














APOYO PROCESOS INTERNOS ENLACE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO, SECRETARIA DE GOBIERNO FACATATIVÁ  

 

 

 

 

 

 

 

MARIA ALEJANDRA PINEDA ARDILA 

INFORME FINAL PASANTÍAS ENLACE DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO  

 

 

 

DIRECTOR: FRANCISCO JAVIER ZIPASUCA QUEMBA 

MAGISTER EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN  

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA  

2018 



2 
 

 

APOYO PROCESOS INTERNOS ENLACE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO, SECRETARIA DE GOBIERNO FACATATIVÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA ALEJANDRA PINEDA ARDILA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA  

2018 



3 
 

 

Nota de aceptación:  

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del jurado  

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del jurado  

 

 

 

Facatativá, Noviembre de 2018  



4 
 

 

DEDICATORIA  

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi formación 

profesional. A mi madre, por ser el pilar más importante y por demostrarme 

siempre su cariño y apoyo incondicional. A mi padre, a pesar de nuestra 

distancia siento que está conmigo siempre. A mi prometido quien aporto sus 

conocimientos y me acompaño en este proceso, a mi familia y todos mis 

compañeros, que estuvieron conmigo en el proceso de toda mi carrera 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a Dios por permitirme culminar este proceso, a mi familia por apoyarme 

en cada decisión y proyecto, a la vida porque cada día me demuestra lo 

hermosa que es.  

 

No ha sido fácil el camino hasta ahora, pero gracias a sus aportes, a su amor a 

su apoyo, lo complicado de lograr estas metas se ha notado menos. Lo 

agradezco, y hago presente mi gran afecto hacia ustedes, mi hermosa familia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Contenido 

GLOSARIO ......................................................................................................... 8 

INTRODUCCION ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

TITULO ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

OBJETIVOS ...................................................................................................... 12 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 12 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................... 12 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 13 

8. MARCO DE REFERENCIA........................................................................... 14 

MARCO CONTEXTUAL ................................................................................ 14 

8.1 MARCO TEÓRICO .................................................................................. 14 

8.1.2 Definición de organización .................................................................... 15 

8.2 MARCO CONCEPTUAL .......................................................................... 16 

8.3 MARCO INSTITUCIONAL ....................................................................... 18 

8.3.2 Visión .................................................................................................... 19 

8.3.3 Enfoque estratégico .............................................................................. 19 

8.3 MARCO LEGAL ....................................................................................... 20 

9. FASE 1 DE LA PASANTÍA. BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS 

VICTIMAS PARA LA PLATAFORMA PESAPV ................................................ 22 

9.1 Introducción ............................................................................................. 22 

9.2 Participantes ............................................................................................ 22 

9.3 Descripción y desarrollo de las actividades ............................................. 24 

9.3.1Creación base de datos personas victimas ........................................ 24 

9.3.2 Capacitación plataforma “PESAPV” .................................................. 25 

10. FASE 2 DE LA PASANTÍA: MATRIZ DOFA PARA LA ATENCIÓN, 

CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CADA UNO DE 

LOS USUARIOS DEL ENLACE DE VÍCTIMAS. ............................................... 27 

10.2 Participantes: ......................................................................................... 27 

10.3 Matriz DOFA ............................................................................................. 27 

10.3.1 variables ............................................................................................. 27 



7 
 

 

11. FASE 3 DE LA PASANTÍA: APOYO A LAS MESAS DE VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL ...................................................................................................... 35 

11.1 Introducción ........................................................................................... 35 

11.2 Participantes: ......................................................................................... 35 

11.3 Descripción y desarrollo de las actividades ........................................... 35 

11.3.1 Mesa de victimas ................................................................................ 35 

12. CONCLUSIONES ....................................................................................... 37 

13. RECOMENDACIONES ............................................................................... 38 

14. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 39 

15. ANEXOS ..................................................................................................... 40 

Anexo A ......................................................................................................... 40 

Anexo B ............................................................................................................ 43 

Anexo C ......................................................................................................... 46 

Anexo D ......................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

GLOSARIO 

 

 Comité: grupo de personas a las que, en conjunto se les encomienda 

algún asunto con fines de información asesoría, intercambio de ideas o 

toma de decisiones. 

 

 

 Comunicación: transferencia de información de una persona a otra, 

siempre que el receptor comprenda. 

 

 Control: función administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los 

acontecimientos se adecuen a los planes. Implica medir el desempeño 

con metas y planes; mostrar donde existen desviaciones de los 

estándares y ayudar a corregirlas. 

 Departamentalización funcional: agrupamiento de actividades por 

departamentos de acuerdo con las funciones características que lleva 

acabo la empresa. 

 División de trabajo: número de tareas distintas en que se distribuye el 

trabajo necesario para la producción de un bien o servicio, tareas que 

han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada 

una de ellas. 

 Eficacia: consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

 Eficiencia: logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro 

de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

 Enfoque administrativo, comportamiento de grupo: análisis que examina 

el comportamiento de las personas en grupos el enfoque se basa en la 

sociología y la psicología social. La tensión se centra en los 

comportamientos grupales. 
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 Equipo: grupo de personas con habilidades complementarias 

comprometidas con un propósito común y una serie de metas de 

desempeño, de los que son mutuamente responsables. 

 Estrategia: determinación del propósito (misión) y los objetivos básicos a 

largo plazo de una empresa y adopción de recursos de acción y 

asignación de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

 Instrucción: conjunto de reglas para ejecutar algo o para el manejo de 

algo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La unidad de víctimas del conflicto armado nace como necesidad de dar apoyo, 

atención y reparación de víctimas, directas o indirectas del conflicto armado en 

Colombia, contribuyendo a la inclusión social y la sana convivencia, los cuales 

se verán reflejados en la consolidación de la paz y la reparación integral de las 

mismas.  

En el desarrollo de este informe se presentaran las funciones realizadas en el 

desarrollo de la pasantía presentándose en primera medida la realización de 

una base de datos que posteriormente fue utilizada para alimentar la 

plataforma institucional de victimitas PESAPV, la cual proporciona una 

estadística del sexo, edad, genero, de las personas que comprenden el núcleo 

familiar.  

El segundo aspecto a resaltar es el servicio de atención, continuidad y 

seguimiento a los procesos del cliente, donde se buscara la identificación de 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas con el propósito de 

establecer estrategias consecuentes a los resultados generados en búsqueda 

de mejorar el proceso.  

Tercer aspecto el apoyo que se brindó a las mesas de víctimas y cada una de 

las juntas con la administración municipal, en la cual se identificaron los puntos 

más importantes y las distintas falencias que surgen durante los procesos en el 

enlace de víctimas.  

En el informe se dará a conocer la elaboración de un plan de mejora en los 

procesos internos del enlace de víctimas del conflicto armado, lo cual permitirá 

minimizar las falencias del proceso, accediendo a un óptimo desarrollo que  

permitirá efectividad en las funciones del área.  
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TITULO  

 

APOYO PROCESOS INTERNOS ENLACE DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO, SECRETARIA DE GOBIERNO FACATATIVÁ  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Apoyar los procesos internos del enlace de víctimas del conflicto 

armado, secretaria de gobierno Facatativá.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar la base de datos de los usuarios víctimas para la plataforma 

PESAPV ( Plataforma Estratégica De seguimiento y Atención A 

población Victima) 

 

 Brindar atención, continuidad y seguimiento a los procesos de cada uno 

de los usuarios del enlace de víctimas. 

 

 Apoyar las mesas de víctimas del conflicto armado y reuniones con la 

administración municipal.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La secretaria de gobierno está desarrollando  sus actividades con enfoques 

modernos que adelantan los procesos, técnicas agiles y efectivas, por otro lado 

con la implementación de calidad en el servicio al cliente y el uso apropiado de 

las TIC (Tecnología De La Información Y La Comunicación) conjuntamente con 

el excelente manejo de la administración municipal y departamental hacen que 

se optimicen los sistemas de control interno de las áreas haciendo que las 

mismas sean la representación de una entidad confiable segura y una imagen 

positiva. 

Los enfoques destinados a optimizar los procesos en el enlace de víctimas del 

conflicto armado representa un rol importante en los métodos de atención 

especial a cuídanos, juntas con la administración y representantes de victimas 

así como la implementación de herramientas informáticas para un control de 

las mismas.  

Ante la necesidad de llevar un control de los beneficiarios activos, brindar 

atención continua y seguimiento de los procesos a los usuarios del enlace se 

refleja la posibilidad de crear y llevar a la práctica apoyo al enlace de víctimas, 

reflejado en un plan de trabajo planificado y analizado en su totalidad, el cual 

permitió la generación de resultados positivos.   
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencias es la compilación breve y precisa de los conceptos y 

reglamentos que están directamente ligados con el desarrollo de la pasantía 

para el apoyo a los procesos internos del enlace de víctimas 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La pasantía se realizó en el área de víctimas del conflicto armado de la 

secretaria de Gobierno Facatativá, se abordaron todas las actividades del 

departamento en busca de puntos críticos y fallas en los procesos.  

 

8.1 MARCO TEÓRICO 

 

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 

SNARIV – está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel 

gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás 

organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los 

planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención 

y reparación integral de las víctimas.1 

En este contexto, las víctimas son definidas como personas o familiares de 

ciudadanos que han padecido  situaciones de homicidio, desaparición forzada, 

desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, 

secuestro, despojo de tierras, minas antipersona y otros métodos de guerra 

ilícitos, ataques contra la población civil.2 

                                            
 

1
 http://www.unidadvictimas.gov.co/es 

2
 http://www.unidadvictimas.gov.co/es 
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8.1.2 Definición de organización  

Para Ferrer, Hirt, Adriaensens, Flores y Ramos, la “organización consiste en 

ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros que son necesarios para lograr las metas, y en actividades 

que incluyan atraer a gente a la organización, especificar la responsabilidad del 

puesto, agrupar tareas en unidad de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito” 3 

Para Simón Andrade Espinoza, la organización es “la acción y el efecto de 

articular, disponer y hacer operativos en conjunto de medios, factores o 

elementos para la consecución de un fin concreto” 4 

De lo anterior se puede establecer que  la definición de los autores como 

organización, la unidad de víctimas del conflicto armado como organización 

publica  pertenece al estado y realiza funciones administrativas y de gestión del 

estado en pro del mejoramiento de la convivencia y la paz.  

En una organización es esencial, contar con un equipo de trabajo organizado y 

con tareas previamente establecidas, teniendo en cuenta el talento de cada 

cliente interno con el que cuente la organización, de esta manera alcanzar la 

misión y visión de la organización.  

 

 

 

 

                                            
 

3
 Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaensens Marinela y Flores Miguel Angel << introducción a los 

negocios en un mundo cambiante>>, cuarta edición, de ferrell O.C., Hirt, Mac Graw – Hill 
interamericana, 2004, Pág. 215.   
4
 James C. Van Horne, John M. Wachowicz, fundamentos de administración financiera, 

peaeson educación, Mexico, 2002.   
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8.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

En él se desglosan los principales conceptos de conflicto armado que se 

gestionaron en la pasantía  

 

8.2.1 Acción Sin Daño: actuación de los funcionarios públicos o contratistas 

para relacionarse con las víctimas que no generen una re victimización, y cuide 

la integridad, emociones y el anonimato de la víctima.   

 

8.2.2Acuerdo De Intercambio Y Confidencialidad De La Información: 

documento mediante el cual se establece la confidencialidad y buen uso de la 

información que se preste de las víctimas. 

 

8.2.35Acuerdo Individual De Manejo De Usuarios Y Contraseñas: 

documento que firma cada persona que por sus competencias requiera 

acceder a la ficha de caracterización y consultar la información de la población 

víctima. 

 

8.2.46Amenaza: es aquella acción realizada por actores armados contra la 

población civil, en el marco del conflicto armado interno, tendente a Imponer Un 

Comportamiento Determinado. 

 

8.2.57Atención Diferencial: atención de acuerdo con las características y 

vulnerabilidades diferenciales de género, etnia, discapacidad y ciclo vital. 

                                            
 

5
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 

6
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 

7
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 
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8.2.68Atención Humanitaria A Víctimas: las víctimas de que trata el Artículo 

3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las 

necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, 

con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 

atención médica y psicológica de emergencia. 

 

8.2.7 Atención Humanitaria De Emergencia: es la ayuda humanitaria que se 

le da a las víctimas en situaciones vulnerables y/o de pobreza extrema, donde 

primero se hace la identificación de carencias y luego se expide la orden para 

la ayuda, esta ayuda también se presta en caso de que la víctima fuese víctima 

de nuevo.  

 

 

8.2.8 9Declarante: persona que a nombre propio y de su hogar realiza la 

declaración ante el Ministerio Público y/o Consulados y Embajadas de 

Colombia en el Exterior. 

 

 

8.2.910Derecho Internacional Humanitario: conjunto de normas que, en 

tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades 

o que han dejado de hacerlo. 

 

 

                                            
 

8
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 

9
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 

10
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 
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8.2.1011Desaparición Forzada: la desaparición forzosa de personas está 

contenida en la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas de 1992 y en la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006. 

 

8.2.1112Desplazamiento Forzado: con base en la Ley 1448 de 2011, es 

víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión a las violaciones a las que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 1448 

 

8.3 MARCO INSTITUCIONAL 

  

Resumen ejecutivo que hace referencia a las políticas, leyes en el que las 

instituciones del estado u otras organizaciones actúan para ofrecer servicios 

óptimos.  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia 

es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras (Ley 1448)2 aprobada por el gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

La Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del Estado a las víctimas 

mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que 

promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de 

reparación. En atención a ese mandato, se encarga de coordinar las medidas 

                                            
 

11
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 

12
 http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf 
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de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado; entregar la ayuda 

humanitaria a quienes por el hecho victimizante la requieran inmediatamente y 

articular a las entidades que hacen parte Sistema Nacional para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV. 

Es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial 

perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por 

Prosperidad Social 

 

8.3 .1 Misión  

 Liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente 

a las víctimas, para contribuir a la inclusión social y a la paz13 

 

8.3.2 Visión 

 En el 2021, habremos logrado que las víctimas, reparadas integralmente, 

ejerzan su ciudadanía y aporten en la consolidación de la paz como resultado 

de la gestión efectiva y coordinada de la Unidad con los demás actores del 

Sistema14. 

8.3.3 Enfoque estratégico  

“Acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones 

transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su 

proceso de reparación” 15 

Figura 1. Organigrama unidad de víctimas del conflicto armado  

 

                                            
 

13
 http://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienes-somos/mision-y-vision/184 

14
 http://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienes-somos/mision-y-vision/184 

15
 http://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienes-somos/mision-y-vision/184 
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Fuente: página oficial unidad para las víctimas gobierno de Colombia. Autor:  

unidad de victimas  

 

8.3 MARCO LEGAL  

 

Proporciona las bases legales, sobre las cuales las empresas o instituciones, 

construyen el alcance y la participación política.  

La normatividad que regula la ley de víctimas del conflicto armado es la  Ley 

1448 de 2011: La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema 

para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del 

conflicto en el país. 

Como nunca antes en la historia del país, todas las instituciones del país se 

han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado 

varias décadas de conflicto armado. 

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización 

monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado 
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en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación 

de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su 

memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como 

los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 

La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o 

abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, 

desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos 

contra la libertad sexual. 

 

Decreto 4800 de 2011:  

Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1084 de 2015:  

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Inclusión Social y Reconciliación” 
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9. FASE 1 DE LA PASANTÍA. BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS 

VICTIMAS PARA LA PLATAFORMA PESAPV 

 

 

9.1 Introducción  

Durante esta fase de la pasantía se construyó la estructura de la base de datos 

de las personas víctimas, la pasante se instruyó en el diligenciamiento de la 

plataforma institucional “PESAPV” (Plataforma Estratégica De Seguimiento Y 

Atención A Población Victima), se elaboró una capacitación para la 

presentación y el correcto uso de la plataforma “PESAPV” (Plataforma 

Estratégica De Seguimiento Y Atención A Población Victima) para cada una de 

las entidades prestadoras de servicios especiales a las víctimas del conflicto 

armado. 

 

9.2 Participantes  

 

Los participantes se capacitaron con el fin de brindar un servicio de calidad a 

las víctimas del conflicto armado  

Especialistas:  

 Unidad de víctimas del conflicto armado 

 Secretaria de gobierno Facatativá, representante: Secretario de 

Gobierno  

 

Capacitados:  

 Área de informática alcaldía de Facatativá:  

  hospital san Rafael, 

 batallón de comunicaciones, 

 alcaldía de Facatativá 

 secretaria de cultura y juventud 
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  secretaria de desarrollo económico 

  ICBF 

  IDRF 

  ejército nacional 

 secretaria de hacienda 

  secretaria de educación 

  Personería 

  secretaria de planeación 

  policía nacional 

  Registraduría 

  secretaria de salud 

  SENA 

  secretaria desarrollo social 

  comisaria primera 

 comisaria segunda.   

 

DEPENDENCIA CARGO 

ALCALDIA DE 

FACATATIVA. 
Alcalde Municipal  

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
Secretario De Gobierno 

REGISTRADURIA Registradora Municipal 

SECRETARIA DE SALUD  Secretaria De Salud 

SECRETARIA DE 

EDUCACION   
Secretario De Educación 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO  

Secretario De Desarrollo Agropecuario 

OFICINA DE 

PLANEACION  
Secretaria De Planeación 
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OFICINA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO  

Secretaria De Desarrollo Económico  

OFICINA DE HACIENDA  Secretaria De Hacienda  

OFICINA DE 

DESARROLLO SOCIAL  
Secretario De Desarrollo Social   

ALCALDIA DE 

FACATATIVA  
Director De Informática  

PERSONERIA 

MUNICIPAL  
Personero Municipal  

ALCALDIA DE 

FACATATIVA  
Jefe Oficina Asesora De Prensa Y Comunicaciones 

OFICINA IDRF Director Del Instituto De Recreación Y Deportes  

BATALLON DE 

TELECOMUNICACIONES  
Comandante Batallón MAC 

HOSPITAL SAN RAFAEL   Gerente Hospital San Rafael 

ESTACION DE POLICIA 

CARTAGENITA  
Comandante Estación De Policía Municipal 

ICBF Coordinador Del ICBF - Centro Zonal Facatativá 

ESTACION DE POLICIA   Comandante Distrito Militar 46  

SENA  Director Seccional SENA Facatativá 

 Tabla 1 (Consolidado de participantes) fuente: autor  

 

9.3 Descripción y desarrollo de las actividades   

 

9.3.1Creación base de datos personas victimas  
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Se realizó la base datos de cada una de las personas víctimas, esta con el fin 

de nutrir la plataforma institucional “PESAPV” (Plataforma Estratégica De 

Seguimiento Y Atención A Población Victima) que es  la plataforma oficial para 

la rendición de cuentas del presente año, esta plataforma conto con todos los 

servicios a los cuales pueden acceder las víctimas del conflicto armado tales 

como educación, seguridad, salud, ayudas económicas, etc. En primera 

instancia se realizó el esquema en Excel de la base de datos que se conformó 

así: fecha de inscripción, tipo de documento, nombres, apellidos, genero, fecha 

de nacimiento, edad, si recibe o no atención a salud, EPS, si tiene o no alguna 

discapacidad, barrio en el que vive, dirección, hecho victimizante, fecha del 

hecho, lugar del hecho, si posee o no la carta cheque, estado civil, si tiene o no 

libreta militar, número de teléfono, ocupación, empresa donde labora, nivel de 

escolaridad, recibe o no capacitación, desea vincularse alguna capacitación, 

programa del SENA al que desea vincularse, número de personas a cargo, 

cuantos adultos, cuántos niños, nombres y apellidos de los adultos, edades de 

los adultos, parentesco con el jefe de hogar, si tienen o no discapacidades, 

estados civiles, EPS de cada uno, si tienen o no libreta militar, ocupación de 

cada uno, nombres y apellidos de los niños, parentesco con el jefe de hogar, 

edades, EPS de cada uno, estudia o no, institución educativa a la que 

pertenecen, curso actual del menor, el menor tiene o no ruta, el menor recibe o 

no refrigerio.  

(Ver anexo A) 

 

9.3.2 Capacitación plataforma “PESAPV” 

 

Para la elaboración de la capacitación de la plataforma se realizó un oficio 

dirigido a la secretaria de gobierno con el fin de solicitar los permisos 

respectivos para la formación, como tarea principal se elaboró un manual 

instructivo del uso de esta y los certificados para cada uno de los asistentes, 

además de la logística tal como la organización del salón, refrigerio de los 
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asistente y presentación, el manual que se presentó a los asistentes quedo de 

la siguiente manera: (ver anexo B) 

El manual fue entregado a cada uno de los representantes de las entidades 

invitadas para que de esta manera el manejo fuese más sencillo y provechoso 

para el enlace de víctimas, ya que del correcto diligenciamiento de la 

plataforma por parte de las entidades prestadoras de servicios, dependen las 

ayudas para las personas víctimas del conflicto armado en Facatativá.  

Con el fin de enriquecer y motivar a las entidades para que se capacitaran, se 

elaboraron certificados a nombre personal de los delegados o representantes 

enviados por cada dependencia, los cuales sirvieron para la actualización de la 

hoja de vida de cada asistente.  (ver anexo C)  
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10. FASE 2 DE LA PASANTÍA: MATRIZ DOFA PARA LA ATENCIÓN, 

CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CADA UNO DE 

LOS USUARIOS DEL ENLACE DE VÍCTIMAS. 

 

 

10.1 Introducción:  

Se elaboró un método de planificación (Matriz DOFA), el cual permitió, tener 

enfoques de los aspectos positivos y a mejorar, en cuanto a la atención, 

continuidad y seguimiento de los procesos de los usuarios del enlace de 

víctimas del conflicto armado, buscar solucionar los aspectos a mejorar en esta 

área, cumpliendo de esta manera la misión y acercarse a la visión de la unidad 

de víctimas, esta matriz le permitió definir aspectos internos y externos que 

favorecen el buen funcionamiento del área de víctimas.  

 

10.2 Participantes:  

 Unidad de víctimas del conflicto armado 

  enlace de víctimas 

  alcaldía de Facatativá 

  secretaria de gobierno 

  pasante universidad de Cundinamarca.  

 

10.3 Matriz DOFA  

10.3.1 variables   

VARIABLE CABLE  RELACIÓN CON EL SECTOR  

Bajo sentido de pertenencia  

el capital humano no tiene el arraigo 

por el departamento para que este 

sea el mejor  
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Poco conocimiento en 

normatividad (ley de victimas)  

por la rotación de los servidores 

público es muy difícil que se 

aprendan en un término de 3 meses 

toda la normatividad  

Falta de capacitación  

los servidores públicos tienen muy 

pocas capacitaciones ya que 

actualmente la administración no 

cuenta con recursos  

No hay habilidades de liderazgo 

por parte de la encargada del 

enlace  

la jefe inmediata al no tener capital 

de trabajo fijo no puede delegar 

tareas a sus colaboradores hasta 

que estos no estén capacitados  

Servicio de internet deficiente  

las instalaciones del enlace no 

cuentan con un servicio de internet 

optimo, lo cual atrasa los procesos y 

no permite que se brinde un buen 

servicio a los usuarios   

Fallas en la plataforma “VIVANTO”  

En ocasiones la plataforma nacional 

no tiene un buen rendimiento o en 

su defecto no funciona lo que hace 

que los usuarios tengan soluciones 

demoradas.  

Alta rotación del personal de 

planta y contratistas  

en este caso los favores políticos 

juegan un papel importante ya que 

en cada periodo de gobierno los 

alcaldes deben favores a las 

personas que votaron por ellos 

haciendo que la rotación de 

personal sea constante  
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Poco seguimiento de los procesos 

de los usuarios  

factores como la rotación de 

personal y la falta de capacitación es 

difícil que se tenga un seguimiento 

de los procesos de los usuarios  

Baja inversión del estado en el 

municipio  

actualmente la administración 

municipal no cuenta con recursos 

suficientes para la inversión en las 

víctimas del conflicto armado  

Recursos insuficientes para 

inversión en capacitación  

labores actuales como la inversión 

en infraestructura hacen que los 

recursos sean mínimos en cada uno 

de los rubros es por ello que la 

capacitación aparte  del tiempo 

necesita de recursos que 

actualmente la administración no 

posee 

Grupo de trabajo dispuesto a 

colaborar con otros municipios 

para fortalecer la unidad de 

victimas  

aunque con una alta rotación de 

personal, la calidad de talento 

humano que se posee en el enlace 

es excelente ya que están 

dispuestos siempre a trabajar en pro 

de las mejores para un crecimiento 

acelerado del municipio  

 Confianza de la comunidad 

victima en la administración  

las víctimas del conflicto armado, 

aseguran que confía en el enlace de 

victimas  

Gestionar proyectos productivos 

en pro de la calidad de vida las 

familias afectadas  

se realizaron ferias de trabajo 

además ferias de proyectos 

productivos para las victimas  
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Mayor posibilidad de cambios 

sociales, económicos y culturales  

lo que pretende el enlace de 

victimas junto con la unidad es 

ayudar erradicar el pensamiento 

negativo de las víctimas  y de esta 

manera recuperar la paz de 

Colombia  

Impulsar el registro de las víctimas 

en la plataforma institucional para 

que puedan acceder a beneficios  

las víctimas  del conflicto armado 

deben estar caracterizadas para 

acceder a los servicios y ayudas que 

se les ofrece  

Procesos de formación de líderes 

a nuevos lideres  

los líderes actuales de la 

administración deben formar a los 

nuevos contratistas esto para que el 

legado institucional sea el mejor y la 

administración se mantenga como 

la mejor  

Convenios con diferentes 

entidades de educación para 

capacitaciones  

para el enlace de víctimas y la 

administración municipal es 

fundamental que las víctimas se 

capaciten y puedan salir del estado 

mental de victimización  

Adjudicación de recursos 

económicos para el 

restablecimiento de la oficina del 

enlace  

actualmente se adjudicaron 

recursos para las mejoras de las 

instalaciones del enlace de victimas  

Se adelantan gestiones para 

mejores en la plataforma 

institucional  

la plataforma institucional "PESAPV" 

se está reestructurando para que 

sea más ágil y más exacta  

Gestionar la consecución de 

recursos  

por parte del enlace de victimas es 

muy importante contar con una 
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administración activa para que de 

esta manera se le den los recursos  

Alto interés de gobernantes con 

miras a mejorar las condiciones de 

vida de la población    

para el Alcalde municipal es 

importante que se repara a las 

víctimas del conflicto armado  

Comunidades dispuestas a recibir 

capacitación  

la comunidad victima está dispuesta 

a superar los problemas del pasado 

y la hacen capacitándose  

Disponibilidad de recursos físicos y 

humanos  

es importante que la administración 

se preste para ampliar los recursos 

físicos y el capital humano  

Desarrollo institucional  
impulsar el desarrollo y crecimiento 

del enlace de victimas  

Visión gerencial en la 

administración  

en la unidad de víctimas se tiene un 

visión gerencial ahora bien, esta 

visión debe pasar a cada uno de los 

enlaces  

Constante comunicación en las 

áreas prestadoras de servicios a 

las victimas  

cada una de las áreas como lo son el 

hospital, enlace , secretaria de 

gobierno, desarrollo económico, 

personería, etc., siempre están en 

comunicación con las victimas  

Capacidad y disponibilidad para 

trabajar por la población  

las áreas encargas de prestar 

servicios y mejorar la calidad de vida 

de las victimas están con 

disponibilidad permanente  

Desarrollo comunitario con las 

dependencias de la alcaldía de 

Facatativá  

la alcaldía de Facatativá 

constantemente realiza campañas 

para las mejoras y ayudas de las 
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victimas  

Presencia de grupos armados al 

margen de la ley  

es imposible erradicar estos grupos, 

pero es posible negociar con ellos  

Presencia de cultivos ilícitos en la 

zona  

en la actualidad existen 209.000 

hectáreas de cultivos ilícitos en 

Colombia  

Problemas a nivel nacional de 

orden público  

los problemas de orden público en 

Colombia han frenado el desarrollo 

del país  

Vandalismo 

el vandalismo actualmente se 

presente por menores de edad lo 

cual hace referencia a conductas 

desenfrenadas desde el hogar 

donde no hay control sobre los 

menores  

Falta de organización directiva y 

ejecutiva  

aunque la administración se 

encuentra en  

Escasez de recursos  

los recursos que adelanta la 

administración son insuficientes 

para las labores que debe 

desarrollar el enlace de victimas  

Tabla 2 (variables matrices DOFA) fuente: autor  
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tabla 3 (matriz DOFA) fuente: autor 

FORTALEZAS estrategias FO plan de accion FA

gobernantes con miras a 

mejorar las condiciones de 

vida de la población   

a recibir capacitación 

recursos físicos y humanos 

administración 

en las áreas prestadoras de 

servicios a las victimas 

disponibilidad para trabajar 

por la población 

con las dependencias de la 

alcaldía de Facatativá 

* publicidad de los programas 

educativos por redes sociales, radio 

y television                                                                         

* diseños de capacitaciones cortas 

con la informacion sufciente para los 

contartias y pasantes nuevos                                                                              

* campañas para donaciones en pro 

de las victimas del conflcto armado 

* solicitar ayudas economicas a la 

gobernacion de cundinamarca para 

las victimas                                                                                                                                                                                                                     

* capacitaciones sobre la realidad de 

las condiciones de vida de las 

personas que pertencen a las 

fuerzas aramadas para crear 

conciencia.                                                                                                           

DEBILIDADES plan de accion DO plan de accion DA

pertenencia 

normatividad (ley de 

victimas) 

liderazgo por parte de la 

encargada del enlace 

deficiente 

“VIVANTO” 

personal de planta y 

contratistas 

procesos de los usuarios 

en el municipio 

para inversión en 

capacitación 

* cambio de operador del sistema 

de ineternet.                                                                             

*crear un manual con las preguntas 

mas frecuentas y la normatividad 

mas usada para las personas nuevas 

.                                                                              

* llevar un archivo o vitacora virtual 

con el numero de documento del 

usuario y de esta manera llevar un 

control del proceso del usuario  

 * actualizacion de bases de datos de 

los usuarios, con trato especial a 

jovenes en edades de los 10 a los 19, 

para capaciatciones continuas de 

coflicto armado, paz y educuacion 
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11. FASE 3 DE LA PASANTÍA: APOYO A LAS MESAS DE VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

11.1 Introducción 

Las mesas de víctimas del conflicto armado, se realizaron con los 

representantes de cada grupo de victimas cada 3 meses, ahora bien las 

reuniones con la administración municipal se desarrollaron cada mes donde se 

rindieron cuentas del trabajo del enlace, en estas reuniones se presentaron las 

diferentes actividades que se realizaron. Cada una de las evidencias de estas 

reuniones por privacidad y tratamiento de datos no pudrieron ser extraídos de 

la oficina para sustentar el informe de pasantía.  

 

11.2 Participantes:  

Alcaldía municipal: alcalde de Facatativá.  

Representantes grupos de víctimas: 7 personas victimas  

Secretaria de gobierno (1)  

Enlace de víctimas: jefe inmediato, (2) pasantes, secretaria.  

 

11.3 Descripción y desarrollo de las actividades  

11.3.1 Mesa de victimas  

Para cada una de las mesas de víctimas del conflicto armado se prepararon los 

temas a tratar por parte del enlace, estas reuniones son dirigidas por un 

presidente el cual es elegido por las víctimas, el presidente es quien dirige  

cada junta, la pasante tomo apuntes de los aspectos más importantes y grabo 

las reuniones, estos documentos reposan en el archivo del enlace donde se 

levantaron actas, los aspectos más importantes son tomados encuentra para 

los proyectos que posteriormente se presentaron a la administración municipal.  
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Las tareas que se desarrollaron fueron logísticas, tales como: cotización de 

refrigerios y almuerzos, posteriormente la compra y distribución de los mismos, 

los cuales tenían que ser trasladados desde el lugar de compra hasta la 

personería municipal donde fueron concebidas dichas mesas de participación.  

11.3.2 Reuniones Administración Municipal  

En las reuniones con la administración municipal, se presentaron los proyectos 

correspondientes a la caracterización de victimas 2018, en esta caracterización 

principalmente se rindieron cuentas de la trayectoria del enlace de víctimas en 

el 2017-2018, ayudas y consejerías, además de la cantidad de público que 

asistió, estas reuniones fueron realizadas 2 veces durante el tiempo de la 

pasantía.  (Ver anexo D)  
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12. CONCLUSIONES 

 

Se verifico durante el desarrollo de la pasantía, la actualización y realización de 

la base de datos que la población víctima del conflicto armado no poseía 

información de los proyectos y servicios a los cuales podían acceder, la 

evaluación inicial con el registro de victimas permitió identificar que la población 

no tenía conocimientos que en el municipio existía un enlace de víctimas, el 

cual es el puente municipal entre las víctimas y la unidad. Por consiguiente se 

adaptaron estas reformas lo que dio pio al enlace para atraer más usuarios y 

que ellos conocieran los beneficios a los cuales tenían derecho.   

 

En cuanto al seguimiento e identificación de carencias y problemas de los 

casos, no se tiene un archivo para el mismo, no existe un control por parte de 

los contratistas para llevar el seguimiento de los problemas que tiene la 

población víctimas. Ya que aunque se lleva un control de cada una de las 

actualizaciones que se realizan no es suficiente pero si es un punto a favor 

para agilizar el siguiente proceso de seguimiento digital.  

En las reuniones de las mesas y con la administración municipal se tiene un 

orden logístico muy bueno, pero no se evidencio un documento especificando 

el orden del día especial por parte del presidente de las víctimas en las mesas 

de participación, haciendo que los horarios fueran extensos tanto en las 

reuniones con la administración municipal como en las mesas internas de 

participación, haciendo que los temas fueran redundantes.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda adaptar la plataforma institucional a las necesidades básicas de 

la población víctima tales como una lista de los servicios a los que pude 

acceder el usuario  de tal forma que la plataforma está diseñada con un manejo 

más fácil y practica para los funcionarios. 

Se sugiere Llevar un control de los procesos de los usuarios, mediante archivos 

digitales de Word en carpetas clasificadas, las cuales deben estar guardadas 

con una contraseña y en un computador central donde los funcionarios del 

enlace tengan acceso a estos documentos.  

Mejoras en el servicio y atención a la  población víctima, mediante 

capacitaciones a los pasantes nuevos, y cada uno del capital humano que se 

posea en el momento.   

En cuanto a las mesas de participación de las víctimas se propone, sugerir  un 

orden del día claro al presidente de la mesa, para que de esta manera las 

reuniones serán más efectivas y claras, y se trataran los puntos realmente 

importantes y claves para el óptimo cumplimiento de los objetivos.  
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15. ANEXOS 

Anexo A 

Prueba piloto de la base de datos, para la plataforma institucional PESAPV 

(Plataforma estratégica De Seguimiento Y Atención A Población Victima)     

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
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Anexo B  

 

Manual para los usuarios asistentes a la capacitación de la plataforma oficial 

para la atención a las víctimas del conflicto armado  

1.  

 

2.  

3.  
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4.  

 

5. 6. 6

 

6. 
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Anexo C  

 

Personal asistente a la capacitación de la plataforma institucional.  

 

Fuente: Autor 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
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Anexo D  

 

Mesas de participación de víctimas del conflicto armado.   

  

Fuente: Autor  

Mesas con la administración municipal.  

  

Fuente: Autor 
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Anexo E  

 

 

Carta por parte de la empresa (Secretaria de Gobierno Facatativá) de la 

culminación de la pasantía.  

 


