
Agencia de Desarrollo Rural
• Proyectos realizados por la ADR

Agencia Nacional de Tierras
• Formulario de Sujetos de Ordenamiento 

FISO persona natural
• Formulario de Sujetos de Ordenamiento 

FISO personal natural (beneficiarios)
• Titulación de baldíos
• Subsidio Integral Directo para la Reforma 

Agraria (SIDRA)
• Fondo Nacional Agrario (FNA)
• Subsidio Integral de Tierras (SIT)
• Listas de resguardos indígenas y comunida-

des negras

Banco Agrario de Colombia S.A.
• Información desembolsos Banco Agrario
• Subsidio vivienda interés social rural

Banco de Comercio Exterior de Colombia 
BANCOLDEX

• Línea de crédito para empresas de la 
población víctima, en convenio con la UARIV

• Líneas de crédito del portafolio de BANCOL-
DEX diferentes a la víctimas

Centro de Memoria Histórica
• Asesinatos selectivos
• Atentados terroristas
• Daño a bienes civiles
• Masacre
• Desaparición forzada
• Secuestro  
• Reclutamiento y utilización de niños, niñas y 

adolecentes 
• Violencia sexual
• Acciones bélicas      
• Ataque a poblados

Consejo Superior de la Judicatura.
• Sistema web service  tyba

Defensoría del Pueblo
• Comisión intersectorial para la respuesta 

rápida a las alertas tempranas

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social DPS

• Más familias en acción
• Emprendimientos colectivos
• Jóvenes en acción
• Familias en su tierra (FEST)
• Red de seguridad alimentaria RESA
• Enfoque étnico diferencial (iraca)
• Mi negocio
• Empleo para la prosperidad
• Emprendimiento individual
• Familias rurales
• Mejoramiento de vivienda- 50mil mejores 

casas
• Estrategia unidos
• Nuevos territorios de paz

Departamento Nacional de Planeación – DNP
• Sisbén

Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonales – Descontamina Colombia

• Eventos MAP - muse sin explotar                                                                                 
• Operaciones del desminado                                                                                   
• Víctimas  MAP - muse sin explotar

Fiscalía General de la Nación – FGN.
• Sistema de información justicia y paz - SIJYP 
• SPOA - SIJYP - SIJUF
• Víctimas reconocidas en justicia y paz

Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario - FINAGRO

• Línea víctimas propia FINAGRO
• Línea convenio víctimas - FINAGRO
• Línea especial de crédito
• Línea de crédito ordinaria

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
ICBF.

• Desvinculados
• Sistema de información Cuéntame -Primera 

Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y 
Comunidades y Nutrición

Instituto Colombiano de Créditos y Estudios 
en el Exterior – ICETEX.

• Fondo para la reparación de víctimas del 
conflicto del Ministerio de Educación 
Nacional 

• Créditos y Subsidios a víctimas

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. –IGAC
• Cartografía temática de suelos a escala 

1:100.000 del territorio nacional
• Cartografía temática de capacidad de uso 

de las tierras a escala 1:100.000 del 
territorio nacional

• Cartografía temática de suelos a escala 
1:25.000 de las áreas priorizadas

• Cartografía temática de capacidad de uso 
de las tierras a escala 1:25.000 de las áreas 
priorizadas

• Cartografía temática de suelos a escala 
1:10.000 de las áreas priorizadas

• Cartografía temática de capacidad de uso 
de las tierras a escala 1:10.000 de las áreas 
priorizadas

Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses

• Cadáveres
• Desaparecidos 
• Clínica 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Proyecto construyendo capacidades 

empresariales rurales, confianza y oportunidad
• Proyecto implementación generación de 

ingresos y desarrollo de capacidades 
productivas nacional

• Proyecto apoyo alianzas productivas

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
• Fuente de información programas Min 

Comercio.
• INNPULSA, Artesanías de Colombia
• Artesanías de Colombia
• Programa Propaís

Ministerio de Defensa
• Víctimas de Secuestro
• Casos y números de Víctimas de Masacres
• Acciones Subversivas 
• Actos de Terrorismo 
• Puentes y vías destruidas 
• Homicidios
• Minería Ilegal - Minas Intervenidas 
• Minería Ilegal - Capturas 
• Minería ilegal - Incautaciones 
• Presencia de cultivos de coca
• Erradicación Manual de cultivos ilícitos

Ministerio de Educación Nacional.
• SIMAT
• SIET
• SNIES
• Módulo de estrategias
• GRADUADOS SNIES

Ministerio de Justicia y del Derecho. 
• sistema web service servicio de Bienes

Ministerio de Salud y Protección Social
• RUAF – Registro Único de Afiliados a la 

Protección Social
• RLCPD - Registro de Localización y Caracte-

rización de Población con Discapacidad
• RIPS - Registro Individual de Prestación de 

Servicios de Salud
• PILA - Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes
• Defunciones
• SIVIGILA - Sistema de Salud Pública
• PAPSIVI - Programa de atención psicosocial 

y salud integral a víctimas

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

• Base de escrituración FiduBogotá
• Programa de vivienda gratuita PVG
• Sistema de información para la administra-

ción del subsidio familiar de vivienda

Ministerio del Interior.
• Censo población Rrom 
• Censos indígenas

Ministerio del Trabajo.
• Emprendimiento Individual
• Reparación Colectivo
• Formación para el trabajo
• Colombia Mayor

Policía Nacional.
• Identificación de miembros de la Policía 

Nacional en el RUV

Registraduría
• Tratamiento de información para verificar 

dobles cedulaciones 
• Tratamiento de información de 9 millones 

de registros para verificación de cédulas de 
ciudadanía.

• Tratamiento de información de 20 millones 
de registros para verificación de cédulas de 
ciudadanía

• Tratamiento de información de nombres 
con fecha de nacimiento

• Tratamiento de información de menores de 
edad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
• Sofía plus
• Evaluación y Certificación por Competencias 

Laborales
• Agencia pública de empleo

Superintendencia de Notariado y 
Registro

• Cruce sistema de información de registral 

Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - URT

• Consolidación de información de proyectos 
productivos de la URT

• Estadísticas Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente

• Entrega y goce material del predio
• Entrega de medidas de alivio de pasivos
• Polígonos de solicitudes con sentencia de 

restitución de tierras
• Polígonos ingresados al registro de tierras 

despojadas
• Entrega de medida de alivio de pasivos
• Solicitudes al Registro de Tierras Despoja-

das y Abandonadas Forzosamente
• Información Georreferenciada - casos de 

comunidades negras e indígenas en 
restitución de tierras

• Veredas Semáforo - Mapa de seguridad en 
las zonas de consolidación

Administradora de los recursos del 
sistema general de seguridad social 
en salud ADRES

• ECAT Establece las reglas para el funciona-
miento de la Subcuenta del Seguro de 
Riesgos Catastróficos y Accidentes de 
Tránsito

• BDEX
• Base de Datos Única de Afiliado BDUA

Unidad del Servicio Público de Empleo
• Víctimas registradas y colocadas en el 

sistema de información SISE.

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres

• Registro único de Damnificados
• Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos RAMV 

Unidad de Planificación Rural Agrope-
cuaria - UPRA

• Información cartográfica

Fundación Nacional Batuta
• Sistema de Información y Gestión de 

Estudiantes SIGE

Comando de Reclutamiento
• FENIX

Unidad Nacional de Protección- UNP
• Personas Atendidas
• Medidas otorgadas y tipo de riesgo CERREM

Confecámaras
• Usuarios en el Registro Único Empresarial y 

Social

Agencia Colombiana para la Reintegra-
ción - ACR 

• Cruce de línea base con la fuente del 
sistema información (SIR)

Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado

• Procesos judiciales 
• Procesos extrajudiciales

Colpensiones
1. NOMINAPEN     2. Programa BEPS
3. Afiliados Cotizantes

Comisión Nacional del Servicio Civil
• Docentes desplazados
• Docentes Reubicados

Federación Nacional de Cafeteros 
• Sistema de Información Cafetera - SICA

Migración Colombia
• Permisos especiales de permanencia-PEP
• Cédulas de extranjería

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia - DIAN 

• Registro Único Tributario RUT
• Declaración de renta
• IVA

Fondo Nacional del Ahorro
• Cesantías
• Ahorro voluntario

Corporación desarrollo y ciudadanía 
para la equidad social - EQ SOCIAL

• Datos territoriales anonimizados con código 
de vereda

• cartografía municipal

Central Financiera - CIFIN
• Cruce RUV con base de datos comercial de 

Cifin
• Cruce RUV con base de datos de ubicación 

Cifin

Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanita-
rios - OCHA

• Sistema Integrado de Información Humani-
taria

Fundación Bancolombia
• Becas sueños de paz

Fundación Mario Santo Domingo
• Programa desarrollo integral de las 

comunidades sostenibles

Fundación panamericana para el 
desarrollo - FUPAD

• Base de datos asistencia humanitaria

Fundación capital
• Caracterización participantes TMF 2015 y 

2016
• Los resultados de la evaluación de TMF 

2016 (cuando esté finalizada en febrero)

Fundación Acción plus
• Sistema de nómina del grupo Acción Plus

Fundación Arcángeles
• Proyecto Sport Power II
• Proyecto Inclusión para la Paz

Universidad tecnológica de Pereira UTP
• Víctimas inscritos
• Víctimas matriculados
• Víctimas egresados

Fundación FINTRAC
• Productores Programa Alianzas Comerciales

Oficina Alto comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos Colombia

OACNUDH
• Documentos, libros, series temáticas, 

informes anuales.

Secretaría del Hábitat - Bogotá 
• Programa Integral de Vivienda Efectiva

Fundación Plan
• Programa liderando por la paz

 

A continuación se presenta un documento con la información de 
los registros administrativos dispuestos en la Red Nacional de 
Información. Se resalta que NO todas las entidades que hacen 
parte de la RNI, cuentan y/o disponen fuentes de información a 
la entidad.

Registros administrativos
Red Nacional de Información

Fecha de corte: 01/05/2019

Nota: La información puede presentar cambios de 
acuerdo con los procesos de articulación y gestión 
de la información con las entidades que conforman 
la Red Nacional de Información.


