Logros 2013-2015
Objetivo Estratégico No. 2
Fortalecer el uso y la incorporación de herramientas tecnológicas para la simplificación de los procesos
misionales y de apoyo
2013
los requerimientos tecnológicos de la entidad
a Nivel Nacional y de acuerdo al
presupuesto asignado para el proyecto de
inversión “Adquisición de equipos de
cómputo para la Registraduria Nacional del
Estado Civil”, se ejecuta contrato de
Compraventa Nº 92 de 2013 por un valor de
$ 385.990.900. Distribuidos de la siguiente
manera.
computador de escritorio 977
Computador portátil 124
Escáner gama alta 83
Impresoras matriz de punto 70
Atender los requerimientos tecnológicos de Impresoras láser monocromática 350
Impresoras multifuncionales 500
acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Impresoras a color 75
Discos duros externo 100
Monitores LED 120
UPS de 6 KVA 20
Switch administrable 48 puertos 5
Switch administrable 24 puertos 5
LICENCIAS OFFICE STD 2013 OLP 1103
WIN PRO SA OLP 1102
Escáner de producción de documentos 2
Impresoras matriz de punto angosto para
UDAPV 23
Servidor producción de documentos 1

2014

Para la vigencia 2014 con el fin de
atender los requerimientos tecnológicos
de la entidad a Nivel Nacional y de
acuerdo al presupuesto asignado para
el proyecto de inversión “Adquisición de
equipos de cómputo para la
Registraduria Nacional del Estado
Civil”, se ejecuta contrato de
Compraventa Nº 048 de 2014 del
FRRNEC, por un valor de $
3.600.000.000 (Equipos) y al contrato
Nº 039 de 2014 de FRRNEC, por un
valor de $ 1.507.884.000
(Licenciamiento)

2015

Se atienden requerimientos para la
contratación de procesos electorales por
un valor de 145.923.186.000
discriminados asi:
1. Consultas, Contrato 034 de 2015 $
$4.157.000.000
2. Auditoria Externa 71 de 2015 RN $
$2.405.200.000
3. Comunicaciones 53 de 2015 de RN $
$ 22.907.907.000
4. Verificacion y Divulgación 82 de 2015
FRRN $ $ 14.551.000.000
5. Escrutinios 58 de 2015 de RN $ $
EQUIPOS DE CÓMPUTO,
27.564.860.000
PERIFÉRICOS Y LICENCIAMIENTO
El resumen se presenta a continuación: 6. Preconteo, Digitalización y Publicación
de actas E14 61 de 2015 RN $ $
ELEMENTOS CANTIDAD 2013
74.337.219.000.
Computador de escritorio tipo I 570
Computador de escritorio tipo II 250
Escáner gama alta 200
Impresoras láser monocromática 185
Impresoras multifuncionales 245
Discos duros externo 92
Monitores LED 95

Durante la vigencia 2014 la Gerencia de
Informática logra mejorar las
condiciones de red lógica y eléctrica a
Nivel Nacional de acuerdo a lo
establecido en el proyecto de inversión
“Mejoramiento de la Red Eléctrica y de
Comunicaciones” y a la asignación
presupuestal del mismo.

Mejorar las condiciones del servicio de red
lógica y eléctrica en las sedes que requieren
traslado y/o adecuación, a través del
proyecto de inversión. “Mejoramiento de la
red eléctrica y de comunicaciones”

113 SEDES EJECUTADAS MEDIANTE
CONTRATO No. 079 DE 2012.
20 SEDES EJECUTADAS MEDIANTE CDP
No. 7413 DE 2013
9 SEDES EJECUTADAS MEDIANTE
CONTRATO No. 021 DE 2013

Para ello se ejecutó el contrato el 041
de 2014 cuyo objeto es proporcionar en
las sedes de la Registraduria Nacional
del Estado Civil las sedes de cableado
de datos, de corriente regulada y
normal para facilitar la interconexión de
servidores de datos y estaciones de
trabajo PC, de conformidad con las
necesidades descritas en el estudio de
necesidad y conveniencia y la
propuesta presentada por el contratista.

Se presenta el resumen como sigue:
Puntos ejecutados:
Gerencia de informática 147
Contrato Nº 041 385

Se realizan traslados y /o adecuaciones
de 164 sedes que equivalen a 850
puntos, 5 sedes adicionales a traves de
la bolsa de elementos que equivalen a
54 puntos mas y se atienden 26 sedes
con disposición de elementos (racks,
ups, switch)

1. Se adelantaron tareas de mantenimiento y
mejoramiento de los servicios de expedición de
certificaciones de vigencia vía WEB y en donde estoy
registrado, que se encuentran disponibles para ser
utilizados por la ciudadanía ingresando por la página
institucional.
2. Se adelantó el desarrollo, e implementación de los
servicios que permiten que tanto las Delegaciones
como las oficinas centrales, puedan publicar los actos
administrativos, notificaciones por aviso y
notificaciones por mandamiento de pago, con acceso
vía web.
3. Se desarrolló e implementó una aplicación para las
Mantener los sistemas de información, los cuales se elecciones de los representantes de los trabajadores,
encuentran estructurados dentro de los presupuestos convocadas por la Gerencia del Talento Humano, que
de funcionamiento de inversión.
fue utilizada para los procesos requeridos, con total
funcionalidad.
4. Se desarrolló e implemento un aplicativo para las
elecciones atípicas del Caquetá y consultas de los
partidos en Putumayo, con la inclusión de los
procesos de pre conteo y escrutinios, en ambiente
web.
5. Se revisa ajusta y habilita los servicios de
agendamiento de citas vía web para la ciudad de
Cúcuta, el cual ya fue puesto al servicio por la
Registraduria Especial.
6. Se actualiza y mantienen los procesos
correspondientes para la prestación del servicio de la

Durante la vigencia 2014 la Gerencia de
Informática a través del proyecto de inversión
“Fortalecimiento del Servicio del Archivo
Nacional de Identificación - ANI” y a la
asignación presupuestal del mismo; se ejecutó
el contrato el 055 de 2014 por un valor de
$1.447.403.000, cuyo objeto es la prestación de
los servicios tecnológicos para el fortalecimiento
de la plataforma del Sistema de Información –
ANI- de la RNEC, de conformidad con el estudio
de necesidad y conveniencia, su alcance, el
pliego de condiciones de la selección abreviada
Nº 012 de 2014 FRN y la oferta presentada por
el contratista.
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN SERVICIO DEL ARCHIVO
NACIONAL DE IDENTIFICACION - ANI
1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO
DE APLICACIONES ANI Y SISTEMAS
ANEXOS.
- Servicio de mantenimiento sobre los
esquemas y módulos desarrolladas para los
subsistemas.

a. Implementación del sistema de Agendamiento
en ambiente WEB.
b. Desarrollo del sistema de Cobros Coactivos
en ambiente web para las Delegaciones
Departamentales y la Registraduría Distrital.
c. Solicitud de duplicado de cédula de ciudadanía
vía web, incluyendo el pago electrónico (PSE).
A partir del 1 de septiembre de 2015, se realizó
el lanzamiento del Sistema de Solicitud de
Duplicado de Cédula de Ciudadanía vía web,
incluyendo el pago a través de un Proveedor de
Servicios Electrónicos (PSE), dando inicio al
público en general de la ciudades de Bogotá
D.C., Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
d. Sistema de expedición de Certificados de
vigencia de cédula
e. Seguimiento a aplicativos administrativos
mantenimiento y actualización de las siguientes
aplicaciones:

• Sistema de Información de Correspondencia:
• Sistema de Control de Recaudos
• Sistema de Reporte de Defunciones
• Sistema de Fondo de Vivienda
2. DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONES Y • S0istema de Consulta BD del Sisben

El tema de mantenimiento de hardware a nivel
Nacional es atendido por un funcionario de oficinas
centrales, quien realiza el mantenimiento correctivo de
los equipos de todas las Registradurias y
Delegaciones del país.

Fortalecer las herramientas tecnológicas y de
seguridad informática para la totalidad de los procesos
a nivel nacional. Sostenimiento servicio de
telecomunicaciones soporte de mantenimiento de
hardware y software

Para la vigencia 2014 la Gerencia de
Informática a través del proyecto de inversión
“Ampliación de la Red Corporativa de
Telecomunicaciones PMT” y a la asignación
presupuestal del mismo, se ejecuto el contato
interadministrativo 068 de 2014 de RNEC, cuyo
A nivel central este es atendido por el grupo del Help objeto es proporcionar una solución integral de
Desk de la Coordinación, el registro de los mismos se telecomucicaciones de la red corporativa de
lleva a cabo mediante la herramienta dispuesta para Telecomunicaciones PMT y ampliar la
tal fin que es el OTRS, en el cual se asignan los
capacidad exixtente, que le permita a la RNEC
servicios solicitados al grupo, así mismo por control se contar con una red corporativa segura de los
lleva alterno una especie de base de datos de los
servicios permanentes para la trasmisión de
requerimientos atendidos.
datos y voz con acceso a internet de
conformidad con las especificaciones descritas y
SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE
detalladas en el estudio de necesidad y
COMUNICACIONES.
conveniencia y la propuesta presentada con el
Este proceso se lleva a cabo bajo el contato
contratista.
interadministrativo 061 de 2013, suscrito entre UNE
EPM y RNEC, cuyo objeto es proporcionar una
SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE
solución integral de telecomucicaciones de la red
COMUNICACIONES.
corporativa de Telecomunicaciones PMT y ampliar la Dentro de las actividades a ejecutar se
capacidad exixtente, que le permita a la RNEC contar encuentran:
con una red corporativa segura de los servicios
permanentes para la trasmisión de datos y voz con
- Conectividad Nacional
acceso a internet
- Servicio de Internet
- Mejoramiento de la Plataforma
Dentro de las actividades a ejecutar se encuentran:
- Servicios de Voz corporativa
- Conectividad Nacional
- Accesos PRI en el CAN

SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE
COMUNICACIONES.
Dentro de las actividades a ejecutar se
encuentran:
- Conectividad Nacional
- Servicio de Internet
- Solución de video Streaming
- Solución de Correo masivo
- Servicio de voz corporativa
- Accesorios PRIenel CAN)
-Servicio de Outsourcing UNE y RNEC
-Contrato de Soporte y mantenimiento
Licenciamiento de Software
o Mantenimiento UPS, cableado y Aires
o Cintas de backup para el respaldo del servicio
de correo
o Servicio de Internet Inalámbrico para unidades
móviles de la UDAPV
o Licenciamiento para la seguridad de la Red
Corporativa
o Servidores para el mejoramiento de la
plataforma de telecomunicaciones. Incluye
elementos accesorios y licenciamiento respectivo
– Incluye solución para soportar página WEB
RNEC
o Crecimiento en almacenamiento
La RNEC recibió los Modem (250) y los APN de
los operadores de Tigo y Movistar conforme a lo

