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Red Nacional de Información
Información al Servicio de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Eficiencia Administrativa (Interoperabilidad)
Fecha de publicación: Enero, 2012

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]

[7]

Descripción
La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas –RNI- define lineamientos para la
migración, el intercambio de información e interoperabilidad de los sistemas de información entre las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas –SNARIV- proveyendo una rápida y
eficaz información nacional y regional facilitando la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que
ocasionaron y ocasionan el daño a las víctimas.
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La tecnología; La herramienta que borra fronteras; La manera de tenerlo todo al alcance; La que nos ayuda a no
perder tiempo. Pero además, esta puede tener otras funciones muy útiles. Una función central para subsanar
conflictos, problemas, tropiezos y construir país. La guerra en Colombia ha dejado más de 7 millones de víctimas.
Se debe hacer todo para trabajar en este sentido y la tecnología tiene su grano que aportar.
En 1997 se inició el proceso normativo para la atención y reparación de víctimas por desplazamiento forzado en
Colombia. En este momento no existía información estructurada, y confiable sobre este grupo de ciudadanos. Con
el fin de cumplir la ley y mejorar en este aspecto, la tarea fue encomendada a la Red de Solidaridad, después
denominada Acción Social, que asumió la responsabilidad de documentar, archivar y registrar la información de
las víctimas.
Durante el proceso, se hizo evidente que había una variedad de mecanismos de registro de información sobre las
víctimas del conflicto que debía ser unificado para así formalizar una estructura. Lo anterior con el fin de que
entidades territoriales y nacionales encargadas pudieran atender a dichas víctimas y tener así acceso a la
información.
Para dar los primeros pasos en la unificación de la información, en el 2012, se dio inicio al proceso de diseño y
planeación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas (RNI), En cabeza de
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV) antes denominada
Acción Social). El objetivo de la Red era brindar insumos sobre las víctimas del conflicto armado del país para que
las entidades responsables e interesadas pudieran identificarlas e implementar políticas y proyectos en materia de
reparación integral a las víctimas.
Se diseñó entonces el Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) que buscó la interoperabilidad entre la
RNI y las entidades que componen el sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
SNARIV. Dentro de este Plan hubo tres fases; La primera consistió en la transmisión a las entidades de los
lineamientos de la RNI. La segunda fue el autodiagnóstico de las entidades, donde se analizaron los retos para
lograr la interoperabilidad entre las entidades, La tercera fase, consistió en la ejecución de los planes de
mejoramiento y seguimiento.
Como resultado nació la página web de la RNI: una fuente de información para las entidades, las personas
naturales y las víctimas, donde se encuentran publicaciones de documentos, noticias, objetivos y las herramientas
que tiene dicha Red. Por otro lado se desarrollaron herramientas como VIVANTO, para intercambiar y acceder a
información sobre las víctimas; el Visor Geográfico de Victimas que asocia los datos a una perspectiva geográfica;
una aplicación android para consulta; y RUSICST, un sistema de información que apoya la socialización de las
políticas y planes de acción, así como la atención integral a las víctimas.
Para el 2014, los resultados han sido positivos: se han realizado 483 Subcomités de Sistemas d
Entidades participantes

Nombre de la entidad
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
Contacto:
Carlos Jaramillo,

Subdirector de la Red Nacional de Información,
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
7965150 Ext. 3454/55/56/57,
carlos.jaramillo@unidadvictimas.gov.co [8]
Roberto Martínez,

Profesional Especializado de la Red Nacional de Información,
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
roberto.martinez@unidadvictimas.gov.co [9]
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