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Aspectos Generales 
 

Introducción 
 
Con fundamento en el plan Estratégico la Democracia es Nuestra Huella 2012-2015,  y  
en virtud de contribuir bajo un esquema de coordinación y colaboración a la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que se 
preste mejores servicios, en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 
de la Constitución Política y el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, viene desarrollando actividades encaminadas a  mejorar la 
gestión de los procesos de la Entidad, en cuanto a la provisión de trámites y servicios 
a los ciudadanos, a través del uso y apropiación de las Tecnologías de la información 
y las Comunicaciones.  

 
Como resultado del seguimiento efectuado al plan de acción GEL de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, la Oficina de Planeación elaboro el  presente informe en el 
cual se muestran los avances significativos en el aprovechamiento de las Tecnologías 
de la información y las Comunicaciones, que aportan a los niveles de madurez  de la 
Estrategia Gobierno en línea. 
 

1.1 Objetivo 
 

Dar a conocer el grado de avance que ha tenido la  Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en materia de aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, a disposición de la ciudadanía.  

 
 
1.2 Alcance  

 
Actividades desarrolladas durante la vigencia 2012, de acuerdo al Plan de Acción GEL 
elaborado. 

 
1. Resultados 

 
2.1 Estrategia de Gobierno en línea 

 
El presente documento se estructuro  con base en las actividades programadas en el 
Plan de Acción GEL para la vigencia 2012-2014, el cual se constituyó de acuerdo al 
modelo de madurez de los componentes de información, interacción, transacción, 
transformación y democracia, para la implementación de la Estrategia Gobierno en 
línea, según el manual Versión 3.0.  
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Se entiende por Plan de Acción GEL al conjunto de objetivos, metas, actividades, 
recursos, responsables y plazos, que deben ser definidos por los responsables de 
Macroprocesos Misionales y de Apoyo, tendientes a garantizar la mejora de los 
procesos y de esta manera prestar un mejor servicio. 

 

El Plan de Acción de Gobierno en Línea está estructurado de la siguiente forma: 
 
1. Contexto 

 
2. Marco Estratégico  en Cumplimiento de las Políticas Estratégicas a saber: 
 

· Plan de Acción Objetivos Estratégicos 2012 - 2015 
· Política de Comunicación Pública 
· Política de Gestión de Calidad 
· Políticas informáticas  
· Objetivos Estratégicos de la entidad, dentro de los cuales tenemos “objetivo 

estratégico 1.Optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales 
y de apoyo para asegurar una prestación del servicio eficaz acorde con las 
nuevas tecnologías, y el objetivo estratégico 2.Fortalecer el uso y la 
incorporación de herramientas tecnológicas” 

 
3. Marco de Acción  
 
El plan de acción Gobierno en línea para la Vigencia 2011-21014, desarrolla 
proyectos y actividades que armonizan con los Macroprocesos de la Entidad, como  
son Planeación y Direccionamiento Estratégico, Comunicación Publica, 
Identificación, Gestión del Talento Humano y Gestión Tecnológica de la Información. 
 
Como resultado de las actividades implementadas, se logró por cada componente de 
la Estrategia lo siguiente: 

 
Componente de Información:  
 
Se encuentra a disposición  del ciudadano la suscripción a servicios de Información 
en el sitio Web, para acceso a contenidos de noticas al día, Boletín semanal, 
periódico mural, comunicados de prensa, revista nuestra huella, además la invitación 
a ver programa Institucional. 
 
Por medio de las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, se resuelven 
inquietudes y al mismo tiempo se informa a los ciudadanos que preguntan acerca de  
temas como trámites de identificación, documentos de identidad listos para entregar, 
procedimientos para el cambio de nombre, envío de documentos a domicilio y lugar 
para votar , respondiendo en el menor tiempo posible. 
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Con el documento de certificación vía Web del estado de la cedula de ciudadanía,  la 
Registraduría Nacional, luego de la verificación en las bases de datos del sistema de 
Identificación, informa a los ciudadanos sobre el estado de una cédula de ciudadanía 
expedida por la Entidad, la cual puede estar “vigente”, o “cancelada por muerte”, o 
con “pérdida de derechos políticos”, entre otras novedades dependiendo de las 
circunstancias de cada persona. Más de 5.343.066 de colombianos han tramitado su 
certificación vía Web en este año. 
 
Así mismo, se implementó a través de la página web, una aplicación que permite a 
los colombianos consultar  en línea, el lugar donde se encuentra la oficina en la que 
se realizo la inscripción de su registro civil de nacimiento o de matrimonio.  
 
Por otra parte, se encuentra publicado en el sitio web, un histórico de datos de los 
resultados electorales desde 1992 hasta 2102, relacionados con: elecciones atípicas, 
consultas populares, revocatoria del mandato, referendo, pueblecitos, cabildo abierto 
e iniciativa popular legislativa y normativa. 
 
Componente de Interacción 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, estableció una comunicación bidireccional 
entre la Entidad y el ciudadano, a través de un foro y sondeo en su página Web, 
donde se tratan temas misionales como son las campañas de identificación y 
eventos electorales que realiza la Registraduría en los diferentes municipios del país. 
 
Así mismo,  se resalta la relevante presencia de la Registraduría en redes sociales 
en lo corrido de esta vigencia, que se desarrolla de acuerdo con una estrategia 
comunicativa que se comenzó a desarrollar en el año 2008, con el fin de interactuar 
con los ciudadanos, informar, orientar, chatear, compartir fotos y videos a cerca de la 
gestión de la Entidad. En las redes sociales de Facebook, Twitter, Blogger, Google+, 
My Space, Flickr entre otras, se tiene dispuesto publicar contenido que oriente e 
informe a los ciudadanos sobre el actuar de la Registraduría Nacional. 
 
Además se habilitó un chat como mecanismo de atención al usuario en línea, el cual 
se encuentra visible en la pagina Web, de 8am a 5:00pm. 
 
Componente de Transacción 
 
La Registraduría ha implementado algunos mecanismos tecnológicos que propenden 
por el mejoramiento en la atención y gestión de los servicios y la relación con el 
ciudadano, para lo cual implementó la automatización del agentamiento de cita para 
el trámite de cédula de ciudadanía en la ciudad de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, 
a través de la página web de la entidad, se puede acceder  a este servicio. 
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Así mismo, esta solución se encuentra desarrollada para su implementación en la 
ciudad de Bogotá, para las Registradurías Distritales, y la Delegación de  Norte de 
Santander, actualmente se adelantan pruebas con la Delegación Santander y se 
espera activar este servicio para otras Delegaciones en el país . 
 
Componente de Transformación 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil mediante circular 133 del 4 de octubre de 
2012, implementó  la Política Eficiencia Administrativa "Cero Papel" con el objeto de 
establecer los parámetros para generar en la Entidad, una conciencia colectiva frente 
al uso razonado del papel. Así mismo, identificar, racionalizar y simplificar trámites, 
servicios, procesos y procedimientos, enmarcados en las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. 
 
La Entidad, ha venido implementando la tecnología biométrica en materia de 
Identificación, como mecanismo de control y seguridad en los procesos electorales, 
basado en el almacenamiento de las impresiones dactilares de los ciudadanos. 
 
De igual manera, en cumplimiento al Decreto 019 de 2012, se desarrolló un aplicativo 
que permite consultar en línea al Ministerio de la Protección Social - MPS la 
supervivencia de los ciudadanos. La Registraduría suministra la información 
actualizada de las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y 
Registro Civil. 
 
Por otra parte, 48 entidades del Estado han suscrito convenios con la Registraduría,  
para acceder a la información contenida en el Archivo Nacional de Identificación ANI, 
para confirmar que el nombre, apellido, número de la cédula de ciudadanía, fecha de 
expedición y vigencia del documento de identidad corresponden a sus titulares. 
 
Con base en lo anterior, cerca de 186 millones de consultas  realizaron las entidades 
del Estado en el 2012, las cuales acceden a la información de las bases de datos de 
la Registraduría.  
 
La Entidad mediante un aplicativo WEB, permite a las Notarias, hospitales, parques 
cementerios, funerarias y Consulados, reportar la Información referente al 
fallecimiento de las personas de forma sencilla, dicha información reportada cumple 
un proceso de validación para ser integrada al sistema de identificación de la Entidad 
una vez se confirma su integridad, veracidad y consistencia. 
 
Así mismo, La Entidad en aras del fortalecimiento de su estructura Tecnológica se 
encuentra evaluando con el aliado tecnológico UNE el proceso de transición al 
protocolo IPv6, teniendo en Cuenta la infraestructura tecnológica de la Entidad. 
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Componente de Democracia 
 
La Entidad ha venido  convocando anualmente a los ciudadanos, servidores públicos 
e interesados a participar en el proceso de Rendición de Cuentas institucional. 
 
A  través del sitio Web de la Entidad, se publico el día 15 de Noviembre y hasta el 21 
de Diciembre de 2012, el foro atractivamente denominado Rendición de Cuentas, por 
medio del cual se incentivo al ciudadano para que propusiera los temas a tratar en el 
desarrollo de la audiencia. Estos espacios permitieron interactuar con los usuarios 
habituales que recurren a los servicios de la Entidad, además de la participación por 
medio de correos electrónicos y redes sociales; base de datos que cuenta con más 
de 1’033.067 de personas. 

La Audiencia de rendición de cuentas vigencia 2012, se realizó el día 11 de 
diciembre de 2012 y  permitió a la ciudadanía en general y actores de los procesos 
electorales, conocer sobre la gestión adelantada en los procesos misionales de 
Identificación,  Electoral y de apoyo de la Entidad. Durante la audiencia se trataron   
temas de fortalecimiento tecnológico y el establecimiento de mecanismos para la 
entrega de las cédulas sin reclamar, dichos temas fueron propuestos previamente 
por los ciudadanos mediante el Foro Virtual. 

Para  el desarrollo de la Audiencia, se utilizaron diferentes  medios Tecnológicos de 
comunicación como la transmisión en directo y a través de streaming desde la página 
Web de la Entidad, para todos los ciudadanos y funcionarios que no se encontraban 
en el Auditorio.  

Igualmente, se creó un sitio en la página web de la Entidad: 
http://www.registraduria.gov.co/-Rendicion-de-cuentas-.html, donde se encuentra 
toda la información, videos, audios y el  informe de Rendición de Cuentas 2012, para 
que pueda ser consultado en línea. 
Capacitación  
 
Los funcionarios de la Registraduría vienen participando del programa “Ciudadanía 
Digital” que lidera el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
UNAD, el cual se realiza mediante un curso virtual, que certifica a los funcionarios  
como Ciudadanos Digitales. 

 
A través de la Oficina de Planeación y en coordinación con Capacitación de la 
Gerencia del Talento Humano, se hacen las invitaciones para que participen  todos 
los funcionarios de la Entidad, en las capacitaciones que de forma virtual y gratuita 
ofrece el Programa de Gobierno en Línea. Es así que la Entidad participó  de las 

http://www.registraduria.gov.co/-Rendicion-de-cuentas-.html
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diferentes actividades programadas para varias ciudades del país  y en las cuales se 
llevo a cabo el seminario “prepárese regionales”,  

 

 En el Seminario “prepárese regionales”, participaron un total de 71 funcionarios 
de las Registradurías del Distrito y de las  Registradurías  de las Delegaciones  
de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Valle y Huila. 
 

 En el Seminario taller “Lineamientos cero papel” realizado en la cuidad de 
Bogotá, se inscribieron y participaron 4 funcionarios de la Registraduría 
Delegada del Valle. 

 

 un (1) funcionario de la Oficina de Planeación, participó en el “seminario 
Prepárese 2012” presentación del Manual versión 3.1 en la ciudad de Bogotá. 

 
 
2.2 Grupo Interno Anti tramites- GIAA 
 
Respecto a los Trámites y servicios que adelanta y presta la Registraduría, se 
actualizaron los siguientes Trámites del Macroproceso de Identificación en el portal 
del Estado Colombiano: 
 
1. Cédula de ciudadanía  por primera vez. 
2. Renovación de la cédula de ciudadanía. 
3. Duplicado de la cédula de ciudadanía. 
4. Certificado de estado de cédula de ciudadanía. 
5. Tarjeta de Identidad de primera vez. 
6. Duplicado de la tarjeta de identidad. 
7. Inscripción de Registro Civil de Nacimiento. 
8. Inscripción de Registro Civil de Matrimonio. 
9. Inscripción de Registro Civil de Defunción. 
10. Corrección del Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción. 
11. Cancelación del Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción. 
 
Igualmente, se actualizaron los siguientes Trámites del Macroproceso Electoral en el 
portal del Estado Colombiano: 
 
1. Acreditación de testigos electorales. 
2. Convocatoria a referendo. 
3. Incorporación de la cédula de ciudadanía omitida en la base de datos del censo 

electoral. 
4. Inscripción de candidaturas. 
5. Inscripción de cédula de ciudadanía en Colombia. 
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6. Inscripción de cédula de ciudadanía en el exterior. 
7. Revocatoria del Mandato. 
8. Cabildo Abierto. 
 
Por otra parte, se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública - 
Grupo de  Racionalización de Trámites,  la desactivación de los siguientes trámites 
en el Portal del Estado Colombiano -  Gobierno en línea: 

 
1. Trámite: Incorporación de la Cédula de Ciudadanía nuevamente en el Censo 

Electoral por Inhumación o Necrodactilia, toda vez que aparece el mismo 
consignado en el siguiente trámite: Incorporación de la cédula de ciudadanía 
omitida en la base de datos del censo electoral.  

 
2. Trámite: Revocatoria de Cancelación De La Cédula De Ciudadanía, decidió 

eliminarse en busca de la racionalización,  por ser un trámite que no tiene el 
debido soporte normativo que mencione el procedimiento del mismo.  

Igualmente, se solicitó cambiar el estado de Trámite A Servicio: el servicio” 
INFORMACIÓN  ELECTORAL CERTIFICADA”, el cual se encontraba como trámite. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA 
Jefe Oficina de Planeación.  

 

 


