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1. OBJETIVO   
Planear, diseñar, organizar y ejecutar estrategias de comunicación mediante la publicación clara y transparente de la gestión de la entidad 
con el fin de informar a los colombianos sobre las acciones realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en cumplimiento de la 
misión institucional. 

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con el diseño de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía, continúa con la  ejecución e implementación de las actividades 
del cronograma de rendición de cuentas y finaliza con la publicación del informe de rendición de cuentas. 

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Aplica en el nivel central  
 
4. BASE DOCUMENTAL  
 

 Documento CONPES N° 3654 del 12 de abril de 2010. “Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos” 

 Documento "Manual Único de Rendición de Cuentas", Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas - 2014. 
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5. BASE LEGAL 
 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Constitución Política de Colombia - Artículos 1, 
2, 3 y 40 

 

Establecen el derecho a conformar, ejercer y controlar el poder público. 

Ley 617 de 2000 - Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley 
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 
1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

Establece el “Control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de 
Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que 
señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la 
gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la 
metodología que se establezca para tal efecto” (art. 79). 

LEY 1712 DE 2014: Por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones 

Aplica toda la norma 
 
 

Ley 850 de 2003 - Ley Estatutaria de 
Veedurías Ciudadanas 

La cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así 
mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social. 
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Ley 734 de 2002: - Código Disciplinario 

En la cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de 
la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de 
información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la 
gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. 

Decreto Ley 0019 de 2012: - Anti Trámites 

Establece que “todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán 
tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que 
dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas 
básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para 
que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en 
forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas. 

Ley 489 de 1998: “organización y 
funcionamiento de la Administración Pública” 

Art. 3. Principios de la función administrativa 
Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública 
Art. 32. Democratización de la administración pública 
Art. 33. Audiencias públicas 
Art. 34. Ejercicio del control social 
Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana 

Ley 594 de 2000: General de Archivos “Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones.” 

Art. 11. Conformación archivos públicos 
Art. 19. Soporte documental 
Art. 21. Programas de gestión documental 
Art. 27 Acceso y consulta de documentos 

Ley 962 DE 2005 “Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites 
y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos” 

Art. 8. Entrega de información 
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Decreto 1494  "Por el cual se corrigen yerros 
en la Ley 1712 de 2014" 

Artículo 4°. Corríjase el yerro contenido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014. El 
artículo 26 de la Ley 1712 de 2014 quedará así:  
"Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito 
mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto 
obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso 
a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos por el artículo 14 
de la Ley 1437 de 2011.  
La respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de 
la reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según 
los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del 
solicitante. 11 

Resolución 1268 DE 2016: Por la cual se 
adopta un nuevo Manual de Identidad 
Corporativa para la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

Aplica toda la norma 
 
  

Resolución 5424 de 1 de julio de 2015. Por la 
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y de los Fondos Adscritos, se determinan 
las competencias institucionales para el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad y se derogan las Resoluciones 2758 
del 21 de abril de 2006 y 5766 del 31 de agosto 
de 2009 

Aplica toda la norma 
 

LEY 1437 DE 2011: Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Aplica toda la norma 
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6. DEFINICIONES 

 
Audiencia Pública: es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades u Organismos de la Administración 
Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 
información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas y programas a cargo de la entidad, así como  el manejo de los recursos asignados para cumplir con dichos programas. 
 
Información Pública: Es todo registro, archivo o dato que recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
Participación Ciudadana: Es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 
participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la 
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración 
pública o de un partido político. 
 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: Deber que tienen  las autoridades de la administración pública de responder públicamente 
ante las exigencias que haga la ciudadanía, por manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que 
les ha sido delegado. 

 
 
7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. En la Rendición de cuentas se debe utilizar un lenguaje sencillo, universal, de fácil interpretación y tener en cuenta las directrices  de 
Gobierno en Línea e Índice de Transparencia por Colombia.  

2. Publicar los resultados de la Rendición de Cuentas una vez en los medios de comunicación definidos por la entidad y atendiendo las 
políticas de Gobierno en Línea e Índice de Transparencia por Colombia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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3. Se debe incluir en la estrategia de Rendición de Cuentas instrumentos y mecanismos que estén alineados con las políticas de 
Gobierno en Línea y las directrices de Índice de Transparencia por Colombia. 

4. Socializar anualmente a los funcionarios y vigilados las actividades de Rendición de Cuentas y su ejecución. 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 
Y/O 

DOCUMENT
O 

1 

Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
Elaborar los lineamientos y hacer el cronograma para la rendición de 
cuentas determinando y aprobando: 

 Los objetivos de la rendición de Cuentas  

 Los medios y herramientas para cumplir con el objetivo y con la 
garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública. 

 La  estrategia de comunicación que facilite el acceso de diversas 
poblaciones utilizando paralelamente medios presenciales, 
escritos, virtuales, auditivos y los canales de comunicación 
establecidos por la entidad  

 Las metodologías de diálogo con la ciudadanía contempladas en 
el Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 La información obligatoria para publicar  y fechas de 
cumplimiento. 

 Las fechas de los informes de los responsables de los Macro 

 

Oficina de 
Planeación  

 
Oficina de 

Comunicaciones y 
Prensa 

Acta de 
aprobación 

de 
estrategias 
de rendición 
de cuentas  

Lista de 
asistencia   
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 
Y/O 

DOCUMENT
O 

procesos, Registraduría Distrital y Delegaciones 
Departamentales. 

 La logística del evento (Fechas, lugares, horas, espacios, 
proveedores, actividades, invitaciones, diseño de las diferentes 
piezas para la realización del evento.) 
 

2 

Ejecutar e implementar las actividades del cronograma de 
rendición de cuentas: 
(Publicar los planes institucionales que rigen la gestión de la entidad y el 
análisis de su ejecución de acuerdo con la programación fijada para 
cada uno, publicar en Página web  los elementos del direccionamiento 
estratégico de la Entidad, publicar la información financiera, contable, de 
contratación y de talento humano, ejecutar las acciones de divulgación 
establecidas por la entidad, publicar a la Ciudadanía el informe y los 
resultados del trámite de las PQRD y todos aquellos documentos que 
exige la ley) 
 

De acuerdo 
a las fechas 
establecida

s por ley  

Oficina de 
Planeación  

 
Oficina de 

Comunicaciones y 
Prensa 

  

3 
Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
De acuerdo con la programación se lleva a cabo la audiencia de 
rendición de cuentas 

1 día 

Oficina de 
Planeación  

 
Oficina de 

Comunicaciones y 
Prensa 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 
Y/O 

DOCUMENT
O 

4 

Consolidación y publicación del Informe de resultados 
Consolidar el informe para socializar a los colombianos, funcionarios y 
vigilados las actividades de Rendición de Cuentas y de los temas de 
interés de los colombianos 
 

1 mes 

Oficina de 
Planeación  

 
Oficina de 

Comunicaciones y 
Prensa 

 
Informe de 
resultados de 
la audiencia  

5 
Publicación del informe de rendición de cuentas 
La audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia es publicada en la 
página web 

 

 
Oficina de 

Comunicaciones y 
Prensa 
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9. FLUJOGRAMA  
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 

Los tiempos para la Rendición de Cuentas serán los establecidos por la ley. 

 
11. ANEXOS 

 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE LA  

SOLICITUD DEL CAMBIO 
FECHA DEL CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

Adopción del documento 
Ajuste a la Nueva Metodología 

Jefe de Oficina de 
Comunicaciones y Prensa 

 
09/08/2016 

 
 0 
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