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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2010
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
La Registraduría Nacional de Estado Civil durante la vigencia 2010, construyó la
segunda edición del “Compromiso Ético”, con el liderazgo del Grupo de Ética, el
cual fue socializado a través de agendas que permiten el uso continuo y la
apropiación del mismo, adicionalmente se asignaron espacios publicitarios
mediante herramientas informáticas y carteleras ubicadas en toda la Entidad.
En este sentido, la Registraduría continuó trabajando en la permanencia y
primacía de los principios y valores instituidos desde la primera etapa de la Cartilla
“Compromiso Ético”, a saber: el compromiso, la honestidad, la lealtad, el
respeto, la responsabilidad, la comunicación, la autoestima, la generosidad y la
prudencia son valores presentes en el accionar de los servidores públicos de la
Entidad.
La Entidad a lo largo de la vigencia 2010, se fortaleció en lo pertinente a los
programas de Bienestar e Incentivos, en el plan de Formación y Capacitación, en
la implementación de Políticas, así como en lo relacionado con el Clima Laboral. y
lo que concierne al cumplimiento de la normatividad vigente.
Así mismo, se avanzó en lo referente a la aplicación de la Ley 1350 de 2009 “Por
medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa especial en la RNEC” ,
que otorga un plazo de 24 meses siguientes a la entrada en vigencia para su
cumplimiento, es decir, hasta agosto de 2011, por lo cual la Gerencia de Talento
Humano se encuentra adelantando todo el proceso para la implementación de la
Ley.

Oficina de Control Interno 2
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá D.C.
Tel.: 220 28 80 Ext. 1416-1417 Fax: 220 76 21
controlintenrno@registraduria.gov.co

INFORME EJECUTIVO ANUAL
DAFP

Código:
Fecha:
Versión:
Página

F-PDE-DM-038
22/12/2010
0
3 de 14

Se realizaron actualizaciones permanentes de los Planes y Programas
concernientes al Desarrollo del Talento Humano, los cuales aparecen en el
manual de operaciones de la Entidad y se relacionan a continuación:
Plan de Estímulos e Incentivos (Resolución 8175 de 2008): Se han realizado
actividades como el reconocimiento dado a los funcionarios que cumplieron en la
Entidad 10, 15, 20, 25, 30, 35 y más de 35 años de servicio.
Programa de Inducción y Reinducción (Resolución 8174 de 2008): En la
intranet de la Entidad, se encuentra publicado un curso con el contenido referente
a la inducción
Plan Institucional de Formación y Capacitación: Se estableció el Plan
Institucional de formación y capacitación para la vigencia 2010, el cual fue
realizado con la colaboración de entidades como la ESAP y el SENA, sin que ello
significara erogación de recursos presupuestales por parte de la RNEC, de
manera que fueron organizadas y ejecutadas un número importante de actividades
de capacitación dirigidas a los funcionarios del nivel central, Registraduría Distrital
y Delegaciones Departamentales, entre las que se tienen:
♦
♦
♦
♦

11 Seminarios de Atención al Ciudadano
1 Seminario de Metodología de Levantamiento de Portafolio de Servicios
1 Taller de Cambio Cultural y Cultura del Servicio
4 Capacitaciones de manejo de la información, archivo documental y tablas
de retención documental.
♦ 1 conferencia de Sensibilización de Gestión Ambiental.
♦ 1 Curso virtual Salud Ocupacional.
♦ 2 Seminarios de Actualización Electoral.
Proyecto Nueva Vida: Con el diseño de la política de orientación denominada
“Proyecto Nueva Vida”, se implementaron módulos que buscan aclarar inquietudes
y acompañar al funcionario a asumir su nueva etapa de vida con bases sólidas,
así:
♦ Acompañamiento y asesoría de información, gestión ante las entidades de
pensión como el Seguro Social y Cajanal.
♦ Acercamiento entre el funcionario y estas entidades mediante charlas
informativas en el auditorio de la Entidad.
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♦ Expedición de carnets institucionales para los pensionados con el propósito
de estrechar vínculos entre la Entidad y los ex funcionarios
♦ Manejo del tiempo libre y
♦ Manejo de finanzas
Así mismo el proyecto se encamina al mejoramiento de la calidad de vida en
temas como: salud, bienestar y comunicación con la familia.
Programa de Bienestar Social: Es importante destacar la labor realizada en el
desarrollo de las actividades de bienestar para los funcionarios y sus familias,
entre los que se destacan:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Vacaciones recreativas para los hijos de los empleados.
Celebración del Halloween
Día de la Secretaria
Día de la Madre
Día del Padre
Celebración de las novenas
Condecoración a los funcionarios mas antiguos
Celebración de la misa el primer viernes de cada mes

En salud ocupacional: La Entidad a través de la Coordinación de Salud
Ocupacional ha venido realizando capacitaciones virtuales a nivel Nacional, sobre
diferentes temas entre los cuales destacan: Manejo del Estrés, Tabaquismo y
Alcoholismo, de igual forma se dictó un curso virtual sobre “Salud Ocupacional”
con una duración de seis semanas y un mínimo de diez horas semanales para un
total de sesenta horas programadas. El curso fue dictado y certificado por el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Así mismo, se programaron actividades semanales, en el transcurso de la vigencia
2010, tales como:
Semana del riesgo cardiovascular
Jornada de salud Visual
Charla sobre riesgos auditivos
Ecografía del Calcáneo
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De igual forma, se realizaron varias actividades condensadas en un período
denominado: “Semana de la Salud Ocupacional”, entre las que se destacan:
Examen de VIH
Taller Programación Neurolingüística
Donación de Sangre
Brigada de Salud Terapéutica
Examen de Seno
Profilaxis Oral
Para afiliados a Compensar se practicaron exámenes de diagnóstico de
osteoporosis, perfil lipídico, mamografía, se dictaron charlas sobre la
capacitación “Salud desde el embarazo” dirigido a las futuras madres y
padres.
Frente al tema de Estilo de Dirección, se finalizó el documento “Código de Buen
Gobierno” de la Entidad, con la participación de un grupo interdisciplinario de
funcionarios, éste, contiene tanto los valores institucionales como las políticas de
dirección; al final de la vigencia, estaba pendiente la aprobación de documento
definitivo.
Se elaboraron políticas por parte de la alta dirección concernientes al
afianzamiento del Modelo Estándar de Control Interno y Gestión de Calidad, en tal
sentido se desarrollaron actividades como capacitaciones presenciales y mediante
la Escuela Virtual.
Así mismo, se realizaron actividades de acompañamiento para el fortalecimiento
de la cultura del autocontrol, algunas, realizadas durante las auditorías practicadas
por la por la Oficina de Control Interno, enfatizando sobre la importancia de tener
claridad frente a la misión, visión, conocimiento de la Entidad, sus procesos, el
cumplimiento del deber misional bajo la aplicación de los principios y valores, en
general, la importancia de cumplir los parámetros establecidos por la Entidad.
Una actividad de grata recordación para los funcionarios fueron los mensajes
alusivos al autocontrol, los cuales tuvieron periodicidad quincenal, en ellos se
invitó a la reflexión sobre diferentes temas, relativos a la convivencia laboral, el
buen desempeño, la solidaridad con los compañeros, el respeto, el trabajo en
equipo, el compromiso institucional y la aplicación de normas, entre otros.
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Finalizando la vigencia, La Oficina de Control Interno presentó la Cartilla
AUTOCONTROLANDO, cuyo contenido, tiene el propósito de fortalecer el sentido
de pertenencia y Compromiso hacia la Entidad; enfatizando en que el trabajo debe
sentirse como un medio para ser feliz y que las metas se logran mediante el
trabajo en armonía y equipo.
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Con la participación de todos los Macroprocesos, se actualizó el Nomograma de la
Entidad, que enmarca la normatividad de carácter legal, reglamentario y de
autorregulación que le permite cumplir con eficiencia, eficacia y efectividad su
misión constitucional.
De conformidad con la implementación del MECI y en especial la adopción del
Modelo de Operación por Procesos, se actualizó la metodología para la
formulación del Plan de Acción 2010, la cual se formalizó mediante la Circular 033
de 2010. La directriz en mención estructuró el Plan y estandarizó su presentación
en los 10 Macroprocesos.
El avance en la ejecución de los planes de acción por Macroprocesos se reportan
a través del aplicativo “SIGES”, el cual fue ajustado durante la vigencia 2010, de
manera que se individualizo un plan para FRR y otro para RNEC, con el fin de
corregir aspectos relativos con la consolidación de resultados.
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Se aplicó la guía para la Administración de Riesgos - versión 2 que fue
formalizada mediante la Resolución 133 de 2009, así mismo se realizó
autoevaluación a la gestión y al control y el seguimiento al Plan de Manejo de
Riesgos, con el fin de estructurar un nuevo Mapa de Riesgos Institucional.
DIFICULTADES
Aunque no se considera una dificultad propiamente dicha, la implementación de la
carrera administrativa especial de la RNEC, reglamentada mediante la Ley 1350
de 2009, no ha finalizado; un aspecto que incidido en ello, son los procesos
electorales de los últimos años, sin embargo, se han cumplido algunas acciones
relativas a dicho proceso.
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Como consecuencia de la no implementación de la Carrera, no se ha realizado
evaluación de desempeño; influyendo en la Calificación del Sistema que consolida
el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
AVANCES
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
Como mecanismo de fortalecimiento del Subsistema de Control de Gestión, se
actualizaron y formalizaron procedimientos y actividades; en tal sentido, se expidió
la Resolución 0402 de 2010, por la cual se establecen los procedimientos para la
enajenación de bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y se actualiza la conformación del Comité
de Peritaje para la Baja de Bienes Muebles y se delegan unas funciones.
En términos generales se pueden referir diferentes actos administrativos,
expedidos durante la vigencia 2010, para fortalecer los controles y mejorar la
gestión; algunos se ellos son:
Resolución 0477: Por la cual se exonera del cobro para la expedición de
duplicado de cedula de ciudadanía por una única vez a los ciudadanos que
se encuentren recluidos en los centros carcelarios y penitenciarios del país.
Resolución 5496: Por la cual se modifica la Resolución No. 8024 del 3 de
noviembre de 2009, que establece el Calendario Electoral para la elección
de Presidente y Vicepresidente de la República para el período
constitucional 201 0-2014.
Resolución 7387: Por la cual se da continuidad al Calendario Electoral para
las elecciones de Segunda Vuelta Presidente y Vicepresidente de la
República, periodo constitucional 2010-2014.
Resolución 11519: Por la cual se crea el grupo de peticiones, quejas y
reclamos.
Resolución 10664: Por la cual se suprimen unos grupos internos de trabajo
y se reasignan unas funciones.
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Resolución 12797: Por medio del cual se unifican en un solo acto
administrativo los Estatutos del Fondo Social de vivienda de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y se dictan otras disposiciones
En la vigencia 2010 se llevaron a cabo actualizaciones a los procesos y
procedimientos de los Macroprocesos establecidos en la Red de la
Entidad, de igual manera se definieron nuevos controles, indicadores y se
redefinió el Manual de Operaciones con el fin de contar con una carta de
navegación actualizada de los productos en el marco del MECI, de la
RNEC.
Circular 0018: Resolución de tarifas para 2010.
Circular 0017: Elaboración del anteproyecto de presupuesto - Vigencia
2011.
Circular 0033: Formulación Plan de Acción institucional 201 0.
Circular 0042: Modificación Circular No. 053, por la cual se dar a conocer
los "Procedimientos Plan de Mejoramiento por Procesos, Acciones
Preventiva y Correctivas, Control de Documentos y de los Registros en la
RNEC.
Circular 0122: Incorporación logo 'El servicio es nuestra identidad' en toda
la papelería.
Circular 0151: Atención de Medios de información.
Circular 0171: Disposiciones sobre archivos de registro civil.
Circular 0186: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Vigencia
2012.
Circular 0185: Formulación Plan de Acción institucional 2011.
Circular 0184: Informe de Gestión Institucional - vigencia 2010.
COMPONENTE DE INFORMACIÓN
La Registraduría Nacional del Estado Civil, durante el año 2010, fortaleció los
canales de comunicación, con el fin de hacer más visible la gestión, para lo cual se
consideró información generada al interior y la proveniente de fuentes externas.
Se expidió la Resolución 11519, por la cual se crea el grupo de peticiones, quejas
y reclamos, con el fin de fortalecer la atención de requerimientos de los por los
ciudadanos.
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Complementando los mecanismos de información a la ciudadanía sobre la gestión
de la Entidad, se organizó y realizó la rendición publica de cuentas, extendiendo
invitaciones a diferentes sectores.
En cuanto al soporte tecnológico, se cuenta con sistemas de información que
soportan la gestión; el ANI (Archivo Nacional de Identificación) de consulta a
través de la WEB e Interna directamente sobre el aplicativo; la GED (Gestión
Electrónica de Documentos) mediante el cuales se hace consulta interna de
documentos, el aplicativo para el manejo de la correspondencia, para el reporte y
seguimiento del plan de Acción, El Sistema LEADER para manejo de temas
contables, Kactus para el manejo de nómina y el Sistema de Información para el
manejo del Censo Electoral.
En cuanto al Registro Civil de los Colombianos se tiene el Software que permite su
actualización y consulta.
Otra herramienta de apoyo, es el software para asignación de jurados y perconteo,
utilizado en elecciones atípicas.
COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA
La Entidad cuenta con un Plan de Comunicaciones, el cual establece los
lineamientos y estrategias para el manejo y fortalecimiento de las comunicaciones
en la Entidad.
Como medio de uso frecuente para el manejo de las comunicaciones
institucionales se tienen la página Web, la Intranet y el correo electrónico
institucional, herramientas fundamentales para la divulgación de políticas y
directrices. La Web, permite además, acceder a la información de carácter
normativo y público inherente a la misión institucional y el conocimiento de los
planes institucionales.
Durante la vigencia 2010, se continuo con el programa institucional Registra TV,
se amplio la cobertura en cuanto a destinatario de la revista electrónica “Nuestra
Huella”, la cual también se imprime y distribuye a todos los funcionarios de la
Entidad.
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La Escuela Virtual continuó siendo un medio de apoyo para la capacitación a nivel
nacional, dada la estructura administrativa desconcentrada de la RNEC.
Tal como lo establece la normatividad, sesionaron los Comités para tratar
diferentes ejes temáticos, producto de los cuales se realizaron las actas
correspondientes.
Como un deber misional, la Entidad realizó audiencias públicas para designación
de jurados, inscripción de candidatos, escrutinios, preconteo, sorteo para la
ubicación de logos de partidos y candidatos en los tarjetones electorales.
DIFICULTADES
No se presentaron dificultades preponderantes, durante el periodo en estudio.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
AVANCES
COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÒN
Durante la vigencia 2010 se realizaron las autoevaluaciones semestrales a la
Gestión y al Control, de manera que los resultados de estas fueron incluidos en el
Plan de Mejoramiento por Procesos de cada Macroproceso y de las Delegaciones
Departamentales.
COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
En desarrollo del componente, la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo
establecido en el Plan de Auditaría Interna Integral - PAI, aprobado por el Comité
de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia 2010, desarrolló
auditorías de carácter normativo, definidas por la Oficina y Especiales,
denominadas así, por cuanto se originan en solicitudes de otras áreas, o por el
necesidades especificas surgidas durante el año.
En tal sentido, en concordancia con el Plan de Acción, se ejecutaron 163
auditorías, 90 realizadas por funcionarios con funciones de control Interno en las
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Delegaciones Departamentales y 73 por la Oficina de Control Interno del Nivel
Central; cumpliendo el 100% de la programación.
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
En cuanto al Componente Planes de Mejoramiento Institucional, la Registraduría
Nacional durante la vigencia 2010, realizó dos actividades relacionadas de gran
relevancia:
♦ El seguimiento trimestral ordenado por la Resolución Orgánica 5872 de 2007
de la Contraloría General y la presentación de los avances respectivos.
♦ Conformación de los planes de mejoramiento tanto de las Auditorias Regulares
como las Especiales, practicas en el nivel central y en las Delegaciones
Departamentales. Durante el periodo del presente informe, se estructuraron
tres planes, producto de auditorias regulares: Registraduría Nacional, Fondo
Rotatorio RNEC, y Fondo Social de Vivienda. Así mismo, los resultantes de las
auditorias en las Delegaciones de Departamentales de Boyacá, Quindío, Valle,
Santander y Cauca.
De igual forma, en atención a lo reglamentado mediante la Circular No. 053, por lo
cual se establecen los "Procedimientos Plan de Mejoramiento por Procesos,
Acciones Preventiva y Correctivas, Control de Documentos y de los Registros en
la RNEC”, los Macroprocesos y las Delegaciones Departamentales implementaron
acciones resultantes tanto de las autoevaluaciones como de las evaluaciones de
la Oficina de Control Interno. En tal sentido, la Oficina de Control Interno realizó
seguimientos trimestrales a las 32 Delegaciones Departamentales, la
Registraduría Distrital, los 10 Macroprocesos en el Nivel Central, el de Fondo
Rotatorio y Fondo Social de Vivienda.
DIFICULTADES
Aunque no se considera una dificultad, sino una actividad en proceso, la no
implementación de los Planes de mejoramiento Individual, originados en la
aplicación de la Carrera administrativa, será uno de los aspectos sobre los cuales
la Entidad continuará trabajando durante la vigencia 2011.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Durante la Vigencia 2010, la Registraduría Nacional del Estado civil, logró un
avance del 92,5%, en la Implementación del Sistema de Control Interno,
porcentaje afectado por la evolución en la formalización de la carrera
administrativa, aspecto que se adelanta de conformidad con las metas planteadas
por la Entidad. En ese orden de ideas, no se han ejecutado los aspectos relativos
a la evaluación del desempaño, y por ende tampoco se han implementado los
planes de mejoramiento individual. En términos generales, se ha alcanzado un
grado de desarrollo destacable, por cuanto se tienen mecanismos y elementos de
control que permiten de manera integral el logro integro de los objetivos y metas
institucionales.
Un aspecto determínate para el Sistema de Control Interno fue la propia misión
institucional, por cuanto la vigencia 2010 fue un “año electoral”, situación que no
afecto en gran medida los esfuerzos de la Entidad para mantener y consolidar el
Sistema.
Una vez culminada la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, el
Sistema de Control Interno en la vigencia 2010 se constituyó como una gran
fortaleza y apoyo de la gestión al interior de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, en tal sentido, el Sistema ha propiciado el mejoramiento continuo a través de
la articulación de las áreas estratégicas, misionales, de apoyo y de evaluación y
control y de la interrelación de los procesos y procedimientos definidos en cada
una de ellas.
Los procesos y procedimientos en mención fueron estructurados en los
Macroproceso de acuerdo con la misión de cada uno, permitiendo la funcionalidad
y operatividad al interior de la Entidad, estos han sido objeto de actualizaciones
durante la vigencia 2010, como acciones de mejora que permiten asegurar la
adecuada prestación del servicio al ciudadano.
En lo que respecta al Subsistema de Control Estratégico, la Entidad en la
actualidad cuanta con un adecuado Ambiente de Control, influenciado entre otros
aspectos por el adecuado estilo de dirección y la permanente sensibilización de la
nueva versión del Compromiso Ético (versión 2010), a través de las carteleras de
la Entidad; de igual forma, se han apropiado directrices tendientes al
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fortalecimiento del desarrollo de Talento Humano, buscando satisfacer los
requerimientos estipulados en la Ley 1350 de 2009, especialmente en lo que se
refiere al bienestar de los servidores públicos; y la instauración de la Política de
Estilo de Dirección que permite cumplir con la Misión y los Objetivos
Institucionales.
El Direccionamiento Estratégico dentro del Sistema de Control Interno de la
RNEC, se sustenta en la implementación de diversos Planes y Programas como
es el Plan Estratégico 2010-2011 “El Servicio es Nuestra Identidad” que fue
reformulado y actualizado para su aplicación en las vigencias en comento, el Plan
de Acción y los demás planes y programas específicos de cada Macroprocesos,
abordados entre otros a través de la correcta ejecución de Proyectos de Inversión;
adicionalmente, se cuenta con una estructura organizacional adecuada, definida y
difundida en todos los niveles de la Organización que fusionada con el Modelo de
Operación por procesos establecido, rigen el accionar de las dependencias.
Durante la vigencia objeto del presente informe, la Entidad adelantó actividades
de actualización del Mapa de Riesgos Institucional y de los Macroprocesos,
realizando de manera paralela los respectivos seguimientos al Mapa por
Macroprocesos vigente.
En cuanto al Subsistema de Control de Gestión, la Registraduría cuenta con
Actividades de Control como lo concerniente a la actualización del normograma de
la Entidad, mediante la adopción de Controles y la actualización de los indicadores
definidos en el manual y la medición de los mismos, facilitando la toma de
decisiones. Los Macroprocesos y las Delegaciones Departamentales mostraron
cumplimiento en sus metas, en el marco de los Informes de Gestión y las
correspondientes Autoevaluaciones tanto a la Gestión como al Control.
Así mismo, durante el año 2010, la comunicación pública muestra mejora
significativa con la utilización de mecanismos técnicos y tecnológicos que han
contribuido a estructurar de forma transversal la información facilitando su
publicidad.
Uno de los aspectos a través de los cuales se ha consolidado el Sistema de
Control Interno de la RNEC, se halla en la organización sistemática de registros e
información en general, que permite la toma de decisiones de manera oportuna y
Oficina de Control Interno 13
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá D.C.
Tel.: 220 28 80 Ext. 1416-1417 Fax: 220 76 21
controlintenrno@registraduria.gov.co

INFORME EJECUTIVO ANUAL
DAFP

Código:
Fecha:
Versión:
Página

F-PDE-DM-038
22/12/2010
0
14 de 14

facilita la trazabilidad de las operaciones y la presentación de información
requerida por las partes interesadas y Organismos de Control.
Un aspecto relevante en el Sistema de Control Interno en la Registraduría es el
fomento continuo de la cultura de autocontrol, mediante campañas de
sensibilización, enfatizando en la necesidad de entender el control como una
medida preventiva y no coercitiva y una evaluación que permita destacar el
mejoramiento antes que las inconsistencias.
RECOMENDACIONES
Proseguir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad,
mediante la mejora continua, para lo cual se recomienda la revisión y actualización
de los elementos del Sistema de Control Interno y de las herramientas que
permiten su dinamización.
Continuar el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de lo definido
en la Ley 1350 de 2009, por medio de la cual se reglamenta la Carrera
Administrativa Especial de la Registraduría.
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