
* Diagnóstico del portal web

* implementar acciones de publicacion y /o divulgacion de

informacion minima obligatoria sobre la estructura,

procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad.

Hacer un diagnostico de la calidad de la

informacion(contenido, forma y la satisfaccion de las

necesidades del usuario).

Durante los corrido del año la OCP ha realizado un diagnóstico 

sobre lo encontrado en la página web, por tal razón se está 

haciendo un desarrollo de la misma, el cual será presentado en  el 

segundo semestre. El trabajo interdisciplinario se ha desarrollado 

con el comité web.

Oficina de Comunicaiones y Prensa 29/02/2016 Por anexar evidencias

Se realizó el dignóstico de la página web, basados en lo anterior se

realizó un rediseño de la misma en el cual los contenidos básicos se

han mantenido pero se les ha dado una forma especial, con el fin de

hacer más dinámica la página y ordenada en cuanto al contenido.

Oficina de Comunicaiones y

Prensa 
31/05/2016 50%

En la dirección http://www.registraduria.gov.co/, se

puede evidenciar el cambio de la página

Se ha logrado hacer las publicaciones de acuerdo con 

las fechas establecidas, el manejo del nuevo diseño ha 

dado dinamismo a la página. La estructura básica está 

funcionando y se realiza diariamente la aliemntación 

de cada uno de los temas que lo requieran

Oficina de 

Comunicaiones 

y Prensa 

100%

En la parte inferior de la página se pueden encontrar cada 

una de las publicaciones que por ley deben realizarse, cada 

una de las áreas son las encargadas de enviar el 

corrrespondiente correo con la información a publicar. 

http://www.registraduria.gov.co/

En este link se pueden 

evidenciar algunas de las 

publicacaiones que se hacen y 

maneja directamente la Oficina 

de Comunicaciones y Prensa    

http://www.registraduria.gov.

co/Registraduria-solicita-a-

entidades.html

Actualización del portal web de acuerdo con el diagnostico

de calidad de la informacion y la publicacion y/o divulgacion 

de la informacion minima obligatoria.

La página ha sufrido pequeños cambios en la distribución de la 

información, con el fin de facilitar la consulta de la misma por parte 

de las personas que la consultan

Oficina de Comunicaciones y Prensa   / 

Delegados web 
30/03/2016

Acción debidamente 

soportada

Durante este periodo, la página se ha dado a conocer a los

funcionarios y a los ciudadanos, se han recogido las observaciones y

se han aplicado a la misma, sin embargo es de anotar que se sigue

con la construcción de la misma y de los diferentes micrositios.

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa   / Delegados web 
31/08/2016 50%

en la página de la registraduría se puede evidenciar

en el siguiente link:

https://www.youtube.com/user/RegistraduriaNal/vid

eos, los cambios y los micrositios que se han

realizado tanto a la página como a algunos de los

productos, en este caso al programa Nuestra Huella.

Desde el 2016 se han realizado diferentes 

publicaciones de cada una de las Delegaciones

Oficina de

Comunicaciones 

y Prensa /

Delegados web 

100%

La Oficina de Comunicaciones y Prensa tiene periodistas 

asignados para atender cada una de las 32 delegaciones, lo 

anterior con el fin de hacer el cubrimiento periodistico de 

cada una de las actividades que se realizan en las mismas

En la siguiente dirección se 

puede evidenciar la publicación 

de cada una de las delegaciones   

http://www.registraduria.gov.c

o/Este-domingo-8-de-enero-

habitantes.html

Registro de activos de información e índice de información 

clasificada y reservada actualizado
Oficina de Planeacion 30/06/2016

En este periodo no fue 

aplicable la acción 

Fecha de cumplimiento posterior al primer seguimiento

2016.

En reunión con la Oficina de Planeación y luego de la revisión de los

procesos desarrollados por cada oficina y por orientación del asesor,

se dejó dicha información en manos de la Oficina de informática y

archivo y correspondencia, la cual comenzará el trabajo de todos

estos datos

Informática y archivo y

correspondencia
28/07/2016 50%

La oficina de planeación tiene el acta firmada por

cada uno de los participantes en dicha reunión en la

cual se llegó a dicha decisión.

Registro de activos de información e índice de información 

clasificada y reservada actualizado

Registraduria Delegada para el Registro Civil y 

la Identificación
30/06/2016

Acción debidamente 

soportada

* La revision del registro de activos de informacion 

Clasificada y Reserva de la Entidad se realizara en el primer 

mes de cada semestre.

*Mediante el Oficio RDRCI-375 del 06 de julio de 2015 se 

hizo entrega de la informacion relacionada con los registros 

de activos de la informacion que hacen parte del 

macroproceso de identificacion.

*Mediante el Oficio RDRCI-187 del 02 de mayo del presente 

año, se solicita a la Oficina de Prensa y Comunicaciones para 

que se incluyan y actualice los activos de información 

perteneciente al Macroproceso de Identificación que se 

encuentran publicados en la página web.

Considerando que el Registro de activos de información e índice de

información clasificada y reservada debe actualizarse una vez por

semestre, se informa que la actualización relacionada con el

segundo semestre será reportada en estado de actualización en el

próximo seguimiento.

RDRCI 30/12/2016 50%

Considerando que el Registro de activos de información e

índice de información clasificada y reservada debe

actualizarse una vez por semestre, se informa que la

actualización relacionada con el segundo semestre será

reportada en estado de actualización en el próximo

seguimiento.

RDRCI 100%

Se solicito mediante los Oficios RDRCI - 329 (06/09/2016) y 456 

(13/12/2016) se le solicito a la Oficina de Comunicaciones y 

Prensa la actualización de los Activos de Información e Índice de 

Información Clasificada perteneciente al Macroproceso de Registro 

Civil e Identificación (Se anexa los correos electrónicos), que se 

tiene publicado en la Pagina Web de la Entidad. De igual forma, 

este Despacho espera la citación nuevamente por la Oficina de 

Planeación (Se anexa correo), con el fin de determinar las nuevas 

directrices de este tema para la vigencia 2017 (por tal motivo no 

se ha solicitado la actualización en Enero de 2017).

Gerencia Administrativa y Financiera

Gerencia de Informatica Esta actividad se ejecutará a partir del segundo trimestre
El registro de la información se presentó a la Oficina de Planeación y

se encuentra publicada en la página web de la Entidad 
Gerencia de Informatica 30/06/2016 100%

En el link 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/2016/RNE

C%20-%20Registro%20Activos%20Informacion.pdf  

se evidencia el registro de la información y su 

publicación en la página web

* Creación de la encuesta de percepción frente a la

información del portal del RNEC.

* Implementar la encuesta de percepción frente a la

información del portal RNEC.

* Generar informes  de la encuesta

* Formular acciones de mejora.

Esta actividad no se ha desarrollado hasta el moento, ya que está 

programada para julio.
Oficina de Planeacion

30/07/2016

30/12/2016

En este periodo no fue 

aplicable la acción 

Fecha de cumplimiento posterior al primer seguimiento

2016.

El porcentaje de avance y las fechas especificas las 

reportará con mayor claridad la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones quien actua como lider de la 

actividad de rediseño de la página web.

                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

* Diseñar campañas de divulgacion, prevencion de

corrupcion y transparencia en redes sociales.

* Publicación de las campañas en redes sociales

En las redes sociales (facebook y Twitter) diariamente se hacen  

publicaciones sobre los trámites, las campañas a realizarse en las 

diferentes regiones, se informan los horarios y  cuales trámites son 

gratuitos.

Oficina de Comunicaciones y Prensa Permanente Por anexar evidencias

De acuerdo con la programación se han realizado publicaciones

tanto en las redes sociales como en la página en la cual se dan

pautas con respecto a dichos temas.

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa
31/08/2016 50%

en el caso de la uinformación de interés tanto para

funcionarios como para los colombianos y

colombianas podemos evidenciar que se ha dado a

conocer, como ejemplo podemos tomar la

ampliación de horarios, en el sitio:

http://www.registraduria.gov.co/Registraduria-

extiende-su-horario,22434.html

En las redes sociales la Oficna de Comunicaciones y 

Prensa ha desarrollado campañas que permiten 

informar a la ciudadadnía sobre los diferentes temas 

que se están tranajando

Oficina de 

Comunicaiones 

y Prensa 

100%
El ingreso a las diferentes redes sociales se puede hacer 

desde la página principal de la entidad o desde cada uno 

cuando la persona es sequidor

En el siguiente link podemos ver 

el tema que se está trabajando 

a 31 de diciembre    

https://www.facebook.com/Re

gistraduriaNacional/?hc_ref=PA

GES_TIMELINE&fref=nf

 Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

* Analizar el estado de la informacion para establecer su

estado de actual de esta (debe ser identificada, gestionada,

clasificada, organizada y conservada de acuerdo a los

lineamientos, valoracion y tiempos definidos en el PGD.  

* Informe de análisis de los sistemas de informacion con

propuestas de mejora.

Gerencia Informatica y responsables de 

macroprocesos usuarios de las aplicaciones
30/06/2016

En este periodo no fue 

aplicable la acción 
Esta actividad se ejecutará a partir del segundo trimestre

La primera actividad se encuentra sujeta a la aprobación del 

Programa de Gestión  Documental el cual a la fecha no se ha 

establecido. Sólo se cuenta con la Política de Gestión Documental 

de la Registraduria Nacional del Estado Civil adoptada mediante 

Resolución No. 4115 del 18 de mayo de 2016.

Del informe de análisis de los sistemas de información con 

propuestas de mejora, la Gerencia de Informática y conforme a lo 

propuesto por el Comité de Seguridad de la Información, se está 

elaborando un plan para la depuración de usuarios en las bases de 

datos de los sistemas de información

Gerencia Informatica y 

responsables de 

macroprocesos usuarios de 

las aplicaciones

30/06/2016 50%

Con la instalación del Comité de Seguridad de la 

Información, establecido en la Resolución 4173 del 

20 de mayo de 2016, dispone los objetivos, guía y 

controles de los activos de  información   

Dado que  a la fecha no se cuenta con el PGD actualizado, 

la Gerencia de Informatica adelanta su gestión con la 

conformación del grupo para manejo de seguridad de la 

información y  emite comunicado para informar a las areas 

el desarrollo de las actividades que daran comienzo en la 

vigencia 2017, para la clasificación de la información y 

protección de la misma.

Gerencia de 

Informática
5%

* Identificar los grupos de interes, grupos etnicos, culturales

del pais y personas en situacion de discapacidad.

* Realizar la caracterización de usuarios.

* Documentar la Caracterización de usuarios

Este trabajo se realizó por parte de los web master y se pasó a 

planeación el 30 de marzo. Sin embargo para la nueva página hay 

que hacer nuevamente el proceso.

Oficina de Comunicaciones y Prensa 25/03/2016 Por anexar evidencias

Por medio de la página web se ha venido realizando este trabajo, se

ha tenido en cuenta el tipo de persona que está consultando y el

lugar en el cual se encuentra, lo anterior con el fin de brindarle un

adecuado y buen servicio

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa
31/08/2016 50%

En el caso de las personas que por su trabajo, lugar

de residencia u otros no puede acceder a realizar el

trámite de duplicado de cédual, puede realizarlo de

manera virtual, en la dirección

http://www.registraduria.gov.co/Desde-hoy-la-

contrasena-de.html, se explica el proceso, además de

resaltar qeu la contraseña que desde ese momento

es emitida cuenta con un código.

La página web tiene ayudas que nos permiten ser 

consultadas con personas con algún tipo de 

discapacidad, en el caso por ejemplo de las personas 

con problemas de baja visión pueden utilizar el zoom, 

que se aplica sin ningun problema. En los videos que se 

están publicando como el de  la rendición de cuentas 

tenemos lenguaje para sordos

Oficina de 

Comunicaiones 

y Prensa 

100%
Se  realizan  ajustes que permitan el mayor acceso a la 

información

* Diagnóstico de accesibilidad, Usabilidad del portal e

Informe y propuestas de mejora.

A través del comité web (el cual está conformado por los directivos 

o un representante de la entidad) se han realizado los ajustes a la 

página, se clasifica la información para su publicación.

Oficina de Comunicaciones y Prensa 25/03/2016 Por anexar evidencias

En el comité web se ha dejado como una serie de reglas para la

publicación de la información en la página por parte de cada

dependencia, es así que a la jefe de la OCP y al webmaster llegan los

correos correspondientes.

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa
31/08/2016 50%

Se incluye imagen de uno de los correos 

En el comité web se ha dejado como una serie de reglas

para la publicación de la información en la página por parte

de cada dependencia, es así que a la jefe de la OCP y al

webmaster llegan los correos correspondientes.

Oficina de 

Comunicaiones 

y Prensa 

100%
De acuerdo con el procedimiento las direntes oficinas deben 

enviar un correo con elcual se anexa la información a publicar

* Implementar las acciones derivadas del diagnóstico frente

a los lineamientos de accesibilidad en los espacios físicos

para población en situación de discapacidad 

Aunque la página contaba con algunas ayudas, se está trabajando 

para la implementación de: Aumento de letra, zoom, textos de 

ayuda.

Oficina de Comunicaciones y Prensa 25/03/2016 Por anexar evidencias

El aumento de tamaño de la letra de la página, el contar con

comunicados yh ahora con el programa Nuetra Huella, ha permitido

que las personas con algunas discapacidades puedan acceder a la

información

Oficina de Comunicaciones y 

Prensa
31/08/2016 50%

Se incluye imagen de la página con imagen amplada

El aumento de tamaño de la letra de la página, el contar

con comunicados y con el programa Nuetra Huella, ha

permitido que las personas con algunas discapacidades

puedan acceder a la información

Oficina de 

Comunicaiones 

y Prensa 

100%

En el caso del programa este es emitido en 6 canales, pero 

además se cuelga en youtube, es asi como con las diferente 

ayudas las personas con discapacidades (auditivas, visulaes, 

etc) pueden acceder a el

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

* Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información
Se elaboró el informe de solicitudes de acceso a la información por

parte de la Oficina de PQRSD´S.  Atención al Colombiano 31/03/2016 Por anexar evidencias

ANEXO 12. Informe solicitud usuarios Aplicativos de

consulta Coordinación grupo Peticiones, Quejas, Reclamos,

Sugerencias y Denuncias Registraduría Nacional. Soportes

creación de usuarios, soportes PQRSDS.

Cargo:

Nombre:

Firma:

Jefe de Control Interno:

Nombre:

Firma:

Oficina de Control Interno

Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá D.C.

Teléfono +57 (1) 2 20 28 80 Ext. 1426 Telefax  +57 (1) 220 76 21

controlinterno@registraduria.gov.co

www.registraduria.gov.co

“Colombia es democracia, Registraduría su garantía”

Seguimiento de la 

Estrategia

Jefe Oficina de Control Interno

Alfredo Bernardo Posada Viana

Cuadro 3 .Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- DAFP

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 31 DE AGOSTO DE 2016

Actividades Cumplidas Responsable Fechas % de Avance Anotaciones EvaluaciónActividades Cumplidas Observaciones

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 30 DE ABRIL DE 2016

COMPONENTE Subcomponente Actividades Programadas Responsable Fechas Anotaciones

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL  DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA : 2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MAYO DE 2016

Lineamientos de transparencia activa

Prensa  ha realizado un diagnóstico sobre lo encontrado en la página 

web, por tal razón se está haciendo un desarrollo de la misma, el cual 

será presentado en  el segundo semestre. El trabajo interdisciplinario 

se ha desarrollado con el comité web.

información, de la página web, con el fin de facilitar la consulta de la 

misma por parte de los usuarios.

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

de esta (debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y 

conservada de acuerdo a los lineamientos, valoración y tiempos 

definidos en el PGD.  Esta actividad, se encuentra en proceso de   

aprobación del Programa de Gestión  Documental el cual a la fecha no 

se ha establecido. Sólo se cuenta con la Política de Gestión 

Documental de la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptada 

mediante Resolución 4115 del 18 de mayo de 2016.

de mejora. Del informe de análisis de los sistemas de información con 

propuestas de mejora, la Gerencia de Informática y conforme a lo 

propuesto por el Comité de Seguridad de la Información, está 

elaborando un plan para la depuración de usuarios en las bases de 

datos de los sistemas de información.

Criterio diferencial de accesibilidad

propuestas de mejora. A través del comité web (conformado por los 

directivos o un representante de la Entidad) se han realizado los 

ajustes a la página y se clasifica la información para su publicación.

lineamientos de accesibilidad en los espacios físicos para población en 

situación de discapacidad. Aunque la página contaba con algunas 

ayudas, se está trabajando para la implementación de: aumento de 

letra, zoom, textos de ayuda.

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

elaboró el informe de solicitudes de acceso a la información por parte 

de la Oficina de PQRSD´S.

En este periodo no fue 

aplicable la acción 

Registro de activos de información e índice de información 

clasificada y reservada actualizado

Consolidación del 

documento

Tr
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Criterio diferencial de 

accesibilidad

                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Activa

30/06/2016

* Definir el procedimiento para la actualización del registro

de activos de información y el índice de información

Clasificada y reservada de la Entidad.

* Consolidacion del registro de activos de Información.

*  Publicación en el Portal Web del RNEC

Jefe Oficina de Control Interno

Alfredo Bernardo Posada Viana

SEGUIMIENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Actividades Cumplidas Responsable % de Avance Anotaciones Evaluación


