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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento 
y Evaluación 

Plan de Acción 2022 – estado de avance del desarrollo e implementación 

de: Sistema de Información Misional (SIM) según Contrato No. 0181 de 

2020, Gobierno de Datos según Contrato No. 0229 de 2021, Analítica de 

Datos e Inteligencia de Negocios, Plataforma Digital de Servicios de 

Información Misional Pública de la (UBPD) para la Ciudadanía según 

Proyecto No. 10, Capítulo Especial del Registro Nacional de 

Desaparecidos (INMLCF) y Gestión de la Información. 

Fecha 29 de septiembre de 2022 

2. GENERALIDADES DEL INFORME 

OBJETIVO 

 

Realizar el segundo seguimiento al estado de ejecución de los procesos internos y contractuales 
relacionados con el desarrollo e implementación de: Sistema de Información Misional (SIM) según 
Contrato No. 0181 de 2020, Gobierno de Datos según Contrato No. 0229 de 2021, Analítica de Datos 
e Inteligencia de Negocios, Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la 
(UBPD) para la Ciudadanía según Proyecto No. 10, Capítulo Especial del Registro Nacional de 
Desaparecidos (INMLCF) y Gestión de la Información. 

ALCANCE 

 

En cumplimiento al Plan de Acción UBPD 2022 y al Plan Anual de Auditorías y Seguimiento OCI, la 

Oficina de Control Interno OCI, con corte a 31 de agosto de 2022, realiza la verificación del estado de 

avance desarrollo e implementación de:  

* Sistema de Información Misional (SIM) según Contrato No. 0181 de 2020; 

* Gobierno de Datos según Contrato No. 0229 de 2021; 

* Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios;   

* Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la (UBPD) para la Ciudadanía 

según Proyecto No. 10; y 

 * Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos (INMLCF). 

Por otra parte, la Oficina de Control Interno, el 29 de abril de 2022, mediante Memorando UBPD-3-

2022-006096, socializó a la Directora General y al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, el primer de informe de seguimiento “Plan de Acción 2022 – estado de avance del desarrollo 

e implementación de: Sistema de Información Misional (SIM) según Contrato No. 0181 de 2020, 

Gobierno de Datos según Contrato No. 0229 de 2021, Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios, 
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Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la (UBPD) para la Ciudadanía 

según Proyecto No. 10 y Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos (INMLCF)”. 

El 1º de junio de 2022, la Directora General y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el 

Memorando UBPD-3-2022-007828, ponen de presente varias situaciones, que les genera 

preocupaciones y que se describen a continuación: 

1. Inquietudes presentadas en los Comités de Contratación y Gestión del 25 de mayo de 2022. 

 

 Comité de Contratación No. 05 del 25 de mayo: fue presentado por parte del Subdirector de 

Gestión de la Información el proyecto de información no estructurada y en el cual se le hicieron 

múltiples observaciones. 

 

 En el Comité de Gestión del 25 de mayo:  Se plantearon preocupaciones frente a la ejecución de 

los proyectos de Gobierno de Datos y SIM, debido al nivel de riesgo del indicado No. 31 del Plan 

de Acción “Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)” 

 

2. Solicitud recibida de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría General de 

la República, respecto de la ejecución de los contratos 181 de 2021 y 186 de 2019. 

En el memorando precitado, como resultado del informe de seguimiento trasladado a la Directora 

General y a la Oficina Asesora Jurídica, Presidente y miembro del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, se solicita presentar “recomendaciones concretas mediante las cuales se puedan 

tomar acciones inmediatas y eficientes a fin de evitar un posible detrimento patrimonial, garantizando 

el cumplimiento del mandato legal”. 

La Directora General y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitan a los líderes de las dependencias 

y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: 

 Implementar “las recomendaciones que a posteriori se den, actividades y gestiones que deben 

desarrollarse previo a que pueda configurarse un incumplimiento contractual; una demanda en 

contra de la entidad; o advertir oportunamente un detrimento patrimonial que impacte la 

optimización de los recursos públicos o los fines y objetivos misionales”.  

 

 Presentar un plan de mejoramiento y de acciones encaminadas a tomar los correctivos desde 

una mirada integral y con la anuencia de todas las dependencias que correspondan, dadas sus 

funciones misionales. 

Solicitan, la Directora General y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, que se incluya un diagnóstico 

de cuál es la situación real que enfrenta la entidad respecto a la información que se ha denominado 

“no estructurada”, determinando el impacto en el manejo de la información, y, en consecuencia, de las 

respuestas que debe dar la entidad a las víctimas. Señalan que lo anterior les permitirá identificar las 

responsabilidades que deben ser objeto de investigación por la autoridad administrativa respectiva. 
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Finalmente, señalan la Directora General y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que, si todas esas 

preocupaciones y situaciones impactan el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la OCI, se 

convoque de manera urgente y prioritaria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

En atención al anterior Memorando de 1º de junio (UBPD-3-2022-007828), y a los recibidos el 30 de 

junio (UBPD-3-2022-009300) y 2 de agosto (UBPD-3-2022-011049), esta Oficina ha dado respuesta, 

en el marco de su competencia y funciones, mediante los siguientes memorandos: 

 

Ahora bien, en vista de lo anterior, en el presente informe se destinarán varios capítulos para tratar la 

gestión de la información, la solicitud de la Contraloría General de la República radicada como SE 

2022-234968 y la contratación de prestaciones de servicios asociados al servicio de información para 

la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.  

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

3.1. CONTRATO No. 0181 DE 2021 – DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIM 

 

Objeto: Contratar el desarrollo e implementación de cuatro fases del sistema de información 
misional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado (UBPD) y la definición e implementación del modelo tecnológico de 
adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales. 

Contratista: UNION TEMPORAL SOFTWARE FACTORY 

Valor: COP 5.104.904.000,00 Horizonte: del 06 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 
2022. 

Cantidad de Modificaciones: 3 Estado al Corte: Vigente  

Supervisión Contractual: Supervisión Contractual: Director Técnico de Información, Planificación 
y Localización para la Búsqueda (DTIPLB) o quien haga sus veces, y Jefe de Oficina de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones OTIC o quien haga sus veces. 

3.1.1. Estado de Avance General 

 

A continuación, se presenta el porcentaje de avance para cada una de las etapas del Contrato, así:  

Tabla de Verificación de Avance Porcentual de Etapas del Proyecto. 

DESTINATARIO FECHA SALIDA RADICADO SALIDA ASUNTO

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG martes, 7 de junio de 2022 UBPD-3-2022-008193 Respuesta Memorando UBPD-3-2022-007828 de 1º de junio de 2022.

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG

CLAUDIA ISABEL NIÑO IZQUIERDO -SG
miércoles, 6 de julio de 2022 UBPD-3-2022-009457 ASUNTO: Solicitud Investigación Disciplinaria

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG

NANCY STELLA CRUZ GALLEGO - OAJ
lunes, 11 de julio de 2022 UBPD-3-2022-009738

ASUNTO: Memorando UBPD-3-2022-007828 de 1º de junio de 2022 y

UBPD-3-2022-009300 de 30 de junio de 2022. respuesta.      

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG

NANCY STELLA CRUZ GALLEGO - OAJ
martes, 12 de julio de 2022 UBPD-3-2022-009844

ASUNTO: Memorando UBPD-3-2022-009747. traslado conocimiento

respuesta DTIPLB respecto de los impacto del gran cúmulo de

información "Semiestructurada" y "No Estructurada", sin procesar.

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG

NANCY STELLA CRUZ GALLEGO - OAJ
martes, 16 de agosto de 2022 UBPD-3-2022-011752 Solicitud Prorroga Respuesta UBPD-3-2022-011049.

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG lunes, 22 de agosto de 2022 UBPD-3-2022-012010 Respuesta Memorando UBPD-3-2022-011049 y UBPD-3-2022-011752 

COPIA: UZ MARINA MONZON CIFUENTES 

- DG

NANCY STELLA CRUZ GALLEGO - OAJ

lunes, 22 de agosto de 2022 UBPD-3-2022-012023
Acciones concretas a las Recomendaciones Específicas del Primer

Informe de Seguimiento.

LUZ MARINA MONZON CIFUENTES - DG

NANCY STELLA CRUZ GALLEGO - OAJ
martes, 30 de agosto de 2022 UBPD-3-2022-012390

Respuesta Memorando UBPD-3-2022-011049. Socialización aciones

concretas propuestas por la DTIPLB, SGI y OTIC 
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Nombre de Tarea Comienzo Fin % Avance al 12 de septiembre de 2022 

Contrato 181 de 2021 - UBPD 6/08/21 31/10/22 66,92 * 

Inicio lun 30/08/21 lun 30/08/21 100 

Planeación mar 7/09/21 lun 4/10/21 100 

Ejecución vie 6/08/21 lun 31/10/22 76 

*Promedio global de avance calculado para las 4 Etapas. 

Fuente: archivo “Contrato-0181-2021_Solicitud-2_OTIC_12092022.xlsx” 

3.1.2. Estado de Avance por Etapas Abiertas 

 

A continuación, se presenta el porcentaje de avance para cada una de las tareas principales de las 

etapas finales de Ejecución y de Gestión del Cambio, de acuerdo con la información presentada por 

la (SGIB) y por la (OTIC) el 19 de septiembre de 2022, como respuesta a la primera solicitud de 

información, así: 

Tabla Seguimiento a Etapa de Ejecución: 

Nombre de Tarea Comienzo Fin % Avance Observaciones 

Ejecución vie 6/08/21 jue 11/08/22 76   

Requerimientos Funcionales (RF) mié 22/09/21 lun 31/10/22 76 Sin 

Hitos 3 y 4 mar 22/03/22 lun 31/10/22 20 Sin 

Universo 1 lun 25/04/22 lun 31/10/22 50 Sin 

Universo 2 lun 25/04/22 lun 31/10/22 50 Sin 

Universo 3 lun 25/04/22 lun 31/10/22 50 Sin 

Universo 4 lun 25/04/22 lun 31/10/22 50 Sin 

Requerimientos NO Funcionales (RNF) lun 30/08/21 lun 31/10/22 76 Sin 

Migración de Datos lun 30/08/21 lun 31/10/22 69 

Se han migrado el 69 % a  BUSQUEMOS la 
información  

9 delos 13 módulos  del sistema:  
Administración usuarios 54 (migrado) 

Módulo de Aportantes REQ 06 (migrado) 
Registro de Solicitudes REQ 28 (migrado) 

Reencuentro  REQ 32  (migrado) 
Entrega digna 34  (migrado) 

Planes regionales REQ 26 (migrado) 
Toma de Muestras 61 (correr ETLs) 

 Investigación Humanitaria Extrajudicial REQ 
56(proceso) 

 Prospección REQ 37 (en proceso) 
 Recuperación REQ 39 (en proceso) 

 Identificación de Cadáveres REQ 38 (migrado) 
 Seguimiento PEV 51 (migrado)  

 RNFCIS 

PRY-09: Modelo tecnológico de adquisición 
e Integración de Datos 

lun 30/08/21 lun 31/10/22 80 
Se adjuntan evidencias del porcentaje de avance 

PRY-09: Capacitación, Documentación, 
Puesta en Marcha 

lun 30/08/21 lun 31/10/22 20 
Se observa un avance en la articulación del Pro09 

Fuente: archivo “Contrato-0181-2021_Solicitud-2_OTIC_12092022.xlsx” 

Tabla Seguimiento a Etapa de Gestión del Cambio: 
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Nombre de Tarea Comienzo Fin 
% 

Avance 
Observaciones 

     

Gestión del Cambio - Uso y Apropiación jue 1/09/22 lun 03/10/22 20%   

01 Investigación: Registro de Solicitudes 1/09/2022 1/10/2022 50% 

Se inicia plan piloto 
con las territoriales Magdalena Medio, Bogotá, Medellín y 

Cali, 
por cada módulo se creará una ficha, talleres, flujo de 
trabajo de desarrollo de contenido para E-learning y 

Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

02 Gestión Documental 
Acciones participación 
Genograma 

2/09/2022 2/10/2022 50% 

Se inicia plan piloto 
con las territoriales Magdalena Medio, Bogotá, Medellín y 

Cali, 
por cada módulo se creará una ficha, talleres, flujo de 
trabajo de desarrollo de contenido para E-learning y 

Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

03 Investigación: Aportantes 9/09/2022 9/10/2022 50% 

Se inicia plan piloto 
con las territoriales Magdalena Medio, Bogotá, Medellín y 

Cali, 
por cada módulo se creará una ficha, talleres, flujo de 
trabajo de desarrollo de contenido para E-learning y 

Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

04 Investigación: IHE - Genograma 
PNB - PRB 

8/09/2022 8/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 
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Nombre de Tarea Comienzo Fin 
% 

Avance 
Observaciones 

     

05 Prospección: Logística 
Genograma 

15/09/2022 15/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

06 Recuperación 19/09/2022 19/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

07 identificación 22/09/2022 22/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

08 Reencuentro 
Entrega Digna 

23/09/2022 23/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

09 RNFCIS 28/09/2022 28/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 
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Nombre de Tarea Comienzo Fin 
% 

Avance 
Observaciones 

     

10 Interoperabilidad 29/09/2022 28/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

01 E-Learning 
Transversales 
Participación 
Investigación 
Prospección 

27/09/2022 28/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

02 E-Learning 
Recuperación 
Identificación 
Reencuentro o Entrega Digna 
RNFCIS 
Interoperabilidad 

3/10/2022 28/10/2022 10% 

Grabaciones Jornadas  
informativas por cada módulo se creará una ficha, talleres, 
flujo de trabajo de desarrollo de contenido para E-learning 

y Jornadas Informativas, 
articulación con las oficinas de Comunicaciones y Gestión 
del Conocimientos, adicionalmente todas las semanas se 
envía las piezas comunicativas para proceso de gestión 

del cambio que se publica en la intranet, correo, las 
carteleras informativas y foro de preguntas y respuestas 

Fuente: archivo “Contrato-0181-2021_Solicitud-2_OTIC_12092022.xlsx” 

Tabla Seguimiento a Etapa de Estabilización: 

Nombre de Tarea Comienzo Fin % Avance Observaciones 

Estabilización vie 1/11/1 jue 28/02/23 0 Inicia en noviembre y termina en febrero de 2023 

Fuente: archivo “Contrato-0181-2021_Solicitud-2_OTIC_12092022.xlsx” 

3.1.3. Cronograma de Recibo del SIM BUSQUEMOS 

 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA FINAL OBSERVACION 

Modelo Bases de Datos 22/08/2022 12/09/2022 Sin 

Requerimientos Funcionales 22/08/2022 14/10/2022 

Articulación con Data Lake (26/09/2022 al 
14/10/2022) 

 
RNFCIS (06/10/2022 al 09/10/2022) 

Requerimientos No 
Funcionales 

22/08/2022 07/10/2022 Sin 

Migración Datos 
Estructurados y No 

Estructurados 
22/08/2022 20/09/2022 

Migración No Estructurada – Data Lake 
(01/10/2022 al 20/10/2022) 
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ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA FINAL OBSERVACION 

Gestión del Cambio E-
Learning 

23/08/2022 31/10/2022 Sin 

Prueba Piloto 11/09/2022 31/10/2022 Sin 

Fuente: archivo “Cronograma de recibo UBPD-Septiembre.xlsx - Cronograma Reci.pdf” 

3.1.4. Modificaciones Contractuales 

 

 Hito No. 1: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP II del 15 de octubre 
de 2021. 

 

o Modificación(es):  
Clausula Cuarta – Forma de Pago. 

VIGENCIA No. PAGO $ PAGO INICIAL $ PAGO MODIFICADO 

2021 1 698.350.867,20 1.040.306.418,00 

2021 2 936.749.884,00 1.857.321.326,00 

2022 3 1.262.442.759,20 1.454.147.219,00 

2022 4 1.091.428.475,20 753.129.037,00 

2022 5 1.115.932.014,40 0 

VALOR TOTAL 5.104.904.000,00 5.104.904.000,00 

 

o Estado Financiero del Contrato: Valor Inicial: COP 5.104.904.000,00. Valor Ejecutado: 
COP 0,00. Valor Por Ejecutar: COP 5.104.904.000,00. 

 

Fuente: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 Hito No. 2: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP II del 26 de julio de 
2022. 
o Modificación(es): 

 

Clausula Primera – Plazo: “…El plazo de ejecución será hasta el 31 de agosto de 2022…” 

 

Clausula Cuarta – Forma de Pago: “…con el ajuste a la composición de los hitos 3 y 4 e 

incluir la nota 5 y 6…” (No. de Pago 3 y 4). 

 

VIGENCIA No. PAGO $ PAGO INICIAL $ PAGO MODIFICADO 

2021 1 698.350.867,20 1.040.306.418,00 

2021 2 936.749.884,00 1.857.321.326,00 

2022 3 1.262.442.759,20 1.001.805.962,00 

2022 4 1.091.428.475,20 1.205.470.294,00 

2022 5 1.115.932.014,40 0 

VALOR TOTAL 5.104.904.000,00 5.104.904.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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“Nota 5: Se resalta el compromiso formal suscrito por la UTSF de incluir en cada entrega las 

pruebas de integralidad del sistema, es decir, que la entrega de cada Hito incluye la validación 

de la integralidad funcional y de los ajustes que se requieran para tal fin, con ello se da 

cumplimiento al objeto contractual. Dicho de manera resumida, la entrega de los Hitos 3 y 4 

incluye la ejecución de pruebas técnicas y funcionales de lo ya recibido en los Hitos 1 y 2.” 

 

“Nota 6: Las funcionalidades adscritas a los Hitos 3 y 4 serán entregadas incluyendo los 

controles de cambios que se formalizaron en la etapa de definición y/o redefinición y/o de 

refinamiento. Es decir, incluyen capacidades funcionales que mejoran el alcance del 

requerimiento inicial.” 

 

Clausula Quinta – Obligaciones Especificas. Literal b: Incluir la obligación No. 21: “Realizar 

las pruebas técnicas y funcionales requeridas con miras a validar la adecuada prestación de 

los servicios o soluciones que requiera la UBPD, verificando el normal funcionamiento de la 

herramienta y de sus módulos. En el caso de que el resultado de las pruebas implique realizar 

ajustes en las diferentes fases de desarrollo e implementación de los módulos, el 

CONTRATISTA las realizará de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

indicados en el ANEXO 1.1. - ANS Ficha Técnica Software, hasta alcanzar el adecuado 

funcionamiento de la herramienta, lo que corresponde al periodo de estabilización de la 

herramienta que, en todo caso, será hasta el 30 de noviembre de 2022, y será ejecutado con 

los siguientes roles un líder de Integración, un líder Arquitectura SOA - integración, un líder de 

Calidad y Seguridad, un Analista de Requerimientos y un líder de capacitación.” 

 

o Estado Financiero del Contrato: Valor Inicial: COP 5.104.904.000,00. Valor Ejecutado: 
COP 2.897.627.744,00. Valor Por Ejecutar: COP 2.207.276.256,00. 
Fuente: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 Hito No. 3: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP II del 26 de agosto de 
2022. 
o Modificación(es): 

 

Clausula Primera – Plazo: “…El plazo de ejecución será hasta el 31 de octubre de 2022…” 

 

Clausula Cuarta – Forma de Pago: Ajuste del hito de pago No. 4. 

 

VIGENCIA No. PAGO $ PAGO INICIAL $ PAGO MODIFICADO 

2021 1 698.350.867,20 1.040.306.418,00 

2021 2 936.749.884,00 1.857.321.326,00 

2022 3 1.262.442.759,20 1.001.805.962,00 

2022 4A 1.091.428.475,20 602.735.147,00 

2022 4B 0 602.735.147,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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2022 5 1.115.932.014,40 0 

VALOR TOTAL 5.104.904.000,00 5.104.904.000,00 

 

Clausula Quinta – Obligaciones Especificas. Literal b: Ajustar la obligación No. 21: 

 

“21. Realizar las pruebas técnicas y funcionales requeridas con miras a validar la adecuada 

prestación de los servicios o soluciones que requiera la UBPD, verificando el normal 

funcionamiento de la herramienta y de sus módulos. En el caso de que el resultado de las 

pruebas implique realizar ajustes en las diferentes fases de desarrollo e implementación de 

los módulos, el CONTRATISTA las realizará de conformidad con los Acuerdos de Nivel de 

Servicio (ANS) indicados en el ANEXO 1.1. – ANS Ficha Técnica Software, hasta alcanzar el 

adecuado funcionamiento de la herramienta. En relación con el periodo de estabilización de 

la herramienta, el mismo dará inicio a partir del recibo a satisfacción de las funcionalidades y 

por un periodo de cuatro (4) meses; será ejecutado con los siguientes roles un líder de 

Integración, un líder Arquitectura SOA - integración, un líder de Calidad y Seguridad, un 

Analista de Requerimientos y un líder de capacitación, debiendo mantener los mismos 

profesionales aprobados por la UBPD de manera presencial.” 

 

Clausula Quinta – Obligaciones Especificas. Literal b: Incluir la obligación No. 22: 

 

“22. Mantener el equipo de trabajo durante la totalidad de la ejecución del contrato. Una vez 

recibido a satisfacción el sistema de información misional por parte de la UBPD y con el fin de 

garantizar la articulación del mismo, el contratista podrá retirar el equipo de trabajo extendido 

y mantener hasta la finalización del proceso el equipo base de trabajo.” 

 

o Estado Financiero del Contrato: Valor Inicial: COP 5.104.904.000,00. Valor Ejecutado: 
COP 3.899.433.706,00. Valor Por Ejecutar: COP 1.205.470.294,00. 
Fuente: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False 

3.1.5.  Resultados de Reuniones Quincenales de Seguimiento en Tiempo Real. 

 

A iniciativa de la Oficina de Control Interno y como resultado del correo de 4 de enero de 2022, recibido 
por el ex Servidor Cesar Arenas, Director Técnico de Información, Planeación y Localización para la 
Búsqueda, asunto: “[SIM] consulta fecha revisión procedimientos”, mediante el cual que ponía de 
presente el incumplimiento por parte de la Unidad en la entrega de algunos casos de uso refinados a 
la fábrica de software, se realizan estas reuniones de seguimiento. 
 
A partir del correo de 4 de enero, la Oficina de Control Interno solicitó la intervención urgente de la 
Subdirectora General Técnica y Territorial, y se puso en conocimiento a la Directora General, activando 
unas mesas de seguimiento, en primera medida de choque a fin de lograr el compromiso de la 
Subdirección y los Directores Técnicos y posteriormente de seguimiento quincenales, con los 
Supervisores y sus equipos (Se anexa correo y actas). 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) No. 001 realizado el 

26 de enero de 2022, la OCI informó que en cumplimiento del rol de “Liderazgo Estratégico” se 

realizarían  actividades  quincenales  de  seguimiento  en  tiempo  real  al  proyecto  de  desarrollo  e 

implementación del Sistema de Información Misional (SIM); esto en concordancia con lo establecido 

en el Plan de Acción para la vigencia 2022, los seguimientos precitados y de carácter estratégicos, 

tenían un horizonte de agendamiento y ejecución desde el 28 de enero de 2022 hasta el 29 de julio 

de 2022, sin embargo, ante la Modificación Contractual No. 3, se amplió el horizonte hasta el 04 de 

noviembre de 2022.  

Las dependencias convocadas por la OCI son: la Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (OTIC), la Subdirección General Técnica y Territorial (SGTT), la Dirección Técnica 

de Información, Planificación y Localización para la Búsqueda (DTIPLB) y la Subdirección de Gestión 

de la Información para la Búsqueda (SGIB), asimismo, para el desarrollo de las sesiones de 

seguimiento, se concertó presentar información bajo el siguiente orden: 1) Estado de Avance Físico 

vs lo Planeado, 2) Resultado del Avance al Corte, 3) Dificultades Presentadas, 4) Actividades a 

Desarrollar en la Quincena y 5) Estado de migración para Datos Estructurados, Semiestructurados y 

No Estructurados, donde, al corte del 31 de agosto de 2022, se han desarrollado 16 sesiones de 

seguimiento en tiempo real, presentando el siguiente resultado expuesto por los procesos en la sesión 

del 26 de agosto de 2022: 

Avance en Pruebas y Programación de Revisión de Módulos SIM 

MODULO 
CASOS DE 

USO 
REVISADOS 

% AVANCE 
PROBADOS 

FECHA INICIO 2DA. 
REVISIÓN 

FECHA FINAL 2DA 
REVISIÓN 

Investigación 55 93 29 de agosto de 2022 14 de septiembre de 2022 

Participación 9 94 02 de septiembre de 2022 07 de septiembre de 2022 

Identificación 13 97 22 de septiembre de 2022 27 de septiembre de 2022 

Prospección 4 52 15 de septiembre de 2022 21 de septiembre de 2022 

Recuperación 4 52 19 de septiembre de 2022 27 de septiembre de 2022 

Articulación 
del Sistema 

74 0 26 de septiembre de 2022 24 de octubre de 2022 

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1gvHdTr0SVECQouMdev4nbUyaKBrq43oG/view 

Identificación y Migración de Información 

 Avance del 53,84 % (7 de 13 módulos del sistema migrados). 

 Módulos con Información Migrada: Administración, Modulo de Aportantes, Registro de 
Solicitudes, Reencuentro, Entrega Digna, Planes Regionales, Toma de Muestras. 

 Módulos en Proceso de Migración de Información: Investigación Humanitaria, Prospección, 
Recuperación, Identificación, Seguimiento Personas Encontradas con Vida, Registro Nacional de 
Fosas Cementerios Ilegales y Sepulturas. 
 

Avance en Gestión del Cambio, Uso y Apropiación (Cronograma). 

No. SEMANA  DIAS MODULO 

1 
01 al 09 

de septiembre 
Investigación: Registro de Solicitudes 

Gestión Documental 

https://drive.google.com/file/d/1gvHdTr0SVECQouMdev4nbUyaKBrq43oG/view
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No. SEMANA  DIAS MODULO 

Acciones Participación 
Genograma 

Investigación: Investigaciones Humanitarias y Extrajudiciales IHE – 
Genograma 

Plan Nacional de Búsqueda PBN – Planes Regionales de Búsqueda PRB 

2 12 al 16 
Prospección: Logística 

Genograma 

3 19 al 23 
Recuperación 
Identificación 

Reencuentro Entrega Digna 

4 
26 al 30, 

incluido el 03 
de octubre 

1) E-learning: Transversales, Participación, Investigación, 
Prospección. 

Registro Nacional de Fosas Cementerios Ilegales y Sepulturas 
RNFCIS 

Interoperabilidad 
2) E-learning: Recuperación, Identificación, Reencuentro o Entrega 

Digna, RNFCIS, Interoperabilidad  

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1gvHdTr0SVECQouMdev4nbUyaKBrq43oG/view 

 

De lo anterior, es importante aclarar que a través de la fase de Gestión del Cambio se busca 

facilitar y conseguir la implementación exitosa del Sistema de Información Misional 

BUSQUEMOS, dando inicio a un proceso de transformación, lo que implica trabajar con y para 

lxs Servidorxs en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia a 

los mismos, en cuanto a Uso y Apropiación el documento “G.UA.01 Guía del dominio de uso y 

apropiación” del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC 

indica en el numeral 1.3 Dominio de Uso y Aplicación, lo siguiente: “…Este dominio establece 

lineamientos orientados a lograr el involucramiento de los diversos grupos de interés en la 

participación de las iniciativas de TI, y el desarrollo de competencias TI, las cuales se 

impulsan mediante las Tecnologías de Información, como habilitadoras de las estrategias de las 

entidades. El Uso y Apropiación de TI es el resultado de un esfuerzo de transformación eficiente 

en las entidades, direccionado por lineamientos, estándares y guías…”1 (Negrita y Subrayado 

fuera del texto original). 

 

De ahí que, desde la estrategia de “Gestión del Cambio, Uso y Apropiación”, se han adelantado 

las siguientes acciones:  

 

 Documentación en la Intranet: en el menú “Busquemos”, para consulta de Servidorxs y/o 
Contratistas de la UBPD, se encuentra la información correspondiente al Sistema de Información 
Misional “Busquemos”, Origen, Historia, Metodología, Objetivos, Módulos del Sistema, 
Notibusquemos, ¿Conversamos sobre Busquemos?, Procesos de aplicación. 
 

Asimismo, al corte del 15 de septiembre de 2022, se encuentran publicados 4 videos informativos, 

así: Duplicidad, Evolución en la Gestión de Información, Gestión Documental, Registro de 

                                                           
1 Consultado en: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9281_recurso_pdf.pdf. 
 

https://drive.google.com/file/d/1gvHdTr0SVECQouMdev4nbUyaKBrq43oG/view
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9281_recurso_pdf.pdf
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Solicitudes en el SIM y 2 mensajes de: “Los principales beneficios de BUSQUEMOS” y “Registro 

de Solicitudes”. 

 

 Foro en Intranet “Espacio de Preguntas & Respuestas de nuestro Sistema de Información 
Misional”: se encuentra ubicado en el botón “¿Conversamos sobre Busquemos?”, donde, al corte 
del 15 de septiembre se encuentra publicado el tema: “Respuestas, Socialización Busquemos” y 
se observó 2 entradas al foro con fecha del 18 de julio de 2022, por parte de interesados, donde, 
se encuentran publicadas las preguntas y sus respectivas respuestas. 
 
Fuente: https://intranet.ubpdbusquedadesaparecidos.co/busquemos/ 

Dificultades 

 Teniendo en cuenta las complicaciones en la inclusión de las capacitaciones del SIM en la parrilla 
del Plan Institucional de Capacitaciones PIC, asimismo, por la limitante del máximo de 4 horas 
de capacitaciones para Servidorxs y/o Contratistas, las capacitaciones serán bajo el sistema E-
learning (aprendizaje a través de medios electrónicos), donde, se publicarán en la Intranet videos 
de enseñanza en el uso de los módulos del SIM, por lo tanto, para asegurar que los Servidorxs 
funcionales accedan al curso, aprendan sobre las funcionalidades de los módulos del SIM y que 
este proceso sea certificado, es necesario darle carácter de  obligatoriedad este proceso, por lo 
tanto, es necesario que desde la Subdirección General Técnica y Territorial SGTT emita un 
comunicado en este sentido y donde, como requisito será obligatorio certificarse para acceder al 
SIM; Finalmente, el seguimiento al cumplimiento será ejercido por la Subdirección de Gestión 
Humana SGH y la Oficina de Gestión de Conocimiento OGC. 
 

 Las migraciones de información tendrán fechas de corte; estas actividades darán inicio una vez 
se cumplan las siguientes condiciones: los módulos pendientes de prueba, revisión y aceptación 
funcional estén listos para operación y las capacitaciones E-learning estén certificadas, asimismo, 
las herramientas transitorias (Kobo, Hojas de cálculo etc.) serán suspendidas para registro y solo 
tendrán funcionalidad de consulta para verificación de información, por lo tanto, es importante 
informar a la población objetivo sobre estas condiciones. 
 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC se encuentra y realizará 
el cargue de información en el SIM, sin embargo, no tiene la funcionalidad de verificar la calidad 
de la información que será llevada a las bases de datos y/o repositorios del SIM, función de 
carácter funcional, por lo tanto, es necesario definir los limites o el alcance de cada instancia en 
cuanto a la calidad del dato. 

 

 Desde el equipo técnico que apoya la Supervisión del Contrato, se desarrollan las pruebas de 
conformidad técnica de los productos que entrega el Contratista, sin embargo, las pruebas de 
aceptación funcional las deben acompañar los Servidorxs funcionales, quienes acompañaron 
desde un inicio la definición de la funcionalidad de los módulos del SIM, por lo tanto, desde las 
dependencias funcionales se debe tener la claridad de lo que se está aceptando, en el marco de 
lo definido inicialmente y no requerir o buscar funcionalidades diferentes, las que podrían ser 
tenidas en cuenta en nuevas versiones del SIM. 

 

https://intranet.ubpdbusquedadesaparecidos.co/busquemos/
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En el siguiente enlace se ubican para consulta los documentos de Ayudas de Memoria hasta la sesión 

del 26 de agosto de 2022: 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1briomXIgTf9ahP3jhWOl7XNIg8Ws53dm 
 
Finalmente, es necesario resaltar que el seguimiento quincenal que durante todo el año ha realizado 
la Oficina de Control Interno ha permitido la solución de las dificultades presentadas. 

3.1.6. Acciones de Control Inmediatas y a Corto Plazo (Ruta de Control) 

 

La Oficina de Control Interno (OCI) mediante Memorando UBPD-3-2022-008193 del 07 de junio de 

2022, comunicó a la Dirección General y a la Oficina Asesora Jurídica OAJ, en el punto II las “Acciones 

de Control Inmediatas y a Corto Plazo”, construidas como una estrategia paralela de las sesiones 

quincenales de “Seguimiento en Tiempo Real”, con el fin de observar, acompañar y asesorar a los 

procesos en las etapas de ejecución y cierre del Contrato No. 0181 de 2021, así: 

 Etapa No. 1: Emisión de Alertas de Control y Solicitudes de Información. 
 

Del 07 de junio de 2022 al 30 de agosto de 2022, la OCI emitió un total de 14 comunicados tipo: 

Solicitud (6), Alertas de Autocontrol (3) y de Respuesta a la Dirección General y a la Oficina Asesora 

Jurídica (5).  

Por otro lado, del 02 de febrero de 2022 al 06 de junio de 2022, la OCI realizó 9 solicitudes de 

información a distintas dependencias, como lo son: la Dirección Técnica de Información Planeación 

Localización para la Búsqueda DTIPLB, Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda 

SGIB, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, Secretaria General SG 

y Subdirección de Gestión Humana SGH, donde, todas las solicitudes cuentan con respuesta. 

 Etapa No. 2: Verificación del objetivo y seguimiento de las Acciones propuestas en el Plan de 
Mejoramiento. 
 

Al corte del 30 de agosto de 2022, la OCI evalúo 2 reportes realizados (18 de julio y 03 de agosto de 

2022) por la OTIC y la SGIB, con el siguiente avance: 

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
FECHA DE INICIO 
PROGRAMADA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
PROGRAMADA 

% AVANCE   
MENSUAL 

AGOSTO 2022 

1.1 

Entrega cronograma de implementación de la totalidad de los requerimientos 
funcionales y no funcionales que componen el Sistema de Información Misional - 

BUSQUEMOS, detallando la unidad de tiempo en contraste con el estado 
metodológico de avance 

3/6/2022 31/7/2022 50  

1.2 
Fortalecer el contenido del informe que se entrega en el marco de las Reuniones de 

Seguimiento en Tiempo Real que se realizan quincenalmente 
3/6/2022 31/7/2022  50 

1.3 
Fortalecer los canales de atención y seguimiento a requerimientos que realice la OCI 
en el marco de la implementación del Sistema de Información Misional BUSQUEMOS 

3/6/2022 31/7/2022  0 

2.1 
Otorgar a la OCI acceso al repositorio de los soportes que documentan la ejecución en 

términos del avance al cumplimiento del objeto contractual 
3/6/2022 31/7/2022  50 

3.1 
Plantear responsabilidades y compromisos de las áreas técnicas y funcionales de la 

UBPD, que conlleven a desarrollar una metodología de trabajo eficiente 
6/6/2022 30/12/2022  0 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1briomXIgTf9ahP3jhWOl7XNIg8Ws53dm
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No. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
FECHA DE INICIO 
PROGRAMADA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
PROGRAMADA 

% AVANCE   
MENSUAL 

AGOSTO 2022 

3.2 
Reforzar los estudios previos suficientes en las etapas precontractuales para mitigar 

este riesgo 
6/6/2022 30/12/2022  0 

4.1 
Elaborar cronograma de actividades respecto a la información conocida o aportada en 

la construcción de los módulos del sistema misional, recopilando y mapeando la 
información contra el modelo de datos del sistema 

6/6/2022 31/7/2022  50 

5.1 

Coordinar las acciones pertinentes para las reuniones del proyecto 229-2021 y en 
particular lo referente al proyecto PRY-11: Definir e implementar el repositorio tipo Data 

Lake Storage que consolide altos volúmenes de fuentes de datos misionales en 
múltiples formatos, en sus entregables 3.2 Establecer el conjunto de datos aptos para 

los propósitos de UBPD. 3.5 Definir el procedimiento técnico de catalogación de 
metadatos para el Data Lake Store de la UBPD. 3.6 Descubrir las relaciones de datos 

relevantes para el Data Lake Store de la UBPD. 3.7 Migrar la data no estructurada 
misional al repositorio Data Lake. 

6/6/2022 31/7/2022  0 

5.2 

Brindar las capacidades técnicas para permitir desde el proyecto "PRY-09 Definir e 
implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes 
externas para las necesidades misionales de la UBPD" el acceso al Data Lake Storage 

que permita consultar e indexar la información migrada a dicha herramienta 

6/6/2022 31/7/2022  50 

Fuente: archivo “SEC-FT-002 V2 Plan de Mejoramiento_121_Busquemos 072022 290720222.xlsx” 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante mencionar que, al corte del seguimiento programado 

para el 07 de septiembre de 2022, las 7 actividades con “Fecha de Terminación Programada” para el 

31 de julio de 2022, se encuentran vencidas y con corte del seguimiento de agosto de 2022, 5 

presentaron avance del 50 % y 2 sin avance. 

 Etapa No. 3: Informe Final de Seguimiento. 
 

La gestión para esta etapa corresponde a la presentación de los resultados a la Alta Dirección de la 

Unidad del presente informe por parte de la OCI. 

 Etapa No. 4: Identificar las actividades posteriores a la entrega del SIM. 
 

 Hito No. 1: versión preliminar del Modelo Operativo Busquemos MOB 
 

En reunión del 09 de agosto de 2022 y con ocasión del Memorando UBPD-3-2022-011197 del 05 de 

agosto de 2022 enviado por la OCI a la OTIC y a la SGIB con asunto “Acciones de Control Inmediatas 

– administración del Sistema de información Misional Busquemos”, desde la supervisión contractual 

(OTIC - SGIB) del Contrato No. 0181 de 2021, se citó a la SGTT, DTPRI, DTIPLB, DTPCVED, SAPLB 

y a la OCI a una mesa técnica con el fin de presentar y definir el Modelo Operativo Busquemos (MOB), 

donde, finalmente asistieron la SGTT, DTPRI y la SAPLB y se presentó la siguiente información 

relevante: 



                                                                

Página 19 de 95 
 

 
 

 
 



                                                                

Página 20 de 95 
 

 
 

 
 



                                                                

Página 21 de 95 
 

 
 

 
 



                                                                

Página 22 de 95 
 

 
 

 
 



                                                                

Página 23 de 95 
 

 
Fuente: archivo “PLAN OPERATIVO BUSQUEMOS.pptx” 

De lo anterior, resulta importante indicar que al corte del 30 de agosto de 2022, el Modelo Operativo 

BUSQUEMOS MOB aún se encontraba en proceso de definición. 

Por su parte, a través de la estrategia de “Acciones Concretas” socializadas por la Oficina de Control 

Interno OCI a la Dirección General y a la Oficina Asesora Jurídica OAJ, a través de memorando UBPD-

3-2022-012390 del 30 de agosto de 2022, y concertadas por los procesos responsables, se encuentran 

3 Acciones Concretas relacionadas con el MOB, así: i) Incluir en el Modelo Operativo de BUSQUEMOS 

el protocolo de gestión de cambios, con ello, se tendrá el marco operacional para adelantar acciones 

articuladas que permitan garantizar el ciclo evolutivo del sistema; ii) Incluir en el Modelo Operativo la 

definición de los recursos que permitirán contratar el Soporte Especializado, el Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo y la posibilidad de desarrollar Nuevas Funcionalidades y iii) Incluir la estrategia 

de uso y Apropiación en el Modelo Operativo; acciones a las que la OCI en cumplimiento de sus roles 

y funciones realizará el respectivo seguimiento al desempeño de las acciones en términos de 

Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

 Administración del Sistema Informático 
 

La OCI a través de memorando UBPD-3-2022-011197 del 05 de agosto de 2022, solicitó a la 

Supervisión Contractual (OTIC y SGIB) informar sobre: “…el conjunto de acciones, métodos o modo 

en que se van a ejecutar las administraciones de datos y del sistema informático…”, solicitud que 

derivo en lo registrado en el anterior punto “Hito No. 1: versión preliminar del Modelo Operativo 

Busquemos MOB”. 

Ahora bien y en lo que respecta al presente punto, la OCI presenta el siguiente análisis: 

Las tareas de mantenimiento informático se dividen principalmente en 3 niveles: Infraestructura 

(hardware, instalaciones, red, servidores, centros de datos y/o comunicaciones), Software 
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(funcionamiento del software y de la integridad de los datos) y de la Documentación y en tipos: 

preventivo, correctivo y evolutivo. 

De acuerdo con lo anterior, el Decreto No. 1393 de 2018, establece, en su Artículo No. 7, las funciones 

de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, y en relación con lo 

anterior se encuentran los numerales: 

“5. Administrar y mantener la plataforma tecnológica que soporta la infraestructura tecnológica 

de la UBPD. 

6. Liderar el desarrollo, mantenimiento y uso de los sistemas de información y los servicios 

digitales de la Unidad. 

7. Orientar el desarrollo de modelos y herramientas de interoperabilidad de los sistemas de 

información misionales de la Unidad con otros sistemas de información públicos y privados, entre 

otros, con el Registro Nacional de Desaparecidos y el Registro Único de Víctimas 

8. Definir en coordinación · con la Dirección de Información, Planeación y Localización para la 

Búsqueda los requerimientos tecnológicos necesarios para establecer, un capítulo especial del 

Registro Nacional de Desaparecidos administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), exclusivamente para el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 

9. Desarrollar estrategias para garantizar la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e 

intercambio de información que requiera la Unidad para el cumplimiento (sic) de sus funciones. 

10. Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los sistemas de información y 

los servicios digitales por parte de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés 

a quienes están dirigidos.” (Subrayado y Negrita por fuera del texto original). 

 

 Administración de los Datos 
 

Asimismo, para el presente punto, la OCI presenta el siguiente análisis: 

 

Tiene como objetivo monitorear y dar seguridad en cuanto a la coherencia, la calidad y la seguridad 

de los datos utilizados para el apoyo de la misión de la UBPD y gestionados a través del Sistema de 

Información Misional SIM, asimismo, hace referencia a la administración o gestión de datos, hace 

referencia a la recepción, almacenamiento, organización y mantenimiento de los datos creados o 

entregados y producidos por la UBPD. 

De acuerdo con lo anterior, el Decreto No. 1393 de 2018, establece en su Artículo No. 11, las funciones 

de la Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda SGIB, y en relación con lo anterior 

se encuentran los numerales: 

“1. Identificar las necesidades de información, estrategias y mecanismos de recolección para 

el desarrollo de las etapas del proceso de búsqueda, de conformidad con lo dispuesto con el 

artículo 5 del Decreto Ley 589 de 2017. 

2. Recolectar, organizar, procesar y proteger la información necesaria para establecer el 

universo y para la planeación de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado. 
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3. Recolectar, organizar, procesar y proteger la información necesaria para implementar para 

establecer el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. 

4. Implementar los lineamientos y directrices en materia de reserva legal, seguridad y protección 

de la información.” (Subrayado y Negrita fuera del texto original). 

 

Por otro lado, el Decreto No. 1393 de 2018, establece en su Artículo No. 10, las funciones de la 

Dirección Técnica de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB, y en relación 

con lo anterior se encuentra el numeral: 

“4. Gestionar el acceso a la información que se requiera para el desarrollo de las funciones 

misionales de la UBPD, de conformidad con el Título 111 del Decreto Ley 589 de 2017.” (Subrayado 

y Negrita fuera del texto original). 

 

 Hito No. 2: Estrategia de Acciones Concretas 
 

A partir de las 18 recomendaciones generales brindadas por la Oficina de Control Interno OCI, a través 

del Primer Informe de Seguimiento, la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ solicitaron 

a la OCI, a través de 4 memorandos (UBPD-3-2022-007828 del 01 de junio de 2022, UBPD-3-2022-

009300 del 30 de junio de 2022, UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 y UBPD-3-2022-

011752 del 16 de agosto de 2022), especificar las recomendaciones generales hacia acciones 

concretas. 

La OCI, en el marco de sus roles y funciones, sin participar en actividades de gestión, trasladaron a la 

OTIC y a la SGIB un total de 28 recomendaciones específicas, responsables iniciales, términos y 

resultados esperados, distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 8 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 28 

 

Lo anterior fue presentado a las dependencias en mesas de trabajo el 19 y 22 de agosto de 2022, 

realizadas con las áreas involucradas. 

Posteriormente, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012023 del 22 de agosto de 2022, 

solicitaron la generación de acciones concretas a las siguientes dependencias: Subdirección General 

Técnica y Territorial SGTT, Subdirección de Gestión de la Información SGIB, Dirección Técnica de 

Información Planeación Localización para la Búsqueda DTIPLB, Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones OTIC, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía OACP y a 

los Asesores de la Dirección General (Juan Pablo Jaramillo Aranda y Diego Ferney Ramírez Pulido). 
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Como respuesta de lo anterior, las dependencias precitadas generaron 38 acciones concretas, 

distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 18 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 38 

 

Es necesario precisar que las áreas responsables plantearon distintos términos, toda vez que algunas 

acciones dependen de hitos como lo son la finalización de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 

de 2021, y otras son de aplicación inmediata y/o permanentes. 

El 30 de agosto de 2022, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012390 socializó a la Dirección 

General y a la Oficina Asesora Jurídica las acciones concretas construidas con las áreas, con el fin de 

que desde la Alta Dirección se intercediera para la atención y gestión oportuna hacia las dependencias 

que definieron y se comprometieron a adelantar las acciones concretas. 

 Etapa No. 5: Evaluar periódicamente la Usabilidad del Sistema de Información Misional SIM, 
según, estrategia y plan de entrega escalonada. 

 

Usabilidad se entiende como la “medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios 

específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 

contexto de uso especificado.”.2 

“…La usabilidad debería ser considerada en todo momento, desde el mismo comienzo del 

proceso de desarrollo hasta las últimas acciones antes de hacer el sistema, producto o servicio 

disponible al público. 

“Antes de iniciar el proyecto es esencial tener una idea acerca de las características de los 

usuarios y de los aspectos del producto de mayor interés y necesidad. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones de forma temprana se ahorra tiempo y dinero, dado que la posterior 

implementación de nuevos aspectos o nuevas interfaces de usuario implican un enorme esfuerzo 

adicional. Incluso una vez que el producto está en el mercado se debería preguntar a los usuarios 

acerca de sus necesidades y actitud respecto del mismo…”3 

De acuerdo con lo anterior, la OCI en el marco de la “Estrategia de Acciones Concretas”, recomendó 

(“SIM 2.2”): 

 “Definir la usabilidad (medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios específicos 

para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de 

uso especificado), para el apoyo en la toma de decisiones a nivel funcional y técnico.  

                                                           
2 http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm 
3 http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm 

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm
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“Las mediciones de usabilidad se deberían definir antes de la puesta en marcha o entrega del 

SIM. 

“El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se encuentra compuesto por 

las ocho características de calidad, una de ellas es la Usabilidad.” 

Como “Acción Concreta”, la Subdirección General Técnica y Territorial SGTT y la Oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, suscribieron lo siguiente: 

ACCIÓN CONCRETA 
FECHA DE 
ENTREGA 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

Con la entrada en operación del Sistema de 
Información Misional BUSQUEMOS, 

proponer a la SGTT adelantar encuestas y/o 
mecanismos de contabilización que 

documenten el uso del sistema, incluirá la 
periodicidad de la actividad. 

Cuando entre en 
operación 

BUSQUEMOS 

Soportes de la realización de 
encuestas y/o mecanismos de 

contabilización que documenten 
el uso del sistema. 

 
Documento de Análisis. 

Fuente: archivo “AccionesConcretas_UBPD-3-2022-012023 EvidenciasOCI.xlsx” 

En este sentido, la OCI realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de la acción precitada, en 

cuanto a Calidad y en términos de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

Por otro lado, resulta importante aclarar que la referencia hacia la Norma ISO/IEC 25010 corresponde 

a una recomendación de un marco de buenas prácticas, en el cual, finalmente los responsables de la 

“Acción Concreta”, toman la decisión de aplicar algún método para medir la usabilidad del SIM.  

La Norma ISO/IEC 25010 hace parte de la familia de normas ISO 25000. Es una norma que está 

centrada hacia la usabilidad, donde, se determinan las características de calidad que se deben tener 

en cuenta en el momento de evaluar las propiedades de un producto tipo “software” finalizado, así:4 

“Adecuación Funcional: Representa la capacidad del producto software para proporcionar 

funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en 

las condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las 
tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos 
con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 
apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 

“Eficiencia de Desempeño: Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad 

de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes subcaracterísticas: 

                                                           
4 https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010 



                                                                

Página 28 de 95 
 

 Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios de 
throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas 
en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido. 

 Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software 
lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

 Capacidad. Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema 
software cumplen con los requisitos. 

 

Compatibilidad: Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno 

hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 Coexistencia. Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un 
entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento. 

 Interoperabilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

 

Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar 

atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta característica se 

subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que permite al usuario 
entender si el software es adecuado para sus necesidades. 

 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario aprender su 
aplicación. 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y 
controlarlo con facilidad. 

 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para proteger a los usuarios 
de hacer errores. 

 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer 
la interacción con el usuario. 

 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con 
determinadas características y discapacidades. 

 

Fiabilidad: Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones 

especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. Esta 

característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones 
normales. 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su 
uso cuando se requiere. 

 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en 
presencia de fallos hardware o software. 
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 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para recuperar los datos 
directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción 
o fallo. 

 

Seguridad: Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o 

sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica se subdivide a su 

vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no 
autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no 
autorizados a datos o programas de ordenador. 

 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera 
que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente. 

 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad. 

 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 
 

Mantenibilidad: Esta característica representa la capacidad del producto software para ser 

modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. 

Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de 
componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un impacto 
mínimo en los demás. 

 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema 
software o en la construcción de otros activos. 

 Analizabilidad. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio 
sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en el software, o 
identificar las partes a modificar. 

 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite que sea modificado 
de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño. 

 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba 
para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para 
determinar si se cumplen dichos criterios. 
 

Portabilidad: Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y 

eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica 

se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y 
eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso. 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o 
desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 
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 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro 
producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.”5 

 
Finalmente, es muy importante que se realicen las mediciones de Usabilidad con el fin de identificar 
deficiencias en el diseño, el flujo y la interacción, donde, para el caso del SIM BUSQUEMOS estas se 
realizarán una vez se haga entrega del SIM, sin embargo, lo ideal era que se hicieran en una etapa 
temprana para realizar los ajustes antes de la entrega, de ahí que, las mediciones de Usabilidad  
cobran mayor relevancia, teniendo en cuenta las limitaciones (bolsa de horas) actuales para realizar 
ajustes en el SIM, las cuales serán usadas de acuerdo a priorizaciones definidas por la Supervisión 
Contractual. 

3.1.7. Hitos de Pago y Cumplimiento de Obligaciones (Productos). 

 

Al corte del 30 de agosto de 2022 y según la información publicada en el portal SECOP, se han 

realizado 3 pagos, así: 

No. ORDEN PAGO - SIIF VALOR PAGADO FECHA PAGO No. PAGO / HITO 

291616321 COP 1.040.306.418,00 28 de octubre de 2021 1 

393322721 COP 1.857.321.326,00 30 de diciembre de 2021 2 

266175622 COP 1.001.805.962,00 30 de agosto de 2022 3 

TOTAL PAGADO COP 3.899.433.706,00 

SALDO A PAGAR COP 1.205.470.294,00 

VALOR TOTAL A PAGAR COP 5.104.904.000,00 

PROPORCION 76,38 % 

Fuente: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFr

omPublicArea=True&isModal=False 

 Hito No. 1: el 25 de octubre de 2021, los supervisores del Contrato No. 0181 de 2021 (el Director 
Técnico de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB y el Jefe de la 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC) suscribieron el documento 
“Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el cual se certificó:  “…que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus 
anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados 
y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las 
especificaciones técnicas definidas por la Unidad…”, así: 

 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 Planeación: Organización, Diagnóstico, Planeación y metodología.  
 Requerimientos No Funcionales (RNF): RNF que cubran el 20% de los CU. 
 PRY03: 30 casos de uso 
 PRY04: 2 casos de uso 
 PRY05: 0 casos de uso 
 PRY06: 0 casos de uso 
 PRY09: Definición 

                                                           
5 https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción” 

presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato precitado. 

(Documentos consultados en:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFr

omPublicArea=True&isModal=False) 

 Hito No. 2: el 29 de diciembre de 2021, los supervisores del Contrato No. 0181 de 2021 (el 
Director Técnico de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB y el Jefe 
de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC) suscribieron el 
documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el cual certifican  “que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus 
anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados 
y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las 
especificaciones técnicas definidas por la Unidad.”, así: 

 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 Requerimientos No Funcionales (RNF): RNF que cubran el 35% de los casos de uso. 
 PRY03: 25 casos de uso 
 PRY04: 29 casos de uso 
 PRY05: 3 casos de uso 
 PRY06: 2 casos de uso 
 PRY09: Implementación 
 

En lo que respecta al producto “PRY09”, se presenta lo siguiente: 

No. HITO PAGO NOMBRE PRODUCTO OBSERVACIÓN 

2 PRY09: Implementación Pagado el 30 de diciembre de 2021 

4A 
“PRY09: Capacitación, 

Documentación, Puesta en 
Marcha” 

con fecha de entrega para el 20 de 
septiembre de 2020, según memorando 

No. UBPD-1-2022-009197 del 02 de 
septiembre de 2022. 

 

De lo anterior, llama la atención que para el mismo proyecto “PRY09” se utilicen los términos 

“Implementación” y “Puesta en Marcha”, palabras que son sinónimos entre sí, lo que podría 

interpretarse como 2 posibles pagos para la misma actividad, de lo anterior, es importante aclarar 

que el producto del Hito No. 4A está compuesta también por actividades de “Capacitación” y 

“Documentación”, por lo tanto, el 12 de septiembre de 2022, la OCI solicitó a la Supervisión 

Contractual (DTIPLB y OTIC) para que aclara esta situación. 

El 13 de septiembre de 2022, la Supervisión Contractual dio respuesta, así: 

 PRY09 Implementación: “Corresponde al despliegue de las funcionalidades dentro de la 
herramienta BUSQUEMOS las cuales corresponden a: 1. Consulta de información no 
estructurada y 2. Administración y adquisición de nuevas fuentes de datos estructuradas.” 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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 PRY09 Capacitación, Documentación, Puesta en Marcha: “Corresponde a las actividades 
relacionadas con la gestión del cambio ya relacionadas en el cronograma de actividades, la 
documentación y la puesta en marcha corresponde a la entrada en operación de dichas 
funcionalidades.” 
 

Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción” 

presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato precitado. 

 

(Documentos consultados en:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFr

omPublicArea=True&isModal=False) 

 Hito No. 3: Corresponde según la planificación al primer pago en la vigencia 2022 por un valor 
de COP 1.001.805.962,00 (según segunda modificación contractual, con fecha registrada en la 
Plataforma SECOP II del 26 de julio de 2022.) y bajo las siguientes condiciones: 

 

 Clausula Cuarta – Forma de Pago: “…con el ajuste a la composición de los hitos 3 y 4 e 
incluir la nota 5 y 6…” (No. de Pago 3 y 4). 

 “Nota 5: Se resalta el compromiso formal suscrito por la UTSF de incluir en cada entrega las 
pruebas de integralidad del sistema, es decir, que la entrega de cada Hito incluye la 
validación de la integralidad funcional y de los ajustes que se requieran para tal fin, con ello 
se da cumplimiento al objeto contractual. Dicho de manera resumida, la entrega de los Hitos 
3 y 4 incluye la ejecución de pruebas técnicas y funcionales de lo ya recibido en los Hitos 1 
y 2.” 

 “Nota 6: Las funcionalidades adscritas a los Hitos 3 y 4 serán entregadas incluyendo los 
controles de cambios que se formalizaron en la etapa de definición y/o redefinición y/o de 
refinamiento. Es decir, incluyen capacidades funcionales que mejoran el alcance del 
requerimiento inicial.” 

 

El 18 de agosto de 2022, los supervisores del Contrato No. 0181 de 2021 (el Director Técnico de 

Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB y el Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC) suscribieron el documento 

“Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el cual certifican: “…que el contratista 

cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que 

la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los 

mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones 

técnicas definidas por la Unidad…”, así: 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 PRY03: 14 casos de uso 
 PRY04: 25 casos de uso 
 PRY05: 4 casos de uso 
 PRY06: 1 caso de uso 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a 

Satisfacción” presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato 

precitado. 

(Documentos consultados en:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806

&isFromPublicArea=True&isModal=False)  

 Hitos No. 4A y 4B: De acuerdo con lo estipulado en la tercera modificación contractual y 
registrada en la plataforma SECOP II del 26 de agosto de 2022, estos hitos corresponden a los 
últimos en la ejecución del Contrato No. 0181 de 2021, así: 

 

 Clausula Cuarta – Forma de Pago: Ajuste del hito de pago No. 4. 

VIGENCIA No. PAGO $ PAGO INICIAL $ PAGO MODIFICADO 

2021 1 698.350.867,20 1.040.306.418,00 

2021 2 936.749.884,00 1.857.321.326,00 

2022 3 1.262.442.759,20 1.001.805.962,00 

2022 4A 1.091.428.475,20 602.735.147,00 

2022 4B 0 602.735.147,00 

2022 5 1.115.932.014,40 0 

VALOR TOTAL CONTRATO 5.104.904.000,00 5.104.904.000,00 

 

De acuerdo con lo indicado por la Supervisión Contractual, a través de Memorando UBPD-1-

2022-009197 del 02 de septiembre de 2022, enviado al contratista “Unión Temporal Software 

Factory”, las fechas máximas de entrega de los productos de los Hitos son: Hito No. 4A para 

antes del 20 de septiembre de 2022 y para el Hito No. 4B antes del 15 de octubre de 2022, para 

tramite de pago, lo que implica haber superado satisfactoriamente los procesos de validación 

técnica y aceptación funcional, asimismo, teniendo en cuenta que la fecha ampliada de 

terminación del contrato según la tercera modificación, está definida para el 30 de octubre de 

2022. 

3.1.8. Etapa de Estabilización 

 

La etapa fue justificada por la Supervisión Contractual a través de la Solicitud de Modificación 

Contractual con fecha del 22 de julio de 2022 y radicada a la Secretaria General mediante memorando 

UBPD-3-2022-010426, bajo el siguiente sustento: 

“Hace parte del análisis, el resultado de la fase de desarrollo del sistema, se requirió mayor 

tiempo al previsto para ejecutar la etapa de refinamiento de los Requerimientos Funcionales, 

(esta etapa está incluida en el anexo ficha técnica del contrato), esto considerando que las 

necesidades operativas de la Unidad a la fecha son diferentes a las que se consideraron en 

desarrollo de las obligaciones del Contrato 186 de 2019, el cual estableció la primera versión 

de los requerimientos funcionales y no funcionales, el resultado da cuenta que: fue necesario 

definir un módulo nuevo “Universo de PDD”, se definió el módulo “RNFCIS” y de los 31 

requerimientos restantes, se requirió el refinamiento del 70%. La etapa de estabilización de 

los Requerimientos Funcionales y No Funcionales se consideró prioritaria para asegurar que la 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False
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herramienta tecnológica desarrollada correspondiera con las actuales necesidades 

operacionales de la UBPD. 

Aunado a lo anterior, es menester indicar que una vez se consolidaron los requerimientos se 

enviaron a la fábrica de software (UTSF), las capacitaciones solo se pueden ejecutar, si y sólo 

si, se ha aprobado por parte de la Unidad el desarrollo de las funcionalidades entregadas, en 

términos prácticos, las capacitaciones solo se pueden realizar con la funcionalidad entregada a 

satisfacción a la UBPD. De ahí, que se hace necesario realizar un ajuste al cronograma y 

realizar las capacitaciones en el mes de agosto.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto 

original). 

“La inclusión de la fase de estabilización, como una obligación post-contractual, que facilita la 

entrada en operación de BUSQUEMOS, esto en clave de propender que sea controlada, es 

decir, buscando minimizar que se presenten errores (incidencias) que afecten la gestión 

institucional por indisponibilidad del sistema BUSQUEMOS a nivel nacional, al respecto es 

importante considerar que derivado de los Requerimientos Funcionales los módulos 

desarrollados son altamente dependientes, esto quiere decir, que cualquier falla en un módulo 

afecta el funcionamiento de los demás. Considerando que el recibo de las funcionalidades que 

componen el Sistema de Información Misional se realizará antes del 31 de julio de 2022, esta 

etapa inicia el 01 de agosto de 2022 y culmina el 31 de noviembre de 2022, es decir, se ejecuta 

en cuatro (4) meses. (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Adicionalmente, se considera apropiada la propuesta relacionada con la definición y 

conformación del equipo que in situ ejecutará por parte de la UTSF la fase de estabilización.” 

La etapa fue incorporada a partir de la segunda modificación contractual y registrada en la plataforma 

SECOP II el 26 de julio de 2022, incluyendo la obligación No. 21 post contractual al literal b de la 

Cláusula Quinta – Obligaciones Específicas, así: 

“21. Realizar las pruebas técnicas y funcionales requeridas con miras a validar la adecuada 

prestación de los servicios o soluciones que requiera la UBPD, verificando el normal 

funcionamiento de la herramienta y de sus módulos. En el caso de que el resultado de las 

pruebas implique realizar ajustes en las diferentes fases de desarrollo e implementación de los 

módulos, el CONTRATISTA las realizará de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) indicados en el ANEXO 1.1. - ANS Ficha Técnica Software, hasta alcanzar el adecuado 

funcionamiento de la herramienta, lo que corresponde al periodo de estabilización de la 

herramienta que, en todo caso, será hasta el 30 de noviembre de 2022, y será ejecutado 

con los siguientes roles un líder de Integración, un Líder Arquitectura SOA - integración, un líder 

de Calidad y Seguridad, un Analista de Requerimientos y un líder de capacitación” (Negrita y 

Subrayado por fuera del texto original). 

Por otro lado, en la tercera modificación contractual y registrada en la plataforma SECOP II el 26 de 

agosto de 2022, se ajustó la obligación especifica No. 21 de la Cláusula Quinta, así: 

“21. Realizar las pruebas técnicas y funcionales requeridas con miras a validar la adecuada 

prestación de los servicios o soluciones que requiera la UBPD, verificando el normal 

funcionamiento de la herramienta y de sus módulos. En el caso de que el resultado de las 
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pruebas implique realizar ajustes en las diferentes fases de desarrollo e implementación de los 

módulos, el CONTRATISTA las realizará de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) indicados en el ANEXO 1.1. – ANS Ficha Técnica Software, hasta alcanzar el adecuado 

funcionamiento de la herramienta. En relación con el periodo de estabilización de la 

herramienta, el mismo dará inicio a partir del recibo a satisfacción de las funcionalidades 

y por un periodo de cuatro (4) meses; será ejecutado con los siguientes roles un líder de 

Integración, un líder Arquitectura SOA - integración, un líder de Calidad y Seguridad, un Analista 

de Requerimientos y un líder de capacitación, debiendo mantener los mismos profesionales 

aprobados por la UBPD de manera presencial.” 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en la tercera modificación contractual, se 

modificó y amplió el plazo (Clausula Primera) del Contrato No. 0181 de 2021 hasta el 31 de octubre 

de 2022, la etapa de estabilización tendría un horizonte desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 

28 de febrero de 2023, por otro lado, desde la Supervisión Contractual se informó adicionalmente a la 

OCI mediante Memorando UBPD-3-2022-011958 del 21 de agosto de 2022, que “…al termino de esta 

fase se habilita la entrada en producción del sistema. Durante la fase de estabilización iniciara el 

registro de información en BUSQUEMOS…”. 

Así las cosas, se entiende que en la etapa de estabilización se dará inicio con el registro de información 

por parte de los usuarios finales y/o funcionales bajo un escenario de operación controlada con el fin 

de observar la funcionalidad y de ajustar los posibles errores (incidencias) que afecten la gestión 

institucional por indisponibilidad del sistema BUSQUEMOS a nivel nacional, una vez superada esta 

fase, a partir del 01 de marzo de 2023, se hará entrega final del Sistema de Información Misional 

BUSQUEMOS a la Unidad. 

3.1.9. Impacto y Efectos 

 

Con el inicio de las fases de “Estabilización” desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 28 de febrero 

de 2023 y la entrada en producción del Sistema de Información Misional BUSQUEMOS prevista a 

partir del 01 de marzo de 2023, para la Unidad se marca uno de los hitos más importantes y 

estratégicos desde su génesis en 2017, de ahí que, el Decreto Ley No. 0589 del 05 de abril de 2017 

establece en el Titulo III y el Articulo No. 5 de Funciones, Atribuciones y Metodología como primera 

función de la Unidad la de “Recolectar toda la información necesaria para la búsqueda, 

localización e identificación a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado, contrastando la información existente en las distintas fuentes oficiales y no oficiales, 

y establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado.”. (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Por otro lado, en el mandato se estableció el Titulo III dedicado al acceso a la información, 

especialmente en el Articulo No. 14 se encuentra el siguiente Parágrafo: “Para el cumplimiento de sus 

funciones, la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la 

información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa.”. 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 
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De acuerdo con lo anterior, se destaca las obligaciones de “recolectar información”, asimismo, de 

“contrastar y verificar la calidad de la información” que se recibe y se produce en el desarrollo de la 

misión de la Unidad, donde, el núcleo de la función de la UBPD radica fundamentalmente en la 

importancia de contar con información real en el momento adecuado y con las características de 

calidad que la identifican como idónea y/o relevante, lo que reduce la incertidumbre que generan los 

cambios en el entorno, permitiendo tomar decisiones con mayor certeza y apoyar los planes y 

estrategias de carácter misional. 

De ahí surgen conceptos como el “factor de impacto” y el “efecto positivo o negativo” del Sistema de 

Información Misional SIM BUSQUEMOS, en el cual la conjugación de factores de calidad aplicados al 

dato y al información idónea y/o relevante, del procesamiento de la misma a través del sistema de 

información y de su protección, tendrá como consecuencia un alto impacto y un efecto positivo al 

interior de la Unidad, debido a que será un elemento vital y de apoyo a la estrategia misional de la 

UBPD, justificando así la inversión de recursos.  

Por el contrario, si el dato y la información son irrelevantes, sin calidad y no se proporciona a los grupos 

de interés y a las instancias estratégicas, el dato y la información tendrá muy poco valor para la Unidad, 

así el SIM haya sido desarrollado y procese de forma correcta; así las cosas y bajo este escenario, el 

impacto se reduciría y el efecto podría ser negativo al interior de la Unidad por la falta de confianza en 

el uso afectando así la usabilidad, de hecho, las afectaciones se incrementarían si el SIM presentara 

fallas en diseño, desarrollo, funcionalidad, disponibilidad y seguridad, escenario que sería crítico, por 

el poco impacto y el gran efecto negativo, que podría extenderse al exterior de la Unidad, ubicando a 

la UBPD en riesgo reputacional y de investigaciones por parte de entes de control. 

3.1.10. Solicitud la Contraloría General de la Republica CGR 

 

 Hito No. 1: El 17 de marzo de 2022, con radicado (Código Único Nacional) 2022-234968-82111-SE, de 

forma anónima un/una ciudadano(a) presentó ante la CGR, una denuncia relacionada con los Contratos 

Nos 186-2019 y 186-2001, la cual fue catalogada por el Ente de Control como un “Servicio SE”. 

 

El/la ciudadano(a), de forma anónimo, informa los siguientes hechos: 

 “…1. La unidad de búsqueda de desaparecidos elevó contrato 181-2021 con una unión temporal con 

el fin de ejecutar el desarrollo e implementación de cuatro fases del sistema de información misional 

de la Unidad y la definición e implementación del modelo tecnológico de adquisición e integración de 

datos desde fuentes externas para las necesidades misionales. 

2. La UT no entrega en tiempos y calidad los productos pactados y el supervisor del contrato no exige 

el cumplimiento de los mismos, lo que permite que al finalizar el tiempo contractual se deban recibir 

productos sin valor y calidad esperada. 

3. Adicional, la Ut ha entregado a la UBPD -dentro de la ejecución del mismo-productos para 

desarrollar que ya han sido desarrollados en otras contrataciones (contrato 186-2019) lo que supone 

un detrimento patrimonial…” 

 Hito No. 2: La CGR el 25 de marzo de 2022, mediante radicado 2022EE0051074, y radicado de entrada 

UBPD-2-2022-001162, del análisis de los hechos transcritos en el Hito No. 1, requirió a la Unidad para 

que, en el término de 5 días hábiles, allegara: 



                                                                

Página 37 de 95 
 

 “…1. Copia de toda la documentación relacionada con los contratos 186 de 2019 y 181 de 2021, 

desde la fase precontractual hasta la ejecución y pagos, o indicar el link para acceder a dicha 

información. 

“2. De igual manera, los informes que la Oficina de Control Interno o el supervisor hayan realizado 

como seguimiento a la ejecución de dichos contratos. 

“3. En caso que la Unidad haya recibido petición ciudadana en relación con estos mismos hechos, 

remitir copia de la respuesta dada por la Entidad al peticionario…” 

 Hito No. 3: la UBPD el 01 de abril de 2022 mediante radicado de salida UBPD-1-2022-002963, respondió 

a la CGR en términos de oportunidad, integralidad y pertinencia a cada uno de los 3 ítems solicitados en 

el Radicado CGR No. 2022EE0051074, donde la OCI participó en la respuesta número 2 y condujo el flujo 

de información. 

Un “Servicio SE” para la Contraloría General de la República, consiste en un “conjunto de acciones o 

actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor 

agregado a las funciones de la Entidad”6.  

En esa medida, la solicitud anónima presentada por un ciudadano “anónimo” si bien no fue catalogada como 

denuncia, será incluida en la próxima auditoría que realice la CGR a la Unidad, de manera que se recomienda 

la revisión exhaustiva de los dos (2) contratos tanto por el líder del proceso de gestión Contractual, como por 

la Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización 

para la Búsqueda. 

3.2. CONTRATO No. 0229 DE 2021 – GOBIERNO DE DATOS. 

 

Objeto: El objeto del presente contrato es la implementación de un software de información 
integrado para el manejo del modelo de gobierno de datos, así como las prácticas institucionales 
de gestión de arquitectura de información y gestión del modelo de entidades de datos, la definición 
e implementación del modelo de gestión tecnológica de bases de datos y datos maestros bajo las 
necesidades de disposición de información para los diferentes procesos de la UBPD y, la definición 
e implementación del repositorio tipo Data Lake Storage que consolide altos volúmenes de fuentes 
de datos misionales en múltiples formatos. 

Contratista: UNION TEMPORAL UT GOBIERNO DE DATOS 2021 

Valor: COP 4.551.750.000,00 
Horizonte: del 12 de octubre de 2021 al 30 de 
septiembre de 2022 

Cantidad de Modificaciones: 3 Estado al Corte: Vigente  

Supervisión Contractual: Subdirector de Gestión de Información para la Búsqueda (SGIB) o quien 
haga sus veces. 

3.2.1. Estado de Avance General. 

 

                                                           
6 https://www.contraloria.gov.co/portafolio-de-tramites-y-servicios/-
/document_library/vtpf/view_file/1075087?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vtpf_redir
ect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fportafolio-de-tramites-y-
servicios%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vtpf%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview 
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A continuación, se presenta el porcentaje de avance para cada uno de los componentes del Contrato, 

así: 

Tabla de Verificación de Avance Global Porcentual de los Componentes del Proyecto. 

Componente Descripción 
 * % Promedio de 

Avance al 
31/03/2022 

* % Promedio de 
Avance al 
12/09/2022 

Herramienta 
Implementar el sistema o solución de software integrado de información sobre la 

infraestructura tecnológica hiperconvergente de la UBPD. 
84 87,50 

Proyecto No. 1 
Implementar el Modelo de Gobierno de Datos Definido para la UBPD, Así Como 
las Prácticas Institucionales de Gestión de Arquitectura de Información y Gestión 

de Modelo de Entidades de Negocio 
86 96,92 

Proyecto No. 2 
Definir e Implementar el Modelo de Gestión Tecnológica de Bases de Datos y 
Datos Maestros Bajo las Necesidades de Disposición de Información Para los 

Diferentes Procesos de la UBPD 
81 75,29 

Proyecto No. 
11 

Definir e Implementar el Repositorio Tipo Data Lake Storage que Consolide Altos 
Volúmenes de Fuentes de Datos Misionales en Múltiples Formatos 

82 82,89 

% Promedio Global de Avance 83,25 85,65 

*Promedio global de avance calculado para los 4 Proyectos. 

Fuente: archivo “Contrato-0229-2021_Solicitud-3_SGIB_12092022.xlsx” 

3.2.2. Estado de Avance por Componente: 

 

 Herramienta: Implementar el sistema o solución de software integrado de información sobre la 

infraestructura tecnológica hiperconvergente de la UBPD. 

Tabla de Verificación de Avance por Actividad. 

Descripción % 
% AVANCE 

AL 31/03/2022 
% AVANCE 

AL 12/09/2022 
AVANCE CUALITATIVO 

Proceso de identificación de fuentes 
de datos para el sistema de 

información 
15% 100 100 Producto Entregado 

Identificación y mapeo de los 
módulos a utilizar por fase del 

sistema de información 
15% 100 100 Producto Entregado 

Dimensionamiento de las 
capacidades 

8% 100 100 Producto Entregado 

Arquitectura de referencia 8% 100 100 Producto Entregado 

Aprovisionamiento de ambiente de 
pruebas 

8% 100 100 Producto Entregado 

Diseño de la solución 25% 5 100 * 

Configurar los roles y accesos para 
la construcción y gobierno de los 

artefactos. 
5% 0 50 * 
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Descripción % 
% AVANCE 

AL 31/03/2022 
% AVANCE 

AL 12/09/2022 
AVANCE CUALITATIVO 

Despliegue en producción y 
estabilización de la solución 

16% 0 50 

Se desarrolló e Implementó del 
modelo Analítico (CRISP-DM): 

modelo analítico: ANÁLISIS PARA 
EL REGISTRO ÚNICO DE 
PERSONAS DADAS POR 

DESAPARECIDAS 

*Datos No Reportados. 

Fuente: archivo “Contrato-0229-2021_Solicitud-3_SGIB_12092022.xlsx” 

 Proyecto No. 1: Implementar el Modelo de Gobierno de Datos Definido para la UBPD, así como 

las Prácticas Institucionales de Gestión de Arquitectura de Información y Gestión de Modelo de 

Entidades de Negocio. 

Tabla de Verificación de Avance por Actividad. 

Fase Descripción % 
% AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% AVANCE 
AL 

12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Fase 1 - Inicio y 
Planeación 

Construir plan general del proyecto y 
planes subsidiarios 

8% 100 100 Producto Entregado 

Preparación y realización del Kick Off 10% 100 100 Producto Entregado 

Preparar la instalación del sistema o 
solución de software integrado objeto del 
alcance del presente contrato que permita 

automatizar la gestión del gobierno de 
datos, mediante la implementación de 

técnicas de inteligencia artificial. 

6% 100 100 Producto Entregado 

Fase 2 -
Descubrimiento 

y Análisis 

Ejecutar la Evaluación del Modelo de 
gobierno de datos de la UBPD 

6% 100 100 Producto Entregado 

Documentar y obtener aprobación de línea 
base 

10% 100 100 Producto Entregado 

Fase 3 -Diseño 

Modelo de Gobierno de datos 6% 50 100 100% 

Diseño de la Arquitectura de Información 6% 60 100 100% 

Definir los modelos a usar para la 
construcción y gobierno de los artefactos. 

6% 60 100 100% 

Diseñar y desarrollar campaña para 
apropiación institucional de los principios y 
políticas que se definieron en el Modelo de 

Gobierno de datos. 

3% 100 * * 

Fase 4 -
Implementación 

Implementar y articular bajo el sistema 
integrado de gestión de la UBPD el modelo 

de procesos de gestión de datos que se 
definió en el Modelo de Gobierno de datos 

6% 0 95 * 
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Fase Descripción % 
% AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% AVANCE 
AL 

12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Implementar el mecanismo para el registro 
y gestión de problemas de acuerdo a lo 
que se definió en el Modelo de Gobierno 

de datos 

6% 0 90 

Se encuentra en 
proceso de 

instalación en el 
servidor de la UBPD 

Implementar la gestión activa de los 
indicadores con la periodicidad y 

frecuencia que se definió en el Modelo de 
Gobierno de datos 

6% 0 95 * 

Refinar, formalizar y socializar los 
artefactos (matrices, catálogos y 

diagramas) sobre la situación actual de la 
Arquitectura de Información de la UBPD. 
(insumos entregados en la ejecución del 

contrato 186 del 2019)-- herramienta 
enterprise architect 

6% 0 90 * 

Refinar, formalizar y socializar la definición 
del modelo de entidades de datos 

institucional entregado por el trabajo de 
consultoría, el cual tiene un mayor detalle 

en las entidades de datos misionales. 
(insumos entregados en la ejecución del 
contrato 186 del 2019) (Tomar la Línea 

Base y Poner foco en los Datos Maestros) 
-- herramienta enterprise architect 

5% 0 100 * 

Documentar los artefactos (matrices, 
catálogos y diagramas) resultantes de la 

ejecución la Práctica de Arquitectura de la 
Información 

5% 0 * * 

Operacionalizar el plan de comunicaciones 
desarrollando las actividades de 

sensibilización y gestión del cambio según 
los definidos en el Modelo de Gobierno de 

datos 

5% 0 90 * 

*Datos No Reportados. 

Fuente: archivo “Contrato-0229-2021_Solicitud-3_SGIB_12092022.xlsx” 

 Proyecto No. 2: Definir e implementar el Modelo de Gestión Tecnológica de Bases de Datos y 

Datos Maestros bajo las necesidades de disposición de Información para los diferentes procesos 

de la UBPD. 

Tabla de Verificación de Avance por Actividad. 

Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Fase 1 - Inicio y 
Planeación 

Construir plan general del proyecto y planes 
subsidiarios 

7% 100 100 
Producto 

Entregado 
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Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Preparación y realización del Kick Off 4% 100 100 
Producto 

Entregado 

Preparar la instalación de la solución 
tecnológica tipo Master Data Management 

(MDM)  
4% 100 100 

Producto 
Entregado 

Preparar la instalación de la solución 
tecnológica estándar de calidad de datos 

para uso institucional  
4% 100 100 

Producto 
Entregado 

Fase 2 -
Descubrimiento y 

Análisis 

Documentar y obtener aprobación de línea 
base  

8% 60 100 * 

Identificar los datos maestros relevantes para 
ser implementados en la UBPD y documentar 

el ciclo de vida del dato para los datos 
maestros seleccionados. 

8% 60 100 * 

Identificar los datos de referencia relevantes 
para ser implementados por la UBPD. 

8% 60 100 * 

Fase 3 -Diseño 

Definir el modelo de administración y 
custodia tecnológica de las bases de datos 

relacionales vinculadas a los diferentes 
sistemas de información que se implementen 

gradualmente en la UBPD 

7% 70 100 * 

Definir el modelo gestión de datos maestros 
que UBPD va a adoptar (Operacional, 

Analítica o Híbrida). ACTIVIDAD CLAVE 
GOLDEN RECORD (CRUD) 

6% 0 70 * 

Elaborar los procedimientos de operación de 
la solución de datos maestros cubriendo 
acciones como: mantener la solución de 

administración de datos maestros 
funcionando correctamente sin problemas de 

acuerdo con la configuración definida, 
realizando una administración adecuada que 

asegure la disponibilidad de los datos 
maestros de las entidades gobernadas 

6% 0 70 * 

Establecer y documentar las reglas de 
negocio para realizar consolidación de datos 

match and merge. 
6% 0 70 * 
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Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Definir el programa de Gestión de Datos 
Maestros y de Referencia 

que incluya Políticas, lineamientos, definición 
de reglas de negocio, procesos y 

tecnología 

4% 0 70 * 

Fase 4 -
Implementación 

Implementar el Programa de Administración 
de Datos Maestros que provea una 

administración centralizada de las entidades 
de datos gobernadas, gestionando la manera 

en que la UBPD crea, mantiene y usa los 
datos maestros coherentes, completos y 
precisos; garantizando que las diferentes 
áreas de negocio puedan armonizar su 

trabajo alrededor de la misma información. 

6% 0 30 * 

Implementar el modelo de administración y 
custodia tecnológica de las bases de datos 

relacionales vinculadas a los diferentes 
sistemas de información bajo la figura del 

DBA 

6% 0 20 * 

Implementar el modelo de datos maestros y 
datos de referencia haciendo uso de las 

herramientas adquiridas 
6% 0 20 * 

Implementar el programa de Gestión de 
Datos Maestros y de Referencia 

que incluya Políticas, lineamientos, definición 
de reglas de negocio, procesos y 

tecnología 

6% 0  * * 

Desarrollar las sesiones de capacitación 
técnicas requeridas 

2% 0 50 * 

Desarrollar las sesiones de sensibilización 2% 0 80 * 

*Datos No Reportados. 

Fuente: archivo “Contrato-0229-2021_Solicitud-3_SGIB_12092022.xlsx” 

 Proyecto No. 11: Definir e implementar el Repositorio Tipo Data Lake Storage que consolide 

altos volúmenes de Fuentes de Datos Misionales en múltiples formatos. 

Tabla de Verificación de Avance por Actividad. 

Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Fase 1 - Inicio y 
Planeación 

Elaboración del Plan General del Proyecto y sus 
planes subsidiarios 

5% 100 100 
Producto 

Entregado 

Definir roles y responsabilidades del proyecto 5% 100 100 
Producto 

Entregado 

Elaborar Cronograma detallado de trabajo y 
línea base 

5% 100 100 
Producto 

Entregado 
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Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Preparación y realización del Kick Off 5% 100 100 
Producto 

Entregado 

Preparar la instalación de la solución tecnológica 
para el Data Lake Store de la UBPD. Esta 

solución debe hacer parte integral del sistema o 
solución de software integrado objeto del 

alcance. 

5% 100 100 
Producto 

Entregado 

Fase 2 -
Descubrimiento y 

Análisis 

Establecer el conjunto de datos aptos para los 
propósitos de UBPD (Identificación y 

priorización) 
5% 100 100 

Producto 
Entregado 

Identificar la variedad de consumidores de datos 7% 100 100 
Producto 

Entregado 

Descubrir las relaciones de datos relevantes 
para el Data Lake Store de la UBPD. 

8% 100 100 
Producto 

Entregado 

Fase 3 -Diseño 

Establecer el modelo estándar de 
descubrimiento de datos y sus características de 

volumen, variedad y velocidad. 
8% 100 100 

Producto 
Entregado 

Definir el procedimiento técnico de catalogación 
de metadatos para el Data Lake Store de la 

UBPD. 
6% 0 100 * 

Diseño del modelo analítico: casos de uso y 
arquitectura lógica para implementación de los 

modelos analíticos 1. ANÁLISIS DE 
CONTENIDO DE INFORMACIÓN y 2. 

ANÁLISIS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

6% 0 80 * 

Fase 4 - 
Implementación 

Instalación y configuración base del repositorio 
Data Lake Store 

6% 0 100 * 

Migrar la data estructurada, semiestructurada y 
no estructurada misional actual al repositorio 

Data Lake. 
4% 0 30 * 

Operacionalizar los esquemas de trabajo del 
Data Lake Store de la UBPD. 

6% 0 25 * 

Despliegue en producción y estabilización de la 
solución 

2% 0 50 * 

Desarrollo e Implementación del modelo 
Analítico (CRISP-DM): modelos analíticos 1. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE INFORMACIÓN 
y 2. ANÁLISIS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

4% 0 50 * 

Dashboards que proveen capacidades de 
integración y consumo de datos 

5% 0 100 * 

Documentar y capacitar a nivel funcional el uso 
del Data Lake Store de la UBPD. 

3% 0 60 * 
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Fase Descripción % 

% 
AVANCE 

AL 
31/03/2022 

% 
AVANCE 

AL 
12/09/2022 

AVANCE 
CUALITATIVO 

Capacitación técnica y de administración 5% 0 80 * 

*Datos No Reportados. 
Fuente: archivo “Contrato-0229-2021_Solicitud-3_SGIB_12092022.xlsx” 

3.2.3.  Modificaciones Contractuales 

 

 Hito No. 1: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP I del 24 de noviembre 
de 2021. 

 

o Modificación(es):  
 

i) Clausula Quinta – Forma de Pago. 
 

VIGENCIA CONCEPTO % $ PAGO INICIAL 
$ PAGO 

AJUSTADO 
$ PAGO FINAL 

2021 

Anticipo 
Amortizado 80 % 

Primer Pago, 20 % 
Segundo Pago 

40 1.820.842.655,00 1.820.842.655,00 1.820.842.655,00 

2021 Pago No. 1 47,84 - 2.150.000.000,00 362.705.070,00 

2021 Pago No. 2 10 - 483.143.227,00 449.595.502,00 

2022 Pago No. 3 6,08 - 276.665.709,00 276.665.709,00 

2022 Pago No. 4 6,08 - 276.665.709,00 276.665.709,00 

2022 Pago No. 5 30 - 1.365.631.992,00 1.365.631.992,00 

VALOR TOTAL  4.552.106.637,00  4.552.106.637,00 

 

o Estado Financiero del Contrato: Valor Inicial: COP 4.552.106.637,00. Valor Ejecutado: 
COP 0,00. Valor Por Ejecutar: COP 4.552.106.637,00. 

Fuente: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-

N7ni-

3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNG

nJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA

-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
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De lo anterior, resulta importante indicar que en la primera modificación contractual se eliminaron los 

porcentajes (ver columna %) de pago pactados en el clausulado original y se determinaron valores 

absolutos a pagar, tal como se observa en la columna “$ PAGO FINAL” de la anterior tabla de valores. 

 Hito No. 2: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP I del 02 de diciembre 
de 2021. 

 

o Modificación(es):  
 

i) Clausula Cuarta – Valor del Contrato 
 

$ VALOR INICIAL $ VALOR MODIFICADO % DIFERENCIA 

4.552.106.637,00 4.551.750.000,00 - 0,0078 

 

Justificación: “Que el 20 de septiembre de 2021 se suscribió el contrato N°229-2021-UBPD entre 

LA UBPD y LA UNION TEMPORAL UT GOBIERNO DE DATOS 2021 por un valor de CUATRO 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y SIETE PESOS M/CTE ($4.552.106.637), sin embargo, revisada la oferta económica del 

contratista, la UBPD el 29 de noviembre de 2021 evidencia un error en el valor de la 

adjudicación y del contrato que correspondió al presupuesto oficial y no por el valor de la 

oferta económica del contratista que es de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.551.750.000)” (Negrita y Subrayado 

por fuera del texto original), lo anterior, según formato de “Solicitud de Modificación Contractual” 

publicado en la Plataforma SECOP I. 

Fuente: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11Ahwvz

U_-N7ni-

3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0

UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOv

k4XA-

x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

ii) Clausula Quinta – Forma de Pago. 
 

VIGENCIA CONCEPTO 
$ PAGO AJUSTADO 

(mod 2) 
AMORTIZACIONES $ PAGO FINAL 

2021 Anticipo 1.820.842.655,00 0 1.820.842.655,00 

2021 Pago No. 1 1.000.000.000,00 637.294.930,00 362.705.070,00 

2021 Pago No. 2 995.848.298,00 546.252.796,00 449.595.502,00 

2022 Pago No. 3 1.000.000.000,00 637.294.929,00 362.705.071,00 

2022 Pago No. 4 900.000.000,00 0 900.000.000,00 

2022 Pago No. 5 655.901.702,00 0 655.901.702,00 

VALOR TOTAL   4.551.750.000,00 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
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o Estado Financiero del Contrato: Valor Inicial: COP 4.552.106.637,00. Valor Ejecutado: 
COP 0,00. Valor Por Ejecutar: COP 4.552.106.637,00. 

 

Justificación: “…Que el 29 de noviembre de 2021, se realizó reunión entre la UBPD y el contratista 

(según acta adjunta) con el fin de hacer precisiones en relación con el valor del contrato y analizar 

la forma de pago, donde, luego de comunicar las circunstancias que dan origen a las aclaraciones 

sobre el valor del contrato, en la reunión, el contratista manifestó que acepta la modificación de la 

resolución de adjudicación y del contrato conforme el valor de la oferta económica, teniendo en 

cuenta el error evidenciado…” 

 Hito No. 3: Fecha de Modificación Registrada en la Plataforma SECOP I del 23 de julio de 
2022. 

 

o Modificación(es): 
 

i) Clausula Segunda – Plazo: “El plazo de ejecución es hasta el 30 de septiembre de 2022” 
 

ii) Clausula Sexta – Obligaciones del/de la Contratista: agregando la obligación específica 
No. 18, la cual quedará así: 
 

“18. Realizar las pruebas técnicas y funcionales requeridas con miras a validar la adecuada 

prestación de los servicios o soluciones que requiera la UBPD, respecto de la implementación 

del software de información integrado para el manejo del modelo de gobierno de datos, 

verificando el normal funcionamiento de la herramienta, de sus módulos y de la 

implementación. En el caso de que el resultado de las pruebas implique realizar ajustes en 

las diferentes fases de desarrollo e implementación de los módulos, el CONTRATISTA las 

realizará de conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) indicados en el ANEXO 

1.1 ANS Ficha Técnica Datos_Version pliego definitivo, hasta alcanzar el adecuado 

funcionamiento de la herramienta, lo que corresponde al periodo de estabilización de la 

herramienta que, en todo caso, será hasta por 4 meses, luego de terminado el tiempo de 

ejecución del contrato y previa entrega de la implementación.  

 

19. Presentar al supervisor del contrato un informe de avance diario del plan de trabajo, que 

contenga el estado de los productos y subproductos y las actividades asociadas, conforme a 

los tiempos previstos para cada actividad; así como exponer las soluciones que se requieran 

para la optimización de tiempos y rendimientos de las actividades, cuando haya lugar a ello.” 

 

iii) Clausula Séptima – Obligaciones de la UBPD: agregando la obligación No. 8 así: 
 

“8. Revisar, verificar y aprobar, a través del supervisor del contrato, con apoyo de la Oficina 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el informe de avance diario del plan de 

trabajo.” 

Fuente: 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11Ahwvz

U_-N7ni-

3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0

UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOv

k4XA-

x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

Nota: En el punto No. 7 – Justificación de la Solicitud del documento “Solicitud de Modificación Contractual” 

presentado el 29 de julio de 2022 a la Secretaria General SG desde la Supervisión Contractual (SGIB), se 

observó lo siguiente: “…considerando la necesidad de optimizar la información a migrar al “Data Lake”, se 

incluirá una nueva obligación relacionada con la información no estructurada la cual previo a la ejecución del 

proceso de migración al Data Lake, deberá ser optimizada, especialmente en el componente de los archivos 

PDF; debe optimizar el tamaño del archivo y aplicar las acciones que incluyan la funcionalidad de OCR…”, al 

realizar la revisión del punto “7. Objeto de la Modificación / Adición / Prórroga”, no se observó la inclusión y/o 

modificación en el clausulado de lo solicitado por la Supervisión, por lo tanto, la OCI el 13 de septiembre de 

2022 solicitó a la SGIB explicar la situación anteriormente mencionada, lo anterior, teniendo en cuenta que 

desde la OCI hay concordancia en la importancia de la acción presentada y justificada a la Secretaria General. 

La SGIB el 21 de septiembre de 2022, dio respuesta así: “La UBPD remitió proyecto de modificación contractual 

incluyendo la citada cláusula. El contratista realizó revisión del documento y no estuvo de acuerdo con la 

inclusión de la citada cláusula, por lo anterior se realizó mesa de trabajo para definir el alcance de la migración 

para los archivos PDF.”. 

3.2.4. Hitos de Pago y Cumplimiento de Obligaciones (Productos). 

 

Al corte del 30 de agosto de 2022 y según la información publicada en el portal SECOP, se han 

realizado 3 pagos, así: 

No. ORDEN PAGO - SIIF VALOR PAGADO FECHA PAGO No. PAGO / HITO 

292143421 COP 1.820.842.655,00 29 de octubre de 2021 Anticipo 

355514321 COP 362.705.070,00 16 de diciembre de 2021 1 

393320121 COP 449.595.502,00 30 de diciembre de 2021 2 

222925322 COP 362.705.071,00 28 de julio de 2022 3 

TOTAL PAGADO COP 2.995.848.298,00 

SALDO A PAGAR COP 1.555.901.702,00 

VALOR TOTAL A PAGAR COP 4.551.750.000,00 

PROPORCION 65.81 % 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, consultado el 26 de agosto de 

2022. 

 No. 1 - Anticipo: no tiene productos o entregables relacionados. 
 

 No. 2 – Hito No. 1: el 30 de noviembre de 2021, el supervisor del Contrato No. 0229 de 2021 (el 
Director Técnico de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB) suscribió el 
documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el que certificó:  “…que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
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anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados 
y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones 
técnicas definidas por la Unidad…”, así: 
 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 Entrega del avance del 30 % de la herramienta. 
 Entrega del avance del 18 % del Proyecto No. 01. 
 Entrega del avance del 11 % del Proyecto No. 02. 
 Entrega del avance del 20 % del Proyecto No. 11. 
 

Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a 

Satisfacción” presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Contrato 

precitado. 

Documentos consultados en:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11Ahwvz

U_-N7ni-

3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0

UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOv

k4XA-

x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

 No. 3 - Hito No. 2: el 27 de diciembre de 2021, el supervisor del Contrato No. 0229 de 2021 (el 
Director Técnico de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB) suscribió el 
documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el cual certifica “que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus 
anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados 
y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones 
técnicas definidas por la Unidad.”, así: 
 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 Entrega del avance del 54 % de la herramienta. 
 Entrega del avance del 33 % del Proyecto No. 01. 
 Entrega del avance del 19 % del Proyecto No. 02. 
 Entrega del avance del 53 % del Proyecto No. 11. 
 

Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a 

Satisfacción” presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Contrato 

precitado. 

      Documentos consultados en:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11Ahwvz

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
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3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0U

NGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk

4XA-

x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

 

 No. 4 - Hito No. 3: el 15 de julio de 2022, el supervisor del Contrato No. 0229 de 2021 (el Director 
Técnico de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB) suscribió el 
documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción”, en el cual certificó: “…que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus 
anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados 
y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones 
técnicas definidas por la Unidad…”, así: 
 

Productos Recibidos a Satisfacción: 

 Entrega del avance del 79 % de la herramienta. 
 Entrega del avance del 61 % del Proyecto No. 01. 
 Entrega del avance del 50 % del Proyecto No. 02. 
 Entrega del avance del 65 % del Proyecto No. 11. 
 

Los productos registrados en el documento “Certificación de Cumplimiento y Recibo a 

Satisfacción” presentan correspondencia con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Contrato 

precitado. 

Documentos consultados en:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-

response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11Ahwvz

U_-N7ni-

3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0

UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-

zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOv

k4XA-

x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-

V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw 

3.2.5. Usabilidad Proyectada 

 

 El Decreto Ley 589 de 2017, señaló que la UBPD puede realizar todos los actos, contratos y 

convenios en el país o en el exterior que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, 

ajustándose a las facultades y atribuciones que le otorgan la Constitución, el Decreto Ley, su 

reglamento y las demás normas que rigen su funcionamiento. Para el cumplimiento de su 

mandato, la UBPD ha diseñado el proceso de búsqueda humanitaria que consta de las siguientes 

fases: i) Recolección, organización y análisis de información, ii) Localización, iii) Prospección y 

Recuperación, iv) Identificación y v) Reencuentro o entrega digna de cuerpos. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12188638&g-recaptcha-response=03AGdBq26n7FWskl63AKFdMoJhhHJoKFRUDnRhN_RnQivlNkygPXWQchr7ufX47ZU5woB3TE11AhwvzU_-N7ni-3Pi6_owJdPRBfZcHYKAkn4xex7wVchDzlWRlKYdGAtLulUUILIKEXCTRFuTwEjeSYehzzWLDT8f09iIGS8HVoaBO0UNGnJehDpvPS5UDyUZy-rZ0i1fiyQDDnBg_ztH5kR7CI5mAUpBIxXA0mdtwiLnPBOKN188EVJYAt00-25cUrsq6Vt-zeB7zigA7bNR5VLaYr8SGDlOJI539XZc1a2dz5E3EpXxswuM1hC508qiWLnJVGNgln8fD_YZPEEtP4QIpY76BmzOvk4XA-x0wyjiJnx1N2wZjS3UZgo5wF0gfcjkHgP95V_6J2cyLHbt85wzd_OgcbJU3DdNoHzuk56MZcIlCK4ucWQlaBvJGl9d3-V91cdlZwfZNW18swhAO6jfYQphVAZGGw
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De acuerdo con lo anterior, la OCI el 13 de septiembre de 2022, a través de correo electrónico, 

solicitó a la SGIB (Supervisor del Contrato) dar respuesta a: “Para la fase de “Recolección, 

organización y análisis de información”, especifique por favor, ¿cuáles son los proyectos y 

entregables que apoyarán y permitirán alcanzar los objetivos para la fase precitada?, de la 

siguiente forma y por cada proyecto” 

Para dar respuesta concreta se realizó la descomposición del término “Usabilidad” (medida en la 

cual un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos 

específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado.), así: 

 

PREGUNTA OCI No. 4 RESPUESTAS SGIB 

Objetivo Especifico Organización 

Proyecto PRY-01 Gobierno de Datos 

Productos y/o Entregables 
Modelo de Gobierno de Datos, Diseño de la Arquitectura de 
Información, modelo de procesos de gestión de datos. 

¿Quiénes serían los usuarios 
beneficiarios? 

UBPD 

Objetivo Especifico Organización 

Proyecto 
PRY-02 Modelo de Gestión Tecnológica de Bases de Datos 
y Datos Maestros. 

Productos y/o Entregables 
Ciclo de vida del dato para los datos maestros, Modelo de 
administración y custodia tecnológica de las bases de datos 
relacionales, Programa de Administración de Datos Maestros 

¿Quiénes serían los usuarios 
beneficiarios? 

UBPD 

Objetivo Especifico Organización y Análisis de Información 

Proyecto PRY-11 Repositorio tipo Data Lake Storage. 

Productos y/o Entregables 

Procedimiento técnico de catalogación de metadatos, modelo 
estándar de descubrimiento de datos, 1. Análisis de 
Contenido de Información y 2. Análisis para el Registro Único 
de Personas Dadas por Desaparecidas. 

¿Quiénes serían los usuarios 
beneficiarios? 

UBPD 

 

En este sentido y teniendo en cuenta la importancia estratégica del Modelo de Gobierno de Datos 

de la UBPD, es necesario hacer seguimiento a la Usabilidad de los productos del Contrato No. 

0229 de 2021, procedimiento que hará parte de la actividad del Plan de Acción para la vigencia 

2023 a cargo de la OCI. 

 

 Por otro lado, con relación al Proyecto “PRY-11 Repositorio tipo Data Lake”, la OCI preguntó lo 

siguiente: 

 

PREGUNTAS OCI No. 3 RESPUESTAS SGIB 

Capacidad Actual de Almacenamiento 
“El Data Lake fue instalado en su modelo estándar 50 gb, 
actualmente con la instalación del ElasticSearch se tienen 
16gb disponibles.” 

¿Bajo qué criterios se dimensionó la 
capacidad actual del Data Lake? 

“se dimensionó bajo los criterios del proveedor para la 
instalación mínima de uso.” 
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PREGUNTAS OCI No. 3 RESPUESTAS SGIB 

Teniendo en cuenta la información que 
recibe hoy la UBPD en desarrollo de su 
misión, el ejercicio de centralización de 
información realizado por la SGTT y el 
rezago de información con corte a agosto 
de 2021, indicar si existe “Plan de Gestión 
de la Capacidad del Data Lake” y 
describirlo. 

“No existe un Plan de gestión de la capacidad del datalake por 
parte de la SGIB.” 

 

De lo anteriormente expuesto, es importante indicar que ante la respuesta dada por la SGIB se 

entiende que la capacidad del Data Lake es insuficiente (50 Gigas), ante los siguientes 

escenarios: 

 

 Rezago con corte al 31 de agosto de 2021: 120 Gigas de información. fuente: Vr 10 

Proyecto Procesamiento de Información No Estructurada.docx, 

https://docs.google.com/document/d/1Rkfe0SY540_HDRhj37xmGq8eJt0yiyVr/edit# 

 Centralización de la Información SGTT con corte al 12 de septiembre de 2022: 7.33 Teras 

(7505,92 Gigas). Memorando de la SGTT a la OCI UBPD-3-2022-013143 del 12 de 

septiembre de 2022, anexo “Balance a 120922 Centralización de Información.xlsx” 

 

Por otro lado, en el Comité Extraordinario de Contratación No. 15, realizado el 28 de septiembre 

de 2022, el Subdirector de Gestión de Información señaló que la capacidad real del Data Lake es 

de 26 Teras, lo que resulta incongruente con lo reportado por el mismo servidor, como respuesta 

a la solicitud de información, en el que señaló: 

 

Para la comprensión de la situación actual, la OCI presenta el siguiente concepto relacionado con 

el término “Data Lake”: 

 

 “…un data lake es un entorno de almacenamiento de bajo costo, que normalmente alberga 

petabytes de datos sin procesar…”. (Negrita y Subrayado por fuera del texto original) fuente: 

https://www.ibm.com/co-es/topics/data-lake , consultada el 21 de septiembre de 2022. 

 

Ahora bien, se entiende que un Data Lake es un entorno de gran capacidad de almacenamiento, 

en el cual se alberga normalmente “petabytes” de datos (1 petabyte = 1024 terabytes, a su vez, 

1024 terabytes equivalen a 1024 gigabytes), lo que al contrastar la capacidad informada por la 

SGIB (Supervisión Contractual) de 50 gigabytes del Data Lake producto del Contrato No. 0229 

de 2021, resulta totalmente insuficiente para las necesidades de la Unidad. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, según la segunda respuesta dada por la SGIB, 

en cuanto a los criterios de dimensionamiento del Data Lake, esta fue determinada por el 

https://docs.google.com/document/d/1Rkfe0SY540_HDRhj37xmGq8eJt0yiyVr/edit
https://www.ibm.com/co-es/topics/data-lake
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contratista para la “instalación mínima de uso”, lo cual reprocha esta Oficina, pues dicha 

determinación debió ser brindada por la Unidad (OTIC y SGIB), para satisfacer la necesidad de 

almacenamiento de datos estructurados, semi estructurados y no estructurados recibidos y 

producidos en el desarrollo de la misión de la UBPD. 

 

Lo anterior hace altamente probable que se requiera adquirir mayor capacidad para albergar toda 

la información con que cuenta la entidad y la que se seguirá recolectando, lo cual puede generar 

un riesgo de carácter fiscal. 

 

Finalmente, en cuanto a la ausencia de un Plan de Gestión de la Capacidad del Data Lake, 

evidenciado por esta Oficina, se hace énfasis y exhorta a que, además de actualizar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información PETI e incluir a la Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la toma de decisiones, tener en cuenta los desafíos de los 

mismos, por ejemplo: Rendimiento, entre más crece el volumen de datos que se introduce en el 

Data Lake, esto afecta la productividad del mismo; Gestión, requiere de una gestión solida de 

monitoreo y de administración o de gobernanza del Data Lake, para los datos brutos y los 

procesados. 

 

 Pregunta OCI No. 5: El documento “Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas” indica en la página 

No. 9 Definiciones de los Proyectos, en cuanto a Gobierno de Datos, que, a través de este, se 

asegura qué definiciones, políticas y procedimientos están listos para ser vinculados y 

monitorizados, asimismo, entre otras cosas se pretende: llevar a cabo el descubrimiento y 

documentación de la información; determinar las principales fuentes de datos; recopilar 

metadatos; definir reglas de negocio y medir la calidad de los datos; en lo que respecta a lo último, 

especifique por favor, ¿si alguno de los proyectos y entregables que componen el Contrato, 

apoyarán y permitirán medir la calidad de los datos misionales? 

 

Respuesta SGIB: “La herramienta stratio cuenta con el módulo de data governance el cual 

permite medir los criterios de la calidad de los datos previamente definidos por los custodios de 

los datos institucionales. También la herramienta se conectará con la base de datos de 

Busquemos una vez este proyecto finalice.” 

 

 Pregunta OCI No. 9: Indique por favor, ¿Cuáles Proyectos, Productos y/o Entregables del 

Contrato apoyarán y permitirán alcanzar los objetivos del proyecto “Abordaje integral e integrado 

de la Información Semi y No Estructurada”? 

 

Respuesta SGIB: “El proyecto 11 define e implementa el repositorio tipo data lake storage que 

consolida altos volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples formatos. El citado 

proyecto apoyará el procesamiento de archivos PDF para que cuenten con tecnología OCR y se 

encuentren optimizados según compromisos para la prórroga.” 
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 Pregunta OCI No. 10: Indique por favor, ¿Existen Planes o Estrategias para hacer seguimiento 

y de mejora continua a través del tiempo para determinar el estado de madurez del Gobierno de 

Datos implementado a partir del Contrato No 0229 de 2021? 

 

Respuesta SGIB: “Se está definiendo dentro de las necesidades para 2023, contar con 

profesionales que apoyen en la implementación y seguimiento del modelo de gobierno de datos 

en cuyo alcance se tendrá el seguimiento y mejora del gobierno de datos.” 

3.2.6. Etapa de Estabilización 

 

La etapa fue justificada por la Supervisión Contractual a través de la Solicitud de Modificación 

Contractual con fecha del 29 de julio de 2022 y radicada a la Secretaria General mediante memorando 

UBPD-3-2022-010818, bajo el siguiente sustento: 

“…es necesario incluir una fase de estabilización, que haga parte de una obligación post-

contractual, garantizando que la entrada en operación de la implementación del sistema de 

información integrado para el manejo del modelo de gobierno de datos sea controlada, buscando 

minimizar que se presenten errores (incidencias) que afecten la gestión institucional. Dado que 

se tiene previsto una etapa de soporte de doce (12) meses, es pertinente indicar que los primeros 

cuatro (4) meses corresponderá al periodo de estabilización más soporte de la plataforma y los 

ocho (8) meses restantes únicamente serán de soporte técnico orientado a la solución de 

incidencias, fallos o errores reportados en las diferentes soluciones implementadas. 

La solicitud de prórroga se sustenta en que existieron actividades que requirieron un mayor 

tiempo de ejecución al establecido en el cronograma de trabajo inicial. Como soporte de la 

solicitud del contratista éste propone el cronograma de trabajo de anexo, el cual es avalado por 

la supervisión del contrato…” 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que, en la tercera modificación contractual, se 

modificó y amplió el plazo (Clausula Segunda) del Contrato No. 0229 de 2021 hasta el 30 de 

septiembre de 2022, donde, la etapa de estabilización tendría un horizonte desde el 01 de octubre de 

2022 hasta el 31 de enero de 2023, asimismo, hasta el 30 de septiembre de 2023 de “…soporte técnico 

orientado a la solución de incidencias, fallos o errores reportados en las diferentes soluciones 

implementadas…” 

3.2.7. Estrategia de Acciones Concretas 

 

A partir de las 18 recomendaciones generales presentadas por la Oficina de Control Interno OCI a 

través del I Informe de Seguimiento, la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ solicitaron 

a la Oficina de Control Interno a través de memorandos (UBPD-3-2022-007828 del 01 de junio de 

2022, UBPD-3-2022-009300 del 30 de junio de 2022, UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 

y UBPD-3-2022-011752 del 16 de agosto de 2022) acciones concretas frente al Informe. 

Precisando que la OCI, no puede participar en la gestión y las acciones “concretas” deben venir de las 

áreas responsables, esta Oficina, en el marco de sus roles y funciones, el OCI realizado un ejercicio 
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de desagregación de las recomendaciones iniciales con el fin de facilitar la construcción de las 

acciones concretas,  

Así las cosas, la OCI, presentó a la OTIC y a la SGIB un total de 28 recomendaciones específicas, 

responsables iniciales, términos y resultados esperados, distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 8 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 28 

 

Lo anterior fue presentado a las dependencias en mesas de trabajo el 19 y 22 de agosto de 2022. 

Posteriormente, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012023 del 22 de agosto de 2022, 

solicitó la generación de acciones concretas a las siguientes dependencias: Subdirección General 

Técnica y Territorial SGTT, Subdirección de Gestión de la Información SGIB, Dirección Técnica de 

Información Planeación Localización para la Búsqueda DTIPLB, Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones OTIC, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía OACP y a 

los Asesores de la Dirección General (Juan Pablo Jaramillo Vélez y Diego Ferney Ramírez Pulido). 

Como respuesta de lo anterior, las dependencias precitadas generaron 38 acciones concretas, 

distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 18 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 38 

 

Todo esto con distintos términos de aplicación, lo anterior, teniendo en cuenta que algunas acciones 

dependen de hitos como lo son la finalización de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 de 2021, 

otras de aplicación inmediata y/o permanentes; posteriormente, el 30 de agosto de 2022 la OCI a 

través de Memorando UBPD-3-2022-012390 socializó a la Dirección General y a la Oficina Asesora 

Jurídica las acciones concretas, con el fin de que desde estas instancias se interceda para atención y 

gestión oportuna hacia la dependencias que definieron y se comprometieron a adelantar las acciones 

concretas. 

3.2.8. Impacto y Efectos 

 

Se realizó la lectura del documento “Estudios Previos Definitivos” publicado el 24 de agosto de 2021 

en el portal de SECOP I, donde, el componente “1. Descripción de la necesidad que se pretende 
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satisfacer con la contratación o acuerdo a suscribir”, se observó dentro de la redacción de la necesidad 

que está compuesta por: i) Referencias de la génesis, naturaleza y funciones de la Unidad, ii) 

Referencias del Contrato No. 0186 de 2019, iii) Referencias del Sistema de Información Misional SIM, 

iv) Descripción y funciones del Sistema de Integrado de Información SII, v) Información de los 

Proyectos 01, 02 y 11, sin embargo, no se observó la definición del problema y/o de la necesidad que 

se pretende resolver, en este caso cuál es el problema con la gestión de la información y/o la necesidad 

de implementar en la Unidad un programa de Gobierno de Datos que permita ejercer autoridad y 

control sobre la gestión de activos de datos, asimismo, de la toma de decisiones y/o direccionamiento 

estratégico basada en datos, como se comportan las personas y los procesos con relación con los 

datos, la mitigación de riesgos, etc., por lo anterior, se observó deficiencia en la estructuración del 

componente “1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación o acuerdo 

a suscribir” del documento de “Estudios y Documentos Previos para Procesos de Licitación, Concurso 

de Méritos, Selección Abreviada y Contratación Directa”.  

Ahora bien y según lo presentado anteriormente, sí hay falencias en la identificación del problema y/o 

necesidad en las etapas de precontractuales, existe la probabilidad de que las debilidades se 

materialicen en dificultades en la etapa de ejecución del contrato y en la usabilidad de los productos o 

entregables del contrato. 

El Decreto Ley No. 0589 del 05 de abril de 2017 establece en el Titulo III y el Articulo No. 5 de 

Funciones, Atribuciones y Metodología como primera función de la Unidad la de “Recolectar toda la 

información necesaria para la búsqueda, localización e identificación a las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, contrastando la información existente 

en las distintas fuentes oficiales y no oficiales, y establecer el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.”. (Negrita y Subrayado por fuera del 

texto original). 

Por otro lado, en el mandato se estableció el Titulo III dedicado al acceso a la información, donde, 

especialmente en el Articulo No. 14 se encuentra el siguiente Parágrafo: “Para el cumplimiento de sus 

funciones, la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la 

información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa.”. 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

De acuerdo con lo anterior, se destaca las obligaciones de “recolectar información”, asimismo, de 

“contrastar y verificar la calidad de la información” que se recibe y se produce en el desarrollo de la 

misión de la Unidad, en el que el núcleo de la función de la UBPD radica fundamentalmente en la 

importancia de contar con información real en el momento adecuado y con las características de 

calidad que la identifican como idónea y/o relevante, lo que reduce la incertidumbre que generan los 

cambios en el entorno, permitiendo tomar decisiones con mayor certeza y apoyar los planes y 

estrategias de carácter misional. 

Por lo anteriormente expuesto, el factor de impacto y el efecto del Contrato No. 0229 de 2021, se 

evidenciará en cuanto al valor dado a la estrategia y a la misión de la Unidad, y a los productos y/o 

entregables relacionados con la definición de las políticas y estándares, procesos y herramientas, roles 

y responsabilidades, indicadores, organización y cultura causen el impacto esperado y el efecto 

positivo hacia la Unidad, aportando soluciones a los actuales problemas de gestión de la información 
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como lo son: Adquisición de Datos (Orígenes), Consolidación y Disposición de Datos, Integración de 

Datos e Interoperabilidad, lo que no permite que la Unidad cuente con una gobernanza de la 

información que recibe y produce en el desarrollo de la misión, asimismo, generando conocimiento y 

directrices en lo que respecta a Calidad de Datos, Arquitectura de Datos y Seguridad. 

De hecho, el modelo de Gobierno de Datos debe encontrarse totalmente alineado a los objetivos 

estratégicos de la Unidad, como lo son: 

 

i) La UBPD construye relaciones de confianza con sus distintos grupos de interés. 
ii) La UBPD brinda respuestas sobre el proceso de búsqueda, que dan cuenta de los avances 

y múltiples resultados del proceso. 
iii) La UBPD lidera la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de un 

sistema interinstitucional de búsqueda. 
 

Por la razón anterior, se infiere que el dato misional es el núcleo para que la Unidad pueda cumplir 

con su misión, por lo que según el documento “Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas” publicado 

en la plataforma SECOP el 24 de agosto de 2021, traza los objetivos para el modelo de Gobierno de 

Datos para la Unidad, así: 

 Permitir que la UBPD administre sus datos como un activo institucional. 

 Apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico. 

 Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procesos, métricas, herramientas 
y responsabilidades para la gestión de datos. 

 Supervisar y guiar el cumplimiento de políticas, el uso de datos y las actividades de gestión. 

 Mejorar la comunicación entre las dependencias de la UBPD, entre éstas y TI. 

 Definir, aprobar, comunicar e implementar el mecanismo para resolver problemas relacionados 
con los datos. 
 

Así las cosas, la Oficina de Control Interno recalca en la importancia estratégica del Contrato No. 
0229 de 2021, donde, al contrario de lo anteriormente presentado, la falta de gobernabilidad y de 
responsabilidad en la gestión del dato misional, tendría un muy alto impacto, generando como 
consecuencia, efectos negativos al interior y exterior de la Unidad, debido a que afectaría la 
construcción de relaciones de confianza con sus distintos grupos de interés, las respuestas brindadas 
sobre el proceso de búsqueda no tendría la suficiente oportunidad y el liderazgo en la búsqueda de 
personas dadas por desparecidas se vería reducido por la falta de acceso y en la calidad de la 
información recibida y producida. 
 

Asimismo, la OCI reafirma lo indicado en el primer informe de seguimiento presentado a la 

Subdirección General Técnica y Territorial SGTT, a la Subdirección de Gestión de la Información para 

la Búsqueda SGIB y a la Oficina de Tecnologías de la Información OTIC el 29 de abril de 2022 

mediante memorando UBPD-3-2022-006096, en cuanto a las falencias de planificación estratégica, 

contratación coetánea, ejecución operativa y concomitante (con el desarrollo del SIM BUSQUEMOS) 

de uno de los proyectos más importantes y estratégicos como lo es el Contrato No 0229 de 2021 

desde la creación de la Unidad, cuando, existían y existen problemas de madurez en la “Gestión de la 

Información”, donde, tras 4 años de ejecución de la Unidad, hasta ahora se está materializado el 

“Modelo de Gestión de la Información”, en igual sentido, hasta agosto de 2022 se concretó y finalizo 
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la estrategia de “Centralización” de información, maniobra que no estuvo exenta de problemas de 

acceso a la información de propiedad de la UBPD y que al corte del Comité Extraordinario de 

Contratación No. 15 realizado el 28 de septiembre de 2022, el Asesor de la Dirección General presentó 

los resultados de la existencia de 984.000 archivos. 

Finalmente, es necesario que una vez se entreguen los productos de esta consultaría, la Supervisión 
debe realizar una evaluación exhaustiva antes de emitir el certificado de satisfacción, para minimizar 
riesgos de generar un daño patrimonial, recomendando esta Oficina que se valore la necesidad y los 
términos de referencia con sus anexos técnicos que hacen parte integral del contrato, con el objeto, 
las obligaciones y los productos contratados. 

3.3. PROYECTO No. 10 - PLATAFORMA DIGITAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN MISIONAL 

PÚBLICA DE LA (UBPD) PARA LA CIUDADANÍA. 

 

Nombre: Plataforma digital de servicios de información misional pública de la UBPD. 

Horizonte: Fase I: entregado el 30 de diciembre de 2021 
                   Para 2022: Inicio el 03 de enero y finalización para el 30 de diciembre. 

Fases:  
I Universo de personas dadas por Desaparecidas 
II Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) 
III Planes de Búsqueda. 
Iniciativas Adicionales 
Actualización Evolutiva del Portal 
Dependencias Responsables: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
OTIC , Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda (SGIB) 

 

El “Portal de datos de la UBPD” tiene las siguientes funcionalidades para la consulta de información 

consolidada relacionada con el Universo de Personas Dadas por Desaparecidas: 

 Home: Página de inicio desde la cual se enlaza el acceso a los reportes de la iniciativa del 

Universo de Personas Dadas por Desaparecidas y al glosario básico aprobado. 

 Sección de acceso a las iniciativas del Universo de Personas Dadas por Desaparecidas: Se 

encuentra el acceso a los reportes por distribución geográfica y por caracterización demográfica. 

 Reporte por Distribución geográfica de Personas Dadas por Desaparecidas: Cuenta con el mapa 

de Personas Dadas por Desaparecidas y una gráfica de Personas Dadas por Desaparecidas 

según el año de desaparición. 

 Reporte de Personas Dadas por Desaparecidas por características demográficas: Se visualizan 

las gráficas de pirámide poblacional y Personas Dadas por Desaparecidas según sexo biológico, 

rango de edad y pertenencia étnica. 

 Glosario de términos: Términos y conceptos dentro de los cuales se encuentran definiciones 

como Personas dadas por Desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, desaparición 

forzada, desaparición por reclutamiento y otros términos usados frecuentemente en el proceso 

de búsqueda. Adicionalmente cuenta con un buscador el cual facilita la búsqueda por palabras 

del término y definición. 
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3.3.1. Estado de Avance: 

 

A continuación, se presenta de forma general el registro de las acciones, Iniciativas, Entregables, 

Tiempo de Ejecución y Meses de Inicio y Final, así: 

Iniciativa Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
% de Avance a 

16/09/2022 

Iniciativa 1 - Universo 
de Personas dadas 
por Desaparecidas - 

Versión 2.0 
Desa 

Ejecutado - Tablero 
desplegado en 
preproducción 
pendiente de 

actualización de 
dataset por parte de 
la SGIB. Hasta no 

tener la autorización 
del SGIB no se puede 

publicar la 
actualización 

            98,00% 

Iniciativa 2 - Registro 
Nacional de Fosas, 

cementerios ilegales y 
sepulturas 

Ejecutado - Tablero 
desplegado en 

producción 

            100,00% 

Iniciativa 3 - Planes de 
Búsqueda 

Ejecutado - Tablero 
desplegado en 

pruebas, pendiente 
aprobación funcional 
Se valida hacer una 

actualización posterior 
si se logra garantizar 

la calidad de la 
información por su 

origen de datos 

            80,00% 

Iniciativas Adicionales Constante Desarrollo             65,00% 

Actualización Evolutiva 
del Portal 

Constante Desarrollo             75,00% 

Fuente: archivo “Proyecto-10_Solicitud-1_OTIC_27092022.xlsx” 

3.3.2. Calidad del Dato 

 

La Norma ISO/IEC 25012 es la referencia internacional para evaluar la calidad de los datos, donde, la 

calidad de la información es el principio clave que apunta al apoyo certero en las decisiones que debe 

tomar la Unidad, por lo tanto, “…El modelo de Calidad de Datos representa los cimientos sobre los 

cuales se construye un sistema para la evaluación de un producto de datos. En un modelo de Calidad 

de Datos se establecen las características de Calidad de Datos que se deben tener en cuenta a la 

hora de evaluar las propiedades de un producto de datos determinado. 

La Calidad del Producto de Datos se puede entender como el grado en que los datos satisfacen los 

requisitos definidos por la organización a la que pertenece el producto. Son precisamente estos 
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requisitos los que se encuentran reflejados en el modelo de Calidad de Datos mediante sus 

características (Exactitud, Completitud, Consistencia, Credibilidad, Actualidad, Accesibilidad…)”7 

 

De acuerdo con lo anterior, inicialmente el 19 de septiembre de 2022, se consultaron los datos 

presentados en el “Portal de datos de la UBPD” ubicado en la página Web y se contrastaron con los 

consultados el 27 de abril de 2022 (Primer Informe), así: 

 

 El portal de datos se puede acceder a través del menú principal del sitio web 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/ de la unidad y a través de una pieza creada en el home. 

 El acceso directo al sitio de la plataforma digital es a través del enlace 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/sites/portal-de-datos al cual tienen acceso todos los 

servidores de la UBPD, otras entidades y la ciudadanía en general. 

 

Hito No. 1 – Primer Seguimiento. 

 

COMPONENTE CANTIDAD FECHA CONSULTA 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas 99.235 27 de abril de 2022 

EVIDENCIA 

 
 

Hito No. 2 – Presente Seguimiento. 

COMPONENTE CANTIDAD FECHA CONSULTA 

Universo de Personas dadas por Desaparecidas 99.235 19 de septiembre de 2022 

EVIDENCIA 

                                                           
7 https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012 , consultado el 19 de septiembre de 2022. 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/sites/portal-de-datos
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012
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De acuerdo con lo anterior, se observó para los 2 hitos la misma cantidad de “99235” el Universo de 

Persona dadas por Desaparecidas. Se preguntó a la Dirección Técnica de Información Planeación y 

Localización para la Búsqueda y a la Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda 

SGIB, como responsables de la calidad de datos inherente a la misión (Se refiere al grado con el que 

las características de calidad de los datos tienen el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades 

establecidas y necesarias cuando los datos son utilizados bajo condiciones específicas), si los datos 

publicados en la página Web de la Unidad cumplen con las características de:  

 Exactitud: Grado en el que los datos representan correctamente el verdadero valor del atributo 

deseado de un concepto o evento en un contexto de uso específico. 

 Consistencia: Grado en el que los datos están libres de contradicción y son coherentes con otros 

datos en un contexto de uso específico. Puede ser analizada en datos que se refieran tanto a una 

como a varias entidades comparables. 

 Credibilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que se consideran ciertos y creíbles en 

un contexto de uso específico. La credibilidad incluye el concepto de autenticidad (la veracidad 

de los orígenes de datos, atribuciones, compromisos). 

 Actualidad: Grado en el que los datos tienen atributos que tienen la edad correcta en un contexto 

de uso específico. 

Respuesta DTIPLB - SGIB: Al corte del cierre del presente seguimiento, no se recibió respuesta por 

parte de la SGIB y de la DTIPLB. 

Por otro lado, se preguntó a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, 

como responsable de la calidad de los datos dependiente del sistema (Se refiere al grado con el que 

la Calidad de Datos es alcanzada y preservada a través de un sistema informático cuando los datos 

son utilizados bajo condiciones específicas. Desde el punto de vista dependiente del sistema, la 

Calidad de Datos depende del dominio tecnológico en el que los datos se utilizan, y se alcanza 

mediante las capacidades de los componentes del sistema informático tales como: dispositivos 

hardware y otro software.), si los datos publicados en la página Web de la Unidad cumplen con las 

características de:  
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 Conformidad: Grado en el que los datos tienen atributos que se adhieren a estándares, 

convenciones o normativas vigentes y reglas similares referentes a la calidad de datos en un 

contexto de uso específico. 

 Trazabilidad: Grado en el que los datos tienen atributos que proporcionan un camino de acceso 

auditado a los datos o cualquier otro cambio realizado sobre los datos en un contexto de uso 

específico. 

Pregunta OCI: ¿Cuáles son las medidas y/o acciones para garantizar que los datos suministrados por 

la SGIB son conformes entre el origen (SGIB) y lo publicado en la página Web (OTIC), asimismo, que 

soportes permiten evidenciar la trazabilidad de estas acciones? 

Respuesta OTIC: “El equipo de proyecto 10 no es responsable de la información origen que se 

muestra en el portal de datos, ya que es suministrada por parte de la Subdirección de Gestión 

Información. Lo que se realiza para garantizar la calidad de la información en el portal, es asegurar 

que toda información antes de realizar cualquier publicación es validada por el par funcional y la SGI. 

Se realizan reuniones de definición, construcción y aprobación, las cuales tienen un soporte 

audiovisual a través de la grabación.  

“Cabe resaltar que toda publicación es un trabajo articulado en el cual las dependencias involucradas 

dan el visto bueno previo a publicación. El equipo de desarrollo OTIC garantiza el desarrollo en la 

herramienta y orquesta con los responsables de la información para su respectiva publicación.” 

De lo anterior, se evidencia falta de claridad de los roles, funciones y procedimientos relacionados con 

la “Calidad de Datos”, que debe ser resuelto en el “Modelo Operativo BUSQUEMOS MOB” y que se 

encuentra en cabeza de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Tecnologías OTIC y de la 

Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda SGIB.  

3.3.3. Estrategia de Acciones Concretas 

 

A partir de las 18 recomendaciones generales presentadas por la Oficina de Control Interno OCI a 

través del I Informe de Seguimiento, la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ solicitaron 

a través de memorandos (UBPD-3-2022-007828 del 01 de junio de 2022, UBPD-3-2022-009300 del 

30 de junio de 2022, UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 y UBPD-3-2022-011752 del 16 

de agosto de 2022) dirigidos a la OCI, solicitando acciones concretas, lo que va en contravía de los 

roles, funciones y principios de una Oficina de Control Interno, debido a que no la OCI no puede 

participar en actividades de gestión, acciones que afectarían la objetividad de la OCI ante un ejercicio 

auditor o de seguimiento, ahora bien, la OCI en el marco de sus roles y funciones, asimismo, sin 

participar en actividades de gestión, presento a la OTIC y a la SGIB un total de 28 recomendaciones 

específicas, responsables iniciales, términos y resultados esperados, distribuidas así 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 8 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 



                                                                

Página 62 de 95 
 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

TOTAL 28 

 

Lo anterior fue presentado a las dependencias en mesas de trabajo el 19 y 22 de agosto de 2022, 

posteriormente, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012023 del 22 de agosto de 2022, 

solicito la generación de acciones concretas a las siguientes dependencias: Subdirección General 

Técnica y Territorial SGTT, Subdirección de Gestión de la Información SGIB, Dirección Técnica de 

Información Planeación Localización para la Búsqueda DTIPLB, Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones OTIC, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía OACP y a 

los Asesores de la Dirección General (Juan Pablo Jaramillo Aranda y Diego Ferney Ramírez Pulido). 

Como respuesta de lo anterior, las dependencias precitadas generaron 38 acciones concretas, 

distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 18 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 38 

 

Todo esto con distintos términos de aplicación, lo anterior, teniendo en cuenta que algunas acciones 

dependen de hitos como lo son la finalización de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 de 2021, 

otras de aplicación inmediata y/o permanentes, posteriormente, el 30 de agosto de 2022 la OCI a 

través de Memorando UBPD-3-2022-012390 socializo a la Dirección General y a la Oficina Asesora 

Jurídica las acciones concretas, con el fin de que desde estas instancias se interceda para atención y 

gestión oportuna hacia la dependencias que definieron y se comprometieron a adelantar las acciones 

concretas. 

3.3.4. Impacto y Efectos: 

 

El Decreto Ley No. 0589 del 05 de abril de 2017 establece en el Titulo III y el Articulo No. 5 de 

Funciones, Atribuciones y Metodología como primera función de la Unidad la de “Recolectar toda la 

información necesaria para la búsqueda, localización e identificación a las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, contrastando la información existente 

en las distintas fuentes oficiales y no oficiales, y establecer el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.”. (Negrita y Subrayado por fuera del 

texto original). 

Asimismo, el literal d) cita: “Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos 

administrado por el INMLCF, exclusivamente para el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Conforme a lo previsto en el artículo 
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9 de la Ley 589 de 2000, el Registro Nacional de Desaparecidos continuará bajo la coordinación del 

INMLCF y funcionará en su sede.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Por otro lado, en el mandato se estableció el Titulo III dedicado al acceso a la información, donde, 

especialmente en el Articulo No. 14 se encuentra el siguiente Parágrafo: “Para el cumplimiento de sus 

funciones, la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la 

información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa.”. 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

De acuerdo con lo anterior, se destaca las obligaciones de “recolectar información”, asimismo, de 

“contrastar y verificar la calidad de la información” que se recibe y se produce en el desarrollo de la 

misión de la Unidad, donde, el núcleo de la función de la UBPD radica fundamentalmente en la 

importancia de contar con información real en el momento adecuado y con las características de 

calidad que la identifican como idónea y/o relevante, lo que reduce la incertidumbre que generan los 

cambios en el entorno, permitiendo tomar decisiones con mayor certeza y apoyar los planes y 

estrategias de carácter misional. 

Por otro lado, en la vigencia 2020, la Contraloría General de la República CGR a través del desarrollo 

de un procedimiento de “Auditoria de Cumplimiento” generó  12 Hallazgos Administrativos, entre ellos 

el Hallazgo No. 8 (La UBPD en virtud del contexto Armado a 31 de diciembre de 2019, no cuenta con 

un Sistema de Información Misional que garantice la trazabilidad, custodia y confidencialidad de la 

información recolectada debido a que la información se recolecta en hojas de Cálculo y otros 

formularios, y así también se adelanta la recolección y depuración de información capturada de 

diferentes fuentes.), donde, la Unidad el 20 de diciembre de 2020, suscribió ante la CGR la Acción de 

Mejora No. 8.2 (Definir e implementar la Plataforma Digital de Servicios de Información Misional 

Pública de la UBPD para la Ciudadanía.). 

En seguida, la Unidad dio inicio al desarrollo e implementación de la plataforma precitada, herramienta 

publicada en la página web de la Unidad, con el fin de presentar a los grupos de interés y a la 

ciudadanía en general, la información correspondiente a: “Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas”, “Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas RNFCIS” y de los 

“Planes de Búsqueda”.  

Ahora bien, el Plan estratégico 2020-2023 establece 3 objetivos estratégicos, así: 

 

i) La UBPD construye relaciones de confianza con sus distintos grupos de interés. 
ii) La UBPD brinda respuestas sobre el proceso de búsqueda, que dan cuenta de los avances 

y múltiples resultados del proceso. 
iii) La UBPD lidera la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de un 

sistema interinstitucional de búsqueda. 
 

De lo anterior y tal como se indicó en el componente de Gobierno de Datos, se infiere que el dato 

misional es el núcleo para que la Unidad pueda cumplir con su misión y de igual forma, la Oficina de 

Control Interno recalca en la importancia estratégica del “Portal de datos de la UBPD”, en el cual la 

falta de gobernabilidad y de responsabilidad en la gestión del dato misional, tendría un muy alto 

impacto, generando como consecuencia, efectos negativos al interior y exterior de la Unidad, debido 
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a que afectaría la construcción de relaciones de confianza con sus distintos grupos de interés, las 

respuestas brindadas sobre el proceso de búsqueda no tendría la suficiente oportunidad y el liderazgo 

en la búsqueda de personas dadas por desparecidas se vería reducido por la falta de acceso y en la 

calidad de la información recibida y producida. 

Una de las posibles causas de lo anterior, es que al corte del presente informe en la Unidad no existe 

una definición oficial de los roles, funciones y procedimientos relacionados con la “Calidad de los 

Datos” misionales y lo que resulta preocupante, es la falta de respuesta dada por parte de la SGIB y 

de la DTIPLB en cuanto a lo referido anteriormente, esto también como consecuencia de indicado 

inicialmente. 

Por otro lado, es vital que exista Consistencia, Exactitud y Actualidad u Oportunidad entre la 

información publicada en la página Web de la Unidad a través del “Portal de datos de la UBPD” y otras 

instancias como lo es el sitio de consulta pública del “Capítulo Especial del Registro Nacional de 

Desaparecidos” publicado en la página Web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses INMLCF, administrado por el mismo Instituto y alimentado por la Unidad. 

Todo lo anterior, en vía de cumplir con las obligaciones dadas en el mandato (Decreto Ley No. 0589 

de 2017), lo que reforzaría la Imagen y Credibilidad de las acciones de la Unidad ante los grupos de 

interés nacionales e internacionales, entes de control, la ciudadanía y demás actores. 

3.4. PROYECTOS DE ANALÍTICA DE DATOS Y DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) 

 

Como introducción y para dar claridad general, se presentan los siguientes conceptos: 

 Analítica de Datos: Es el proceso de examinar y analizar conjuntos de datos (en tiempo real, 

históricos, no estructurados, estructurados, cualitativos) con el fin de identificar patrones y 

generar conocimientos para informar y, en algunos casos, automatizar decisiones. 

 Inteligencia de Negocios (BI): Es la conjunción de técnicas y tecnologías relacionadas con la 

Analítica de Datos, Minería de Datos, Visualización de Datos, Herramientas e Infraestructura de 

Datos y de prácticas de soporte para la toma de decisiones. 

3.4.1. Estado de Avance 

 

Hito No. 1: El 08 de julio de 2022, mediante memorando UBPD-3-2022-009650, la Oficina de Control 

Interno género “Alerta de Autocontrol” a la Ordenadora del Gasto, respecto a la conveniencia de 

avanzar en el proceso contractual de “Analítica Avanzada de Datos y de Inteligencia de Negocios”, 

debido a la incertidumbre y problemática de la gestión de la información. 

 

Hito No. 2: El 15 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno, mediante memorando UBPD-

3-2022-013413, solicitó al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual GITGC, información sobre 

el estado del proceso contractual de “Concurso de Méritos Abierto”, incluido en el Plan Anual de 

Adquisiciones PAA 2022 según versión No. 18 del 08 de septiembre de 2022 y definido en la Línea 

No. 3 como “Implementar las fases 5 y 6 del Sistema de Información Misional de la UBPD, cubriendo  
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el  módulo  Transversal  de  Analítica  Avanzada  y  de  Inteligencia  de Negocio” por un valor total 

proyectado de COP 2.010.711.00,00. 

Hito No. 3: El 26 de septiembre de 2022, el GITGC informa, mediante memorando UBPD-3-2022-

013940, lo siguiente: 

“En virtud de lo informado en la mesa de impulso que se adelantada por la Secretaria General a 

la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, la Subdirección 

de Gestión de Información para la Búsqueda informó que previa verificación de las necesidades 

técnicas para la implementación de las fases, se ha identificado la estructuración de dos procesos 

contractuales así: 

“1. Adquisición de la herramienta Microsoft Power BI para la UBPD que permita la ejecución 

de la fase 5 del Sistema de Información Misional Busquemos utilizando el Acuerdo Marco de 

Precios - CCE-139-IAD-2020- Software por Catalogo. 

“A la fecha, el área técnica tramitó la solicitud de modificación al PAA, la cual está pendiente del 

concepto técnico de favorabilidad componente tecnológico para la implementación del modelo de 

Inteligencia de Negocios para la vigencia 2022 por parte de la OTIC, considerando que el proyecto 

se encuentra incluido en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones - PETI. 

“2. Contratar el análisis y diseño de los casos de uso para la analítica avanzada que serán 

implementados en una solución tecnológica sobre las herramientas de software dispuestas en la 

entidad para habilitar las capacidades de preparación, explotación, aprovechamiento y 

visualización de los datos utilizando como guía los casos de uso de analítica avanzada con los 

que cuenta la UBPD. 

“A la fecha, la Subdirección de Información remitió ficha técnica borrador para la revisión del 

Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, conforme al procedimiento interno.” (Negrita y 

Subrayado por fuera del texto original). 

De lo anterior, resulta importante analizar la real necesidad de adelantar el primer proceso de: 

“…Adquisición de la Herramienta Microsoft Power BI…”, lo anterior teniendo en cuenta que, 

actualmente la Unidad ya cuenta con licenciamiento de la herramienta precitada, de manera que es 

se generará una alerta de autocontrol, para que se determine la necesidad de contratar la 

herramienta con la que ya cuenta la entidad o precisar su alcance. 

Ahora bien, frente el segundo proceso de la Línea No. 3 indica “…Contratar el análisis y diseño de los 

casos de uso…”, proceso que se entiende como la parte inicial de diseño y que posteriormente, sus 

productos (diseños) serían fuente u origen para un futuro proceso contractual para el desarrollo e 

implementación de la “Analítica Avanzada de Datos”, donde, una de sus etapas es presentar datos a 

partir de los datos gobernados, por este motivo, la OCI generará una segunda “Alerta de 

Autocontrol”, teniendo en cuenta el alcance del proceso precitado, donde, es necesario hacer un 

ejercicio de conciencia para aterrizar el proceso, teniendo en cuenta el tiempo que se requiere para 

iniciar un proceso de contratación, ejecutarlo y cerrarlo de forma correcta en tan poco tiempo o dentro 

de la vigencia fiscal, situación que podría derivarse en una reserva presupuestal inducida y en un 
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hallazgo presupuestal por parte de la Contraloría General de la República CGR ante un escenario de 

auditoria financiera a realizarse en la vigencia 2023. 

3.4.2. Estrategia de Acciones Concretas 

 

A partir de las 18 recomendaciones generales presentadas por la Oficina de Control Interno OCI a 

través del I Informe de Seguimiento, desde, la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ 

solicitaron a través de memorandos (UBPD-3-2022-007828 del 01 de junio de 2022, UBPD-3-2022-

009300 del 30 de junio de 2022, UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 y UBPD-3-2022-

011752 del 16 de agosto de 2022) dirigidos a la OCI, solicitando acciones concretas, lo que va en 

contravía de los roles, funciones y principios de una Oficina de Control Interno, debido a que no la OCI 

no puede participar en actividades de gestión, acciones que afectarían la objetividad de la OCI ante 

un ejercicio auditor o de seguimiento, ahora bien, la OCI en el marco de sus roles y funciones, 

asimismo, sin participar en actividades de gestión, presento a la OTIC y a la SGIB un total de 28 

recomendaciones específicas, responsables iniciales, términos y resultados esperados, distribuidas 

así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 8 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 28 

 

Lo anterior fue presentado a las dependencias en mesas de trabajo el 19 y 22 de agosto de 2022, 

posteriormente, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012023 del 22 de agosto de 2022, 

solicito la generación de acciones concretas a las siguientes dependencias: Subdirección General 

Técnica y Territorial SGTT, Subdirección de Gestión de la Información SGIB, Dirección Técnica de 

Información Planeación Localización para la Búsqueda DTIPLB, Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones OTIC, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía OACP y a 

los Asesores de la Dirección General (Juan Pablo Jaramillo Aranda y Diego Ferney Ramírez Pulido). 

Como respuesta de lo anterior, las dependencias precitadas generaron 38 acciones concretas, 

distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 18 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 38 
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Todo esto con distintos términos de aplicación, lo anterior, teniendo en cuenta que algunas acciones 

dependen de hitos como lo son la finalización de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 de 2021, 

otras de aplicación inmediata y/o permanentes, posteriormente, el 30 de agosto de 2022 la OCI a 

través de Memorando UBPD-3-2022-012390 socializo a la Dirección General y a la Oficina Asesora 

Jurídica las acciones concretas, con el fin de que desde estas instancias se interceda para atención y 

gestión oportuna hacia la dependencias que definieron y se comprometieron a adelantar las acciones 

concretas. 

3.5. CAPÍTULO ESPECIAL DEL REGISTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS – (INMLCF). 

3.5.1. Antecedentes 

 

 Decreto Ley No. 0589 del 05 de abril de 2017 “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”: En el 

Titulo II de Funciones, Atribuciones y Metodología. Artículo No. 5. Numeral 1. Literal d) se ordenó 

“…Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF), un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos administrado por el 

INMLCF, exclusivamente para el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto 

y en razón del conflicto armado. Conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 589 de 2000, el 

Registro Nacional de Desaparecidos continuará bajo la coordinación del INMLCF y funcionará en 

su sede…”. 

 Decreto 1393 de 2018: Por su parte en el Numeral 8 del Artículo No. 7, se establece que “…la 

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe definir en coordinación con 

la Dirección de Información, Planeación y Localización para la búsqueda los requerimientos 

tecnológicos necesarios para establecer, un capítulo especial del Registro Nacional de 

Desaparecidos, administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

INMLCF, exclusivamente para el Universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto 

y en razón del conflicto armando…” . 

 Convenio Interadministrativo No. 159-2020: Clausula Cuarta. Obligaciones Específicas del 

Instituto. Numeral 5 “Con relación al acceso a la información.”, Literal C. “Garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que conformara el Capítulo 

Especial del Registro Nacional de Desaparecidos para el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.”. 

 Contrato de Comodato No. 107 del 09 de abril de 2021: cuyo objeto es: "La Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado - 

UBPD entrega al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF, a título de 

comodato o préstamo de uso la infraestructura de hiperconvergencia tecnológica de hardware y 

software para el intercambio de información y fortalecimiento del Registro Nacional de 

Desaparecidos adquirida mediante el Contrato de compraventa 232-2020-UBPD". 

 

El 07 de mayo de 2021, la (UBPD) realizo entrega al (INMLCF) de los bienes de “Infraestructura 

de Hiperconvergencia Tecnológica de hardware y software”. 
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3.5.2. Estado de Avance 

 

El 23 de septiembre de 2022, la OTIC a través de correo electrónico informó a la SGTT la finalización 

de la implementación del Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos y el 22 de 

septiembre de 2022, el INMLCF publicó el visualizador en su página Web, así: 

 

 
Fuente: https://sirdec.medicinalegal.gov.co:38181/mapaDesaparecidosUBPD/ , consultado el 28 de 

septiembre de 2022. 

 

Sin embargo, el día 28 de septiembre de 2022, se realizó consulta y en el visualizador estaba 

apareciendo el siguiente mensaje: “Esta página no puede cargar Google Maps correctamente”, 

situación que debe revisarse con el INMLCF. 

 

Asimismo, la OTIC hizo mención de “…el convenio suscrito entre las dos entidades permitirá de 

manera coordinada seguir actualizando tanto de forma individual (En SIRDEC) como masiva la 

consulta, actualización o ingreso de nuevos registros del Universo de Personas dadas por 

desaparecidas en posteriores versiones…”. 

3.5.3. Estrategia de Acciones Concretas 

 

A partir de las 18 recomendaciones generales presentadas por la Oficina de Control Interno OCI a 

través del I Informe de Seguimiento, desde, la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ 

solicitaron a través de memorandos (UBPD-3-2022-007828 del 01 de junio de 2022, UBPD-3-2022-

009300 del 30 de junio de 2022, UBPD-3-2022-011049 del 02 de agosto de 2022 y UBPD-3-2022-

011752 del 16 de agosto de 2022), especificar las recomendaciones generales hacia acciones 

concretas, donde, la OCI en el marco de sus roles y funciones, asimismo, sin participar en actividades 

https://sirdec.medicinalegal.gov.co:38181/mapaDesaparecidosUBPD/
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de gestión, presentó a la OTIC y a la SGIB un total de 28 recomendaciones específicas, responsables 

iniciales, términos y resultados esperados, distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 8 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 28 

 

Lo anterior fue presentado a las dependencias en mesas de trabajo el 19 y 22 de agosto de 2022, 

posteriormente, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012023 del 22 de agosto de 2022, 

solicito la generación de acciones concretas a las siguientes dependencias: Subdirección General 

Técnica y Territorial SGTT, Subdirección de Gestión de la Información SGIB, Dirección Técnica de 

Información Planeación Localización para la Búsqueda DTIPLB, Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones OTIC, Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía OACP y a 

los Asesores de la Dirección General (Juan Pablo Jaramillo Aranda y Diego Ferney Ramírez Pulido). 

Como respuesta de lo anterior, las dependencias precitadas generaron 38 acciones concretas, 

distribuidas así: 

NOMBRE DEL COMPONENTE DEL ECOSISTEMA CANTIDAD 

Sistema de Información Misional. Contrato No. 181 de 2021 18 

Gobierno de Datos. Contrato No. 0229 de 2021 6 

Analítica de Datos y de Inteligencia de Negocios 5 

Plataforma Digital de Servicios de Información Misional Pública de la UBPD para la 
Ciudadanía 

4 

Capítulo Especial del Registro Nacional de Desaparecidos – INMLCF 5 

TOTAL 38 

 

Todo esto con distintos términos de aplicación, lo anterior, teniendo en cuenta que algunas acciones 

dependen de hitos como lo son la finalización de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 de 2021, 

otras de aplicación inmediata y/o permanentes. 

El 30 de agosto de 2022, la OCI a través de Memorando UBPD-3-2022-012390, socializó a la Dirección 

General y a la Oficina Asesora Jurídica las acciones concretas, con el fin de que desde estas instancias 

se interceda para atención y gestión oportuna hacia las dependencias que definieron y se 

comprometieron a adelantar las acciones concretas. 

4. CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 

 

En el Comité de Contratación No. 20 de diciembre de 2021, al Dirección Técnica de Información, 

Planeación y Localización para la Búsqueda, y la Subdirección de Gestión de Información, presentaron 

ante los miembros del Comité de Contratación, la Línea No. 2, del Plan Anual de Adquisiciones 2022. 
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A continuación, tomando la presentación que fue socializada a los miembros del Comité de 

Contratación y a la Oficina de Control Interno, en la citación al Comité de Contratación No. 06 de 1º 

de junio, preparada por la Secretaria General, se describen los hitos que llevaron a la inclusión de la 

Línea 2, en el PAA.  

FICHA DE LA NECESIDAD PRESENTADA POR EL DIRECTOR TÉCNICO DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA LA BUSQUEDA AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 23 DE 

DICIEMBRE 2021  

Objeto: Prestar servicios profesionales para la implementación del Sistema de Información Misional, 

y consolidación del proceso de producción de información estadística de carácter cuantitativo 

cualitativo que facilite la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el registro de lugares con 

potencial forense y la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas.  

Impacto: Aumento del porcentaje de fuentes no estructuradas (documentos, audios y videos) 

sistematizadas, en un proceso de lectura focalizada en la extracción y verificación de información, que 

implica recorrer el documento completo y no solo de algunos apartados, para contar con información 

de sitios de disposición de cuerpos que contribuya a la consolidación del Registro Nacional de Fosas, 

Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como con información de personas dadas por desaparecidas 

que contribuya a la consolidación del Universo de Personas Dadas por Desaparecidas.  

Productos Esperados: 

1. SGDEA 

1.1.  Catálogo de fuentes actualizado 

1.2.  Unidades documentales organizadas según parámetros archivísticos 

2. RNFCIS 

2.1.   Ocho mil fuentes no estructuradas sistematizas y con información migrada al RNFCIS 

3. TRANSCRIPCIÓN DE FUENTES 

3.1.   100% de información recibida de los equipos técnicos ámbito nacional y territorial, transcrita y 

disponible para ser consultada por los equipos técnicos 

4. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.1. Nueve proyectos asociados al Sistema de Información Misional -SIM, con información 

estructurada ejecutados 

4.2. Sistema de Información Misional: Módulos de Aportantes de Información, PNB, EEPB, 

reencuentro y entrega digna, recuperación, con información migrada de las herramientas 

transitorias y operando. 

4.3. Sistema de Información: Módulos de prospección, interoperabilidad, cargas masivas; con 

información migrada de las herramientas transitorias y operando. 
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4.4. Proyecto 10. "Implementar Consulta de Información Misional Pública": Cuenta con información 

migrada y disponible, asociada a: Planes de búsqueda, aportantes de información y Personas 

dadas por desaparecidas. 

4.5. 100% de información no estructurada que se identificó en los equipos territoriales, recolectada, 

depurada, ordenada y estructurad.   

4.6. 100% de la información del Universo que se tenga depurada y organizada, disponible para 

consulta pública. 

4.8. Metodología de estimación del universo de personas dadas por desaparecidas, con descripción 

de las variables utilizadas para la integración de los datos (Modelo 1) y modelo relacional de datos 

validado. 

4.9. Capítulo especial de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado en el Registro Nacional de Desaparecidos. 

Proyección de costos  

 

Vale la pena señalar que en la sesión del Comité No. 20 de fecha 23 de diciembre de 2021 (Cuarta 

sesión del Comité de Contratación), el área técnica operativa presentó a los miembros del Comité las 

siguientes propuestas, poniendo de presente la preocupante situación de la información recolectada 

por la UBPD, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sin procesar: 

1. Realizar el proyecto para estructurar 117.000 archivos contratados a través de una empresa bajo la 

modalidad de Licitación Pública, por un costo aproximado de $10.000.000.000 

2.  Desarrollar el proyecto para estructurar 36.000 archivos, por 6 meses con 70 personas financiados 

con recursos del presupuesto de la UBPD por valor aproximado de $1.600.000.000. Y 72.000 

archivos con el apoyo de Cooperación internacional por un valor estimado de $1.400.000.000 por 

12 meses.  

3.  Que el equipo humano mencionado (35 personas) se contrate a través de prestación de servicios 

de manera Directa, con un espacio adecuado y acondicionado a las necesidades que garantice la 

confidencialidad de la información por un valor de $ 1.670.951.577.  

Los miembros del Comité de Contratación emitieron concepto favorable a la tercera propuesta y a la 

línea 2 por un valor de $ 1.670.951.577, para contratar a las 35 personas, bajo la modalidad de 

contratación directa de acuerdo con la actividad que desarrolle dentro del proyecto, y se establecieron 

los siguientes compromisos: 

Item

Tipo de Bien o 

Servicio
MESES Cantidad Costo Unitario Costo Total

Servicio 7 10  $4.238.450  $296.691.500

Servicio 7 2  $7.310.940  $102.353.160

SGDEA Servicio 7 6  $5.774.180  $242.515.560

Servicio 7 9  $7.310.940  $460.589.220

Servicio 7 1  $10.359.740  $72.518.180

Servicio 7 5  $7.310.940  $255.882.900

TRANSCRIPCION DE FUENTES Servicio 7 2  $3.178.580  $44.500.120

35

 $1.475.050.640TOTAL

PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-12 MESES DE EXP.

PROCESO PRODUCCION DE 

INFORMACION

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-48 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

Insumo o Recurso

RNFCIS

TECNOLOGOS DE 18 MESES DE EXPERIENCIA
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• Ajustar la ficha de acuerdo con los recursos aprobados en el Comité de Contratación, con el 

fin de adelantar las contrataciones autorizadas.  

• Presentar el proyecto organizado de manera eficiente y estratégico en el siguiente Comité de 

Contratación.  

Compromiso 1. Ajustar la ficha de acuerdo con los recursos aprobados en el Comité de 

Contratación, con el fin de adelantar las contrataciones autorizadas.  

Se realizaron los siguientes ajustes: 

FICHA DE LA NECESIDAD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA LA BUSQUEDA Y ENVIADA POR EL DIRECTOR 

TÉCNICO. 

Objeto Prestar servicios profesionales para la implementación del Sistema de Información Misional, y 

consolidación del proceso de producción de información estadística de carácter cuantitativo y 

cualitativo que facilite la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el registro de lugares con 

potencial forense y la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas  

Impacto: Aumento del porcentaje de fuentes no estructuradas (documentos, audios y videos) 

sistematizadas, en un proceso de lectura focalizada en la extracción y verificación de información, que 

implica recorrer el documento completo y no solo de algunos apartados, para contar con información 

de sitios de disposición de cuerpos que contribuya a la consolidación del Registro Nacional de Fosas, 

Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como con información de personas dadas por desaparecidas 

que contribuya a la consolidación del Universo de Personas Dadas por Desaparecidas.  

Productos Esperados: 

1. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. Nueve proyectos asociados al Sistema de Información Misional -SIM, con información 

estructurada ejecutados 

1.2. Sistema de Información Misional: Módulos de Aportantes de Información, PNB, EEPB, 

reencuentro y entrega digna, recuperación, con información migrada de las herramientas 

transitorias y operando. 

1.3. Sistema de Información: Módulos de prospección, interoperabilidad, cargas masivas; con 

información migrada de las herramientas transitorias y operando. 

1.4. Proyecto 10. "Implementar Consulta de Información Misional Pública": Cuenta con información 

migrada y disponible, asociada a: Planes de búsqueda, aportantes de información y Personas 

dadas por desaparecidas. 

1.5. 100% de información no estructurada que se identificó en los equipos territoriales, recolectada, 

depurada, ordenada y estructurad.   

1.6. 100% de la información del Universo que se tenga depurada y organizada, disponible para 

consulta pública. 
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1.7. Metodología de estimación del universo de personas dadas por desaparecidas, con descripción 

de las variables utilizadas para la integración de los datos (Modelo 1) y modelo relacional de datos 

validado. 

1.8. Capítulo especial de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado en el Registro Nacional de Desaparecidos. 

1.9 34000 fuentes no estructuradas sistematizadas y con información migrada a los diferentes 

instrumentos de la UBPD 

Proyección de costos  

 

ALCANCE A LA FICHA ANTERIOR ENVIADA POR EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EL 7 DE ENERO DE 2022 

Objeto Prestar servicios profesionales para la implementación del Sistema de Información Misional, y 

consolidación del proceso de producción de información estadística de carácter cuantitativo y 

cualitativo que facilite la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el registro de lugares con 

potencial forense y la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas  

Impacto: Aumento del porcentaje de fuentes no estructuradas (documentos, audios y videos) 

sistematizadas, en un proceso de lectura focalizada en la extracción y verificación de información, que 

implica recorrer el documento completo y no solo de algunos apartados, para contar con información 

de sitios de disposición de cuerpos que contribuya a la consolidación del Registro Nacional de Fosas, 

Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como con información de personas dadas por desaparecidas 

que contribuya a la consolidación del Universo de Personas Dadas por Desaparecidas.  

Descripción y justificación de la necesidad: Ajustada  

Productos esperados:  

1. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1.  Nueve proyectos asociados al Sistema de Información Misional -SIM, con información 

estructurada ejecutados 

1.2.  Sistema de Información Misional: Módulos de Aportantes de Información, PNB, EEPB, 

reencuentro y entrega digna, recuperación, con información migrada de las herramientas 

transitorias y operando. 

Item

Tipo de Bien o 

Servicio
MESES Cantidad Costo Unitario Costo Total

Servicio 6 27  $4.238.450  $686.628.900

Servicio 6 2  $7.310.940  $87.731.280

Servicio 6 3  $5.774.180  $103.935.240

Servicio 7 9  $7.310.940  $460.589.220

Servicio 7 1  $10.359.740  $72.518.180

Servicio 7 5  $7.310.940  $255.882.900

47

 $1.667.285.720

Insumo o Recurso

INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA

TOTAL

PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-12 MESES DE EXP.

PROCESO PRODUCCION DE 

INFORMACION

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-48 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.
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1.3.  Sistema de Información: Módulos de prospección, interoperabilidad, cargas masivas; con 

información migrada de las herramientas transitorias y operando. 

1.4.    Proyecto 10. "Implementar Consulta de Información Misional Pública": Cuenta con información 

migrada y disponible, asociada a: Planes de búsqueda, aportantes de información y Personas 

dadas por desaparecidas. 

1.5.    100% de información no estructurada que se identificó en los equipos territoriales, recolectada, 

depurada, ordenada y estructurad.   

1.6.  100% de la información del Universo que se tenga depurada y organizada, disponible para 

consulta pública. 

1.7.   Metodología de estimación del universo de personas dadas por desaparecidas, con descripción 

de las variables utilizadas para la integración de los datos (Modelo 1) y modelo relacional de 

datos validado. 

1.8.   Capítulo especial de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado en el Registro Nacional de Desaparecidos. 

1.9    28000 fuentes no estructuradas sistematizadas y con información migrada a los diferentes 

instrumentos de la UBPD 

Proyección de costos:  

 

Así las cosas, en el Plan Anual de Adquisiciones de la UBPD 2022, quedó incluida la Línea No. 2, en 

los siguientes términos: 

 

Item

Tipo de Bien o 

Servicio
MESES Cantidad Costo Unitario Costo Total

Servicio 10 14  $4.238.450  $593.383.000

Servicio 10 2  $7.310.940  $146.218.800

Servicio 10 3  $5.774.180  $173.225.400

Servicio 7 8  $7.310.940  $409.412.640

Servicio 7 1  $10.359.740  $72.518.180

Servicio 7 5  $7.310.940  $255.882.900

33

 $1.650.640.920

Insumo o Recurso

INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA

PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-12 MESES DE EXP.

PROCESO PRODUCCION DE 

INFORMACION

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-48 MESES DE EXP.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO-24 MESES DE EXP.

TOTAL

Código de la 

necesidad
Objeto contractual Modalidad de selección 

Dependencia Responsable 

del proceso 

 Valor total estimado 

del contrato 

2

Prestar servicios profesionales para la implementación del Sistema

de Información Misional, y consolidación del proceso de producción

de información estadistica de carácter cuantitativo y cualitativo que

facilite la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la

consolidación del universo de personas dadas por desapareciadas

Contratación Directa - Contrato de 

Prestación de Servicio

Dirección Técnica de 

Información, Planeación y 

Localización para la Búsqueda

1.670.951.572,00$     
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Es importante señalar que el valor ajustado en la fecha ($1.650.640.920), es distinto al incluido en la 

Línea No. 2 ($.1670.951.572) y que fue aprobado en el Comité de Contratación No. 20 de diciembre 

de 2021. 

Compromiso No. 2. Presentar el proyecto organizado de manera eficiente y estratégico en el 

siguiente Comité de Contratación.  

Ahora bien, la Oficina de Control Interno, al no tener conocimiento del cumplimiento del compromiso 

de presentación del proyecto, el 9 de mayo 2022, mediante Memorando UBPD-3-2022-006639, solicitó 

a la Secretaria Técnica del Comité de Contratación, el soporte del cumplimiento del compromiso de la 

Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización, de presentar el “Proyecto de 

Procesamiento de Información No Estructurada”, establecido desde el Comité No. 20 de diciembre de 

2021, 

El 17 de mayo de 2022, la Secretaria del Comité de Contratación, remitió la información suministrada 

por el Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda (SGIB), en el cual vuelve a remitir 

las diapositivas presentadas desde el Comité No. 20 de 2021. En ese sentido, el 17 de mayo de 2022, 

la Oficina de Control Interno replica a la Secretaria Técnica informando que el documento no es nuevo 

y que se evidencia que no se dio cumplimiento al compromiso del Comité No. 20 de diciembre de 

2022. La Secretaria de Comité, señala, el mismo 17 de mayo de 2022, que procederá a realizar el 

respectivo seguimiento.  

Así las cosas, desde el mes de diciembre del año 2021 y a lo largo del año 2022, en 8 Comités de 

Contratación, la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda y la 

Subdirección de Gestión del Información presentó el proyecto solicitado y en la última sesión de 28 de 

septiembre de 2022, presentó el “modelo de gestión de la información”, quedando pendiente la versón 

final del documento. 

A continuación, se presentan los Comités de Contratación que se han destinado para la presentación 

del proyecto, cuyo compromiso quedo establecido en el Comité de Contratación No. 20 de 2021: 

 

Nombre del proyecto de 

inversión 
Producto

Actvidad del 

proyecto de 

inversión

Numero de 

Actividad

Indicador del Plan de 

Acción 2022

Implementación de acciones 

humanitarias y extrajudiciales de 

búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en razón y en 

contexto del conflicto armado 

colombiano

Servicio de 

información 

para la 

búsqueda de 

personas 

dadas por 

desaparecidas

Diseñar y desarrollar los 

componentes del 

Servicio de información 

para la búsqueda de 

personas dadas por 

desaparecidas

3

Porcentaje de 

información de fuentes 

primarias y 

secundarias, depurada 

y organizada en el 

Sistema de Información 

Misional (SIM)
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Contratación Línea No. 2 del Plan Anual de Adquisiciones PAA 2022 

Es importante precisar, que, si bien se incluyó en la línea la contratación de 35 personas, bajo la 

modalidad de contratación directa, de acuerdo con la información presentada por la Secretaria 

General, hasta la fecha, solo se contrataron 24 personas, mediante contratos de prestación de 

servicios, con los siguientes objetos: 

No. Comité Fecha Concepto del Comité de Contratación

20 Sesión 23 de diciembre

de 2021

Se emite concepto favorable a la línea 2 por un valor de $ 1.670.951.577, para contratar a

las 35 personas, bajo la modalidad de contratación directa de acuerdo con la actividad que

desarrolle dentro del proyecto, con los siguientes compromisos:

Ajustar la ficha de acuerdo con los recursos aprobados en el Comité de Contratación, con el

fin de adelantar las contrataciones autorizadas. 

Presentar el proyecto organizado de manera eficiente y estratégico en el siguiente Comité

de Contratación. 

5 25 de mayo de 2022 Ajustar el Proyecto de Información no estructurada, conforme lo indicado en la sesión del

Comité. Plazo: Comité Extraordinario.

6 1o de junio de 2022 Ajustar el proyecto de información no conforme lo indicado en la sesión del Comité. Plazo 2

semanas

8 17 de junio de 2022 Presentación del proyecto, luego de las reuniones y el apoyo de las áreas, al Comité de

Contratación.

10 6 de julio de 2022 Creación de un grupo interdisciplinario, para que defina el problema, e identifique cuáles

son los obstáculos, y las

rutas estratégicas y presentar el resultado a los miembros del Comité de Contratación

12 18 de agosto de 2022 Se presentó solicitud de "Reprogramación Recursos Línea 2 PAA", por parte del Director

Técnico de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda. Se recomendó allegar 

el proyecto de Procesamiento de Información (Fuentes semi y no estructuradas)

14 7 de septiembre de 2022 Se presentó solicitud del Director Técnico de Información, Planeación y Localización para la

Búsqueda, de  nuevos contratos Línea 2 (Recomendación), así:

Perfil - Calidad de Datos: “Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de

Gestión de Información para la Búsqueda - Equipo de datos, en la revisión y control de

calidad de los datos misionales de la UBPD” 

Perfil – Universo: “Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión

de Información para la Búsqueda en el desarrollo y ejecución de las actividades y

procedimientos automatizados para validar, depurar, estandarizar y completar la

información que contribuye al establecimiento del Universo de Personas dadas por

Desaparecidas”.

Se recomendó: Presentar al Comité de Contratación la estrategia general de información,

para poder presentar nuevamente la inclusión de los contratos correspondiente a la línea 2

PAA. 

15 28 de septiembre de 2022Presentación del modelo de gestión de la información. Está aun pendiente el documento

final.
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A continuación, se presentan, cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos, indicando 

su número, objeto, valor total y mensual, plazo y estado: 

Objeto No. Ctos 

Prestar los servicios profesionales para liderar la organización, la georreferenciación, alistamiento de información de 

sitios de disposición de cuerpos y gestión de la información geográfica que contribuyan al Registro Nacional de 

Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como la generación de las herramientas para la documentación de la 

información geográfica acorde con los estándares geográficos de la política de información geográfica en Colombia.

1

Prestar servicios profesionales para liderar la organización, georreferenciación y alistamiento de la información de 

sitios de disposición de cuerpos identificados y sistematizados de las fuentes no estructuradas que contribuyan al 

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNFCIS, así como apoyar en el liderazgo del equipo 

de sistematización y llevar a cabo los controles de calidad de la información geográfica del RNFCIS.

1

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de la información de fuentes no 

estructuradas que contribuye a la construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas
13

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda - equipo 

de recolección de información, en la revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a Universo 

de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de disposición de cuerpos, impulso a la identificación y 

Planes regionales de búsqueda encontrada en fuentes no estructuradas.

3

Prestar servicios profesionales para apoyar en el refinamiento de los casos de uso, construcción, ejecución y 

aprobación de pruebas para los módulos del Sistema de Información Misional de la UBPD.
2

Prestar servicios profesionales como experto de datos para apoyar a la Subdirección de Gestión de Información para 

la Búsqueda de la UBPD.
2

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda - Equipo 

de datos, en la validación, completitud, validez, unicidad, integridad, precisión, y coherencia de la información 

misional de la UBPD.

1

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y mantenimiento de software que sirvan como herramientas 

temporales para las diferentes necesidades de la UBPD.
1

TOTAL 24
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Nº DE CONTRATO 

INTERNO

N

° 

C

o

Fecha inicio 

del Contrato

Fecha de 

Terminación  

Actual del 

Contrato

 Valor total del 

Contrato

ESTADO DEL 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO

Honorarios 

mensuales

091-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     73.100.000,00 VIGENTE

Prestar los servicios profesionales para liderar la organización, la 

georreferenciación, alistamiento de información de sitios de disposición de 

cuerpos y gestión de la información geográfica que contribuyan al Registro 

Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como la 

generación de las herramientas para la documentación de la información 

geográfica acorde con los estándares geográficos de la política de información 

$7.310.000,00

092-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     73.100.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para liderar la organización, georreferenciación 

y alistamiento de la información de sitios de disposición de cuerpos 

identificados y sistematizados de las fuentes no estructuradas que 

contribuyan al Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas 

- RNFCIS, así como apoyar en el liderazgo del equipo de sistematización y 

llevar a cabo los controles de calidad de la información geográfica del 

$7.310.000,00

098-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas

$4.238.000,00

103-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

104-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

105-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

106-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

110-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

111-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

112-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

121-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

134-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00

135-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $     42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización 

de la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la 

construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y 

Sepulturas.

$4.238.000,00
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Análisis de la información contenida en los contratos 

Conforme lo presentado por la Secretaria General, se desprende: 

Estudios previos- Descripción de la necesidad: 

Para los 24 contratos suscritos, en la descripción de la necesidad se evidencia que la Subdirección de 

Gestión de la Información requiere que la información contenida en los archivos priorizados en el 

diagnóstico surta las diferentes fases del proceso de producción de información, es decir, debe ser: 

Nº DE CONTRATO 

INTERNO

N

° 

C

o

Fecha inicio 

del Contrato

Fecha de 

Terminación  

Actual del 

Contrato

 Valor total del 

Contrato

ESTADO DEL 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO

Honorarios 

mensuales

136-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $ 42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y 

sistematización de la información de fuentes no estructuradas que 

contribuye a La construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas.

$4.238.000,00

182-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 30/11/2022  $ 42.380.000,00 VIGENTE

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y 

sistematización de la información de fuentes no estructuradas que 

contribuye a la construcción del Registro Nacional de Fosas, Cementerios 

Ilegales y Sepulturas.

$4.238.000,00

107-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a 

Universo de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de 

disposición de cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de 

búsqueda encontrada en fuentes no estructuradas.

$7.310.000,00

108-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar en el refinamiento de los casos 

de uso, construcción, ejecución y aprobación de pruebas para los módulos 

del Sistema de Información Misional de la UBPD.

$7.310.000,00

109-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar en el refinamiento de los casos 

de uso, construcción, ejecución y aprobación de pruebas para los módulos 

del Sistema de Información Misional de la UBPD.

$7.310.000,00

125-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a 

Universo de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de 

disposición de cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de 

búsqueda encontrada en fuentes no estructuradas.

$7.310.000,00

126-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO
Prestar servicios profesionales como experto de datos para apoyar a la 

Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda de la UBPD.
$7.310.000,00

127-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO
Prestar servicios profesionales como experto de datos para apoyar a la 

Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda de la UBPD.
$7.310.000,00

137-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - Equipo de datos, en la validación, 

completitud, validez, unicidad, integridad, precisión, y coherencia de la 

información misional de la UBPD.

$7.310.000,00

141-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a 

Universo de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de 

disposición de cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de 

búsqueda encontrada en fuentes no estructuradas.

$7.310.000,00

142-2022-UBPD

C

O

1

.

P

C

01/02/2022 31/08/2022  $ 51.170.000,00 TERMINADO

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y mantenimiento 

de software que sirvan como herramientas temporales para las diferentes 

necesidades de la UBPD.

$7.310.000,00
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*Revisada *Depurada *Ordenada *Estructurada y migrada a las herramientas o módulos del sistema 

y puesta a disposición de los equipos técnicos de la Unidad.  

Obligaciones específicas: 

En las obligaciones específicas, se identifica la manera como el contratista apoya las 2 fases del 

proyecto, así: 

INFORMACIÓN NO ESTRUCTURADA 

 PROCESO PRODUCCION DE 

INFORMACION 

 

Proyecto de inversión:  

La descripción de la necesidad, y las obligaciones específicas apuntan al proyecto de inversión en su 

actividad No. 3 “diseñar y desarrollar los componentes del Servicio de información para la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas” 

Estado de la Contratación: 

Con corte a 28 de septiembre, de los 24 contratos de prestación de servicios derivados de la línea 2, 

los 9 contratos dirigidos al proceso de producción de información se encuentran en estado terminado. 

Los 15 contratos cuyo objeto están relacionados a la identificación y sistematización de la información 

de fuentes no estructuradas, están vigentes hasta el 30 de noviembre de 2022, 4 de ellos tuvieron 

prórroga de 2 meses y en valor por $14.620.000, cada uno. 

En relación con la ejecución de los recursos destinados en el proyecto de inversión “Implementación 

de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

razón y en contexto del conflicto armado colombiano”, Código BPIN 2020011000077, para la línea 2, 

por valor de $1.670.951.572, se generará alerta de autocontrol, para la Subdirectora General Técnica 

y Territorial, como Gerente del Proyecto, a la Dirección Técnica de Información, Planeación y 

Localización para la Búsqueda, la Oficina Asesora de Planeación y para la Ordenadora del Gasto, por 

el riesgo del pérdida del recurso por valor $237.438.481, en cálculos de la OCI con la información 

disponible. 

Es importante que el valor inicial de la Línea 2, fue reducido de $1.670.951.572 a $1.453.588.481, los 
valores finales de los contratos de prestación de servicios suscritos, a corte de 28 de septiembre de 
2022, son de un valor de $1.216.150.000. Se han realizado adiciones-prórrogas $58.480.000, como 
se indicó anteriormente 
 
A la fecha se han pagado honorarios por valor de $935.178.533 y está pendiente de pagar 
$222.491.467, de los cuales $14.620.000, corresponde a dos contratos que terminaron en agosto de 
2022. 
 
Es necesario recordar las recomendaciones generales que la OCI ha brindado en la relación con la 
ejecución presupuestal de los proyectos de inversión: 

15 contratos 

  9 contratos 
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 Los Gerentes de los Proyectos de Inversión rindan cuentas a la Alta Dirección sobre la ejecución 

de los recursos, lo cual permitiría superar la siguiente situación evidenciada por la Contraloría 

General de la República en la Auditoría de Cumplimiento, vigencia 2019: “Así mismo, falta de 

seguimiento en las áreas responsables de la dirección y ejecución de los proyectos de inversión 

y su ejecución presupuestal, para solicitar una modificación y/o adecuación acorde a las 

necesidades de la entidad para el cumplimiento de su mandato legal”.  

 Continuar en el Comité de Contratación haciendo seguimiento permanente a la ejecución 
presupuestal en sincronía con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas oportunas 
a los responsables e impulsando la gestión contractual de la Entidad. Lo anterior, como quiera 
que se evidenció pérdida de apropiación de recursos y eliminación de líneas de contratación sin 
que el recurso liberado haya sido reorientado a suplir otras necesidades de la UBPD. 
 

 Seguir con las mesas impulsos lideradas por la Secretaria General en la que participen el equipo 

directivo. 
 

Igualmente, se recuerda la Notificación de Contraloría General de la República, radicado UBPD-2-

2022-002235, en el cual alerta sobre el bajo nivel de avance físico o financiero en el sistema SPI 

(Seguimiento a Proyectos de Inversión), del Proyecto de Inversión BPIN 2020011000077 

“implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano Nacional”, el cual gerencia. 

En el Comité de Contratación No. 14, como consecuencia de la presentación del modelo de gestión 

de la información, se solicitó que en el próximo Comité de Contratación se informará sobre la ejecución 

de los recursos. 

Esta Oficina considera que la indefinición la estrategia de información pudo haber afectado las metas 

propuestas por la Subdirección de Gestión de Información SGIB al inicio del año, pues contratistas de 

prestación de servicio de apoyo a la gestión que se requerían no han sido vinculados en su oportunidad 

y con el alcance requerido. 

5. CAPITULO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN 

5.1. Consideraciones iniciales 

 

En las sesiones de Paipa de Junio y de Septiembre de 2021, así como el Comité de Contratación No. 

20 de diciembre de 2021, se evidenció  el estado de incertidumbre respecto de la información 

proveniente de diversas fuentes: personas buscadoras, organizaciones sociales, comunidades 

étnicas, organismos de cooperación, entidades públicas y privadas, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de base, sociedad civil en general, la cual estaba dispuesta en 

equipos de la SGIB y en carpetas de los Ex Servidores Abel Andrés Abel Ramírez y Piedad Martínez, 

en una cantidad de:  

En el Comité de Contratación No. 06, de 1º de junio de 2022, el Subdirector de Gestión de la 

Información SGIB, informó el “atraso en el abordaje de la información de 3 años” (2018-2021) y señaló 
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que, a 31 de diciembre de 2021, el diagnóstico aumentó de 200.000 a 270.000 de fuentes no 

estructuradas. 

En el Comité de Contratación No. 14 de 28 de septiembre de 2022, el Asesor de la Dirección General 

informó la existencia de 984.000 archivos, y presentó el modelo de gestión de la información, donde 

señaló que no es necesario estructurar la totalidad de la información, sino que podrá ser útil con la 

herramienta que será entregada por el Consultor del Contrato 229-2021 y con la implementación del 

Sistema de Información Misional “Busquemos” 

5.2. Concepto y uso de la información. 
 

A continuación, se presenta la siguiente conceptualización: 

 

“…La información se usa para responder a las necesidades de una organización, ya sea para tomar 

decisiones, para los procesos o para los grupos de interés. 

“Para apoyar las decisiones, basadas en la información que se extrae de las fuentes habilitadas, es 

necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en las personas que definen las políticas, 

estrategias y mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Además, para dicho proceso se 

debe contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la presentación y publicación 

de información según sus ciclos de vida y de acuerdo con los diversos públicos o audiencias. La 

gestión de la información debe tener en cuenta las siguientes premisas: 

 Información desde la fuente única 

 Información de calidad 

 Información como bien público 

 Información en tiempo real 

 Información como servicio 

“La información disponible para apoyar la toma de una decisión debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

 Oportunidad 

 Confiabilidad 

 Completitud 

 Pertinencia 

 Utilidad 

“La estrategia de información se fundamenta en el ciclo de vida de la información, que desarrolla los 

siguientes procesos: 

 Definición de información 

 Recolección 

 Validación 

 Consolidación de información para el análisis 

 Publicación de información 
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“Como resultado de la gestión de información se obtienen mecanismos de usos y accesos 

disponibles, información de calidad, generación de valor a partir de la información, apoyo a la toma 

de decisiones e instrumentos de análisis de la información disponible para los usuarios 

especializados...” 8 

5.3. Misión de la UBPD 

 

El Decreto Ley No. 0589 del 05 de abril de 2017 establece en el Titulo III y el Articulo No. 5 de 

Funciones, Atribuciones y Metodología como primera función de la Unidad la de “Recolectar toda la 

información necesaria para la búsqueda, localización e identificación a las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, contrastando la información existente 

en las distintas fuentes oficiales y no oficiales, y establecer el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.”. (Negrita y Subrayado por fuera del 

texto original). 

Por otro lado, en el mandato se estableció el Titulo III dedicado al acceso a la información, donde, 

especialmente en el Articulo No. 14 se encuentra el siguiente Parágrafo: “Para el cumplimiento de sus 

funciones, la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la 

información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa.”. 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

De acuerdo con el documento “Priorización estratégica y territorial del Plan Nacional de Búsqueda”, Resumen 

Ejecutivo, están como prioridades estratégicas, las siguientes: 

“1. Recolectar, consolidar y procesar información que conduzca a construir el Universo de Personas dadas por 

Desaparecidas”. 

“3. Recolectar, consolidar y procesar información que conduzca a fortalecer e implementar el Registro Nacional 

de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas”. 

A continuación, se presentan además las estrategias y los resultados esperados: 

 

 

                                                           
8 https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/ 
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Fuente: “Priorización estratégica y territorial del Plan Nacional de Búsqueda”, Resumen Ejecutivo 

De acuerdo con todo lo anterior, se destaca las obligaciones de “recolectar información”, asimismo, 

de “contrastar y verificar la calidad de la información” que se recibe y se produce en el desarrollo de 

la misión de la Unidad, donde, el núcleo de la función de la UBPD radica fundamentalmente en la 

importancia de contar con información real en el momento adecuado y con las características de 

calidad que la identifican como idónea y/o relevante, lo que reduce la incertidumbre que generan los 

cambios en el entorno, permitiendo tomar decisiones con mayor certeza y apoyar los planes y 

estrategias de carácter misional. 

5.4. Dependencias con Funciones Relacionadas 

 

De acuerdo con la anterior definición y aunado a la Seguridad de la Información, el Decreto No. 1393 

del 02 de agosto de 2018, determinó las funciones de las dependencias de la UBPD, donde, se 

observan las siguientes funciones con relación a las premisas, criterios y procesos de la Gestión de la 

Información, así:  

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC (Articulo No. 7) 

 Numeral 9: “Desarrollar estrategias para garantizar la pertinencia, calidad, oportunidad, 

seguridad e intercambio de información que requiera la Unidad para el cumpimiento (sic) de 

sus funciones.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Subdirección General Técnica y Territorial SGTT (Articulo No. 9) 

 Numeral 11: “Impartir lineamientos para que, en la gestión territorial a cargo de la UBPD, se 

apliquen los protocolos institucionales que aseguren, la protección y confidencialidad de la 

información obtenida para la búsqueda, y el contacto y protección de personas y organizaciones 

que aporten información para la búsqueda, en desarrollo del carácter extrajudicial de la UBPD.” 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Dirección Técnica de Información Planeación y Localización para la Búsqueda DTIPLB 

(Articulo No. 10) 
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 Numeral 1: “Dirigir y coordinar las acciones técnicas, investigativas, de gestión y análisis de 

la información requeridas para la planeación de la búsqueda y localización de las personas 

dadas por desaparecidas, garantizando que incorporen los criterios y lineamientos de 

interlocución permanente y participación de los familiares de las víctimas, así como los 

lineamientos para la incorporación de los enfoques diferenciales, territoriales, étnicos y de género 

establecidos por la UBPD.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

 

 Numeral 3: “Elaborar protocolos institucionales para garantizar la protección y 

confidencialidad de la información obtenida para la búsqueda, y el contacto y protección de 

personas y organizaciones que aporten información para la búsqueda.” (Negrita y Subrayado por 

fuera del texto original). 

Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda SGIB (Articulo No. 11) 

 Numeral 1: “Identificar las necesidades de información, estrategias y mecanismos de 

recolección para el desarrollo de las etapas del proceso de búsqueda, de conformidad con lo 

dispuesto con el artículo 5 del Decreto Ley 589 de 2017.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto 

original). 

 

 Numeral 2: “Recolectar, organizar, procesar y proteger la información necesaria para 

establecer el universo y para la planeación de la búsqueda de las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.” (Negrita y Subrayado por fuera 

del texto original). 

 

 Numeral 3: “Recolectar, organizar, procesar y proteger la información necesaria para 

implementar para establecer el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.” 

(Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

 

 Numeral 4: “Implementar los lineamientos y directrices en materia de reserva legal, 

seguridad y protección de la información.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

 

 Numeral 5: “Generar en forma oportuna y sistemática la información para soportar los 

procedimientos internos y los informes externos de la UBPD, en desarrollo del carácter 

extrajudicial de la UBPD.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Comité de Seguridad de la Información (Creado según Resolución No. 0537 de 2020 y 

Estructurado según Resolución No. 0588 de 2020) 

 Objetivo: “…garantizar la confidencialidad, reserva, legal, seguridad, protección e 

integridad de la información de la UBPD. Así mismo, prevenir, proteger y mitigar los riesgos y 

reaccionar frente a estos, priorizando la salvaguardia de la información que reciba, recaude o 

produzca, en el marco de la labor humanitaria y extrajudicial que realiza la UBPD y preservando 

su naturaleza…” 
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De lo anteriormente dicho, la conjunción de la estricta aplicación conceptual y funcional de la gestión 

de la información, apoyada a su vez, en el modelo de Gobierno de Datos de la Unidad (según Contrato 

No. 0229 de 2021), deberá finalmente como premisa: identificar, formalizar, comunicar los flujos de 

información oficiales (desde el origen hasta la disposición final), con el fin de que se apliquen 

procedimientos y/o políticas de priorización a la información que recibe y/o produzca la Unidad, con 

el fin de clasificar la información de acuerdo a su real relevancia (Criterio de Utilidad) en el marco de 

la labor humanitaria y extrajudicial que realiza la UBPD. 

Ahora bien, el concepto de gestión de la información del MinTIC establece como premisa que la 

información debe gestionarse de forma oportuna y en tiempo real, y para esto, es importante que, 

como producto de la Gobernanza de la información y que en el momento que se requiera, se pueda 

conocer el inventario de la información recibida y producida, esto apoyado en diagnósticos (proceso 

de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, 

solucionar un problema) o de reportes de cantidad y volumetría, ya que esto refleja control o 

gobernanza de la información, como apoyo a lo anterior, la DTIPLB y la SGIB se encuentran en la 

definición del proyecto de “Abordaje Integral e Integrado de la Información Semi y No Estructurada”, 

donde, como herramienta de análisis se cuentan con los diagnósticos de información:  

DIAGNOSTICO CANTIDADES CORTE 

Rezago No. 1 
271.541 archivos, 200.055 

después de criterios de 
priorización. 

31 de agosto de 2021 

Información Física GITT 
586 carpetas / 17.580 folios 

aproximadamente. 
febrero de 2022 

Información Física GITGD 
1123 unidades documentales 

(carpetas) 
No Identificado 

Información Contratistas 
RNFCIS 

20.535 archivos julio de 2022 

Comité de Extraordinario 
Contratación No. 15 realizado 
el 28 de septiembre de 2022 

984.000 archivos 28 de septiembre de 2022 

Fuente: documento “Abordaje Integral e Integrado de la Información Semi y No Estructurada” versión 10 y 

Comité Extraordinario de Contratación No. 15 de 2022. 

El proyecto tiene como objetivo lo siguiente: “Garantizar las condiciones Operativas, técnicas, 

tecnológicas y financieras demandadas en la gestión de información Semi y No Estructurada 

requerida para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original) y resultados esperados así: 

 Actualizar el diagnóstico integral de los archivos (físicos y digitales), proveniente de fuentes 

semi estructuradas y no estructuradas, con información potencial para la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas, que se gestionan o son entregados a la UBPD. (Negrita y Subrayado 

por fuera del texto original). 

 Normalizar la producción de información documental y   cuanti – cualitativa identificada en las 

fuentes semi y no estructuradas que se gestionan en la UBPD. (Negrita y Subrayado por fuera 

del texto original). 
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 Establecer mecanismos de análisis, migración, disposición y acceso de la información 

proveniente de fuentes semi estructuradas y no estructuradas (físicas y digitales) según 

categorías y prioridades definidas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado. (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

Como alcance lo siguiente: “El proceso de abordaje integral e integrado de la información semi y no 

estructurada comprende desde la recepción, registro, clasificación, ordenación, revisión, 

análisis, extracción y migración de información en el SIM, almacenamiento, custodia, hasta la 

disposición y acceso a la misma por el equipo de profesionales de la Unidad vinculado a la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas.” (Negrita y Subrayado por fuera del texto original). 

De hecho y tal como se resaltó anteriormente, el proyecto “Abordaje Integral e Integrado de la 

Información Semi y No Estructurada”, disponible a corte del presente informe, contiene (en sus 

objetivos, alcance y resultados) el desarrollo de las funciones de la Subdirección de Gestión de la 

Información para la Búsqueda SGIB, asimismo, de apoyo y complemento operativo del modelo de 

Gobierno de Datos de la Unidad y de premisas, criterios y procesos que componen la gestión de la 

información. 

Por lo anterior, el desarrollo y el cumplimiento de las funciones de la SGIB estipuladas en el Articulo 

No. 11 del Decreto No. 1393 de 2018, no pueden depender de la materialización o no y/o del éxito de 

un proyecto pues ante un escenario de no materialización mantendría y aumentaría la actual 

incertidumbre del control del universo de información útil o relevante (como activo de información) que 

recibe y genera la Unidad. 

6. TABLA RESUMEN DE AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS QUE APOYAN LA MISIÓN LA 

(UBPD). 

 

ECOSISTEMA TECNOLOGICO MISIONAL 

Proyecto 
No. 

Contrato 
Responsables 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Etapa al Corte 
% Avance 
Global al 

Corte 

Sistema de 
Información Misional 

(SIM) 
181-2021 

SGIB 
OTIC 

6/08/2021 31/10/2022 En Ejecución 66,92 

Gobierno de Datos 229-2021 SGIB 12/10/2021 30/09/2022 En Ejecución 85,65 

Analítica de Datos y 
de Inteligencia de 

Negocios 
Sin 

SGIB 
OTIC 

N/A N/A 

Incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
PAA 2022 según versión No. 18 del 08 de 
septiembre de 2022 y definido en la Línea 

No. 3 como “Implementar las fases 5 y 6 del 
Sistema de Información Misional de la 

UBPD, cubriendo el módulo Transversal de 
Analítica Avanzada y de Inteligencia de 

Negocio” por un valor total proyectado de 
COP 2.010.711.000,00. 

N/A 
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ECOSISTEMA TECNOLOGICO MISIONAL 

Proyecto 
No. 

Contrato 
Responsables 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Etapa al Corte 
% Avance 
Global al 

Corte 

Plataforma Digital de 
Servicios de 

Información Misional 
Pública de la UBPD 
para la Ciudadanía 

Desarrollo 
Interno 

OTIC 

20 de 
diciembre 
de 2020 

(PM CGR) 

30 de 
diciembre 
de 2021 

(PM CGR) 

a 30 de diciembre de 2021: Se hizo entrega del 
servicio de consulta de información relacionada 
con el Universo de PDD en la página web de la 

UBPD. 

100 

febrero de 
2022 

diciembre 
de 2022 

4 Iniciativas (Universo, RNB, RNFCIS, 
Adicionales) 

85,75 

Capítulo Especial del 
Registro Nacional de 

Desaparecidos - 
INMLCF 

Convenio 
No. 030 
de 2019 

SGIB 
INMLCF 

24 de 
febrero de 

2022 

22 de 
septiembre 

de 2022 
Implementado en la página web del INMLCF. 100 

Fuente: Información entregada por la (SGIB) y la OTIC como respuesta a la segunda solicitud de información. 

7. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con lo registrado en el Acta del Comité de Gestión No. 7 realizado el 25 de mayo de 

2022, desde la Dirección General y la Secretaria General se indicó a las supervisiones 

contractuales de los Contratos No. 0181 de 2021 y No. 0229 de 2021 que estos contratos no iban 

a ser prorrogados y que esta situación retrasaría otros proyectos; Ahora, al corte del presente 

seguimiento, los contratos precitados cuentan con 3 modificaciones cada uno, situaciones que se 

desprenden de problemas conjuntos (Contratista y UBPD) en las etapas de ejecución en ambos 

contratos, aunado a esto, los problemas identificados desde la etapa de estructuración y/o 

planificación en lo que respecta al Contrato No. 0229 de 2021, tal como fue referido por la SGIB 

como supervisor del contrato precitado y que se encuentran registrados en el acta del Comité de 

Gestión No. 7 y en el capítulo No. 3.2 del presente informe. 

 

 Desde la estrategia de “Gestión del Cambio, Uso y Apropiación”, se observaron las siguientes 

acciones:  

 

o Documentación en la Intranet: en el menú “Busquemos”, para consulta de Servidorxs y/o 
Contratistas de la UBPD, se encuentra la información correspondiente al Sistema de 
Información Misional “Busquemos”, Origen, Historia, Metodología, Objetivos, Módulos del 
Sistema, Notibusquemos, ¿Conversamos sobre Busquemos?, Procesos de aplicación. 

 

o Asimismo, al corte del 15 de septiembre de 2022, se encuentran publicados 4 videos 

informativos, así: Duplicidad, Evolución en la Gestión de Información, Gestión Documental, 

Registro de Solicitudes en el SIM y 2 mensajes de: “Los principales beneficios de 

BUSQUEMOS” y “Registro de Solicitudes”. 

 

o Foro en Intranet “Espacio de Preguntas & Respuestas de nuestro Sistema de Información 
Misional”: se encuentra ubicado en el botón “¿Conversamos sobre Busquemos?”, donde, al 
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corte del 15 de septiembre se encuentra publicado el tema: “Respuestas, Socialización 
Busquemos” y se observó 2 entradas al foro con fecha del 18 de julio de 2022, por parte de 
interesados, donde, se encuentran publicadas las preguntas y sus respectivas respuestas. 

 

 Al corte de la reunión de Seguimiento en Tiempo Real – SIM y realizada el 26 de agosto de 2022, 
se observaron las siguientes dificultades: 
 
o Teniendo en cuenta las complicaciones en la inclusión de las capacitaciones del SIM en la 

parrilla del Plan Institucional de Capacitaciones PIC, asimismo, por la limitante del máximo 
de 4 horas de capacitaciones para Servidorxs y/o Contratistas, las capacitaciones serán bajo 
el sistema E-learning (aprendizaje a través de medios electrónicos), donde, se publicaran en 
la Intranet videos de enseñanza en el uso de los módulos del SIM, por lo tanto, para asegurar 
que los Servidorxs funcionales accedan al curso, aprendan sobre las funcionalidades de los 
módulos del SIM y que este proceso sea certificado, es necesario darle carácter de  
obligatoriedad este proceso, por lo tanto, es necesario que desde la Subdirección General 
Técnica y Territorial SGTT emita un comunicado en este sentido y donde, como requisito 
será obligatorio certificarse para acceder al SIM; Finalmente, el seguimiento al cumplimiento 
será ejercido por la Subdirección de Gestión Humana SGH y la Oficina de Gestión de 
Conocimiento OGC. 

 

o Las migraciones de información tendrán fechas de corte, estas actividades darán inicio una 
vez se cumplan las siguientes condiciones: los módulos pendientes de prueba, revisión y 
aceptación funcional estén listos para operación y las capacitaciones E-learning estén 
certificadas, asimismo, las herramientas transitorias (Kobo, Hojas de cálculo etc.) serán 
suspendidas para registro y solo tendrán funcionalidad de consulta para verificación de 
información, por lo tanto, es importante informar a la población objetivo sobre estas 
condiciones. 

 

o La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC se encuentra y 
realizara el cargue de información en el SIM, sin embargo, no tiene la funcionalidad de 
verificar la calidad de la información que será llevada a las bases de datos y/o repositorios 
del SIM, función de carácter funcional, por lo tanto, es necesario definir los limites o el 
alcance de cada instancia en cuanto a la calidad del dato. 

 

o Desde el equipo técnico que apoya la Supervisión del Contrato, se desarrollan las pruebas 

de conformidad técnica de los productos que entrega el Contratista, sin embargo, las 

pruebas de aceptación funcional las deben acompañar los Servidorxs funcionales, quienes 

acompañaron desde un inicio la definición de la funcionalidad de los módulos del SIM, por 

lo tanto, desde las dependencias funcionales se debe tener la claridad de lo que se está 

aceptando, en el marco de lo definido inicialmente y no requerir o buscar funcionalidades 

diferentes, las que podrían ser tenidas en cuenta en nuevas versiones del SIM. 

 

De lo anterior, resulta importante mencionar que el corte de la reunión del 23 de septiembre de 

2022, aún se mantienen las dificultades relacionadas con la necesidad de las comunicaciones 



                                                                

Página 90 de 95 
 

dirigidas a los Servidorxs funcionales y con los objetivos de: obligatoriedad en la toma de los 

cursos E-Learning y de informar los cortes de migración de datos. 

 

 Es muy importante definir y establecer el “Modelo Operativo Busquemos MOB”, que fue 
presentado de forma preliminar el 09 de agosto de 2022 desde la supervisión contractual (OTIC 
- SGIB) del Contrato No. 0181 de 2021 a la SGTT, DTPRI, DTIPLB, DTPCVED, SAPLB, el cual 
tiene como objetivo definir: i) Administradores Funcionales y de Datos; ii) Estructura y 
Cronograma de ejecución del MOB; iii) Metodología y Estrategia para la puesta en marcha del 
SIM; iv) Funciones de Administradores; v) Articulación con Gobierno de Datos; vi)  Migraciones 
de Datos; vii) Transición entre herramientas temporales y SIM; viii) Estrategia de Gestión del 
Cambio, Uso y Apropiación. 
 

Adicionalmente, resulta importante mencionar que, el MOB cuenta con 3 Acciones Concretas 

suscritas ante la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica OAJ. 

 

 Es muy importante que se realicen las mediciones de Usabilidad con el fin de identificar 
deficiencias en el diseño, el flujo y la interacción; para el caso del SIM BUSQUEMOS estas se 
realizarán una vez se haga entrega del SIM, sin embargo, lo ideal era que se hicieran en una 
etapa temprana para realizar los ajustes antes de la entrega, de ahí que, las mediciones de 
Usabilidad  cobran mayor relevancia, teniendo en cuenta las limitaciones (bolsa de horas) 
actuales para realizar ajustes en el SIM, las cuales serán usadas de acuerdo a priorizaciones 
definidas por la Supervisión Contractual. 
 

 El “factor de impacto” y el “efecto positivo o negativo” del Sistema de Información Misional SIM 
BUSQUEMOS, dependen de la conjugación de: factores de calidad aplicados al dato y a la 
información útil y/o relevante, del procesamiento de la misma a través del sistema de información 
y de su protección, lo que tendrá como consecuencia, un alto impacto y un efecto positivo al 
interior de la Unidad, debido a que será un elemento vital y de apoyo a la estrategia misional de 
la UBPD, justificando así la inversión de recursos.  
 

Por el contrario, si el dato y la información son irrelevantes, sin calidad y no se proporciona a los 

grupos de interés y a las instancias estratégicas, el dato y la información tendrá muy poco valor 

para la Unidad, así el SIM haya sido desarrollado y procese de forma correcta; así las cosas y 

bajo este escenario, el impacto se reduciría y el efecto podría ser negativo al interior de la Unidad 

por la falta de confianza en el uso afectando así la usabilidad, de hecho, las afectaciones se 

incrementarían si el SIM presentara fallas en diseño, desarrollo, funcionalidad, disponibilidad y 

seguridad, escenario que sería crítico, por el poco impacto y el gran efecto negativo, que podría 

extenderse al exterior de la Unidad, ubicando a la UBPD en riesgo reputacional y de 

investigaciones por parte de entes de control. 

 

 La lectura del documento “Estudios Previos Definitivos” y soporte del proceso contractual No. 

0229 de 2021 y publicado el 24 de agosto de 2021 en el portal de SECOP I, donde, el componente 

“1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación o acuerdo a 

suscribir”, se observó dentro de la redacción de la necesidad que está compuesta por: i) 

Referencias de la génesis, naturaleza y funciones de la Unidad, ii) Referencias del Contrato No. 
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0186 de 2019, iii) Referencias del Sistema de Información Misional SIM, iv) Descripción y 

funciones del Sistema de Integrado de Información SII, v) Información de los Proyectos 01, 02 y 

11, sin embargo, no se observó la definición del problema y/o de la necesidad que se pretende 

resolver, en este caso cual es el problema con la gestión de la información y/o la necesidad de 

implementar en la Unidad un programa de Gobierno de Datos que permita ejercer autoridad y 

control sobre la gestión de activos de datos, asimismo, de la toma de decisiones y/o 

direccionamiento estratégico basada en datos, como se comportan las personas y los procesos 

con relación con los datos, la mitigación de riesgos, etc., por lo anterior, se observó deficiencia 

en la estructuración del componente “1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer 

con la contratación o acuerdo a suscribir” del documento de “Estudios y Documentos Previos para 

Procesos de Licitación, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y Contratación Directa”.  

 

Ahora bien y según lo presentado anteriormente, ante el escenario de falencias en la identificación 

del problema y/o necesidad en las etapas de precontractuales, existe la probabilidad y el riesgo 

de que las debilidades se materialicen en dificultades en la etapa de ejecución del contrato y en 

la usabilidad de los productos o entregables del contrato. 

  

 El factor de impacto y el efecto del Contrato No. 0229 de 2021 se evidenciará en cuanto al valor 

dado a la estrategia y a la misión de la Unidad, donde, los productos y/o entregables relacionados 

con la definición de las políticas y estándares, procesos y herramientas, roles y 

responsabilidades, indicadores, organización y cultura causen el impacto esperado y el efecto 

positivo hacia la Unidad, aportando soluciones a los actuales problemas de gestión de la 

información como lo son: Adquisición de Datos (Orígenes), Consolidación y Disposición de Datos, 

Integración de Datos e Interoperabilidad, lo que no permite que la Unidad cuente con una 

gobernanza de la información que recibe y produce en el desarrollo de la misión, asimismo, 

generando conocimiento y directrices en lo que respecta a Calidad de Datos, Arquitectura de 

Datos y Seguridad. 

 

Así las cosas, la Oficina de Control Interno recalca en la importancia estratégica del Contrato No. 

0229 de 2021, donde, al contrario de lo anteriormente presentado, la falta de gobernabilidad y de 

responsabilidad en la gestión del dato misional, tendría un muy alto impacto, generando como 

consecuencia, efectos muy negativos al interior y exterior de la Unidad, debido a que afectaría la 

construcción de relaciones de confianza con sus distintos grupos de interés, las respuestas 

brindadas sobre el proceso de búsqueda no tendría la suficiente oportunidad y el liderazgo en la 

búsqueda de personas dadas por desparecidas se vería reducido por la falta de acceso y en la 

calidad de la información recibida y producida. 

 

 Teniendo en cuenta la respuesta dada por la SGIB, en cuanto a la capacidad del Data Lake de 

50 Gigas, se indica que, resultaría insuficiente ante los siguientes escenarios: 

 

o Rezago con corte al 31 de agosto de 2021: 120 Gigas de información. fuente: Vr 10 Proyecto 

Procesamiento de Información No Estructurada.docx, 

https://docs.google.com/document/d/1Rkfe0SY540_HDRhj37xmGq8eJt0yiyVr/edit# 

https://docs.google.com/document/d/1Rkfe0SY540_HDRhj37xmGq8eJt0yiyVr/edit
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o Centralización de la Información SGTT con corte al 12 de septiembre de 2022: 7.33 Teras 

(7505,92 Gigas). Memorando de la SGTT a la OCI UBPD-3-2022-013143 del 12 de 

septiembre de 2022, anexo “Balance a 120922 Centralización de Información.xlsx” 

Por otro lado, en el Comité Extraordinario de Contratación No. 15 realizado el 28 de septiembre 

de 2022, se informó que la capacidad real del Data Lake es de 26 Teras, lo que resulta 

contradictorio con lo reportado por la SGIB como respuesta a la solicitud de información, aun 

cuando, se indicó a la OCI que es de 50 Gigas, así: 

 

Por lo que, la respuesta dada por la SGIB el 21 de septiembre de 2022 a la solicitud de 

información de la OCI, en cuanto al dato de la capacidad del Data Lake carece de calidad, al no 

ser real e resultar imprecisa, afectando los resultados del presente seguimiento. 

Ahora bien, se entiende que un Data Lake es un entorno de gran capacidad de almacenamiento, 

donde, el anterior concepto indica que alberga normalmente “petabytes” de datos (1 petabyte = 

1024 terabytes, a su vez, 1024 terabytes equivalen a 1024 gigabytes), lo que al contrastar la 

capacidad informada por la SGIB (Supervisión Contractual) de 50 gigabytes del Data Lake 

producto del Contrato No. 0229 de 2021, resulta totalmente insuficiente para las necesidades de 

la Unidad, lo que podría generar un posible proceso contractual de redimensionamiento del Data 

Lake para ajustarlo a las necesidades de la Unidad. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, según la segunda respuesta dada por la SGIB, 

en cuanto a los criterios de dimensionamiento del Data Lake, esta fue determinada por el 

contratista para la “instalación mínima de uso”, lo que resulta contradictorio, con la real 

determinación que debió haber sido dada por la Unidad para satisfacer la necesidad de 

almacenamiento de datos estructurados, semi estructurados y no estructurados recibidos y 

producidos en el desarrollo de la misión de la UBPD. 

Finalmente, en cuanto a la ausencia de un Plan de Gestión de la Capacidad del Data Lake, la 

OCI hace énfasis y exhorta a tener en cuenta los desafíos de los mismos, por ejemplo: 

Rendimiento, entre más crece el volumen de datos que se introduce en el Data Lake, esto afecta 

la productividad del mismo; Gestión, requiere de una gestión solida de monitoreo y de 

administración o de gobernanza del Data Lake, para los datos brutos y los procesados. 

 Ante la ausencia de respuesta por parte de la SGIB y de la DTIPLB en cuanto a la definición de 

la “Calidad de los Datos” misionales, posiblemente se deba, a que no existe al corte del presente 

informe claridad en cuanto a roles, funciones y procedimientos relacionados con la “Calidad de 

Datos”, tema que debe ser definido en el “Modelo Operativo BUSQUEMOS MOB” y que se 

encuentra en cabeza de la Oficina de Tecnologías de la Información y las tecnologías OTIC y de 

la Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda SGIB. 
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 La OCI reafirma lo indicado en el primer informe de seguimiento presentado a la Subdirección 

General Técnica y Territorial SGTT, a la Subdirección de Gestión de la Información para la 

Búsqueda SGIB y a la Oficina de Tecnologías de la Información OTIC el 29 de abril de 2022 

mediante memorando UBPD-3-2022-006096, en cuanto a las falencias de planificación 

estratégica, contratación coetánea, ejecución operativa y concomitante (con el desarrollo del SIM 

BUSQUEMOS) de uno de los proyectos más importantes y estratégicos como lo es el Contrato 

No 0229 de 2021 desde la creación de la Unidad, cuando, existían y existen problemas de 

madurez en la “Gestión de la Información”, donde, tras 4 años de ejecución de la Unidad, hasta 

ahora se está aterrizando y materializado el “Modelo de Gestión de la Información”, en igual 

sentido, hasta agosto de 2022 se concretó y finalizo la estrategia de “Centralización” de 

información, maniobra que no estuvo exenta de problemas de acceso a la información de 

propiedad de la UBPD y que al corte del Comité Extraordinario de Contratación No. 15 realizado 

el 28 de septiembre de 2022, la SGIB y la DTIPLB presentaron resultados de la existencia de 

984.000 archivos. 

 

Para finalizar, el desconocimiento por omisión o acción del principio de planeación que rige la 

actividad contractual dificulta la óptima gestión institucional, afecta el alcance y los resultados de 

los proyectos, reduciendo así sus impactos positivos y aumentando el riesgo de los negativos. 

 

 De lo anterior y tal como se indicó en el componente de Gobierno de Datos, se infiere que el dato 

misional es el núcleo para que la Unidad pueda cumplir con su misión y de igual forma, la Oficina 

de Control Interno recalca en la importancia estratégica del “Portal de datos de la UBPD”, donde, 

la falta de gobernabilidad y de responsabilidad en la gestión del dato misional, tendría un muy 

bajo impacto, generando como consecuencia, efectos muy negativos al interior y exterior de la 

Unidad, debido a que afectaría la construcción de relaciones de confianza con sus distintos 

grupos de interés, las respuestas brindadas sobre el proceso de búsqueda no tendría la suficiente 

oportunidad y el liderazgo en la búsqueda de personas dadas por desparecidas se vería reducido 

por la falta de acceso y en la calidad de la información recibida y producida. 

 

Asimismo, es vital que exista Consistencia, Exactitud y Actualidad u Oportunidad entre la 

información publicada en la página Web de la Unidad a través del “Portal de datos de la UBPD” 

y otras instancias como lo es el sitio de consulta pública del “Capítulo Especial del Registro 

Nacional de Desaparecidos” publicado en la página Web del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses INMLCF, administrado por el mismo Instituto y alimentado por la Unidad. 

 

Todo lo anterior, en vía de cumplir con las obligaciones dadas en el mandato (Decreto Ley No. 

0589 de 2017), lo que reforzaría la Imagen y Credibilidad de las acciones de la Unidad ante los 

grupos de interés nacionales e internacionales, entes de control, la ciudadanía y demás actores. 

 

 De acuerdo con el hito de finalización de la implementación del visualizador del Capítulo Especial 

del Registro Nacional de Desaparecidos, publicado en la página Web del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF el 22 de septiembre de 2022 el INMLCF, se da un 

importante cumplimiento a lo establecido en el Literal d y Artículo 5 del Decreto Ley No. 0589 de 
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2017, el cual cita ”Establecer, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), un capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos 

administrado por el INMLCF, exclusivamente para el universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Conforme a lo previsto en el artículo 

9 de la Ley 589 de 2000, el Registro Nacional de Desaparecidos continuará bajo la coordinación 

del INMLCF y funcionará en su sede.” 

 

 El proyecto “Abordaje Integral e Integrado de la Información Semi y No Estructurada, disponible 

a corte del presente informe, contiene (en sus objetivos, alcance y resultados) el desarrollo de las 

funciones de la Subdirección de Gestión de la Información para la Búsqueda SGIB, asimismo, de 

apoyo y complemento operativo del modelo de Gobierno de Datos de la Unidad y de premisas, 

criterios y procesos que componen la gestión de la información. Por lo anterior, el desarrollo y el 

cumplimiento de las funciones de la SGIB estipuladas en el Articulo No. 11 del Decreto No. 1393 

de 2018, no pueden depender de la materialización o no y/o del éxito de un proyecto pues ante 

un escenario de no materialización mantendría y aumentaría la actual incertidumbre del control 

del universo de información útil o relevante (como activo de información) que recibe y genera la 

Unidad. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario recordar las recomendaciones generales que la OCI ha brindado en la relación con 

la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión: 

 

o Los Gerentes de los Proyectos de Inversión rindan cuentas a la Alta Dirección sobre la 

ejecución de los recursos, lo cual permitiría superar la siguiente situación evidenciada por la 

Contraloría General de la República en la Auditoría de Cumplimiento, vigencia 2019: “Así 

mismo, falta de seguimiento en las áreas responsables de la dirección y ejecución de los 

proyectos de inversión y su ejecución presupuestal, para solicitar una modificación y/o 

adecuación acorde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de su mandato legal”.  

o Continuar en el Comité de Contratación haciendo seguimiento permanente a la ejecución 

presupuestal en sincronía con el Plan Anual de Adquisiciones, generando las alertas 

oportunas a los responsables e impulsando la gestión contractual de la Entidad. Lo anterior, 

como quiera que se evidenció pérdida de apropiación de recursos y eliminación de líneas de 

contratación sin que el recurso liberado haya sido reorientado a suplir otras necesidades de 

la UBPD. 

 

o Seguir con las mesas impulsos lideradas por la Secretaria General en la que participen el 

equipo directivo. 

 

 Igualmente, se recuerda la Notificación de Contraloría General de la República, radicado UBPD-

2-2022-002235, en el cual alerta sobre el bajo nivel de avance físico o financiero en el sistema 

SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), del Proyecto de Inversión BPIN 2020011000077 
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“implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano Nacional”, el cual 

gerencia. 

 

 En lo que respecta a los procesos que componen la Línea No. 3 del Plan Anual de Adquisiciones 

PAA 2022 según versión No. 18 del 08 de septiembre de 2022, se recomienda revisar la real 

necesidad de adelantar el primer proceso de: “…Adquisición de la Herramienta Microsoft Power 

BI…”, lo anterior teniendo en cuenta que, actualmente la Unidad ya cuenta con licenciamiento de 

la herramienta precitada, de igual forma, hay que tener en cuenta, que el segundo proceso de la 

Línea No. 3 indica “…Contratar el análisis y diseño de los casos de uso…”, proceso que se 

entiende como la parte inicial de diseño y que posteriormente, sus productos (diseños) serian 

fuente u origen para un futuro proceso contractual para el desarrollo e implementación de la 

“Analítica Avanzada de Datos”, donde, una de sus etapas es presentar datos a partir de los datos 

gobernados, asimismo, es necesario hacer un ejercicio de conciencia para aterrizar el proceso, 

teniendo en cuenta el poco tiempo (3 meses) con el que se cuenta para iniciar un proceso de 

contratación, ejecutarlo y cerrarlo de forma correcta dentro de la vigencia fiscal, situación que 

podría derivarse en una reserva presupuestal inducida y en un hallazgo presupuestal por parte 

de la Contraloría General de la República CGR ante un escenario de auditoria financiera a 

realizarse en la vigencia 2023. 

 

 La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento de su rol de Liderazgo Estratégico, se 

convierte en un soporte estratégico para la toma de decisiones de la entidad, agregando valor de 

manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica 

y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de 

los objetivos de la Unidad, sin embargo, la falta de completitud en la información presentada por 

los procesos, puede generar que el resultado de los seguimientos, y particularmente el presente, 

no refleje la realidad de las situaciones bajo observación, seguimiento y evaluación por parte de 

la (OCI), por lo tanto, y teniendo en cuenta el interés conjunto de presentar resultados reales y 

de valor hacia la Unidad, de manera que se recomienda en estos ejercicios brindar de mayor 

colaboración y comunicación, lo cual redundará en la adecuada toma de decisiones por parte de 

la Alta Dirección y los líderes de proceso. 
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