Fuente. Informe Presidencia de la República. 2012. 
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8.3 Descripción de las entregas en los municipios 

 

Tabla 20.Descripción de las entregas en los municipios. 

 

 

Entrega 

 

 

Productos 

 

Descripción 

Identificación 

de los 

elementos 

tecnológicos. 

Estudio de las 

especificaciones 

técnicas requeridas de 

los elementos 

tecnológicos. 

Se realiza el estudio con las partes 

interesadas y la ficha técnica de 

especificaciones de los elementos 

tecnológicos. 

Disponibilidad 

de 

proveedores 

Buscar proveedores que 

cumplan con las 

especificaciones de la 

ficha técnica. 

De acuerdo a la ficha técnica de los 

elementos tecnológicos, se inicia la 

búsqueda de proveedores que cumplan de 

acuerdo al tiempo, disponibilidad de los 

elementos, calidad y precio. 

Adquisición 

de los 

elementos 

tecnológicos. 

Contrato de compra con 

el proveedor. 

 

Recepción en bodega de 

los elementos 

tecnológicos. 

 

Plaqueteo. 

Una vez se escoge el proveedor, se realiza 

el contrato de compra, se estipula una 

fecha de entrega en la bodega. 

 

Se reciben en la bodega que tiene 

estipulada la UARVV para almacenar 

dichos documentos. 

 

Después de Almacenarlos se realiza la 

respectiva identificación y plaqueteo de 

los mismos para asignados a los 

diferentes puntos de entrega. 
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Puesta en sitio 

y entrega 

Realizar cronograma y 

ruta de entrega. 

 

Revisar el sitio de 

instalación que cumpla 

las especificaciones de 

conexión eléctrica, 

espacio. 

Una vez los elementos se encuentren 

identificados, se realiza el cronograma de 

ruta de entrega para los 181 puntos 

designados en esta etapa del proyecto. 

 

Antes de realizar la conexión, se revisan 

las condiciones eléctricas y de espacio 

para poder realizar la instalación. 

Instalación, 

prueba y 

capacitación 

Instalación. 

 

Disponer del 

responsable asignado 

previamente por el MP 

para operar los 

elementos. 

 

Realizar la capacitación 

al responsable. 

Realizar la instalación de los elementos 

tecnológicos. 

 

Los MP deben disponer del responsable 

para operar los elementos tecnológicos. 

 

Dicho responsable es el encargado de 

recibir la capacitación en el manejo de los 

elementos tecnológicos. 

 

 

9. Marco legal 

 

9.1 Normatividad estipulada para la declaración de víctimas  

 

Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y Restitución de tierras. La Ley 1448 de 2011, Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones”, en el artículo 159 creó el Sistema Nacional de Atención y 
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Reparación Integral a las Víctimas, “constituido por el conjunto de entidades públicas 

del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás 

organizaciones públicas y privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, 

programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación 

integral de las víctimas que trata la ley”. 

 En el artículo 160 de la referida Ley enuncia las entidades y programas que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre 

las cuales se encuentra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, creada con ocasión al artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 que 

determina: Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una 

Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

La Unidad tendrá su sede en Bogotá D. C. 

 De igual forma, el Decreto 4802 de 2011, por medio del cual se establece la 

estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a 

las Víctimas. Así mismo, el mencionado Decreto en el artículo 14, numeral 11 estableció 

entre las funciones de la Dirección de Gestión interinstitucional la de “Diseñar la 

estrategia que permita articular la oferta pública de los niveles nacional, departamental, 

distrital y municipal en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 

integral y gestionar la celebración de convenios interadministrativos correspondientes”. 

Tiene dentro de sus funciones: “Diseñar los mecanismos y procedimientos necesarios 

para la toma de la declaración de las víctimas y coordinar su implementación con las 

entidades que conforman el Ministerio Público”. 
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 La Ley 1448 de 2011, en el artículo 155 “Solicitud de Registro de las Víctimas”, 

estipula que las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público. 

 

10. Estudio ambiental 

 

Para la evaluación del estudio ambiental para el proyecto, se analizaron los siguientes 

impactos. 

 

Tabla 21. Impactos. 

 

Impacto Descripción Acciones 

 

 

Climatológico 

En la ejecución de proyecto es 

importante tener en cuenta las 

inclemencias del tiempo y el 

estado de las vías en nuestro 

país. 

Según cronograma de entrega 

de equipos, a través de los 

medios de comunicación se 

consulta el estado del clima en 

la zona. 

 

 

 

 

 

Orden público 

Impacto relevante en términos 

del riesgo en la distribución de 

los equipos. 

- Conflicto armado. 

- Paros. 

- Grupos ilegales al margen de 

la ley. 

- Grupos de oposición los cuales 

no están de acuerdo que las 

víctimas declaren sus hechos. 

 

Según cronograma de entrega 

de equipos, se solicita a la 

dependencia de Prevención y 

Emergencia informar el orden 

público en el sitio y sus 

alrededores, al igual de las 

rutas de acceso. 



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cero papel 

Con la puesta en marcha del 

Proyecto, la Unidad busca 

mitigar este impacto de forma 

contributiva y acogiéndose a 

gobierno en línea, “con el fin de 

avanzar en la Política de 

Eficiencia Administrativa y 

Cero Papel en la Administración 

Pública, los organismos y 

entidades destinatarias deberán 

identificar, racionalizar, 

simplificar y automatizar los 

trámites y los procesos”. 

La información ingresa a la red, 

con sus protocolos de seguridad, 

sólo es unificada por el 

administrador del sistema cliente 

único/privado. 

Concientizar y dar fe con este 

proyecto, que los procesos se 

pueden ejecutar obviando la 

utilización excesiva y casi nula 

de papel. 

 

  



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 80 
 

10.1 Plan de monitoreo y control 

 

Tabla 22. Plan de monitoreo y control. 

 

Fases del 

proyecto 

Impacto prioritario Estrategia o 

medida de 

manejo 

 

Verificación 

 

Cumplimiento 

 

Frecuencia 

 

Responsable 

Distribución de 

los elementos 

tecnológicos. 

Incremento de 

erosión en la 

calidad del suelo y 

emisión de gases. 

Protección de 

las vías a 

transitar. 

Mediante 

registros 

fotográficos por 

el proveedor. 

Mediante 

informe de la 

ruta de 

entrega. 

Por cada 

entrega. 

Gerente de 

proyecto. 

Equipo de 

proyecto. 

Instalación de 

los elementos 

tecnológicos. 

Bajas y altas en el 

uso de la energía. 

Prevenir con 

polo a tierra. 

Mediante reporte 

del encargado de 

la instalación. 

Registro 

fotográfico 

con fecha y 

hora. 

Por cada 

entrega. 

Gerente del 

proyecto. 
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10.2 Matriz de indicadores 

 

Tabla 23. Matriz de indicadores. 

 

 

Nombre 

indicador 

 

Fórmula de cálculo 

Fase o 

frecuencia 

de cálculo 

 

Meta 

 

Tipo 

indicador 

 

Tipo 

indicador 

 

Información 

requerida 

Reducir 

combustión a la 

atmósfera. 

 

 

 

Por cada 

ruta 

Reducir en un 

20% la emisión 

de gases. 

Gestión Desempeño 

operacional 

Cantidad de 

vehículos rutas 

distancias. 

Reducir energía 

 

Una sola 

vez 

Reducir en un 

15% 

Impacto Desempeño 

de gestión 

ambiental. 

Número de 

equipos. 
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10.3 Matriz de impacto ambiental 

 

Tabla 24.Matriz de impacto ambiental. 

 

 

Actividad 

 

Aspecto 

 

Impacto 

Evaluación ambiental  

Nivel de 

significancia 

Persistencia Frecuencia Detección Requerimientos 

legales 

 

 

 

Adecuación 

Uso de 

energía. 

Reducción de los 

recursos 

naturales 

 

10 

 

4 

 

1 

 

Aplica 

 

15 Medio 

 

Movimiento 

de tierras 

Contaminación 

del suelo 

 

5 

 

4 

 

5 

 

 

No aplica 

14  Medio 

Generación 

de residuos 

Contaminación 

del ambiente 

 

1 

 

4 

 

1 

 

No aplica 

 

6 Bajo 

Elementos 

tecnológicos 

Uso de 

energía 

Reducción de los 

recursos 

naturales de la 

zona. 

 

10 

 

4 

 

1 

 

 

Aplica 

 

 

15 Medio 

Distribución Movilidad Emisión de gases 10 4 10 No aplica 24 Alto 
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11. Gestión del alcance del proyecto 

 

11.1 Administración del proyecto 

 

Nombre del proyecto. Diseño e implementación de tecnología, para el registro de 

víctimas de la violencia (RVV). 

 Inicio: 15 Enero de 2013. 

 Terminación: 15 Febrero de 2014. 

  

Costo: $ 3.160.531.351. 

Proyección (costos): 5 años. 

 

- Alcance. Implementar un sistema de red. Diseñar un software (sistema base de 

datos), para consignar la declaratoria de víctimas de la violencia con servidor/cliente 

único/privado, para que la información sea óptima, para la toma de decisiones. 

 

- Finalidad. Trasladar equipos, instalación de red y diseño de software, para 

obtener información óptima, precisa en el menor tiempo. 

    

 - Necesidad. La declaración de las víctimas de violencia se registra manualmente 

en formularios en los municipios a nivel del territorio nacional. 

 a. Esta información se envía por vía terrestre a la capital. 

 b  Es engorroso el trámite de unificación a nivel nacional. 

 c. Los datos son ilegibles muchas veces. 
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 - Factores de éxito: 

 a. Calidad en la información. 

 b. Diligenciamiento de los datos. 

 c. Respuesta ágil, veraz y eficiente del registro de declaratoria. 

 d. Confiabilidad y seguridad de la información. 

 

 - Justificación. La infraestructura y la aplicación de los elementos tecnológicos 

(hardware, software) y la implementación del sistema en red, permiten optimizar la 

información haciendo el proceso efectivo. 

 

11.2 Descripción del alcance del proyecto 

 

La finalidad del proyecto es optimizar la información de las víctimas, que reúne los 

requisitos de calidad, como oportuna, veraz, eficiente, unificada, capacidad de cobertura 

a nivel nacional, segura, para evitar filtros que pongan en peligro a las víctimas, para 

lograrlo se hace uso de herramientas tecnológicas como un hardware de alta capacidad, 

impresoras, scanner, pad digital, una instalación en red, diseño de un software que 

administre la información con cliente único/privado, con sus respectivos protocolos de 

seguridad. 
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11.3 Entregables 

 

Las actividades a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto son: 

 

 - Traslado de equipos. Los computadores all in ore con velocidad 2.5 ghz, 

memoria RAM 4 GB DDR3 instalada, son enviadas a todo el territorio nacional (181). 

 

 - Instalación en red. Cables y conectores, tomas de corriente - rosetas y jacks -  

conectores. 

 

 - Canaletas y conductos. Tendido del cableado - conectores. 

 

 - pruebas y documentos. Prueba del cable – etiquetado. 

 

- Equipos. Dispositivos de red, adaptadores de red. 

 

- Software (controlador). Configuración en red.  

 

- Aplicación del software (administrador o gestor de la base de datos).  

 

 Arquitectura: 

a. Datos del usuario. 

b. Archivo de datos. 
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c. Redolog – se gravan las instrucciones ejecutadas, datos necesarios para 

realizarlas, recoge y almacena en el disco duro.  

 

- Archivos de control. 

a. Nombre del usuario. 

b. Fecha y hora de la creación base de datos. 

c.  Modo de almacenado. 

d. Número de secuencia del redolog. 

e. Metadatos para backup. 

f. Archivo de contraseña. 

g. Archivo de seguridad, recuperación de la base de datos. 

 

- Instalación del sistema gestor. 

a. Potencia del software: tamaño. 

b. Usuario/privado único. 

c. Capacidad. 

d. Aprovechamiento del hardware. 

e. Denominación (RVV) instalado en línea. 

f. Prerrequisito de aplicación – Equipo Windows XP con service Pack 3. 

g. Licencias del administrador. 

h. Sistema operativo con plataforma Windows. 

i. Service pack  

j. Frama work net. 

k. Navegador internet explorer 6. 
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l. Ingreso URL. 

ll. Descargue de aplicación. 

m. Ingreso usuario y contraseña. 

 

11.4 Tareas del administrador de base de datos 

 

 - Configurar e instalar hardware necesario con óptimo rendimiento. 

 

 - Instalación y mantenimiento del sistema gestor de la base de datos - configurar 

de acuerdo a las necesidades. 

 

 - Crear estructuras de almacenamiento de la base de datos y configurar 

estructuras físicas. 

 

 - Crear y configurar la base de datos - creación estructura interna (usuario, 

permisos, vistas). 

 

 - Control de los usuarios y permisos – protocolos de seguridad. 

 

 - Optimiza el rendimiento de la base de datos desarrolladas para hacer eficientes 

las instrucciones. 

 

 - Recuperación de datos. Efectuar acciones de comparación de datos en caso de 

apagones, catástrofes. 
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11.5  Gerencia del proyecto 

 

Gerente de proyecto, funcionario de la Presidencia de la República.  

Asistente verifica la información a nivel nacional.  

Funcionarios responsables del registro de víctimas de violencia (362) a nivel 

nacional. 

 A cargo del gerente: Administradores, Asesor Jurídico, Ingeniero de Sistemas, 

Operador, Almacenista y Capacitadores. 

 

11.6 Aceptación de los entregables del proyecto 

 

Tabla 25. Aceptación de los entregables del proyecto. 

 

Actividad Concepto Cumplimiento 

Traslado de 

equipos 

Adaptador de red 

Memoria RAM 4 GB DDR 3 

instalada all in one. 

Velocidad 2.5 ghz. 

Disco duro 320 GB. 

Requisitos para instalación 

en red y hardware. 

Instalación en red LAN: Fast Ethernet 100 BTx 

Conector RJ45 

Wlan: IEEE 802 11b/g/h. 

Software controlador de red, 

Cumplimiento de las 

protocolos de seguridad. 

 

Mejoramiento del 
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office home and Bussines OEM 

Microdoft. 

Impresora láser blanco/negro. 

Scanner tipo dúplex. 

Pad digital en sistema Windows 

XP. 

hardware. 

Diseño software 

(RVV) gestor de 

la base de datos. 

Capacidad del sistema de acuerdo 

a las necesidades, plataforma y 

servidor en el administrador de 

base de datos. 

Licencias y permisos. 

 

Auditoría de verificación. 
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11.6 Estructura desglosada del trabajo (EDT) 
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Gráfica 2. Registro de Víctimas de Violencia. 
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11.7 Diccionario de la EDT 

 

Tabla 26. Actividades, especificaciones y desarrollo del Proyecto. 

 

Actividades Especificaciones Responsable Tiempo 

1. Traslado de equipos. 

1.1 Características técnicas 

1.1.1 Memoria RAM. 

1.1.2 Capacidad. 

1,1,3 Adaptador de red. 

Capacidad de 

los hardware 

para estar en 

línea y un gestor 

base de datos. 

3 Administradores 

auditan los 

elementos 

tecnológicos.   

3 días. 

2. En Red. 

2.1 Instalación y rectificación. 

2.1.1 Gestión de residuos. 

2.2 Tarjeta de Red. 

2.2.1 Hardware – buses de 

conexión. 

2.2.2 Software controlador. 

2.2.2.1 Configuración con 

Windows. 

2.3 Ethernet estándar 

2.3.1 Diseño IEEE 802.11 

b/g/n. 

2.3.1.1 Tipo de Ethernet 

(Past/100 BTx). 

Protocolos de 

seguridad. 

Desarrollo 

eficiente de la 

implementación 

del sistema. 

Ingeniero de 

Sistemas supervisa 

y administradores. 

30 días. 

3. Diseño de software (Gestor 

base de datos). 

3.1 Desarrollo. 

3.2 Instalación. 

3.3 Implementación. 

Desarrollo e 

implementación 

gestor del 

sistema base de 

datos. 

 30 días. 
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12. Gestión del tiempo del proyecto 

 

En esta parte del proceso de describen las actividades y procesos relacionados con el 

tiempo de ejecución. 

 

12.1 Cronograma del proyecto 

 

Se analiza las actividades relacionadas con los tiempos de ejecución, para un uso 

eficiente de los recursos. 
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12.2 Cronograma de actividades del proyecto 

 

      Patrocinador 

          Gerente proyecto 

        Administrador 1 

        Administrador 2 

        Administrador 3 

        Asesor Jurídico 

         Ingeniero de Sistemas 

      Almacenista 

          Capacitador 
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Diseño Software, desarrollo, instalación, capacitación, auditoría de verificación. 

Nota: Jornada laboral 8 horas. 
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13. Gestión de los costos proyecto (tecnología) 

 

13.1 Costos: tecnología del proyecto 

 

Tabla 27.Costos: tecnología del proyecto. 

 

Elementos de la solución tecnológica 

No. Ítem Precio  

unitario 

Cant. Precio  

total 

IVA Valor  

con IVA 

 

1 

 

Equipo 

     

1.1 Equipo de cómputo 3.130.000.00 181 385.530.000.00 Exento 385.530.000.00 

1.2 Licencia Office 780.000.00 181 141.180.000.00 22.588.800.00 163.768.800.00 

2 Impresora 873.000.00 181 158.013.000.00 25.282.080.00 183.295.080.00 

3 Escáner 1.015.000.00 181 183.715.000.00 29.394.400.00 213.109.400.00 

4 Pad digital 785.000.00 181 142.085.000.00 22.733.6900.00 164.818.600.00 

5 Reguladores 180.000.00 181 32.580.000.00 5.212.800.00 37.792.800.00 

 Subtotal elementos de la 

solución tecnológica. 

 

5.763.000.00  1.043.108.000.00 106.211.680.00 1.148.314.680.00 
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6 Costos actividades operativas 

6.1 Transporte a cada punto 

(promedio) 

210.000.00 181 38.000.000.00 6.081.600.00 44.091.600.00 

6.2 Configuración y alistamiento 90.000.00 181 16.290.000.00 2.606.400.00 18.896.400.00 

6.3 Instalación y capacitación en 

cada punto (promedio) 

230.000.00 181 41.630.000.00 6.660.800.00 48.290.800.00 

6.4 Mantenimiento preventivo (3), 

mesa de ayuda y soporte On Site 

(promedio) 

495.000.00 181 89.995.000.00 14.335.200.00 103.930.200.00 

 Subtotal actividades operativas 1.025.000.00  185.525.000.00 29.684.000.00 215.209.000.00 

       

 Total Costos 1.228.628.000 134.895.680.00 1.363.523.680.00 

     

7 Costo de software (Sistema gestor base de datos)  287.500.000 

                                                                                       Gran Total 1.651.0236.680 

 

 



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 99 
 

14. Plan de calidad 

 

 - Objeto. Establecer la línea base y los procedimientos operativos para la 

ejecución del proyecto, con el fin de controlar y supervisar la calidad de este contrato.  

Título Documento: con el fin de controlar y supervisar la calidad de este contrato y 

alinearlo con la Norma ISO 21500, 2012. 

 

 - Alcance. El presente plan de calidad contempla todos los requisitos exigidos en 

el proyecto que obliga al proveedor en Implementación de elementos tecnológicos en los 

Ministerios Públicos para captar y registra la declaración de la población víctima de la 

violencia, en distribuir, instalar, probar, capacitar a nivel nacional y regional su 

estructura y aplicación es exclusiva para este proyecto. 

 

 - Clientes y partes interesadas. El Ministerio Público, conformado por las 

Personerías, Defensorías y Procuradurías. Las partes interesadas, la conforman la 

Unidad de Víctimas y su razón de ser del presente proyecto las Víctimas del conflicto 

vulneradas en Colombia. 

 

 - Productos. Hardware: PC all in one, impresoras, escáner, table digital, 

reguladores. 

 

 A nivel de software: Licencias office, antivirus y link de enlace con la Unidad de 

Víctimas. 
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 Diseño software (gestor del sistema base de datos): permisos/cliente 

único/privado. 

Servicios en implementación tales como: Transporte a cada punto, configuración 

y aislamiento, entrega, instalación, pruebas, capacitación en cada sitio. 

Mantenimiento preventivo, mesa de ayuda, soporte On Site y garantía. 

 

Tabla 28. Objetivo de calidad. 

 

Objetivo de 

Calidad 

 

Indicador 

 

Meta 

Frecuencia 

de  

evaluación 

 

Responsable  

1. Cumplir con los 

criterios de 

aceptación de cada 

uno de los productos 

entregables a la 

Unidad de Víctimas 

y los Ministerios 

Públicos. 

Número de productos 

No conformes (soporte 

en sitio en 24 horas) y 

servicio por garantía 

76 horas, siguientes a 

la conformidad de 

falla por parte del 

proveedor. 

Cero 

(0) 

Mensual Director de 

Proyecto 

2. Cumplir con las 

disposiciones de 

seguridad. 

Número de incidentes 

en las vías. 

Cero 

(0) 

Mensual Director de 

Proyecto 

3. Obtener una 

calificación de 

contratista por parte 

del cliente superior a 

96%. 

Calificación de 

contratista. 

96% Al finalizar 

el contrato 

Administrador 

del contrato. 
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 - Control de documentos y registros. 

 Objetivo. Establecer el control de los Documentos y Registros que se generen en 

el desarrollo del proyecto. 

 

 - Alcance. Este procedimiento es de aplicación general a todas las personas que 

tengan injerencia o participen en este proyecto, en especial para los Supervisores, 

Delegados del Ministerio Público, Gerente del Proyecto, Presidencia de la República, 

quienes laboran en los diferentes frentes de trabajo y zonas de influencia del proyecto. 

Su responsabilidad, administración, archivo y control durante su ejecución estará a cargo 

de cada uno de los gestores. 

 

Tabla 29. Tabla 29. Descripción de la codificación de la estructura documental del 

proyecto. 

 

Gestión de calidad documentación 

Formato de salida de elementos devolutivos 

Formato chequeo de infraestructura para instalación de solución 

Actas de entrega toma en línea Kit tecnológico 

- Política para uso de recursos      

- Listado de elementos 

- Constancia de capacitación 

Reporte de servicios en sitio 

Formato SIG 
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 - Comunicaciones. Las comunicaciones realizadas vía correo electrónico se 

manejarán utilizando el sistema de Microsoft Outlock, se mantendrá una carpeta 

correspondiente con el nombre del contrato en la Bandeja de entrada y se activará la 

opción de solicitud de confirmación y lectura. 

 Todo acercamiento, que corresponda a compromisos y actividades concernientes 

del Supervisor y Gerente del proyecto con el Contratista debe quedar plasmado en el 

formato Acta de Reunión, el cual es un instrumento para controlar la ejecución de los 

contratos. Para establecer un seguimiento, una queja o un reclamo o no conformidad a 

un contratista se utilizará el Formato de quejas y reclamos. 

 

 - Documentos. El propósito del Proceso es garantizar una apropiada gestión y 

control de los documentos y registros del sistema de gestión de calidad para asegurar la 

disponibilidad y actualidad en los mismos. Mantener la eficacia del sistema de gestión 

de calidad y su cumplimiento con los requisitos especificados en la Norma NTC-ISO 

9001: 2008. 

 

 - Recursos. Elementos tecnológicos (hardware, software), equipos tipo all in one, 

scáner dúplex, impresora láser, pad digital en Windows XP. 

 

 - Aspectos a controlar.  Disponibilidad documental en los lugares de uso, 

documentos obsoletos, conveniencia de los cambios solicitados, cumplimiento en el 

programa de auditoría, cierre y efectividad de las acciones de mejora. 
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14.1 Modelo de calidad PHVA (planear – hacer – verificar – actuar) 

 

Planear.  

 - Evaluar las necesidades de documentación del sistema. 

 - Evaluar las solicitudes de modificación de documentos. 

 - Programar las auditorías internas del S.G.C. 

 - Comunicar el plan de auditorías. 

 - Programar la evaluación de satisfacción del cliente. 

 

 Hacer. 

 - Elaborar o modificar los documentos. 

 - Realizar el análisis de los resultados de satisfacción de clientes. 

 - Gestionar la revisión y aprobación de los documentos. 

- Actualizar los listados maestros. 

- Elaborar o modificar los formatos. 

- Archivar los registros según el listado maestro de registros. 

- Desarrollar las auditorías. 

- Solicitar las acciones pertinentes. 

- Analizar las causas de las no conformidades. 

- Digitar y actualizar los cuadros de control de indicadores. 

- Capacitar al personal en temas del S.G.C. 

- Investigar las causas de las quejas y reclamos del cliente. 
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Verificar. 

- Verificar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación. 

 

- Verificar que todos los documentos se encuentren en el listado maestro con su 

revisión y fecha actual.  

 

- Verificar que todos los registros se encuentren en el listado maestro con su 

revisión y fecha actual. 

 

- Verificar el cierre de no conformidades y acciones correctivas. 

 

- Verificar el cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico. 

 

- Verificar la implementación del sistema de calidad. 

 

- Verificar el cumplimiento de procedimiento de producto no conforme. 

 

- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión para cada proceso. 

 

- Realizar seguimiento a la atención de quejas y reclamos.  

 

Actuar. 

- Reprogramar las solicitudes de acción correctiva o preventiva que no se 

cumplieron. 



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 105 
 

- Ajustar los registros y listados. 

- Hacer ajustes en prácticas de archivo. 

- Seguimiento de acciones correctivas. 

- Solicitar acciones correctivas y preventivas. 

 

- Salidas. Documentos y formatos elaborados o modificados, Documentos 

aprobados y controlados por el SGC, Cronograma de Auditoría, Plan de Auditorías, 

Acciones Correctivas, Preventivas, Informe de auditorías calificados. Análisis de 

evaluación de satisfacción del cliente, cuadro de control de indicadores, mejora continua 

del sistema de gestión de calidad. 

 

- Formatos. 

 

Tabla 30. Estado de revisión y aprobación. 

 

 

Título documento: Implementación de elementos tecnológicos en los Ministerios 

Públicos para captar y registrar la declaración de la población víctima de la violencia 

en el RVV 

No. de versión  0 1 2 

 

 

 

 

Aprobación 

 

Elaboración 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    

 

Revisión 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    
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Aprobación 

Nombre:    

Firma:    

Fecha    

 

Formato 1. Ingreso de elementos, implementos almacén. 

 

 

 

 

 

Nombre funcionario: __________________________   Teléfono – Ext ___________ 

Dependencia:            __________________________    Destino:   _______________ 

C.C.                         __________________________  

 

    

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

de 

medida 

Descripción 

del producto 

 

Placa 

No.  

Serie 

 

Observaciones 

      

      

      

      

      

 

                                      Nombres y apellidos: 

                                      C.C. 

 

Vo. Bo. 

Administrativo                 Firma responsable de Almacén: _____________________  

 

Ingreso de elementos 

e implementos. 

Almacén 
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Formato 2. Lista de distribución. 

 

Versión Nombre Fecha Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Formato 3. Formato de salida de elementos devolutivos. 

 

 Formato salida elementos devolutivos  

del Almacén 

 

Consecutivo: 

   

   

 

                                 Nombre y apellidos: __________________________________ 

                                 C.C.                       __________________________________ 

                                 Firma quién entrega __________________________________               
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Formato 4. Formato chequeo de infraestructura para instalación de la propuesta. 

 

 

 

 

Auditoría de la infraestructura, en la instalación de la propuesta 

 Consecutivo: 

 

Elemento 

Disponible  

Elemento 

Disponible 

Si No Si No 

Puesto de trabajo   Punto de Red   

Punto eléctrico Regulado   Cable de Red para la 

conexión 

  

Punto eléctrico Norma   Puesta a tierra para protección 

eléctrica 

  

Observaciones del sitio: 

 

 

Formato 5. Actas de entrega. 

 

 

 

Acta de Instalación de la 

solución en sitio 

 

Logo del Proveedor 

Bienes a cargo 

Fecha de entrega Entidad 

Documento que soporta la entrega 

Acuerdo Específico No. 2 Derivado del Contrato Marco Interadministrativo No. 1858 del 7 

Septiembre de 2012. 

Responsables de los Bienes y Ubicación 

Responsable 1 

 

Unidad para la Atención y Reparación 

de Víctimas de la violencia (UARVV) 

Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas de 

violencia 
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Formato 6.Inventario del Almacén. 

 

Inventario Almacén 

Nombre   Identificación  

Cargo   Teléfono  

Dirección   Email  

Municipio   Departamento  

Responsable 2 

Nombre   Identificación  

Cargo   Teléfono  

Dirección   Email  

Municipio   Departamento  

Listado de bienes a cargo 

No. del Inventario Marca Descripción Modelo Serial 

Hardware 

 HP All In One   

 HP Teclado   

 HP Mouse   

 HP Scanner y 

accesorios 

Scanjet 5590  

 Wacom Pad con lápiz CTL 470L  

 PEI Power Regulador de 

voltaje 

R200  

 Lexmark Impresora láser   

  Tarjeta 100/100 

impresora 

  

  Tarjeta Wineless 

impresora 

  

Se realiza entrega de un cd con manuales técnicos y de usuario de cada uno de los dispositivos que 

conforman la solución. De qué manera se encuentra el manual de solicitud de soporte y garantía. 
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Verificación del estado del software instalado en red 

Nombre Descripción Si 

Antivirus BllDefender  

Software Plataforma Windows: service pack 3  

 Framework.net 

Land: Fast Ethernet 100 btx. 

 

Espacio para el Vo. Bo. 

 

Recibe bienes a cargo Entrega bienes 

Nombre  Nombre  

Firma  Firma  

 

 

 

 

Acta de instalación de la 

solución en sitio 

 

POLÍTICAS PARA USO DE RECURSOS DE OFIMATICA – IT 

 

Usted se compromete con la Unidad para la atención y reparación de la violencia de 

víctimas, al buen uso de los elementos de tecnología informática entregados, 

entendiéndose por buen uso: 

 

O Utilización del hardware y software para el desempeño único y exclusivo de las 

funciones relacionadas con la toma de la declaración en el explicativo suministrado 

por la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas. 

O cuidar del buen estado para el correcto funcionamiento de los elementos entregados 

sobre todo evitar derramar sustancias líquidas y comestibles sobre cualquier elemento 

informático. 

O no instalar software diferente al instalado al momento de entregar el equipo. 

O las actualizaciones de Hardware y Software deben ser solicitadas a la Unidad para 

la Atención y Reparación integral a las Víctimas. 

Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas de 

violencia (UARVV) 
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O reportar a la Unidad para la  atención integral a las Víctimas el traslado de 

elementos de tecnología informática y todo lo relacionado con los elementos 

entregados. 

O los elementos se entregan como un todo integrado, esto quiere decir que no se 

permite intercambio de partes (Computador All One, teclado, mouse, impresora, 

escáner, pad con lápiz y regulador) entre equipos. 

O el software encontrado fuera de estándar corporativo es responsabilidad penal y 

pecuniaria del usuario responsable. 

O las copias de respaldo de los archivos personales y corporativos, residentes en la 

estación de trabajo asignada a un funcionario son de “su” entera responsabilidad y no 

de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas. 

O la cuenta de usuario asignada para el sistema operativo es de uso exclusivo de su 

dueño, se deben cambiar periódicamente los password o claves. 

O el servicio de impresión por parte del usuario debe buscar al máximo el ahorro de 

tóner y papel. 

Capacitación 

 

 

15. Gestión de Recursos Humanos (RR. HH) 

 

La UARVV (Unidad de atención y reparación de víctimas de violencia) cuenta con los 

recursos para disponer y conformar un equipo que lleve a cabo el desarrollo de la 

estrategia, para la implementación del sistema de captación de información de hechos 

victimizantes. 

 Se busca a través del desarrollo de las competencias del equipo cumplir con lo 

estipulado para este proyecto. 
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15.1 Perfil del equipo de trabajo 

 

El equipo es conformado por los siguientes perfiles. 

 Un (1) gerente de proyecto. 

 Tres (3) administradores. 

 Un (1) Asesor jurídico. 

 Un (1) Ingeniero de sistemas. 

 Un (1) almacenista. 

 Cinco (5) capacitadores (Ver Anexo 2). 

 

 Cargo. Gerente del proyecto. 

 - Requisitos mínimos. 

 Educación. Ingeniero de sistemas y/o Ingeniero Industrial, con especialización en 

Gerencia de Proyectos. 

  

Formación. Conocimientos sólidos en labores de ingeniería, contratación y 

comunicaciones. Dirección de labores de planeación, programación, control y 

seguimiento de proyectos. Manejo de software como Word, Excel, Project, Power Point. 

  

 Experiencia. Cuatro a cinco años de experiencia profesional y por lo menos dos a 

tres años de experiencia específica direccionando proyectos. 

 

 Habilidades. Compromiso, auto-motivación, adaptabilidad, trabajo en equipo, 

iniciativa, resistencia, energía, atención al cliente, escucha, comunicación escrita, 
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sensibilidad interpersonal, concentración y receptividad, liderazgo, administración del 

talento humano. Excelente redacción de informes, además de experiencia y 

conocimiento en el manejo de procesos de planeación y control de proyectos. 

 

 - Misión. Soportar y controlar las actividades del proyecto, realizando 

programación y seguimiento a cada una de las tareas programadas en el desarrollo 

específico, en coordinación con las dependencias a su cargo. 

 

 Realizar seguimiento a los procesos que sean directos al desarrollo de su labor. 

 

15.2 Organigrama 

 

         

 

Gráfica 3. Organigrama. 
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15.3 Funciones del equipo de trabajo 

 

15.3.1 Autoridad. Control y seguimiento a las actividades planeadas. 

 Funciones. 

 - Participar en las reuniones de seguimiento. 

   

- Asegurar la elaboración y entregarlos informes del proyecto de manera 

oportuna. 

 

- Asegurar la ejecución de las actividades, según los procedimientos establecidos. 

 

 - Elaborar los informes, con los diferentes soportes requeridos por el proyecto. 

 

 - Realizar continuamente análisis de ruta crítica de la ejecución física de los 

trabajos. 

 

 - Revisar los informes generados por Producción y Diseño y efectuar los 

comentarios respectivos. 

 

 - Asegurar que se lleve el control de costos sobre los proyectos y validar los 

cortes de servicio generados por los subcontratistas para pagos. 

 

 - Informar oportunamente a los interesados sobre las desviaciones y proyecciones 

de la curva “S” de avance de los trabajos y de costos del proyecto. 
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 - Revisar la programación semanal presentada por las personas a cargo y 

consolidarla junto con la programación del proyecto. 

 

 - Asistir y participar en las capacitaciones y reuniones programadas por los 

interesados. 

 

 - Responde por el buen estado de los equipos y elementos suministrados por la 

compañía para ejercer su labor. 

 

 Contenido de los informes. El informe por lo menos debe contener, pero sin 

limitarse, lo siguiente cuando aplique: 

 

- Introducción  

 

- Estado del proyecto estructurado así: Avance real en el período acumulado, por 

especialidad y/o área. 

 

- Actividades realizadas en el período por especialidad y/o área. 

- Áreas de atención especial. 

- Actividades a realizar para el próximo período. 

- Correctivos a aplicar para ajustarse al cronograma. 

- Costos del proyecto vs. Presupuesto. 
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Anexos: como anexos a cada informe se deben incluir como mínimo lo siguiente: 

Cronogramas de ejecución actualizados con la información real por especialidad y/o 

área. 

 

15.3.2 Cargo Administrador. 

Requisitos mínimos. 

Educación. Profesional en Administración, Ingeniería Industrial. 

Formación. Gestión de proyectos. 

Experiencia. Mínima de 8 años en cargos administrativos. 

 

Habilidades. Planificación y organización, tolerancia al estrés, habilidad de 

control, asunción de riesgos, comunicación oral persuasiva, capacidad de decisión, 

meticulosidad, liderazgo, delegación, tenacidad, iniciativa, resistencia, energía, atención 

al cliente. 

Responsabilidad. Administrar y controlar el recurso humano, financiero y físico 

del proyecto establecidos por los interesados. 

 

15.3.3 Autoridad: toma de decisiones a nivel operativo dentro del proyecto. 

Funciones: 

- Administración del proyecto en ejecución 

- Consecución de recursos físicos y/o de personal 

- Manejo de proveedores 

- Seguimiento gestión contractual 

- Comunicaciones contractuales con cliente 
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- Seguimiento y control financiero del proyecto 

- Contabilización, pago de nómina y parafiscales 

- Liquidación de nómina y horas extras 

- Reuniones periódicas con el cliente 

- Responde por el buen estado de los equipos y elementos suministrados por el 

proyecto para ejercer su labor. 

 

15.3.4 Cargo: Asesor jurídico. 

Requisitos mínimos: 

- Educación: Abogado 

- Formación: especialista en Derecho Comercial 

- Experiencia: Mínima de cuatro años en cargos jurídicos. 

 

Habilidades, Planificación y organización, tolerancia al estrés, habilidad de 

control, asunción de riesgos, comunicación oral persuasiva, capacidad de decisión, 

meticulosidad, liderazgo, delegación, tenacidad, iniciativa, resistencia, energía, atención 

al cliente. 

Responsabilidad. Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

Función. Prestar sus servicios de asesoría jurídica permanente en los temas 

concernientes a las áreas del Derecho Comercial, Derecho Civil, Derecho Contractual y 

Derecho Laboral. 
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15.3.5 Cargo: operador. 

Requisitos mínimos: 

Educación: Tecnólogo en procesos industriales y/o sistemas. 

Formación: Énfasis en procesos de empaquetamiento y código de barras. 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia en área operativa del sector. 

 

Habilidades. Compromiso, auto-motivación, adaptabilidad, trabajo en equipo, 

iniciativa, resistencia, energía, atención al cliente, escucha, comunicación escrita, 

sensibilidad interpersonal, concentración y receptividad. 

Misión. Controlar el proceso de revisión, código de barras y alistamiento de las 

herramientas. 

Autoridad. Ninguna. 

 

Funciones. 

- Revisar estado de los elementos tecnológicos que ingresan a la bodega. 

 

- Demarcar los elementos con el respectivo código de barras y entregar 

información al administrador. 

 

- Alistar los equipos y agrupar por ciudad. 

- Supervisar despacho del producto. 

- Llevar control y seguimiento al producto entregado. 
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- Responde por el buen estado de los equipos y elementos suministrados por la 

compañía para ejercer su labor. 

 

15.3.6 Cargo: Almacenista. 

Requisitos mínimos. 

Educación. Bachiller Mercantil o el equivalente, curso Sena en inventarios y/o 

almacén de materiales. 

 

Formación: 

- Marcación y control de inventarios 

- Almacenaje de materiales 

- Sistemas operativos. 

 

Experiencia. Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en 

el área de manejo y control de almacén. 

Habilidades. Planificación y organización, habilidad de control, asunción de 

riesgos, almacenaje de materiales, sistemas operativos, tratar en forma cortés al público 

en general, tener iniciativa, realizar cálculos numéricos, el manejo de equipos de 

computación, tenacidad, iniciativa, resistencia, orden, organización, aseo y creatividad. 

Misión. Atender los requerimientos de diferentes unidades o dependencias en 

cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depósito o 

almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e 

inventariándolos para satisfacer las necesidades de dichas unidades. 
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Autoridad. Toma de decisiones basadas en procedimientos y experiencias para la 

ejecución normal del trabajo a nivel operativo. 

 

Funciones. 

- Recibe y revisa materiales y otros suministros que ingresan al almacén. 

 

- Verifica que las características de materiales que ingresan al almacén se 

correspondan con la requisición realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al 

proveedor. 

 

- Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo 

computarizado. 

 

- Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar su rápida 

localización. 

 

- Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía 

solicitada al almacén. 

 

- Lleva el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en el 

archivo computarizado. 

 

- Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
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- Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa al 

administrador. 

 

- Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 

 

- Transcribe y accesa información operando un computador. 

 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por el proyecto. 

  

15.3.7 Cargo: capacitador. 

Requisitos mínimos: 

Educación: Profesional en Ingeniería de Sistemas. 

Formación: Especialización en sistemas de comunicación y redes. 

  

Experiencia. Cinco años en actividades relacionadas como asesor y/o capacitador 

de sistemas de información y redes. 

Habilidades. Comunicación, atención al cliente, conocimiento y estudio, 

información, motivación, tiempo, trabajar en la estrategia. 

 

Funciones: 

- Soportar las actividades de capacitación y entrenamiento de la herramienta en 

los distintos puntos del país asignados, generando:  
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a. Solución de acciones correctivas y preventivas.  

 

b. Suministrar formación a personas del proyecto responsables de éste  

 

c. Sugerir y aplicar metodologías que sirvan para mejorar el desempeño del 

sistema. 

 

d. Planificación de actividades del sistema relacionadas con su trabajo. 

 

e. Conservar la confidencialidad de las actividades del proyecto. 

 

Visión. Lograr ejecución total del proyecto en el tiempo pactado que cumpla y 

supere las expectativas de los requerimientos de la  UARVV, logrando satisfacción y 

bienestar para nuestro cliente interno y externo. 

Requerimientos. Es vital la conformación de un equipo de proyecto que trabaje 

con una meta común y se encuentre realmente motivado y comprometido con el objetivo 

y alcance del mismo. Es necesario desarrollar un plan de trabajo para el talento donde 

las condiciones de trabajo sea conocida por todos, siga su conducto regular. Es 

importante realizar reuniones periódicas para tratar temas, de acuerdo a la ejecución del 

proyecto y/o para tratar temas que afecten de manera directa el desarrollo del mismo. 

Hacer que cada miembro sienta la importancia de su participación en el equipo. 
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Beneficios esperados. 

- Finalizar el proyecto en el tiempo pactado y el presupuesto asignado, 

cumpliendo con todas las especificaciones iníciales. 

 

- Experiencia para el equipo de proyecto para su Hoja de Vida. 

 

- El equipo de proyecto continúe vinculado a la UARVV para nuevos proyectos. 

 

- Satisfacción de las víctimas que sean atendidas por este nuevo sistema de toma 

de declaración. 

 

Estrategia. Desarrollar el personal de acuerdo a sus competencias, definir rol, 

responsabilidad y autoridad de cada uno, realizar reuniones de seguimiento para llevar 

una trazabilidad de su trabajo. Motivar e incentivar al personal a mejorar cada día. 

Generar un ambiente laboral cómodo. 

 

15.4 Objetivo 

 

Desarrollar el Recurso Humano para dar cumplimiento sólido, efectivo y sostenible al 

proyecto, bajo la cohesión total del grupo, generando valor al cliente interno y externo. 
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15.5 Alcance 

 

Entregas. El rol, la responsabilidad y la autoridad de cada integrante del proyecto se 

encuentran definidos en el Organigrama y Manual de Funciones, en la matriz de Roles y 

Responsabilidades donde se encuentra definida su participación en los entregables, y en 

el calendario de recursos su asignación a las actividades indicando fecha y tiempo de 

ejecución de su labor. 

 Medidas. La evaluación de desempeño está a cargo del jefe inmediato, según la 

estructura organizacional en esta evaluación el jefe determinará una calificación de 1 a 

5, teniendo en cuenta las siguientes competencias: 

 

 - Organizacionales. 

 

 - Auto-motivación, identificación con la organización, trabajo en equipo, 

aprendizaje, orientación al logro. 

 

 - Específicas. Gestión del tiempo, habilidad multitareas, trabajo con las manos, 

servir y ayudar, relaciones interpersonales. 

 

 - Directivas. Gerenciamiento de personas, planeación y seguimiento, liderazgo. 

 

 Exclusiones. El Plan de Gestión de Recursos Humanos no es el encargado de 

aprobar y adquirir la solución tecnológica para el proyecto, de la distribución física de la 

misma, ni de ejecutarla una vez se encuentre en funcionamiento. 
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 Restricciones. El Plan de Gestión de Recursos Humanos no tiene autoridad para 

contratar en ninguna de las etapas del proyecto, para aprobar recursos económicos para 

la adquisición de materiales y/o recursos de cualquier índole, tomar decisiones que 

afecten la ejecución del proyecto, reemplazar a cualquiera de sus integrantes por 

decisión propia, ausentarse sin la previa autorización de su jefe inmediato y/o gerente de 

proyecto en su defecto. 

 

 Supuestos. 

 - Equipo de trabajo del proyecto completo 

 - Equipo de trabajo motivado y comprometido 

 -Equipo de trabajo capacitado en el manejo de la herramienta tecnológica 

 -Programa de seguimiento y reuniones del equipo. 

 

 Factores de éxito específicos del proyecto. 

 - Cumplir con las funciones asignadas en la fecha y tiempo señalado, según el 

calendario. 

 

 - Realizar aportes positivos para la ejecución del proyecto. 

 - Cohesión del equipo de trabajo 

 - Reuniones periódicas de seguimiento de ejecución del proyecto 

 - Dejar actas de cada reunión 

 - Claridad en el rol como integrante de un equipo de trabajo 

 - No ser generador de conflictos 

 - Cumplir con el canal de comunicación estipulado. 
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15.6 Competencias del equipo 

 

Tabla 31. Competencias del equipo. 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Presidencia de 

la República 

Gobierno de Colombia. Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto. 

Gerente del 

Proyecto 

Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial, 

con especialización en gerencia de 

proyectos, cuatro (4) años de experiencia 

específica en dirección de proyectos. 

Conocimientos sólidos en labores de 

ingeniería, contratación y comunicaciones 

en dirección de proyectos. 

Persona responsable, trabajo en equipo, 

liderazgo. 

Soportar y controlar las 

actividades del proyecto, 

realizando programación y 

seguimiento a cada una de las 

tareas programadas en el 

desarrollo específico, en 

coordinación con las 

dependencias a su cargo. 

Control y seguimiento 

a las actividades 

planeadas. 

Administrador 

de proyectos 

Experiencia en cargos administrativos 

mínima de 2 años y manejo de herramientas 

Word, Excel, etc. 

Experiencia en la dirección de proyectos. 

 

Coordinar el trabajo y control de 

proceso administración de 

proyecto. 

Participar en la identificación 

periódica de riesgos. 

Administrar y 

controlar el recurso 

humano, financiero y 

físico del proyecto 

establecido. 
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Experiencia en la gestión de oficinas de 

administración de proyectos. 

Conocimientos en herramientas de gestión 

de proyectos de la organización. 

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos por 

PMI. 

Conocimiento de uso de programas MS 

Project. 

Utilización de la herramienta MS Word 

2003. 

Utilización de la herramienta MS Excel 

2003. 

Capacitadores Experiencia en la ejecución de proyectos 

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto, descritos por 

PMI. 

Conocimiento de uso de programa MS 

Project. 

Conocimientos en herramientas de gestión 

de proyectos de la organización. 

 

Coordinar y dar seguimiento al 

plan de trabajo. 

Velar por el cumplimiento de las 

estrategias. 

Coordinar las actividades en que 

sean necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su 

labor. 
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Utilización de la herramienta MS Word 

2003. 

Utilización herramienta MS Excel 2003. 

riesgos. 

Velar por establecimiento y 

proponer medidas, solventar los 

riesgos. 

Negociar con el administrador del 

producto cambios en la 

funcionalidad. 

Generar informes de avance. 

Negociar el cambio 

de personal en caso 

de ser necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Diseño de 

software 

(DBA) 

Ingeniero de Sistemas especialidad en 

diseño de programas, gerencia de proyectos. 

Diseñar un sistema Base de Datos 

software. 

Insta y desarrolla 

software, implementa 

y capacita. 
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16. Gestión en comunicaciones 

 

16.1 Características de la gestión de las comunicaciones 

 

El presente documento registra los lineamientos nece3sarios para gestionar las 

comunicaciones entre los interesados del proyecto: Implementación de elementos 

tecnológicos para captar y registrar la declaración de la población víctima de la violencia 

en el RVV, por canto el plan presentado es la herramienta importante que permite dar a 

conocer a los interesados las políticas, requisitos, canales y responsables para contar con 

una comunicación efectiva que contribuya al buen desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

 Requerimientos. Ser líder en los procesos de la captación de declaraciones de las 

Víctimas en Colombia y de reconocimiento mundial en la inmediatez al goce efectivo de 

sus derechos y generando mediante las comunicaciones el mayor índice de compromiso 

en el Ministerio Público y de la Unidad de Víctimas. 

 

 Beneficios esperados.  

 - Tener al día los acontecimientos o agentes tanto internos como externos que 

impactan el proyecto. 

 

 - Igualdad de criterios. 

 

 - La misma comunicación para todos y cada uno de los integrantes del equipo.   
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Estrategia. 

- En el kifkof del proyecto, realizar la presentación y oficialización del plan. 

 

- Generar compromisos mediante actas que tienen los participantes del proyecto. 

 

- Entregar a los interesados con oficio el plan de comunicación. 

 

- Generar motivación en el uso del mismo, como garantía en la forma de manejar 

todos la misma información y lenguaje. 

 

- Mantener una posición competitiva en la labor de reparación integral a las 

víctimas. 

 

16.2 Objetivos 

 

Dar a conocer a los interesados las políticas, requisitos, canales y responsables, para 

generar una comunicación efectiva que contribuya al buen desarrollo del proyecto. 

 

16.3 Alcance 

 

El plan de comunicaciones como componente de los procesos de iniciación del proyecto, 

establece los procedimientos y herramientas de comunicaciones, los canales habilitados 

entre los roles del proyecto, las reglas de comunicación, el flujo de comunicaciones entre 

los equipos del proyecto y los tipos de comunicaciones que se producirán. 
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16.4 Factores críticos 

 

- Comunicación asertiva 

- Flujo de información confiable 

- Cero conflictos 

- Desarrollo continuo del proyecto y en el tiempo estipulado 

- Seguimiento y control de las sugerencias y cambios. 

 

17. Plan de riesgos 

 

17.1 Características 

 

Las víctimas de la violencia a nivel nacional, según medicina forense, oficina de 

planeación fueron 2.012, si analizamos los datos en nuestro país adolecemos de 

estadísticas confiables. 

   

Gráfica 4. Matriz de riesgos. 
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17.2 Objetivo 

 

Realizar de manera óptima y con un alto nivel de tecnología poder obtener la 

declaración de las víctimas del territorio colombiano, reduciendo de manera eficiente los 

problemas de las víctimas en forma satisfactoria. 

 

17.3 Factores de éxito 

 

- Ubicación de los ministerios públicos más representativos de víctimas 

- Garantizar la atención de la víctima en su declaración 

- Evitar de forma estratégica el orden público 

- Generar de forma satisfactoria la entrega de los elementos tecnológicos. 

 

 Requerimientos. 

 - Transporte adecuado a las zonas donde se pretende intervenir 

 - Correcto manejo de la información de las víctimas 

 - Personal capacitado para el manejo del elemento tecnológico 

 - Contar con respaldo de los ministerios públicos. 

 

 Gerente de proyecto. El Gerente de proyecto estará a cargo de coordinar el 

proceso para incluir en el registro único de víctimas y por medio de la implementación 

de captar la declaración de las víctimas del territorio colombiano para poder Asistirlas, 

atenderlas y repararlas. 
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 Patrocinador. Presidencia de la República: El patrocinador estará a cargo de 

aprobar los planes propuestos por parte del Gerente del proyecto y brindará el apoyo 

requerido, para que se pueda cumplir con los planes y aprobará en caso de ser requerido 

el presupuesto del proyecto. 

  

17.4 Clasificación de los riesgos 

 

         

          

Gráfica 5.  Clasificación de los riesgos. 

 

 

 

 

 

RIESGO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

Zonas 

Leyes 

Proveedores 

Zonas 
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17.5 Dofa 

 

Fortalezas  Debilidades 

- Ministerios Públicos 

- La Ley 1448 

- Calidad de los elementos tecnológicos 

- Calidad de diseño e implementación 

tecnológica. 

 - Capacitaciones no óptimas 

- Falla de los elementos tecnológicos, 

por una auditoría deficiente. 

- Identificar si es víctima 

- Carencia de personal especializado y 

capacitado 

Oportunidades  Amenazas 

- Divulgación en el país 

- Reconocimiento de la Ley víctima. 

- Atención adecuada e inmediata de las 

víctimas 

- Soporte de los elementos tecnológicos 

 - Inseguridad de las zonas 

- Orden público 
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17.6 Matriz de riesgos 

 

Tabla 32.Matriz de riesgos. 

 

No 

 

Riesgo 

(Si) 

 

Posible 

Resultado 

(entonces) 

 

 

Síntoma 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

(A
/M

/B
) 

Im
p
ac

to
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
ad

 

(1
-9

) 

 

 

Respuesta 

 

 

 

Responsable 

de la acción 

de respuesta 

1 Personal 

inapropiado en el 

manejo de los 

elementos 

tecnológicos y 

del sistema de 

captar la 

información 

La persona 

encargada de 

la 

capacitación 

no es la d 

Idónea. 

Retraso en las 

actividades 

programadas del 

proyecto 

Media Media 5 Desarrollar una 

manera óptima las 

capacitaciones o 

charlas para la 

comprensión del 

sistema 

Gerente de 

proyecto 

2 Incumplimiento 

de la entrega de 

los equipos 

Mala gestión, 

lo cual puede 

conducir a un 

retraso en el 

cronograma 

Retraso en las 

actividades de 

distribución y 

dificultad para 

alcanzar el nivel de 

calidad establecido de 

la disposición en sitio  

Media Alto 3 Revisar y coordinar 

de manera más 

eficiente para prever 

el cronograma de 

distribución del 

equipo y la entrega 

oportuna 

Proveedor 
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asignado. 

3 Zonas altamente 

remotas de difícil 

acceso 

Retraso e 

imposibilidad 

de 

instalación 

del equipo 

Incumplimiento de la 

programación del 

proyecto 

Media Alto 9 Seguimiento y 

reportes de las zonas 

para poder cumplir 

con el objetivo del 

proyecto. 

Gerente de 

proyecto 

4 Inestabilidad del 

software 

Fallas del 

sistema 

No obtención de la 

captura de la 

información en tiempo 

real 

Alta Alto 1 Monitorear y 

realizar las pruebas 

pertinentes del 

programa 

Técnico 

proveedor 
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18. Plan de adquisiciones 

 

18.1 objetivos 

 

Garantizar el suministro oportuno de los insumos, materiales, equipos y servicios 

solicitados, de acuerdo a las especificaciones requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

18.2 Alcance 

 

Aplica desde la requisición de materiales e insumos desde la planeación del proyecto 

hasta la entrega y mantenimiento de los mismos. 

 

18.3 Actividades PHVA 

 

 18.3.1 Planeación.   El Gerente de Proyecto se encargará con su equipo de 

proyecto buscar el proveedor y elegir la mayor opción que cumpla con la ficha técnica 

realizada por las partes interesadas. El GP se encargará de obtener la autorización y 

ordenar la solicitud de compra de acuerdo a la prioridad establecida. 

 

 18.3.2 Ejecución (hacer).   El Gerente de Proyecto da inicio al proceso de 

adquisición inmediatamente después de ordenar las solicitudes y acordará con el 

proveedor los tiempos de entrega y forma de pago según lo estipulado en un Contrato de 

Compra, además efectuará auditoría de verificación al gestor base de datos (software), 

que se encuentra en condiciones óptimas de acción. 
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 El Gerente de Proyecto se encarga de ver el listado de proveedores aprobados, el 

más acorde con los requerimientos de la orden de compra para hacerle el pedido, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 - Precio 

 - Tiempo 

 - Crédito. 

 

Dando la siguiente calificación: 

1 = Rechazado 

2 = Aceptable 

3 = Indicado. 

 

Luego se realiza el contrato de compra / servicio, se pide aprobación al 

Patrocinador y se envía al proveedor seleccionado. 

Proveedores de producto. Deben demostrar capacidad de suministro, según 

requerimientos, cumplimiento en tiempos de entrega, condiciones comerciales 

favorables y condiciones de calidad. 

 

18.3.4 Verificar.  Se analiza el cumplimiento del contrato de compra y se cargan 

las fechas de entrega del producto para compararlas con las fechas acordadas con el 

proveedor. En el evento en que se requiera devolver el material y/o servicio por el no 

cumplimiento de especificaciones, el Gerente de Proyecto reporta al Patrocinador y al 

proveedor. 
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18.3.5 Mejora continua. El administrador se encarga de re-evaluar el proveedor e 

identificar observaciones en cada una de las compras ejecutadas y diseñar acciones 

correctivas y preventivas que eviten la presencia de inconvenientes y retrasos. 

 

18.3.6 Actuar (controlar). 

- Evaluación de proveedores 

- Comparativo de proveedores 

- Contrato de compra / servicio. 

 

18.4 Capacitación 

 

Los miembros del equipo de trabajo para el proyecto, son la Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas de Violencia (UARVV), la cual es otorgada por la Presidencia 

de la República. Esta Unidad misma cuenta con los profesionales para el desarrollo del 

proyecto, su oficina principal está ubicada en Bogotá donde se lleva a cabo la logística y 

administración para el desarrollo del proyecto en su primera etapa, para los 181 

municipios distribuidos a nivel nacional. 

 En la capacitación los miembros del equipo del proyecto desarrollarán las 

competencias requeridas, se ejecutarán en cuanto a la funcionalidad y ejecución de la 

herramienta por parte de la  UARVV, para así darle conocimiento previo a cada 

miembro del equipo para beneficio del proyecto. 

 

 

 



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 140 
 

18.5 Estrategias 

 

Todo miembro del equipo debe estar asociado a la temática del proyecto y enfocado a la 

problemática social, que se busca contrarrestar por medio de éste, tener conocimientos 

previos de cómo opera el sistema para captar la información, con esto desarrollamos una 

estrategia donde los miembros del equipo hablen el mismo lenguaje y estén alineados 

con el objeto principal del proyecto. 

 

18.6 Flujograma de procesos 

                 

Gráfica 6. Flujograma de procesos. 
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19. Gestión medio ambiental 

 

19.1 Ubicación geográfica 

 

Localización a nivel nacional y territorial de las zonas víctimas de la violencia. Los 

equipos deben entregarse con todos los dispositivos necesarios para su funcionamiento y 

arranque en cada uno de los puntos asignados en el país. 

 

19.2 Identificación de riesgos 

 

Tabla 33. Identificación de riesgos. 

 

 

Componente 

Situación/ 

Escenario 

identificado 

 

Descripción 

 

Cómo incide  

en el proyecto 

Ambiental y 

Social 

Desplazamiento 

a poblaciones 

de difícil 

acceso 

La toma de información 

se hace en poblaciones 

apartadas, por lo que se 

debe tener en cuenta las 

rutas y el medio de 

transporte para llegar al 

sitio. 

- Dificultades en las 

carreteras 

- Recursos insuficientes 

- Paros de transporte 

- Imposibilidad para 

desplazarse 

- Diligenciamiento de la 

información 

Ambiental Condiciones de 

clima 

Clima en los diferentes 

sitios, Dificultades que 

puede representar para 

el acceso a los sitios 

- Lluvias fuertes 

- Olas de Calor 

- Poblaciones incomunicadas 

- Afectación en la 

comunicación 
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- Condiciones de trabajo 

inadecuadas 

Social Estado de orden 

público 

Situación del conflicto 

armado, grupos ilegales 

o de oposición en las 

diferentes poblaciones 

- Fuego cruzado 

- Grupos delincuenciales 

- Secuestro 

- Muerte 

- Pérdida de la herramienta 

tecnológica 

Ambiental y 

Social 

Condiciones de 

salud 

En caso de enfermedad, 

accidentes, o 

condiciones que afecten 

la salud de los 

trabajadores, se debe 

tener identificado un 

sitio de atención médica 

inmediata 

- Enfermedades debido a las 

condiciones de la zona 

- Padecimientos previos 

- Accidentes 

- Atentados 

- Muerte 

- Condiciones físicas 

irreparables 

Social Tecnología e 

infraestructura 

Condiciones en sitio 

para la instalación de los 

equipos y 

funcionamiento de los 

mismos 

- Falta de torres de energía 

- Condición climática 

- Falta de presupuesto 

- Faltas en la transmisión de 

la información 

- Daños en los equipos 

- Pérdida de la información. 
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19.3 Mitigación de riesgos 

 

Tabla 34. Mitigación de riesgos. 

 

Riesgo 

identificado 

Estrategia de mitigación Limitaciones  

de las estrategias 

Falta de 

transporte público 

- Consultar información sobre 

rutas de acceso (vías, medios de 

transporte, restricciones de acceso 

a la zona) y de ubicación 

geográfica 

- Crear rutas de acuerdo a la región 

o zona en la cual se esté 

trabajando. 

La información adquirida 

de la zona puede no ser 

suficiente para analizar de 

manera eficiente 

Mayores costos. 

Condiciones 

climatológicas 

desfavorables 

- Tener en cuenta las condiciones 

del clima, mediante reportes 

climatológicos de los últimos años 

a nivel nacional, territorial y local 

para ajustarse al medio, según 

reportes y llevar a cabo la entrega 

oportunamente. 

La información sobre el 

estado del clima no es 

suficiente o certera para 

realizar la gestión de 

desplazamiento a las zonas 

más remotas o de difícil 

acceso en el territorio 

colombiano. 

Inseguridad de la 

zona 

- Consultar con la policía nacional, 

las poblaciones objeto del 

proyecto y validar si son zonas de 

influencia de algún grupo ilegal. 

- Solicitar acompañamiento de la 

policía o del ejército a las zonas 

críticas. 

Certeza de la información 

Disponibilidad de las 

fuerzas militares o policía 

nacional. 
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Falta de centros 

de salud 

- Generar medidas de prevención 

Contar con el apoyo de un equipo 

médico, ante cualquier 

eventualidad que pueda ocurrir 

durante el desplazamiento a las 

zonas donde se ubicarán los sitios 

para toma de declaraciones. 

Mayor costo 

Demoras en el 

desplazamiento. 

Fallas en la 

infraestructura e 

instalaciones 

eléctricas de la 

zona 

- Plantas eléctricas móviles para 

los puntos con problemas de fluido 

eléctricos identificados. 

Mayor costo 

Dificultades logísticas 

 

 

19.4 Viabilidad 

 

El proyecto de implementación de elementos tecnológicos en los ministerios públicos es 

una prioridad, ya que permite llegar de manera óptima a aquellas zonas donde se ve más 

el impacto de las víctimas de la violencia. Siendo una manera de generar calidad de vida 

y ayuda mediante este proceso. Teniendo en cuenta el análisis anterior, se concluye que 

a pesar de los impactos que se puedan generar, es de vital importancia para la sociedad y 

en particular para las víctimas de la violencia, contar con una herramienta que les 

permita poner en conocimiento su situación. 
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19.5 Identificación y evaluación de impacto ambiental 

 

     

 

Gráfica 7. Entradas y salidas – Análisis. 
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19.6 Matriz de riesgos ambientales y sociales 

 

Tabla 35. Estructura de desagregación de riesgos sociales y ambientales. 

 

 

Nivel 0 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Nivel de 

respuesta 

Riesgo 

Ponderado 

Riesgo 

más 

alto 

 

 

“Implementación 

de elementos 

tecnológicos para 

capturar y 

registrar la 

declaración de las 

víctimas por la 

violencia” 

 

 

Ambiental 

Riesgo ambiental de la zona 50% 80% 40% 24%  

 

32% 

Riesgo del clima 40% 80% 50% 16% 

Riesgo de salud 60% 80% 50% 24% 

Riesgo vías inaccesibles 80% 100% 60% 32% 

Riesgo emisión de gases 80Ç% 100% 80Ç% 16% 

 

 

Social 

Riesgo seguridad de la zona 60% 80% 60% 19%  

 

24% 

Riesgo en la entrega 

oportuna 

60% 50% 50% 15% 

Riesgo en la movilización 50% 80% 40% 24% 

Riesgo funcionamiento de la 

herramienta 

30% 80% 50% 12%  
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19.7 Identificación y medidas para los riesgos socio ambientales 

 

Tabla 36. Identificación y medidas para los riesgos socio ambientales. 

 

Ítem Riesgo y 

beneficio 

Tipo Descripción del riesgo Medida de 

prevención 

Medida de atención Nivel   

riesgo 

1 Riesgo ambiental 

de la zona 

Ambiental De acuerdo con el 

departamento o zona se 

pueden presentar varios 

aspectos de riesgo, ya 

sean inundaciones, 

terremotos, vías tapadas, 

entre otros. 

Indagar sobre la 

zona y alertar al 

proveedor. 

Obtener la 

información 

requerida de las 

zonas. 

Entrar en contacto con 

cada Ministerio Público 

de la zona en caso de 

cualquier riesgo que 

suceda. 

24% 

2 Riesgo 

climatológico 

Ambiental Lluvias en zonas más 

remotas 

Obtención datos 

exactos del clima 

Entran en contacto con 

cada ministerio público 

16% 

3 Riesgo de salud Ambiental 

y social 

Enfermedades detectadas 

en zonas de alto riesgo. 

Información y 

reporte de centros de 

salud. 

Prever un equipo de 

salud en cada zona 

24% 
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4 Riesgo de vías 

inaccesibles 

Ambiental Imposibilidad de 

recorrido hasta la zona 

que se requiere 

Informe de estados e 

vías en Colombia. 

Entrar en contacto con el 

Ministerio Público sobre 

movilidad de vías. 

16% 

 



  Implementación de tecnología en los ministerios públicos (control), par el registro nacional 149 
 

Conclusiones 

 

 - La implementación de procedimientos y elementos de tecnología, garantizan 

eficiencia en el registro de la información, porque unifican los datos dando una 

información óptima. 

 

 - Celeridad en el proceso de información, valoración, para una efectiva toma de 

decisiones. 

 

 - Garantía en la seguridad de la información suministrada por la víctima, por la 

administración de protocolos. 

 

 - Efectividad en la atención al público, al encontrar un servicio de respuesta 

rápida, de calidad y confiable. 

 

 - Habilidad en el personal a cargo, para detectar las necesidades de las víctimas. 

 

 - Mejoramiento continuo del talento humano para que los tiempos y movimientos 

se ejecuten de manera rápida, cortés y eficiente. 
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Anexo 1. Flujograma de una instalación en red 

 

                      

 

 

Fuente. Tomado de www.MvGraw-Hill-es/bcv/guide/capitulo/8448180828/pdf.
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Anexo 2. Anexo 2. Matriz de roles y responsabilidades 

 

R revista, A autoriza, C coordina, E ejecuta, P participa  

 

 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

G
er

en
te

 d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

A
d
m

in
is

tr
ad

o
r 

(1
)     

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 
 

(2
) 

A
d
m

in
is

tr
ad

o
r 

(3
) 

A
se

so
r 

ju
rí

d
ic

o
 

In
g
en

ie
ro

 

S
is

te
m

as
 

A
lm

ac
en

is
ta

 

C
ap

ac
it

ad
o
re

s 

Identificación delos elementos 

Estudio de especificaciones mínimas R/A C/C/P        

Disponibilidad de proveedores 

Buscar proveedores que cumplan R/A C/E/P        

Adquisición de los elementos tecnológicos 

Contrato de compra con el proveedor R/A C/P    E    

Recepción en bodega de los elementos tecnológicos A C R/P R/P   E E  

Plaqueteo A C R/P R/P R/P  E E  

Puesta en sitio y entrega 

Realizar cronograma y ruta de entrega R P/A P/E P/E P/E     
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Revisar el sitio de instalación  C/A C/P C/P C/P    E 

Instalación, prueba y capacitación 

Instalación en Red  C       E/P 

Disponer del responsable  C E E E     

Realizar capacitación  C/A C C C    E/P 

Gestor del Sistema Base de Datos          

Diseño del software  R     E   

Instalación y desarrollo  R     E   
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Anexo 3. Reporte servicios de capacitación – 2013 

 

 

Por medio de la presente se deja constancia que se impartió la capacitación de la 

solución y de todos sus componentes tecnológicos, al personal del punto de atención. 

De igual forma se dan a conocer las Políticas de uso de la solución que se entrega 

adjunto a esta acta.  En constancia firman quienes reciben la capacitación. 

 

Nombre: Cédula Teléfono Firma: 
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Anexo 4. Reporte de servicios en sitio – 2013 

 

Logo del proveedor Gestión de calidad Fecha 

Reporte de servicio Pág. 

 

Servicio No.                                                        Llegada hora:  __________________ 

                                                                            Salida hora      __________________ 

 

Descripción del servicio 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Seriales                           __________________________________________________ 

Dirección                        __________________________________________________ 

Ciudad                            __________________________________________________ 

Contacto                         __________________________________________________ 

Teléfono                         __________________________________________________ 

Diagnóstico/actividad    __________________________________________________ 

                                       __________________________________________________ 

 

Observaciones: 

 

 

 


