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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal formulado en el Plan de Acción de Gestión Ética, fue el de "Fomentar 
y Fortalecer una Cultura Ética Integral mediante la divulgación y socialización de los 
Valores y Principios establecidos" el cual se encuentra articulado con el Plan Estratégico 
2015-2019. Dicho plan fue aprobado por el Comité de Ética en reunión ordinaria del 15 de 
Febrero de 2019. 

El Plan de Acción permitió la ejecución de actividades que hacen parte del cumplimiento 
de los productos mínimos determinados por el MECI, entre los cuales se encuentra el acto 
administrativo que adopta el compromiso ético en la Entidad, las actividades de 
socialización y divulgación de los valores y compromisos y el plan estratégico 2015-2019 
que establece los valores y principios éticos de la Entidad. 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

2.1.Actividad 1: Elaborar el Plan de Gestión Ética (1) 

Esta actividad fue cumplida en su totalidad mediante el desarrollo de las Subactividades 
siguientes: 

Subactividad 1 Elaboración del Plan de Acción de Gestión Ética-2019, por parte de 
los gestores éticos. Los Gestores éticos elaboraron el Plan de Acción de Gestión Ética 
2019, el Informe de la III Encuesta de Percepción Ética aplicada en 2018, el Informe de 
Gestión del Plan de Acción Ética 2018, las cuales fueron presentadas en el Comité de 
Ética celebrado el 15 de febrero de 2019. 

Subactividad 2 Aprobación del Plan de Acción de Gestión Ética-2019, por parte del 
Comité de Ética y Circular de divulgación a nivel nacional. El Plan de Acción de 
Gestión Ética fue aprobado en comité de ética el 15 de febrero de 2019 y mediante la 
circular 021 del 15 de febrero de 2019 se socializó tanto en el nivel central como en el 
desconcentrado, solicitando a la Gerencia del Talento humano con correo electrónico 
incorporar la misma en INTRANET y al Oficina de Comunicaciones y Prensa en la WEB, 
mediante correo electrónico el 18 de febrero de 2019 

Subactividad 3 Divulgación del Plan a nivel nacional a través de los sistemas de 
información de la Entidad. Se realizó la divulgación tanto en el nivel central como en el 
desconcentrado, solicitando a la Gerencia del Talento humano con correo electrónico 
incorporar la Circular 021 Plan de Acción de Gestión Ética 2019 en INTRANET y la Oficina 
de Comunicaciones y Prensa en la WEB, mediante correo electrónico el 18 de febrero de 
2019. 
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Se elaboraron con la Oficina de Comunicaciones y Prensa, dos comunicados en Noticias 
al día, donde se informó lo aprobado en el comité de ética, la Circular 021 de 2019, y la 
forma de ingresar a la consulta. 

Por medio de correo electrónico se solicitó a la Oficina de Comunicaciones y Prensa, 
previa autorización de la Gerencia del Talento Humano, la elaboración de la Plantilla para 
comunicados del Equipo de Apoyo a la Gestión Ética, donde se divulgaron los link para la 
consulta tanto por intranet como por WEB de la Resolución 1281/19 y la Circular 021/19. 

Con fecha de febrero 26 de 2019, la Gerencia del Talento Humano mediante Memorando 
con SIC 030796, solicitó a la Oficina de Planeación la actualización del Plan de Acción de 
Gestión Ética, en lo referente a la actividad la cual actualizó y respondió el 28 de febrero 
de 2019, indicando que para su consulta y descarga cual era la ruta y/o enlace, de la 
Actividad 5 donde se solicita modificar la palabra de Gestores por Facilitadores de 
Registraduría Distrital y el nivel central con un porcentaje para el I bimestre del 0.25%. 

2.2.Actividad 2: Desarrollar Actividades de Práctica Ética en el Trabajo (100%) 

Esta actividad se cumplió a cabalidad, para lo cual se desarrollaron las Subactividades 
siguientes: 

Subactividad 1: Realizar las actividades para la compra de materiales, construcción, 
logística y remisión de la "Valija Ética Viajera" (Fase II). Se diseñó el portador del bus 
de datos ético institucional y al cual se le denominó "La Valija Ética Viajera", el cual tuvo 
aprobación preliminar de parte del Gerente del Talento Humano para la obtención de 
sesenta (60) baúles y rompecabezas para ser distribuidos a todas las Delegaciones 
Departamentales, Registraduría del Distrito Capital y dependencias de la sede central. El 
Gerente del Talento Humano efectúo reuniones y envió de manera escrita cartas de 
agradecimiento a los patrocinadores, para que con donaciones se reunieran dos millones 
setecientos sesenta mil pesos ($2.760.000), los cuales fueron gastados así: 60 valijas 
$1.800.000, 60 rompecabezas $300.000, 100 resmas de vinilo transparente (para tapa de 
la valija e imagen diseño del rompecabezas) $500.000 y $160.000 en refrigerio para el II 
encuentro de Ética; Es de aclarar que de lo recogido se efectúo un descuento de $340.000 
a lo aportado inicialmente por COOPEREN, ya que hicieron rete fuente y costo por 
transacción por ser de diferente ciudad. De acuerdo a cotizaciones solicitadas y aprobadas 
por la Gerencia del Talento Humano, se elaboraron 60 valijas y rompecabezas, además 
incluye cada valija un tríptico elaborado por la oficina de Comunicaciones y Prensa que 
explica el objetivo de esta actividad; un CD con videos alusivos de la actividad; un 
rompecabezas de 12 piezas; láminas de los valores y dos folios para el desarrollo de la 
actividad, que denominamos "dejando huella -Anecdotario"; las 60 Valijas, se distribuyeron 
vía correo con Servientrega, 43 para las Delegaciones (según el número de Registradurías 
auxiliares o municipales, mínimo 1 máximo 3 valijas), 1 para COOPEREN, Sindicato y 
FRR (por ser nuestros patrocinadores en la elaboración de la misma), 1 para el CNE y 12 
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en el nivel central ( de estas 12 valijas, al momento de elaboración del informe aún se 
encuentran pendientes de entregar 3 que por empalme de nueva administración no se ha 
efectuado (Secretaría General, Registraduría Delegada en lo Electoral y la Gerencia del 
Talento Humano). Se solicitó mediante correo electrónico se informara el acuso de 
recibido de las valijas y cómo será la actividad a desarrollar en el 2020, en el informe del 
VI bimestre de Ejecución del Plan de Acción de Gestión Ética, a la fecha de cierre del 
informe se cuenta con 16 reportes de Delegaciones y 2 en nivel central (no se contabilizan 
las pendientes por entregar). 

Subactividad 2: Evidenciar ante la dependencia encargada de la vinculación del 
personal contratista y de la selección de los proveedores, la necesidad de tener en 
cuenta la socialización del código de ética y buenas prácticas de la entidad y de la 
firma del acta de compromiso ético PTFT03 correspondiente. Mediante Memorando 
con SIC 58383 de Marzo 27 de 2019, ante el Gerente Administrativo, se evidenció la 
necesidad de tener en cuenta la socialización del Código de ética y buenas prácticas de la 
entidad y la firma de la nueva acta de compromiso ético, al personal contratista y en la 
selección de los proveedores; de igual manera con los facilitadores del Macroproceso se 
les solicitó incluir esta actividad dentro del plan de trabajo y conocer cada bimestre el 
seguimiento al mismo. La Gerencia Administrativa - Financiera incluyó dentro de su plan 
de trabajo para el III bimestre esta actividad. 

Subactividad 3: Realizar las gestiones para el desarrollo de un conversatorio-
encuentro de intercambio de prácticas éticas institucionales a nivel nacional. 
Mediante memorando interno 117456 de Junio 7 de 2019, se solicitó a la Oficina de 
Planeación la reprogramación de esta subactividad, con un porcentaje del 15%, para el VI 
Bimestre y después de elecciones, teniendo en cuenta la proximidad de finalización de la 
actual administración y poder efectuar un cierre de acuerdo a lo solicitado, en el Comité de 
Ética de Febrero 15 de 2019, del estado de la Gestión Ética en la entidad al inicio y 
finalización de esta administración. 

El II Encuentro Interinstitucional "Estrategias y Posicionamiento de la Ética al Interior de 
las Entidades", se realizó el 22 de noviembre de 2019, para lo cual se invitaron 
externamente 21 entidades del sector público, privado y educativo, para el cual 
confirmaron 11 y asistieron 2 (debido al paro nacional desde el 11 de noviembre), y del 
nivel central se invitaron 62 servidores donde se incluyeron la alta dirección, los 
facilitadores, la Delegación departamental de Cundinamarca y la Registraduría Distrital, y 
se contó con la asistencia de 13 facilitadores y 1 del CNE. Se aplicó la evaluación de 
Gestión Ética y se concluyó resaltando la perseverancia, compromiso, se cuenta con un 
sistema robusto, construcción social, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, 
conocimiento y amor por el trabajo ético; para mejorar contar con la asistencia de estos 
eventos de la parte directiva y de los servidores, hacer este tipo de eventos con las 
Delegaciones donde se les pueda mostrar y capacitar más a los mismos el desarrollo del 
seguimiento a las actividades, contar con un programa de Gestión ética más formalizado 
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y tener como un curso virtual en la plataforma de la entidad para que se de inducción 
permanente a los nuevos integrantes de la entidad. 

Subactividad 4: Efectuar el cuadro o matriz de seguimiento e impacto a las 
actividades desarrolladas. Mediante memorando interno 117456 de Junio 7 de 2019, se 
solicitó a la Oficina de Planeación la reprogramación de esta subactividad, con un 
porcentaje del 10%, la cual se cambiaría para el VI Bimestre (noviembre), para que se 
pueda realizar la medición del impacto de las actividades realizadas en el 2019 y sirva de 
insumo para elaborar los planes de trabajo del próximo año, El equipo de apoyo efectúo 
nuevamente el cuadro de la matriz de análisis de impacto de las actividades de ética y se 
concluyó no dejarla dentro de la presentación general efectuada como bienvenida a los 
facilitadores sino que será una actividad para realizar en el tercer bimestre de manera que 
nos permita evidenciar las necesidades que se desprendan de dichas actividades y 
fortalece la ética en el puesto de trabajo. 

Se solicitó mediante correo electrónico, en dos oportunidades tanto al nivel central y 
desconcentrado el desarrollo del cuadro de la matriz de impacto, el consolidado de las 
actividades desarrolladas, el acuso recibido y plan de trabajo de la Valija viajera ética y la 
socialización del informe de la IV Encuesta de Percepción Ética, para lo cual se tiene en el 
nivel central un reporte del 25% que enviaron toda la información solicitada, un porcentaje 
en calificación del VI bimestre para lo cargado en plataforma del 83% (faltaron las 
dependencias de Oficina de Comunicaciones y Prensa, Fondo Social de Vivienda y la 
Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación); en el nivel 
desconcentrado se cuenta con un reporte del 21% que enviaron toda la información 
solicitada y un porcentaje en calificación del VI bimestre para lo cargado en plataforma del 
96% (faltaron las Delegaciones Departamentales de Córdoba y San Andres). Se 
evidencian muy buenas actividades y muchas opciones de mejora en ambos niveles, pero 
se hace necesario enfocar una sola actividad, que sea desarrollada por todos de igual 
forma, ya que no se evidencia (aunque el formato enviado contenía ejemplo) el mismo 
conceptb para todos en una misma actividad (por ejemplo la tienda de la confianza se 
desarrolló en nivel central y en una delegación), no se evidencia diligenciamiento de 
formatos de inscripción y asistencia, así como los formatos de evaluación a los eventos. 
Es importante resaltar que el Equipo de apoyo a la Gestión Ética desarrolló una serie de 
actividades (3) en las cuales cuenta con el planeador de cada actividad, formatos de 
asistencia y formatos de evaluación (de la Gerencia del Talento Humano según SGC y el 
del Equipo de Apoyo a la Gestión Ética) y otros eventos durante el año, que no se 
evidencian más que en los soportes de actividades del Equipo, por cuanto en este Plan de 
Acción no hay indicadores para el mismo. 

2.3 Actividad 3: Gestionar y asistir a las actividades de formación en ética del 
servidor público a través del escenario de formador de formadores para la gestión 
del conocimiento. (100%) 
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Esta actividad se cumplió a cabalidad, para lo cual se desarrollaron las Subactividades 
siguientes: 

Subactividad 1: Presentar las necesidades de capacitación a la GTH, incluyendo los 
ejes temáticos prioritarios. Mediante correo electrónico del 27 de marzo de 2019, se 
presentaron los ejes temáticos prioritarios para el curso, al Grupo de Desarrollo 
Institucional. 

Subactividad 2: Realizar la pre-inscripción de servidores para la asistencia a las 
capacitaciones (Sede central, Registraduría del Distrito Capital y Delegación 
Departamental de Cundinamarca) Mediante correo electrónico de abril 30 de 2019, ante 
el Grupo de Desarrollo Institucional, se relacionaron previamente 25 servidores: 19 de 
centrales, 2 del equipo de apoyo a la gestión ética, 2 de Distrito y 2 de Cundinamarca. 

Subactividad 3: Participación de los gestores, facilitadores y demás servidores en la 
capacitaciones. Se efectúo con la Universidad del Rosario, los días 12, 13 y 19 de Junio 
de 2019, con una asistencia de 18 de los 20 servidores inscritos, invitando a la Delegación 
Departamental de Cundinamarca y la Registraduría Distrital. Mediante memorando interno 
117456 de Junio 7 de 2019, se solicitó a la Oficina de Planeación la reprogramación de 
esta subactividad que estaba contemplada para el IV bimestre con un porcentaje de 
cumplimiento del 70%, teniendo en cuenta la planeación y desarrollo en cumplimiento con 
la Universidad del Rosario, el Grupo de Desarrollo institucional programó dictar el curso de 
Formador de Formadores los días 12, 13 y 19 de junio de 2019. Por tanto se hace 
necesario mover esta subactividad para el III Bimestre. 

Subactividad 4: Presentar las reflexiones generales de las actividades de 
capacitación. Mediante memorando interno 117456 de Junio 7 de 2019, se solicitó a la 
Oficina de Planeación la reprogramación de esta subactividad que estaba contemplada 
para el IV bimestre con un porcentaje de cumplimiento del 10%, teniendo en cuenta la 
planeación y desarrollo en cumplimiento con la Universidad del Rosario, el Grupo de 
Desarrollo institucional programó dictar el curso de Formador de Formadores los días 12, 
13 y 19 de junio de 2019. Por tanto se hace necesario mover esta subactividad para el III 
Bimestre. 

Como reflexiones del curso, para un 80% fue algo nuevo y necesario, teniendo en cuenta 
que la mayoría son nuevos Facilitadores y lo consideraron algo novedoso, muy oportuno y 
bueno, permitiéndoles tener mayor conocimiento y preparación en el desarrollo de una 
actividad, sin embargo el 20% restante y que ha asistido a los 4 cursos consideran que fue 
bueno, pero insuficiente por cuanto no se abarcaron más temas relacionados con las 
necesidades y ejes temáticos entregados por el equipo entre los cuales faltaron 
Diagnóstico Social, diseño de estrategias, conocer, plantear y aplicar sociog ramas que nos 
permitieran realizar un plan de gestión con metas interactivas para la siguiente 
administración. 
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2.4 Actividad 4: Realizar la IV Encuesta de Percepción Ética con base en la 
estructura de la USAID. (100%) 
Esta actividad se cumplió a cabalidad, para lo cual se desarrollaron 9 Subactividades: 

Se presenta dos tipos de análisis a los resultados de la encuesta. En primer lugar, en éste 
apartado, siguiendo el modelo de resultados referido por la USAID en el Modelo de 
Gestión Ética para las Entidades Públicas, de donde se tomó la encuesta. Posteriormente 
en el apartado 8, se presentará un análisis comparativo de acuerdo con el valor esperado 
correlacionado con el factor de opacidad de cada ítem. 

De igual forma se tiene el consolidado de las evaluaciones de las nueve categorías 
encuestadas, en primer lugar a nivel general. A continuación se referencian por nivel de 
cargo donde las calificaciones se presentan con su escala cromática, y, al lado de los 
mismos un factor de opacidad de cada uno. 

Cuadro 1. Resultados,. enerales Encuesta de Percepción Ética por Componentes y Niveles del Personal. 

REACTIVOS 2019 
No Sabe f 

No 
Responde 

Total 
General 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

Número de Encuestas Realizadas 3.081 111 11 631 1.287 1.041 

Ítem Porcentajes por Niveles 100% 3,60% 0,36% 20,48% 41,77% 33,79% 

1 Principios y valores éticos personales 26 9448 97,81 97,27 95,08 94,47 93,73 

2 Principios y valores éticos en la entidad 276 81,50 86,01 83,80 80,15 82,32 80,78 

3 
Liderazgo

ca 	
de los directivos en la gestión 

. 	. 
eti , 

100 
82 02  

91,95 93,35 78,59 81,81 83,15 

4 Relaciones con los servidores públicos 125 80,83 91,39 90,00 79,42 79,94 81,56 

5 
Relaciones 	con 	los 	contratistas 	y 
proveedores 

893 
69,62 

86,49 90,22 72,24 66,01 70,13 

6 Relaciones con otras entidades publicas 234 85,83 95,35 87,76 84,23 86,56 84,79 

7 Relaciones con la comunidad 243 83,52 92,09 81,46 81,75 84,19 82,82 

8 Relaciones con el medio ambiente 144 82,84 88,74 83,07 81,35 83,54 82,22 

9 
Construcción

o 	
y 	aplicación 	del 	referente 

. 	. 
etic , 

225 
86 21  

93,32 89,59 85,47 86,88 84,99 

PROMEDIO 251,70 82,98 91,46 88,50 82,03 82,86 82,69 

Fuente. Estadisticas Encuesta de Percepción Etica 2019-Equipo de Apoyo Gestión Etica 

Cuadro 2. Resultados generales Encuesta de Percepción Ética por Componentes 

REACTIVOS 2019 

No Sabe I 
No Responde 

Total General 

Número de Encuestas Realizadas 3.081 

Ubicación 
por Niveles 

Porcentajes por Niveles 100% 

1 Principios y valores éticos personales 26 94,48 

2 Construcción y aplicación del referente ético 225 86,21 

3 Relaciones con otras entidades publicas 234 85,83 

4 Relaciones con la comunidad 243 83,52 

5 Relaciones con el medio ambiente 144 82,84 

El factor de opacidad, corresponde a un factor relacionado con el número total de respuestas 'No Sabe / No Responde" por cada nivel del cargo dividido en 2. El 

factor de opacidad se incluye como referente debido a que se considera de gran importancia para la transparencia de las Entidades Públicas, el que todos sus 
servidores estén enterados, al menos de manera general, acerca de las relaciones que la Entidad establece con los diferentes sectores públicos con los que 
interactúa para el cumplimiento de sus fines misionales, por cuanto este conocimiento contribuye a disminuir los riesgos de corrupción y a fortalecer la Gestión Ética. 
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REACTIVOS 2019 

No Sabe! 
No Responde 

Total General 

Número de Encuestas Realizadas 3.081 
Ubicación 
por Niveles Porcentajes por Niveles 100% 

6 Liderazgo de los directivos en la gestión ética 100 82,02 
7 Principios y valores éticos en la entidad 276 81,50 
8 Relaciones con los servidores públicos 125 80,83 
9 Relaciones con los contratistas y proveedores 893 69,62 

PROMEDIO 
. 	._. 	. 	.   251,70 82,98 

u 	. 	ic,as Encuesta de Percepción tica- 	- quipe de Apoyo Gestión Etica 

Cuadro 3. Comparativo Encuestas de Percepción vigencias 2016-2017-2018-201 

Vigencias 2016 2017 2018 2019 Diferencia (2019-2018) 
655 	27,00% Número de encuestas realizadas 2.185 3.529 2.426 3.081 

No. Porcentaje por Componentes 
1 Principios y valores éticos personales 91,86 94,8 94,49 94,48 -0,01 -0,01% 
2 Principios y valores éticos en la entidad 68,24 75,3 74,78 81,5 6,72 8,99% 
3 Liderazgo de los directivos en la gestión ética 75,65 82,2 80,75 82,02 1,27 1,57% 
4 Relaciones con los servidores públicos 73,77 81,7 79,92 80,83 0,91 1,14% 
5 Relaciones con los contratistas y proveedores 58,22 67,1 65,86 69,62 3,76 5,71% 
6 Relaciones con otras entidades publicas 78,96 85,6 85,17 85,83 0,66 0,77% 
7 Relaciones con la comunidad 72,19 81,2 82,61 83,52 0,91 1,11% 
8 Relaciones con el medio ambiente 74,92 84 82,2 82,84 0,64 0,78% 
9 Construcción y aplicación del referente ético 74,32 84,9 84,66 86,21 1,55 1,83% 

Promedio 
.. 	. 74,24 81,87 81,16 82,98 1,82 2,25% 

Estad 	.... 
Encuesta de ercepcion _ 
	

- guipo de Apoyo Gestión Etica 

Realizando el comparativo general entre la encuesta 2016, 2017, 2018 y la presente, se 
evidencia claramente, además del incremento en la participación respecto al 2018 que fue 
del 27% con 655 encuestas más, la percepción mejoró en todas las categorías, 
especialmente en la relacionada con los principios y valores éticos en la entidad, 
construcción y aplicación del referente ético y las relaciones con otras entidades públicas. 
Pese a los resultados y al cronograma de actividades de práctica ética tan corto, así como 
el impacto que ha tenido toda la labor que el señor Registrador hace con la comunidad 
infantil y juvenil en la promoción de los valores cívicos y democráticos, y la puesta en 
evidencia de las distintas campañas que se realizan a nivel nacional directamente 
relacionadas con la misión de la entidad. 

La categoría de menor calificación fue: Relaciones con los contratistas y proveedores, con 
una calificación general de 69.62, la cual creció respecto al 2018 No obstante de igual 
manera se observa que la opacidad (No sabe / No responde) es la más alta (893). Sin 
embargo, también es importante resaltar que la categoría pasó de naranja en 2016 a 
amarillo en 2017 y manteniéndose en amarillo en el 2018 y 2019, evidenciando una 
mejora de la percepción en 3.76 para el 2019. Ahora bien, la categoría relacionada con las 
relaciones con los servidores públicos, es la segunda en menor calificación, si bien 
disminuyó en 0.91 puntos porcentuales, es un tema a reforzar con el afianzamiento de la 
confianza entre compañeros de trabajo y, en la claridad de lo que constituye una conducta 
antiética. 
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El promedio general de la calificación de las (9) categorías que fue de 82.98, creciendo en 
1.82 puntos porcentuales, con la importancia de tener en cuenta que dicho valor se 
encuentra en la escala cromática verde, donde la importancia es seguir mejorando la 
percepción general en la entidad. 

De la primera categoría 1, "Principios y valores éticos personales", se pudo evidenciar que 
la totalidad de quienes realizaron la encuesta consideran los valores y los principios como 
fundamentales para el trabajo y que la honestidad es uno de los valores más importantes 
como servidor público. Es de anotar que esta categoría es la mejor calificada con el 
94.48% y que de acuerdo a la escala cromática indica que la entidad en la categoría 
evaluada, se encuentra en parámetros de excelencia. 

Respecto a la categoría 2, "Principios y valores éticos en la entidad" cabe resaltar aquí en 
el ítem 2.1 si "Se promueven los valores éticos como requisito para ser un buen servidor 
público", se tiene una excelente calificación, lo que hace ver que el trabajo del equipo de 
Apoyo a la Gestión Ética se sigue posicionando y la tendencia es positiva. De otra parte, la 
calificación total del componente que fue del 81.50%, impactó en su resultado por el índice 
de opacidad el cual pasó de 278 en la vigencia 2018 a 276 en el presente año. 

En la categoría 3, "Relacionada con el liderazgo de los directivos en la gestión ética", si 
bien en general se obtuvo un 82.02% con un incremento de 1.57% respecto al 2018 
donde la percepción de los servidores muestra que los líderes y directivos no se 
encuentran interesados en afianzar la gestión ética y de otra parte, se observa un alto 
índice de opacidad en la pregunta "En el desempeño de sus funciones, los directivos 
actúan con independencia de amigos y grupos de interés particulares" con un valor de 164 
respuestas "NO sabe / No Responde", con calificaciones relativamente bajas para los 
niveles profesional, técnico y asistencial. 

En la categoría 4 "Relaciones con los servidores públicos", con una calificación del 80.83% 
y un factor de opacidad promedio de 63, presentó también un incremento del 1.14% 
respecto a la vigencia anterior, por desconocimiento de los servidores en general en lo 
relacionado con los sistemas de contratación, salario y seguridad social en los procesos 
institucionales, ya que no es claro si se encuentran ceñidos a la ley (4.1), ya que el factor 
de opacidad fue del 76. Otra variable que impactó en este componente correspondió a lo 
relacionado con el respeto al debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra 
sus servidores (4.5) con un factor de opacidad de 180, cuya calificación fue de 79.69%. 

La calificación más baja a simple vista, de acuerdo con el modelo de la USAID está en lo 
relacionado con las "Relaciones de los contratistas y proveedores" que tiene un 69.62% y 
con un incremento respecto a la vigencia 2018 de 5.71%. No obstante se encontró dentro 
del factor de opacidad los índices más altos con el 893 de promedio para las (8) preguntas 
del componente; quiere decir que está calificación se debe necesariamente a 
desconocimiento de los servidores en general respecto a la gestión con los contratistas. 
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Pese al factor de opacidad promedio de 234, la categoría referente a relaciones públicas 
con otras entidades está bien calificada con el 85.83% y un incremento de 0.77% respecto 
a la vigencia 2018. La percepción más baja la cual se mantiene respecto al análisis del 
2018, está relacionada con si se comparte con otras entidades públicas las experiencias 
relevantes en la construcción de unas prácticas transparentes y honestas en el ejercicio de 
su función. 

Para el componente "Relaciones con la comunidad" presenta parámetros de calificación 
excelente con una calificación del 83.52% y un incremento del 1.11% respecto a la 
vigencia anterior. 

Para las dos últimas categorías "Relaciones con el medio ambiente" con un valor de 
82.84% y "Construcción y aplicación del referente ético", con el 86.21%, marcó la 
diferencia un factor de opacidad promedio alto con 144 y 225 e incrementos en las 
valoraciones del 0.78% y 1.83%. La escala cromática de valoración fue de color verde 
para ambos. 

Análisis Comparativo 

Dentro del análisis comparativo la relación entre el factor de opacidad y la calificación 
obtenida, se estableció la correlación entre estos valores y de acuerdo al cálculo de la 
respuesta esperada se obtuvo: 

Correlación entre el valor de opacidad (Es decir, total de respuestas 0), se encontró que el 
coeficiente de determinación es de R2  = 0,6827 

Esta se presenta como una correlación lineal aproximada a la ecuación y = -0,0236x + 
88.677, donde P es la puntuación y Op es el valor de opacidad de cada ítem. La 
correlación es lógica teniendo en cuenta que si aumenta el porcentaje de servidores que 
respondieron que "No sabe / No responde", cuya escala es igual a cero (=0), es palmario 
que la calificación del ítem bajará, correlativamente. La ecuación nos brinda un valor 
esperado de P, de acuerdo al valor de Opacidad. 

Así las cosas, se consideró aplicar la ecuación a todos los ítems con el fin de establecer 
ese puntaje esperado, compararlo con el puntaje obtenido, sacar diferencias, y así, 
encontrar realmente cuáles de ellos fueron realmente calificados con menores o mayores 
puntajes. Esta nueva medición permite extraer de los datos una visión más acertada de la 
percepción que tienen los servidores respecto a los reactivos. 

Por tanto se evidencia que hay unos primeros resultados de análisis cromático que 
muestran los ítems que obtuvieron una calificación más baja, pero atendiendo a que son 
los más desconocidos con respecto a la calificación es la esperada. Sin embargo, es 
necesario observar los ítems en donde la correlación arroja una calificación esperada más 
alta que la obtenida, encontrando así los ítems que realmente obtuvieron la calificación 

2 
-r• 
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baja, los ítems que cumplan esto son aquellos a los que realmente hay que prestarles 
atención, porque su calificación es efectivamente baja a pesar del conocimiento. 

Con base en el análisis anterior los resultados son los siguientes: 

Cuadro 4. Valor de Opacidad vs. Valor esperado 

No Sabe 1 
Calificación Obtenida Vr. Esperado Diferencia No. de Pregunta Categoría 

No Responde 

26,17 94,48 88,06 6,42 1 Principios y valores éticos personales 

275,90 81,50 82,17 -0,66 2 Principios y valores éticos en la entidad 

99,86 82,02 86,32 -4,30 3 Liderazgo de los directivos en la gestión ética 

125,44 80,83 85,72 -4,88 4 Relaciones con los servidores públicos 

892,75 69,62 67,61 2,01 5 Relaciones con los contratistas y proveedores 

233,60 85,83 83,16 2,66 6 Relaciones con otras entidades publicas 

243,11 83,52 82,94 0,58 7 Relaciones con la comunidad 

143.60 82,84 85,29 -2.45 8 Relaciones con el medio ambiente 

224,86 86,21 83,37 2,84 9 Construcción y aplicación del referente ético 

Fuente: Estadisticas Encuesta de Percepción Etica-2019-Equipo de Apoyo Gestión Etica 

Las diferencias resaltadas en rojo indican las categorías que en promedio fueron 
calificadas con menores puntajes respecto al valor esperado de la misma. 

Comentarios relacionados con la diferencia respecto a la calificación esperada 

,7  Para el numeral 2.3, Ningún servidor público acepta regalos o dádivas de los 
particulares como contraprestación por sus servicios del componente "Principios y 
valores éticos en la Entidad", es el ítem con mayor diferencia (52.53) respecto a la 
calificación esperada que es de 64.72 y una diferencia de -12.20. Corresponde a la 
calificación más preocupante en tanto que dicha percepción implica una mirada 
negativa del 32,94% de los servidores encuestados, es decir 1.015 de 3.081. 

,7 Para el numeral 2.8 del componente anterior "Son muy raros los casos de corrupción", 
con una calificación de (74.30), un grado de opacidad de 254 y una diferencia contra el 
valor esperado de -2.38, sería conveniente tener una visión sociológica de los valores, 
pues es claro, que al interior de la entidad se vienen sustituyendo y llegando a un 
grado en que se debilitan y pierden, es decir, se desorientan los valores. De otra parte, 
es conveniente para los casos identificados de corrupción, que después del debido 
proceso, se coloquen en conocimiento al interior de la entidad, de tal forma que se 
muestre la gestión disciplinaria para casos particulares que afectan la imagen 
institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

•( El reactivo 4.3 "Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos, sin ninguna 
clase de discriminación", se continua con la visión de que a los servidores públicos no 
se les da un trato igualitario, es decir, que hay discriminación en las diferentes 
circunstancias de la vida laboral. 
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v Para el numeral 4.6, "Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan 
correspondencia con sus niveles de formación, habilidades y experiencia" con valor de 
70.39 y una diferencia con el valor esperado de -16.45, percepción con un alto grado 
de complejidad al interior de la Registraduría. 

•7  El numeral 8.3, "Se desarrollan actividades de formación y capacitación de sus 
servidores públicos hacia el cuidado y protección del medio ambiente", presentó un 
valor de 81.14 con un valor esperado de 86.06 y un índice de opacidad de 55.50. 

Indicadores Encuesta de Percepción Ética 

Para el caso particular del análisis realizado para la encuesta de percepción ética, se 
formuló el indicador de efectividad denominado: "Porcentaje de servidores con percepción 
ética favorable como resultado de la encuesta realizada en el periodo". 

La fórmula para el presente indicador es la siguiente: 

No. de servidores con porcentaje de percepción ética favorable en el periodo / No. de 
servidores encuestados en el periodo. 

Los rangos de aceptación del presente indicador son los siguientes: 

,•7  Rango Bueno: >= al 80%. 
,/ Rango Regular: >40% A <=79% 
,7 Rango Malo: <= al 40%. 

Para el presente indicador y teniendo en cuenta que las mediciones de percepción se 
convierten en un escenario subjetivo, se determinó realizar los análisis a través de las 
valoraciones establecidas a los nueve (9) componentes (reactivas) de la encuesta 
determinándose como calificación favorable aquellas valoradas entre 4 y 5, desagregados 
a partir de los siguientes componentes: 

Cuadro 5. Porcentaje promedio de calificación de la percepción f 

No. Reactivos (Afirmaciones Encuestadas) 

No. de 
servidores que 

calificaron 
promedio 

favorable (4.5) 

No. de 
servidores que 
calificaron en 

promedio entre 
(0  y 3) 

Total 
Encuestador 

% Promedio de 
Servidores con 

percepción 
favorable Responde" 

 

Servidores que 
calificaron "NO 

Sabe / No 
% De 

Opacidad 

1  Principios y Valores Éticos Personales 2.895 186 3.081 93,96% 13 0,42% 
2  Principios y Valores Éticos en la Entidad 1.630 1.451 3.081 52,90% 138 4,48% 
3  Liderazgo de los Directivos en la Gestión Ética 1.214 1.867 3.081 39,40% 50 1,62% 
4 Relaciones con los Servidores Públicos 1.055 2.026 3.081 34,24% 63  	2,04% 
5  Relaciones con los Contratistas y Proveedores 808 2.273 3.081 26,23% 446 14,49% 
6  Relaciones con otras Entidades Públicas 791 2.290 3.081 25,67% 117 3,79% 
7  Relaciones con la Comunidad 753 2.328 3.081 24,44% 122 3,95% 
8  Relaciones con el Medio Ambiente 1.891 1.190 3.081 61,38% 72 2,33% 
9  Construcción y Aplicación del Referente Ético 1.717 1.364 3.081 55,73% 112 3,65% 

Promedio de Participación 1.417 1.664 
_  

3.081 46,00% 126 36,76% 
- 	ul 	e poyo es on Etica 
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El porcentaje de opacidad, corresponde a un factor relacionado con el número total de 
respuestas "No Sabe / No Responde" por cada nivel del cargo dividido en 2. El factor de 
opacidad se incluye como referente debido a que se considera de gran importancia para la 
transparencia de las Entidades Públicas, el que todos sus servidores estén enterados, al 
menos de manera general, acerca de las relaciones que la Entidad establece con los 
diferentes sectores públicos con los que interactúa para el cumplimiento de sus fines 
misionales, por cuanto este conocimiento contribuye a disminuir los riesgos de corrupción 
y a fortalecer la Gestión Ética. 

Así las cosas, en promedio el índice de opacidad presentó un porcentaje promedio de 126 
servidores con el 4.089% de todos los 3.081 encuestados, generando un porcentaje 
promedio de calificación favorable por parte de 1.417 servidores con el 50.08%, valor que 
genera un peso significativo en la calificación de favorabilidad si se le suma el porcentaje 
de opacidad anterior, razón por la cual, se debe seguir fortaleciendo más agresivamente 
los planes de sensibilización, promoción y divulgación relacionadas con estos 
componentes (reactivos) y las actividades de prácticas éticas en la Entidad. 

Finalmente, de los 3.081 encuestados, en promedio 1.664 calificaron la encuesta en sus 9 
componentes por debajo de 3 con el 54.00%, podría decirse entonces, que esta población 
se debe fortalecerse igualmente con el escenario de prácticas éticas de tal manera que 
permita maximizar el indicador correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta el factor 
de opacidad total, la percepción con el porcentaje de calificación promedio entre 1 y 3 
conllevó al factor decreciente de los valores positivos en el resultado general de toda la 
encuesta. 

Conclusiones desde la comparación con el puntaje de correlación 

,7  Se observa que hay mayor fortaleza en los servidores respecto a los principios y 
valores éticos personales, donde la entidad es lo más importante en términos de 
prestación de un servicio con calidad y excelencia y donde la aplicación de los valores 
y principios es la prioridad (Categoría 1, numerales (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6), es 
claro y continúa dentro de esta percepción, que se promueven los valores éticos como 
requisito para ser un buen servidor público en la entidad (2.1). 

,r Para los niveles profesional, técnico y asistencial hay una percepción relativamente 
favorable con una escala cromática amarilla en relacionado con el "liderazgo de los 
directivos en la gestión Ética". Es clara la manifestación general que debe haber 
participación hacia todos los niveles de la Institución por parte de la alta gerencia y que 
el ejemplo se inicia de arriba hacia abajo. (3.1, 3.2, 3.5 y 3.6), donde (3.2) las 
actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la 
ciudadanía y/o de los servidores públicos con los cuales la entidad tiene 
responsabilidades, presentó el valor más significativo. 

ir El factor de opacidad para la categoría "Relaciones con los contratistas y proveedores" 
pasó de 877 a 893 entre la vigencia anterior y la actual, situación de alta preocupación 
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la cual debe tener mayor visualización por parte de la Gerencia Administrativa y 
Financiera respecto a la gestión con los contratistas. (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 
5.8). 

.( El gran posicionamiento de la entidad respecto al índice de transparencia nacional y su 
cooperación, articulación con otras entidades públicas se resalta nuevamente con el 
comportamiento de sus servidores con la entrega de productos con altos estándares de 
calidad y la buena prestación del servicio, su labor de interés comunitario y el respeto 
por la legalidad. (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5). 

,f Se mantiene la percepción sobre la construcción y aplicación del referente ético con el 
conocimiento de la existencia del código de ética y buenas prácticas, su apropiación y 
que tal documento fue elaborado con la participación de todos a través de los talleres 
de práctica ética liderada por el equipo de gestores éticos a nivel nacional y con el aval 
del comité de ética der la entidad. (9.2, 9.3, 9.5 y 9.6). 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de servidores de la Entidad que 
desarrollaron la encuesta de percepción ética, los cuales se distribuyó así: 

Cuadro 6. Población de servidores que realizaron la en 
Número de Servidores en Sede Central1C.N.E -2019 

No. Lugar Base Total de Servidores Activos Encuestas Realizadas % 

1 Nivel Directivo 

3.799 

111 2,92% 

2 Nivel Asesor 11 0,29% 

3 Nivel Profesional 631 16,61% 

4 Nivel Técnico 1.287 33,88% 

5 Nivel Asistencial 1041 27,40% 

Total Servidores 
. 	_ 	. 	..  

3.081 	81,10% 
uen e: s is cas Encuesta de Percepción Etica-2019-Equipo de Apoyo Gestión Ética 

Cuadro 7. Valores porcentuales de partici 

Desarrollo de la Encuesta 
por Niveles 

Servidores Activos Encuestas Realizadas % de Encuestas % participación vs. 
Total Activos 

Directivo 163 111 3,60% 68,10% 
Asesor 30 11 0,36% 36,67% 
Profesional 695 631 20,48% 90,79% 
Técnico 1.685 1.287 41,77% 76,38% 
Asistencial 1.226 1041 33,79% 84,91% 
Gran Total Servidores 
........_• . 

3.799 
s.. 

3.081 100,00% 81,10% 
rcepcion ca- 	- quipo de Apoyo Gestión Etica 

Participación por encuestas realizadas 

,/ Del total de las encuestas realizadas en toda la Registraduría Nacional del Estado Civil 
que fue de 3.081, 111 correspondieron a servidores del equipo directivo con el 2.92%, 
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del nivel asesor 11 con el 0.29%, 631 del nivel profesional con el 16.61%, 1.287 del 
nivel técnico con el 33.88% y 1.041 del nivel asistencial con el 27.40%. 

✓ Es de anotar que de las 3.081 encuestas realizadas de una población total de 3.799 
servidores (planta y supernumerarios) la participación correspondió al 81.10%. 

✓ De los 827 servidores activos del nivel central, 470 de ellos contestaron la encuesta 
con el 56.83%. 

,•7  De los 2.972 servidores activos del nivel desconcentrado, 2.611 contestaron la 
encuesta con el 87.85% de participación. 

st Finalmente es importante acotar que para el total de la planta de activos incluyendo 
algunos servidores supernumerarios, no se tuvo en cuenta aquellos que se 
encontraban en alguna de las situaciones administrativas de ausentismo, por lo tanto la 
población objetivo base de cálculo a nivel nacional fue de 3.799 servidores. 

Cuadro 8 Participación total desagregada-Realización encuesta de percepción. 

REALIZACIÓN IV ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ÉTICA-2019 

No. Delegaciones 
Tipo de Vinculación No. de Encuestas 

Realizadas 
No. de Encuestas 

Faltantes 
% de 

Realización Planta Súper Total 

1 AMAZONAS 12 5 17  17 0 100,00% 

2 ANTIOQUIA 298 0 298  287 11 96,31% 

3 ARAUCA 25 0 25  25 0 100,00% 

4 ATLÁNTICO 110 0 110 68 42 61,82% 

5 BOLÍVAR 133 0 133 101 32 75,94% 

6 BOYACÁ 167 0 167 167 0 100,00% 

7 CALDAS 81 O 81 63 18 77,78% 

8 CAQUETÁ 34 0 34 31 3 91,18% 

9 CASANARE 35 0 35  33 2 94,29% 

10 CAUCA 92 50 142 120 22 84,51% 

11 CESAR 67 O 67  67 0 100,00% 

12 CHOCO 55 0 55  49 6 89,09% 

13 CÓRDOBA 92 0 92  92 0 100,00% 

14 CUNDINAMARCA 186 1 187 187 0 100,00% 

15 DISTRITO 280 7 287 287 0 100,00% 

16 GUAINÍA 11 0 11 11 0 100,00% 

17 GUAJIRA 43  0  43 43 0 100,00% 

18 GUAVIARE 13 12 25  25 0 100,00% 

19 HUILA 73 0 73  73 0 100,00% 

20 MAGDALENA 84 0 84 48 36 57,14% 

0. 
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REALIZACIÓN IV ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ÉTICA-2019 

No. Delegaciones 
Tipo de Vinculación No. de Encuestas No. de Encuestas 

Faltantes 
% de 

Realización Planta Súper Total Realizadas 

21 META 68 3 71 71 0 100,00% 

22 NARIÑO 115 O 115 92 23 80,00% 

23 NORTE DE SANTANDER 90 0 90 70 20 77,78% 

24 PUTUMAYO 30 1 31 31 0 100,00% 

25 QUINDIO 43  0  43 20 23 46,51% 

26 RISARALDA 65 O 65 65 0 100,00% 

27 SAN ANDRÉS 11 011 11 0 100,00% 

28 SANTANDER 165 0 165 165 0 100,00% 

29 SUCRE 62 O 62 37 25 59,68% 

30 TOLIMA 98 O 98  62 36 63,27% 

31 VALLE 222 O 222 166 56 74,77% 

32 VAUPÉS 12 719 18 1 94,74% 

33 VICHADA 14 0 14 9 5 64,29% 

Subtotales 2.886 86 2.972 2.611 361 87,85% 

No. DEPENDENCIAS SEDE CENTRAL Planta Súper Total 
No. de Encuestas 

Realizadas 
No. de Encuestas 

Faltantes 
% de  

Realización 

1 DESPACHO DEL SEÑOR REGISTRADOR NACIONAL (11) 
Asesores (11) SECRET PRIVADA (1) 23 0 23 23 0 100,00% 

3 SECRETARÍA GENERAL 17 6 23 13 10 56,52°A 

4 CONTROL INTERNO- 13 13 9 4 69,23% 

5 PLANEACIÓN / PQRS 15 9 24 14 10 58,33% 

7 CONTROL DISCIPLINARIO 6 3 9 5 4 55,56% 

8 COMUNICACIONES Y PRENSA 14 0 14 14 0 100,00% 

9 REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL 58 12 70 46 24 65,71% 

12 REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL 
Y LA IDENTIFICACIÓN 234 28 262 120 142 45,80% 

15 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 176 22 198 63 135 31,82% 

18 GERENCIA DE INFORMÁTICA 43 2 45 45 0 100,00% 

19 GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 67 13 80 78 2 97,50% 

20 JURÍDICA 45 1 46 24 22 52,17% 

22 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA- 13 2 15 15 0 100,00% 

23 SINDICATO 5 0 5 1 4 20,00% 

Subtotales 729 98 827 470 357 56,83% 

GRAN TOTAL DE POBLACIÓN 	 I 3.615 184 J 3.799 
Fuente: Estadisticas Encuesta de Percepción Ética-2019-Equipo de Apoyo Gestión Etica 

11/2017 

3.081 718 
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2.5 Actividad 5: Fortalecer el equipo de trabajo de Facilitadores éticos de la entidad. (1) 

Esta actividad se cumplió a cabalidad, para lo cual se desarrollaron las Subactividades 
siguientes: 

Subactividad 1: Presentar la propuesta al comité de ética, para la conformación del 
equipo de apoyo a la Gestión Ética. El Grupo de Gestores elaboró un proyecto de 
formalización del equipo de trabajo, previa autorización de la Gerencia del Talento 
Humano, exponiendo las razones que llevaron a la toma de dicho planteamiento y la 
urgencia de la aprobación del mismo para la conformación del equipo de apoyo a la 
Gestión Ética, el cual se formalizó con la Resolución 1281 de febrero 15 de 2019, la cual 
fue enviada mediante correo electrónico desde la Gerencia del Talento Humano, se 
incluyó en la plantilla donde se socializaron varios documentos y sus respectivos link de 
acceso. 

Subactividad 2: Aprobar el acto administrativo de la conformación y legalización del 
equipo de apoyo a la Gestión Ética por parte del Comité de Ética. Una vez culminado 
el Comité de Ética, los Gestores efectuaron una reunión el 18 de febrero de 2019, con el 
fin de comentar las decisiones y la forma de trabajar bajo el esquema de Facilitador, para 
lo cual se elaboró, bajo la aprobación de la Gerencia del Talento Humano, la circular 023 
del 26 de febrero de 2019, Designación de Facilitadores, la cual fue enviada a Secretaría 
General, Registradores Delegados, Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Registradores 
Distritales y Delegados Departamentales. 

Subactividad 3: Fortalecer el equipo de trabajo de gestión ética, con la intervención 
de las comunidades de práctica ética, donde se tenga como mínimo un facilitador 
por Delegación Departamental, Registraduría Distrital y el nivel central, previa 
convocatoria desde la sede central. Teniendo en cuenta lo desarrollado en este punto, 
se presentan 5 temas, en los cuales se trabajaron 

FACILITADORES: Mediante circular 023 de febrero 26 de 2019, la Gerencia del Talento 
Humano Solicito en el nivel central y desconcentrado la designación de facilitadores; se 
conformó un grupo de 110 facilitadores: en nivel central están los 10 Macroproceso y 2 
dependencias (Secretaría General y el FSV) con 19 facilitadores, en el nivel 
desconcentrado se tienen 94 facilitadores. El equipo de apoyo a la gestión ética realizó 
mediante correo electrónico el seguimiento a las respectivas postulaciones, solicitando en 
el nivel central y desconcentrado el cumplimiento al 7 de marzo de 2019 para designar 
facilitador y de esta manera se conformó un Directorio de Facilitadores, el cual se 
encuentra cargado en la plataforma del Share Point para consulta de todos. Así mismo, en 
el nivel central, se dio la bienvenida a los facilitadores y se realizó una conferencia para 
explicar el cargue de la información en la plataforma del Share Point, con material alusivo 
e indicando paso a paso, en el nivel central se hizo en vivo y al consolidar el formato de 
evaluación, se obtuvo un promedio de 4.9 y se recomendó en otros aspectos, poder 
entregar el material de la capacitación con anterioridad y hacer una mayor presentación de 
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los facilitadores y de los asistentes, 13 firmaron la nueva acta de compromiso ético, es de 
resaltar que dentro de este grupo hay gestores que vienen desde la anterior convocatoria 
y que aceptaron ser facilitadores. 

PLAN DE TRABAJO: Con la circular 035 de marzo 18 de 2019, la Gerencia del talento 
Humano envío Criterios y variables de evaluación compromisos gerenciales del nivel 
desconcentrado concertados con los "Acuerdos de Gestión"-2019. En este punto el equipo 
de apoyo a la gestión ética mediante correos electrónicos solicitó y asesoró en la 
elaboración de los planes de trabajo, así como en centrales, el equipo de apoyo a la 
Gestión ética desarrolló 3 Talleres- El árbol (FSV, GTH y CI) para colaborar en la 
elaboración del plan de trabajo de estas áreas y se contó con la participación de 24 
servidores. Se efectuaron unas observaciones de manera general a los planes 
presentados para evitar devoluciones posteriores. Es importante tener en cuenta que el 
nivel central no efectuaba este trabajo, por lo tanto se presentarán por aparte el 
consolidado de cada nivel tanto en oportunidad como en Calidad. 

INFORMATICA: Con el fin de poder actualizar y mejorar la plataforma del Share Point, se 
ha venido trabajando con la Gerencia de informática en el tema, dejando este bimestre el 
acceso a los del nivel central para el cargue en la misma; para no perjudicar a las 
Delegaciones, se les habilitó a los 93 Facilitadores (menos uno de Antioquia, que tiene un 
correo personal el cual no cumple con lo solicitado por informática) para que efectuaran el 
cargue en la plataforma para todos. Se habilitó a 114 facilitadores el poder ingresar a la 
nueva plataforma, se actualizó la plataforma para ambos niveles, se trabaja en conjunto 
para orientar en las Delegaciones con Informática, ya que piden mucho la clave o el 
permiso para ingresar a la plataforma, los cuales desde el 29 de abril quedaron 
habilitados. Se efectuaron diversas reuniones, solicitudes y respuestas dadas por la 
Gerencia de informática, para el cargue, actualización y permisos de la plataforma nueva, 
donde el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética es la única que utiliza la nueva plataforma 
para el seguimiento de los informes de cada bimestre e ambos niveles. Con la puesta en 
marcha de la nueva plataforma de Microsoft "Share Point", y teniendo en cuenta que el 
Equipo de Apoyo a la Gestión Ética viene apoyando la estrategia "Cero Papel", a través 
del presente sistema de información, se visualizaron algunos cambios estructurales que 
permitiera a cada uno de los responsables en ambos niveles, incorporar la información 
para los periodos de la presente vigencia. 

TALLERES-EVENTOS: El equipo de apoyo desarrolló los siguientes eventos: 

• Taller del Árbol cuyo objetivo principal Contribuye a la apropiación del plan de una 
manera endógena y podría servir de modelo como técnica para afrontar diversos 
temas de la gestión ética. Se desarrollan actividades que permiten identificarse 
como servidor ético, definir actuaciones individuales y grupales entre otras. Se 
efectuaron en el Fondo Social de vivienda, Gerencia del Talento Humano y la 
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Oficina de Control Interno, contando con la participación de 24 servidores, que 
pudieron plasmar sus necesidades en unas actividades dentro del plan de trabajo. 

• Taller de la pirámide, el 30 de abril de 2019, cuyo objetivo central Alinear las 
reflexiones morales hacia el respeto por las normas que rigen el comportamiento de 
los servidores públicos y su compromiso para la contribución de una cultura 
institucional sana. Esto permitió Identificar la normatividad básica que rige el 
comportamiento del servidor público, específicamente el código disciplinario; 
Conocer la estructura general del código de ética y buenas prácticas; Identificar los 
valores y principios de la entidad; Reflexionar sobre cómo unificar los sistemas de 
regulación. Se desarrolló en el Fondo Social de Vivienda, lo que permitió la 
elaboración de las paredes de la pirámide que contendrán las reflexiones acerca de 
cada uno de los sistemas de regulación del comportamiento. Para esto se enviaron 
los documentos de lectura con anticipación: Código disciplinario, código de ética, 
mapa de riesgos, definiciones básicas, Res 14553. - Formar grupos para reflexionar 
cada uno de las "paredes" de la pirámide: uno para la Ley, otro para la Cultura y 
otro para la Morral. La parte de ética se hará en conjunto. - Entregar las preguntas 
orientadoras de la reflexión. Se contó con la participación de 14 servidores. 

• Taller como Lidiar Contigo Distrito: A solicitud del Distrito en una jornada de dos 
grupos se desarrolló el 25 de abril de 2019, contando con la participación de 64 
servidores, los cuales pudieron compartir con sus compañeros, sentimientos de 
agradecimiento, de reconocimiento por el otro partiendo de uno mismo. Se adjuntan 
formatos de evaluación de la Gerencia del Talento humano, Evaluación de Ética, 
tabulación de la misma (una vez tabuladas las encuestas y evaluaciones del taller 
se promedia con un puntaje de 4.8) y evidencias, las cuales también fueron 
enviadas al Distrito. El equipo de apoyo a la gestión ética y de acuerdo a los planes 
de trabajo del nivel central, desarrolló en la Oficina de control Interno y la Oficina de 
Jurídica el Taller Cómo Lidiar contigo, donde asistieron en total 40 servidores. Este 
taller se realizó teniendo como objetivo la divulgación y apropiación de los valores 
respeto y compromiso y busca la mejora del ambiente laboral; busca que los 
servidores identifiquen las actitudes y consecuencias de las mismas para el grupo. 
Se proyecta el video del Virus de la Actitud, se diligencia por grupos unas preguntas 
que permitan luego de ver el video reflexionar sobre su actitud entre el grupo, se 
efectúa una representación, se entregan simbólicamente unos afectos y se 
diligencia tanto el formato de evaluación de la Gerencia del Talento Humano como 
la de ética. 

• El Equipo de Apoyo de Gestión Ética fue invitado por la Oficina de Planeación a 
participar en el II encuentro nacional de despliegue del SGC en el nivel 
desconcentrado "ETICA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS ELECTORALES", los 
días 4 y 10 de junio/19, con una participación de 112 servidores (enlaces de 
planeación y Delegados Departamentales), espacio en el cual se habló de la 
Gestión ética desde el Sistema de Gestión de la Calidad en lo Electoral reforzando 
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la imparcialidad y transparencia de que habla la ISO; haciendo la presentación para 
ingresar a consultar el Código del servidor ético electoral, se desarrolló de manera 
participativa y con una actividad (el ahorcado) donde conformaban cuatro principios 
(TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD Y SINERGIA) y una frase NO 
DAR PAPAYA, en nuestro actuar diario como humanos que somos y al ser 
servidores públicos. 

• En la Gerencia del Talento Humano se desarrolló el Taller Construyendo Confianza, 
en el Auditorio de la ESAP y contó con la participación de 61 Servidores, su objetivo 
Identificar elementos intervinientes de la confianza, y las actitudes generadoras de 
la misma que contribuye a la divulgación y apropiación de los valores éticos y 
permitan mejorar el ambiente laboral. 

• Taller de la Armadura Ética para atender solicitud de la Dirección de Gestión 
Electoral, para lo cual fue necesario generar un taller y aplicarlo primero con 7 
facilitadores del nivel central; seguido al contar con todo el montaje del taller, se 
solicitó a la Gerencia de Informática lo subiera en la Plataforma del Share Point y 
poderlo consultar para el material y desarrollo del mismo. Este taller se desarrolló 
en simultánea los días 4, 5 y 6 de septiembre, fueron convocados 1.500 servidores 
y asistieron 1.179 (883 del nivel desconcentrado y 296 de centrales; se adjunta el 
cuadro de la convocatoria en cada una de las sedes a desarrollar el taller. 

2ibI 	' 	:iLitgal.! 	, ...I: 	DelegatiOne0Iistentet;,.,: , 	, 	• 	- 

Bogotá Arauca, Boyacá, Casanare, Cagueta, Cundinamarca, Distrito, Guaviare, Huila, Meta, 
Oficinas Centrales, Tolima y Vichada. 

Bucaramanga  Norte de Santander y Santander. 
Cali Caldas, Cauca, Narifío, Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

Cartagena  Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre. 
Medellín Antioquía, Chocó y Córdoba 

El Taller tenía como objetivo Recordar la importancia de los valores y principios de 
acción en las actividades del funcionario electoral. Y la necesidad de irradiar en 
nuestras actuaciones la cultura ética institucional, así como poder Identificar las 
circunstancias y peligros relacionados con la conducta ética y moral, los valores y 
principios con los cuales se pueden enfrentar, así como las consecuencias a las 
que se verían enfrentados si no lo hacen. 

Se desarrolló diligenciando un formato de trabajo grupa!, donde se debía elaborar la 
armadura ética por cada grupo, Se entregó a cada grupo un paquete que contenía 
una hoja de instrucciones y preguntas y unos moldes. La tarea consistió en leer 
detenidamente las instrucciones, dar respuesta a las preguntas y elaborar con los 
moldes entregados y el resto de material una armadura ética con los valores y 
principios de acción que han de proteger al funcionario electoral en sus diferentes 
actividades; se destaca en el desarrollo del taller al describir posibles ataques de 
corrupción, anti éticas en general, o de mediocridad que puedan acechar sus 
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funciones las más relacionadas como ataques de corrupción, recibir dádivas, uso 
inapropiado a los recursos, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos, 
maltrato al ciudadano, no ser competente e incumplimiento con el deber asignado; 
en lo referente a describir e identificar al menos 5 consecuencias a las que enfrenta 
el servidor público que no se blinde con la armadura ética del servidor en funciones 
electorales, se tienen sanciones, destitución del cargo, privación de la libertad, 
desprestigio y mala imagen para la RNEC, irrespeto y mal servicio al colombiano. 

Posteriormente se realizó una puesta en común. Se aplicaron a 65 servidores, dos 
formatos de evaluación a eventos de capacitación (el de la Gerencia de Talento 
Humano y el de Ética), el cual al tabular se observó un puntaje de 4.9 y para el 
formato de ética, a la pregunta de identificar la importancia que tiene el desarrollo 
de estos talleres entre los más relacionados está GENERAR CONCIENCIA EN 
CUANTO A COMPORTAMIENTOS ETICOS EN LOS FUNCIONARIOS Y LA 
NECESIDAD DE GENERARLOS Y PROVEERLOS. En cuanto a cómo podemos 
mejorar en el desarrollo de estos talleres, como general se tiene una gran 
satisfacción por el tipo de taller tan ameno, fuimos felicitados y se destaca una frase 
en particular LA SACARON DEL ESTADIO CON ESTE EVENTO TAN BUENO, 
SOLICITAN SE HAGAN ESTE TIPO DE EVENTOS A TODO NIVEL Y PARA 
TODOS LOS SERVIDORES Y NO SOLO EN ÉPOCA ELECTORAL, ASÍ COMO SE 
SIGAN REALIZANDO CON DIFERENTES DELEGACIONES AL TIEMPO ES UN 
GRAN ESTÍMULO. 

• CÓDIGO ELECTORAL DEL SERVIDOR ÉTICO: Teniendo en cuenta que esta 
actividad fue planteada por el Comité de Ética, mediante correo electrónico se 
solicitó tanto a la Registraduría Distrital como a la Registraduría Delegada en lo 
Electoral, para el cumplimiento y seguimiento a la directriz impartida por el Señor 
Registrador Nacional del Estado Civil Dr. Juan Carlos Galindo Vácha, en el comité 
de ética celebrado el 15 de febrero de 2019, en el cual en representación del Dr. 
Jaime Hernando Suarez Bayona-Registrador Delegado en lo Electoral asistió la 
Dra. Leidy Diana Rodríguez Pérez-Directora de Gestión Electoral, quien recomendó 
que Diana Estrada Daccach y Juan Domingo Ochoa Cucaleano participaran en las 
mesas de trabajo SICE que se vienen realizando como labor en común con miras a 
las próximas elecciones y de lo cual no se tiene respuesta a la misma. Se adjuntan 
evidencias de correos. mediante correo electrónico se solicitó tanto a la 
Registraduría Distrital como a la Registraduría Delegada en lo Electoral, para el 
cumplimiento y seguimiento a la directriz impartida por el Señor Registrador 
Nacional del Estado Civil Dr. Juan Carlos Galindo Vácha, en el comité de ética 
celebrado el 15 de febrero de 2019, el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética ha 
estado constantemente haciendo seguimiento a la Normalización, diagramación y 
socialización del mismo con la Dirección de Gestión Electoral, el cual cargó en la 
WEB con el SICE — Sistema Integral de Capacitación Electoral ya la cartilla. 

Varios: se efectuaron las siguientes actividades: 
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• Se solicitó participar en el concurso de gane los 600, pero fue muy poco el tiempo con 
el que se contó desde su solicitud para efectuar a otras dependencias la elaboración 
del poster. 

• En conjunto se revisó y aportó para elaborar el Acta del Comité de Ética, que estaba 
pendiente. 

• Se invitó mediante correos electrónicos a los Facilitadores del nivel central para 
arreglar el espacio que se tiene como archivo de Gestión Ética, para lo cual se obtuvo 
una estantería metálica, y se adecuó el espacio para dejar el mismo listo y más 
organizado; se tienen 7 cajas con documentos que se esperan poder escanear y dar 
cumplimiento a las tablas de retención documental. 

• Teniendo en cuenta, la expedición de la Resolución N° 9587 del 22 de agosto de 2019 
"Por la cual se adopta la Política del Desarrollo de Talento Humano”, documento que 
debe ser incluido en la base legal y directriz legal de todos los procedimientos del 
Macroproceso, se solicitó indicar si para lo operación de los procesos, se desea incluir 
alguna actualización adicional toda vez que estamos pendientes de la realización de la 
auditoría externa de ampliación por parte del ICONTEC y se hace necesario remitir en 
términos de oportunidad a la Oficina de Planeación dicha inclusión, el equipo de apoyo 
a la Gestión ética, al modificar el procedimiento en lo referente a la firma del acta de 
compromiso ético y realizar un seguimiento a la consulta del código de ética, considera 
necesario homogenizar tanto en sede central como en Desconcentrado este actuar, 
indicando que en cada nivel se debe hacer la entrega del acta (se indica en las política 
del procedimiento) y un seguimiento a la consulta del código, mientras podemos 
elaborar la edición bolsillo del código ético, y resaltando que en el nivel central a pesar 
de contar con un formato de inducción, éste no es diligenciado por el respectivo 
directivo y no se da cumplimiento a este proceso. 

• Se hace una reunión extraordinaria con la Facilitadores del nivel central, el 12 de 
septiembre de 2019, Mediante correo electrónico y visita de puesto en puesto, se 
convocó a reunión. De 19 facilitadores convocados asistieron puntualmente 4 y 
después de las 2:30, asistieron 3 mas (se excusaron dos (RDRCID por trabajo y GTH 
por nómina), se conoció en reunión que en DRCID una facilitadora está de viaje en lo 
relacionado a la auditoría de Calidad); cantidad que no llega ni al 50% de los 
convocados. Mediante correo electrónico se comunica al Dr. Castelblanco lo sucedido 
en la misma a manera de acta: 

Temas tratados: 

1. Comentario sobre cómo se han sentido como facilitadores y si creen que hay mejoras, 
al respecto manifestamos: 

2 
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> Con el curso de formador de formadores se despertó la ética en algunos facilitadores y 
les gustaría se contara con más capacitaciones como esa y si es posible que sea con 
la misma profesora Adriana. 

> Primero lo demás y luego la ética; no se cuenta con el apoyo de la alta dirección para 
el desarrollo de los planes de trabajo — asistencia a reuniones porque hay prioridad 
para otros temas y no lo de ética. 

> Se manifestó una gran molestia con la capacitación de los facilitadores electorales-
Taller de la Armadura Ética, por cuanto en el cierre del mismo ni se mencionó el tema 
ni se agradeció el trabajo efectuado en simultánea para atender mediante oficio de la 
Dirección de Gestión Electoral. 

> Se evidencia a todo nivel, una gran apatía a las actividades de ética, especialmente en 
el directivo 

> Se ha manifestado que Diana es muy cansona y estricta con los informes. 
> Desilusión, frustración y ganas de no seguir trabajando con la ética, pero puede más lo 

que se siente por la ética que no permite dejar tirada la labor, aun sin cumplirse lo de la 
Resolución 1281 del 15 de febrero de 2019 (no se cuenta con la designación mediante 
acto administrativo de los dos Gestores de tiempo completo, no se cuenta con espacio 
ni implementos para el desarrollo de las actividades). Es importante recordar que en la 
Resolución 1281 de 2019 entre las funciones está asistir a reuniones, prestar apoyo 
logístico y operativo, acompañar, orientar permanentemente a todas las comunidades 
de practica ética y promover el desarrollo del trabajo con Calidad 

2. IV Encuesta de Percepción Ética ( para lo cual solamente habla Diana Estrada) 

> Es muy triste que siendo el triple de facilitadores en el nivel central, se halla tenido un 
resultado tan bajo de la participación en la encuesta, y más aún del nivel directivo 

> Se resalta el gran trabajo del nivel desconcentrado que si no fuera por ellos con una 
participación del 88% no llegamos a un buen porcentaje de participación; teniendo en 
cuenta que el nivel central cuenta con todos los medios, acompañamiento y apoyo 
logístico - operativo, no como algunas delegaciones, que es una sola persona, no 
cuentan con luz ni equipos físicos, con el apoyo logístico directo, etc. 

> De los 3 años anteriores que se ha aplicado, el de este año es el porcentaje más bajo 
en cuanto a participación presentado por el nivel central. 

> Con qué cara, ante el comité de ética al momento de presentar el informe final de la 
Encuesta, respondemos los Gestores, cuando se nos diga que se tienen 3 veces más 
facilitadores y servidores que apoyen la gestión y desarrollo de la ética desde el puesto 
de trabajo, este no se esté dando. 

3. Cargue de Informes en la Plataforma del Share Point 

> No se explica cómo a la fecha aún están solicitando el link de ingreso a la plataforma 
> Se solicita muy a la fecha de vencimiento de cargue en la plataforma que se les oriente 

cómo hacerlo, siendo que con 20 o 15 días antes se les manda un correo indicando lo 
relevante de cargar. 
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Solamente deben hacerse los 4 cargues en informes y no congestionar la plataforma 
con reportes por toda la plataforma, generando desgaste, demora en la presentación 
de informes del Plan de Acción, ya que yo debo cumplir también con unos tiempos 
para efectuar reportes de cada bimestre nivel nacional 
No leen los correos que se mandan, ni los abren 
No se está efectuando la evaluación a eventos de formación — capacitación PTFT 16 y 
mucho menos se tabulan los que la aplican. Esto nos va a facilitar la evaluación de 
impacto a las actividades de ética, porque la ética no es medible tan fácilmente como 
un curso o taller de formación. 

> Muchos no emplean los formatos actuales para inscripción, asistencia a eventos y 
reuniones 

> Se modifican planes de trabajo y no se adjunta el nuevo modificado 
> Presenta los informes como por salir del paso, no se ve coherencia en los escrito, en 

un párrafo colocan III bimestre, más abajo hablan del IV bimestre; un párrafo llaman 
taller y en otro curso y en conclusiones Reunión 

> Cuando el Equipo de apoyo inició esta vigencia se solicitó el apoyo en el desarrollo de 
las capacitaciones, pero los que asistieron a la capacitación de formador de 
formadores, deben ya hacer sus propias capacitaciones y desarrollo de talleres, lo que 
no implica que con el tiempo suficiente se nos pida al Equipo el apoyo en revisar; se 
han desarrollado capacitaciones y talleres, se les diligencia todo y se les muestra cómo 
tabular (lo único que falta es el cargue que no lo puede hacer el equipo de apoyo, 
porque queda el registro de quien lo carga) 

A este punto se sugiere para poder mejorar, hacer un seguimiento directamente y con 
cada uno de los facilitadores sobre el cargue de los informes en la plataforma del Share 
Point, para lo cual ya la GAF tiene agendada cita para el 17 de sep. a las 9 a.m. También 
hacer un paso a paso, del manejo de la plataforma tanto en centrales como en 
Delegaciones (para lo cual se comenta que el nivel Desconcentrado está pendiente se 
defina una videoconferencia para hacer las aclaraciones respectivas), aprovechar que esta 
un facilitador de Informática y que maneja la plataforma para aclaraciones en el manejo de 
la plataforma. 

Se hace la sugerencia de cuando no hay actividades programadas, la forma de ser más 
prácticos y solamente colocar en la plataforma en los informes solamente que no hay 
ninguna actividad, por tanto no aplican evidencias, formatos ni informe. 
Tener una mayor planeación, organización y no ser tan perezosos y falta de compromiso 
(se recuerda que todos firmaron el Acta de compromiso ético, por tanto hay que darle 
cumplimiento a la misma y a la Resolución 1281 de 2019). 

4. Valija Ética Viajera 

Se explica la actividad a realizar, y que se tiene pendiente definir por el Señor 
Registrador si se hace por Contacto directo o por Notiexpress, teniendo en cuenta que 
Richito no estará para el contacto del 16 de septiembre, proponen que uno de los 
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Gestores entregue la Valija al Señor Registrador (Juan Domingo ya no se encuentra en 
Bogotá, estará prestando apoyo electoral), también se propone que el Gerente del 
talento Humano la entregue, o que simplemente el Señor Registrador en el desarrollo 
del Contacto tenga la valija y al final haga una intervención sobre la misma. 

Se hace especial énfasis que será una actividad a nivel nacional y que debemos dar 
ejemplo en el desarrollo de la misma y no como en la IV encuesta. 
Es importante ahora que se inician los desplazamientos y apoyos en las diferentes 
Registradurías conocer de la Valija, dado el caso se nos pregunte por ella, no 
manifestar que no tenemos ni idea ni que es con migo sino con el Equipo de apoyo; la 
importancia de ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, por cuanto tendremos 
como facilitadores muchos ojos encima y no se quiere como en otros años, que se nos 
dé palo como facilitadores, hay que dar ejemplo. 

5. Se habla del Arreglo del espacio que se tiene para el Archivo de Gestión Ética y de lo 
importante de trabajar como equipo, donde todos nos apoyemos unos a otros y no 
buscar el lado más fácil para excusarnos o implicar al otro por no cumplir nuestro 
trabajo; esto no es de una sola persona es de todo el Equipo de Apoyo a la Gestión 
Ética, y así como en época electoral la entidad no se para 100% así debemos ser 
nosotros y trabajar con Calidad. 

2.6 Actividad 6: Realizar el Informe de la Gestión Ética y presentación de acciones 
de mejora. (100%) 

Esta actividad se cumplió a cabalidad, para lo cual se desarrollaron las Subactividades 
siguientes: 

Subactividad 1: Presentación del Informe de Resultados de la gestión parcial 
(Bimestral) para cada periodo (cada nivel debe contar con un plan de trabajo como 
soporte al desarrollo de las actividades incorporadas en el Share point únicamente). 
Se presentaron durante la vigencia 2019, cada bimestre, los 6 informes de ejecución del 
Plan de Acción de Gestión Ética, incluyendo la revisada del cargue de los mismos 
bimestres para ambos niveles en la plataforma del Share Point. 

Subactividad 2: Presentar el Informe de Gestión Institucional para Rendición de 
Cuentas. Se presentó en el mes de noviembre de 2019, el cual incluye lo realizado en 
2019 del Plan de Acción de Gestión Ética para el fortalecimiento de la Gestión Ética 
Institucional, destacando las actividades relacionadas en este informe en el punto 2.5 
subactividad 3 

Subactividad 3: Presentar el informe final de gestión ante el Comité de Ética, para 
su aprobación. Se elaboró el presente informe de la vigencia 2019, pero por cambio de 
administración y no haber efectuado empalme con la Gerencia del Talento Humano, no se 
cuenta con aprobación del Comité de Ética. 
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3. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ÉTICA 

Indicadores de Eficacia 

Aprobado: 15/11/2017 

Cobertura de participación de los servidores a las actividades del Plan de Gestión 
Ética: 

A nivel nacional para el marco general de actividades de práctica ética, 15.020 servidores 
promedio participaron en más de un evento de práctica ética.  Es importante anotar que las 
actividades de práctica ética corresponden a un escenario de desarrollo de carácter 
voluntario, razón por la cual se presenta el análisis donde la característica del indicador 
corresponde a un criterio de demanda, donde el cumplimiento corresponde al 100% con 
un rango de análisis bueno. 

Indicadores de Eficiencia 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión Ética en el 
periodo: 

(N° de actividades ejecutadas en el periodo / N° de actividades programadas en el 
periodo) X 100 

Para lo corrido de la presente vigencia, se programaron 33 actividades macro dentro del 
plan de acción, ejecutándose el 100% de ellas y la realización de 560 subactividades de 
prácticas a nivel nacional (Talleres, dinámicas, charlas magistrales en práctica ética, etc.) 

En el Anexo 1 (Pág. 32) se adjunta reporte general estadístico, donde las evidencias se 
encuentran en el Share Point. 

Porcentaje de servidores con percepción ética favorable: 

Para el caso particular del análisis realizado para la encuesta de percepción ética, se 
formuló el indicador de efectividad denominado: "Porcentaje de servidores con percepción 
ética favorable como resultado de la encuesta realizada en el periodo". 

La fórmula para el presente indicador es la siguiente: 

No. de servidores con porcentaje de percepción ética favorable en el periodo / No. de 
servidores encuestados en el periodo. 

Los rangos de aceptación del presente indicador son los siguientes: 

Y Rango Bueno: >= al 80%. 
Y Rango Regular: >40% A <=79% 
V Rango Malo: <= al 40%. 
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Para el presente indicador y teniendo en cuenta que las mediciones de percepción se 
convierten en un escenario subjetivo, se determinó realizar los análisis a través de las 
valoraciones establecidas a los nueve (9) componentes (reactivos) de la encuesta 
determinándose como calificación favorable aquellas valoradas entre 4 y 5, desagregados 
a partir de los siguientes componentes: 

Cuadro 9. Porcentaje promedio de calificación de la percepción favorable 

No. Reactivos (Afirmaciones Encuestadas) 

No. de 
servidores que 

calificaron 
promedio 

favorable (4-5) 

No. de 
servidores que 
calificaron en 

promedio entre 
(0 y 3) 

Total 
Encuestador 

% Promedio de 
Servidores con 

percepción 
favorable 

Servidores que 
calificaron -NO 

Sabe / No 
Responde" 

% De 
Opacidad 

1 Principios y Valores Éticos Personales 2.895 186 3.081 93,96% 13 0,42% 

2 Principios y Valores Éticos en la Entidad 1.630 1.451 3.081 52,90% 138 4,48% 

3 Liderazgo de los Directivos en la Gestión Ética 1.214 1.867 3.081 39,40% 50 1,62% 

4 Relaciones con los Servidores Públicos 1.055 2.026 3.081 34,24% 63 2,04% 

5 Relaciones con los Contratistas y Proveedores 808 2.273 3.081 26,23% 446 14,49% 

6 Relaciones con otras Entidades Públicas 791 2.290 3.081 25,67% 117 3,79% 

7 Relaciones con la Comunidad 753 2.328 3.081 24,44% 122 395% 

8 Relaciones con el Medio Ambiente 1.891 1.190 3.081 61,313% 72 2.33% 

9 Construcción y Aplicación del Referente Ético 1.717 1.364 3.081 55,73% 112 3,65% 

Promedio de Participación 1.417 1.664 3.081 46,00% 126 36,76% 

Fuente: Estadisticas Encuesta de Percepción Etica-2019-Equipo de Apoyo Gestión Etica 

El porcentaje de opacidad, corresponde a un factor relacionado con el número total de 
respuestas "No Sabe / No Responde" por cada nivel del cargo dividido en 2. El factor de 
opacidad se incluye como referente debido a que se considera de gran importancia para la 
transparencia de las Entidades Públicas, el que todos sus servidores estén enterados, al 
menos de manera general, acerca de las relaciones que la Entidad establece con los 
diferentes sectores públicos con los que interactúa para el cumplimiento de sus fines 
misionales, por cuanto este conocimiento contribuye a disminuir los riesgos de corrupción 
y a fortalecer la Gestión Ética. 

Así las cosas, en promedio el índice de opacidad presentó un porcentaje promedio de 126 
servidores 	con el 4.089% de todos los 3.081 encuestados, generando un porcentaje 
promedio de calificación favorable por parte de 1.417 servidores con el 50.08%, valor que 
genera un peso significativo en la calificación de favorabilidad si se le suma el porcentaje 
de opacidad anterior, razón por la cual, se debe seguir fortaleciendo más agresivamente 
los 	planes 	de 	sensibilización, 	promoción 	y 	divulgación 	relacionadas 	con 	estos 
componentes (reactivos) y las actividades de prácticas éticas en la Entidad. 

Finalmente, de los 3.081 encuestados, en promedio 1.664 calificaron la encuesta en sus 9 
componentes por debajo de 3 con el 54.00%, podría decirse entonces, que esta población 
se debe fortalecerse igualmente con el escenario de prácticas éticas de tal manera que 
permita maximizar el indicador correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta el factor 
de opacidad total, la percepción con el porcentaje de calificación promedio entre 1 y 3 
conllevó al factor decreciente de los valores positivos en el resultado general de toda la 
encuesta. 

n 

1 
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4. TOTAL RECURSOS 

Cuadro 9. Recursos Asignados v Ejecutados 

Año Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado 

2019 14.500.000 14.500.000 
Totales 14.500.000 14.500.000 

uente: stadisficas-Equipo de Apoyo Gestión Etica 

5. CONSOLIDADO GENERAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 10. Consolidado Plan de Acción de Gestión Ética-2019 

ACTIVIDAD 
PRODUCT 

O A 

METAS I SEMESTRE DE 2019 METAS II SEMESTRE DE 2019 Acumulado 2019 FECHA 
Enero- 
F. 	 

Marzo-AMI Mayo-Junio Julio-Agosto Septiembre- 
Octubre 

Noviembm- 
Oidembre 

INICIO FIN OBTENER 
P E P E P E P E P E P EProgramado Ejecut9do sao 

Ejecución 
Elaborar 	el 	Plan 	de 
Gestión Etica 

Docum 
ento 1 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 100% 100% 100% 01101/2019 28/01/2019 

Desarrollar 	Actividades 
de Práctica Etica en el 
Trabajo 

Activida 
des de

0% practica 
Etica 

0% 35% 35% 23% 23% 17% 17% 0% 0% 25% 25% 100% 100% 100% 01/03/2019 31/12/2019 

Gestionar y asistir a las 
actividades 	de 
formación en ética del 
servidor 	pilblico 	a 
través del escenario de 
formador de formadores 
para 	la 	gestión 	del 
conocimiento. 

Capacit 
aciones 

0% 0% 20% 20% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 01/03/2019 31/08/2019 

Realizar la IV Encuesta 
de Percepción Etica con 
base en la estructura de 
la USAID. 

Encues 
ta 
Informe 
de 	la 
encuest 
a 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 10% 10% 15% 15% 100% 100% 100,00% 01/07/2019 31/12/2019 

Fortalecer el equipo de 
trabajo 	de 	gestores 
éticos de la entidad. 

Acto 
adminis 
trativo 

1 1 1 1 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 200% 200% 100% 01/01/2019 30/06/2019 

Realizar el Informe de 
la 	Gestión 	—Ética 	y 
presentación 	de 
acciones de mejora. 

Informe 
de 
gestión 
ética 

0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 60% 100% 100% 100% 01/03/2019 31/12/2019 

Totales 
— 	... . 100% 

' - 	 ron Etica 

6. BENEFICIOS OBTENIDOS 

✓ Fortalecimiento de las normas (valores, principios, compromiso ético etc.) en la cultura 
organizacional. 

✓ Establecimiento de una red de colaboradores que sirvan de multiplicadores formales de 
la cultura organizacional, contando por primera vez con facilitadores en el nivel central. 

✓ Institucionalización de los valores, principios y compromiso ético. 

,z Educación de la conciencia moral de los servidores de la RNEC. 

•7 Aporte de herramientas para afrontar dilemas éticos. 
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✓ Evaluación de la ejecución de las acciones con la medición de la efectividad. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

✓ Afianzamiento del liderazgo y protagonismo de la "Alta Gerencia" y el equipo directivo, 
al servir como modelo en términos de ética y conducta en su relación laboral, 
profesional y de gestión con todos los servidores de la R.N.E.C. 

✓ Continuar con las actividades de práctica ética en el trabajo, de tal manera que se 
sigan reforzando los valores establecidos en el plan estratégico. 

✓ Es necesario fortalecer por parte de las dependencias competentes, la divulgación de 
los procedimientos que se llevan a cabo para la contratación y elección de 
proveedores. Esto, teniendo en cuenta que persiste el alto grado de desconocimiento 
que se mantiene y que se puso de manifiesto en la encuesta. 

✓ Replicar las "Buenas Prácticas de Trabajo Ético", con base en experiencias 
documentadas y presentadas por los servidores en ambos niveles que desarrollan en 
los planes de trabajo; así como los que reiterativamente no cargan informes en los 
bimestres, o presentan por salir del paso y cumplir con lo solicitado pero no se aporta 
nada especial 

✓ La mayor fortaleza de los servidores, se presenta en el reactivo Principios y Valores 
Éticos Personales,  donde existe la buena voluntad, sentido de pertenencia y las ganas 
de hacer y desempeñar bien las funciones y prestar un servicio con excelencia en pro 
de una buena imagen institucional. 

✓ Interiorizar el documento del "Código, de Buenas prácticas éticas", por medio de 
mecanismos de apropiación y de herramientas, mediante un documento más amigable 
que hemos denominado la edición de bolsillo del Código y que cuente con un sistema 
que se pueda consultar cuántas personas ingresan a consultarlo y cuantas diligencian 
el Acta de Compromiso ético en el nivel central. 

✓ Es conveniente replantear las fechas límite de incorporación de la información en la 
plataforma share point, reduciendo los tiempos a (3) días hábiles a partir del cierre del 
periodo, dado que, en la sede central se tiene un desgaste administrativo muy alto al 
consolidar la información para los informes de gestión. 

✓ Se debe establecer un mecanismo para el seguimiento al trabajo realizado por los 
facilitadores, así como el cubrimiento o postulación de nuevos facilitadores, teniendo 
en cuenta que muchos no les fue renovada su vinculación o han manifestado su interés 
por retirarse como facilitadores. Así como un reglamento diferente al de la Resolución 
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Anexo 1. Estadística general actividades y servidores I 
	 Aprobado: 1 5/1 1/2 O 1 7 

II BIMESTRE III BIMESTRE IV Bimestre V Bimestre VI B mestre Tota General 
Delegaciones ) Registraduria del Distrito Capital X 

ACT 
o 

SERV 
X 

ACT 
X 

SERV 
# 

ACT 
X 

SERV 
X 

ACT 
X 

SERV 
X 

ACT 

# 

SERV 
X 

ACT 
X 

SERV 
1  AMAZONAS 3 12 4 12 4 39 4 15 4 8 19 86 2  ANTIOQUIA 3 298 1 298 9 1.056 11 298 3 770 27 2.720 3  ARAUCA 3 26 2 26 2 25 2 25 1 25 10 127 
4  ATLÁNTICO 2 110 4 0 3 110 0 0 2 143 11 363 5  BOLÍVAR 4 133 2 0 2 61 4 38 3 88 15 320 e  BOYACÁ 3 167 3 0 4 124 3 163 5 361 18 815 7  CALDAS 1 42 1 81 0 0 3 33 1 9 6 165 
0  CAQUETÁ 3 34 3 34 7 33 4 26 3 59 20 186 9  CASANARE 1 8 1 0 3 33 0 0 1 25 6 66 lo  CAUCA 5 33 7 60 6 52 3 92 3 136 24 373 11  CESAR 1 27 1 0 0 0 1 65 2 99 5 191 12  CHOCÓ 2 50 3 50 1 16 1 20 1 28 8 164 13  CÓRDOBA 1 15 3 0 3 92 2 37 0 0 9 144 14  CUNDINAMARCA 5 41 2 185 2 107 2 95 3 190 14 618 15  DISTRITO 3 44 2 280 2 386 4 280 2 281 13 1.271 16  GUAINIA 4 10 1 10 3 13 4 10 3 36 15 79 

17  GUAVIARE 3 14 3 14 6 19 7 21 5 29 24 97 18  HUILA 2 46 2 46 9 67 7 7 8 20 28 186 19  LA GUAJIRA 5 9 5 9 5 34 5 37 5 187 25 276 zo  MAGDALENA 1 40 1 0 2 25 2 49 1 30 7 144 21  META 4 60 5 67 4 23 4 23 4 163 21 336 22  NARIÑO 4 27 3 0 4 57 1 113 3 234 15 431 23  NORTE DE SANTANDER 2 14 1 22 1 24 1 29 1 29 6 118 24  PUTUMAYO 5 8 2 8 1 22 2 33 2 34 12 105 25  QUINDi0 3 41 4 41 2 23 2 29 3 88 14 222 26  RISARALDA 1 7 2 76 2 44 0 0 4 136 9 263 27  SAN ANDRES 6 4 3 0 1 11 0 0 0 10 15 28  SANTANDER 3 165 1 165 3 165 2 83 3 374 12 952 29  SUCRE 1 15 2 0 3 42 3 52 4 127 13 236 30  TOL IMA 6 100 2 0 2 35 1 58 2 154 13 347 31  VALLE 3 7 3 200 3 87 2 140 1 38 12 472 32  VAUPES 4 12 12 12 8 8 10 5 5 16 39 53 33  VICHADA 1 12 2 12 2 10 2 16 1 3 8 53 Subtotales Nivel Desconcentrado 98 1.631 93 1.708 109 2.843 99 1.889 89  3.920 488 11.991 
Nivel Central  

Dependencias 
II BIMESTRE  III BIMESTRE IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre Tota General 
X 

ACT 
X 

SERV 
X 

ACT 
# 

SERV 
X 

ACT 
X 

SERV 
a 

ACT 
a 

SERV 
O 

ACT 
a 

SERV 
# 

ACT 
o 

1  FONSO SOCIAL DE VIVIENDA 3 14 1 14 0 0 1 15 0 0 5 
SERV 

43 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 5 0 0 1 142 O O 3 147 
3  GERENCIA DE INFORMÁTICA 1 5 1 54 0 0 1 142 4 58 7 259 4  GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  2 13 1 77 0 0 2 119 1 177 6 386 s OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA 3 0 2 0 0 0 

00 0 O 5 O 
6  OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 3 9 3 9 1 5 1 9 1 9 9 41 7  OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 11 1 8 0 0 1 8 1 12 5 39 
8 OFICINA DE PLANEACIÓN (P.Q.R.S.D.C's) 1 8 2 28 0 O 0 3 36 9  OFICINA JURIDICA 7 2 0 

0
3 1 20 0 0 6 27 lo REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL 1 45 3 600 2 300 1 45 2 161 9 1.151 

11 REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
	 IDENTIFICACIÓN 3 180 2 180 1 280 2 2500 

O 
8 890 

12 SECRETARIA GENERAL 3 3 2 0 0 0 1 7 0 0 6 10 
Subtotales Nivel Central  26 292 19 950 6 613 12 757 9 417 72 3.029 

Gran Total 
Fuente: Plataforma Share ID ; . (Int 1 Fni :ion do unrssirt 	In nne.tiAn AtI,... 

124 1.923 112 2.658 115 3.456 111 2.646 98 4.337 560 15.020 
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1281 de febrero 15 de 2019, para prestar un mayor acompañamiento por parte del 
Equipo de Apoyo a la Gestión Ética. 

,/ Para el seguimiento del Plan de Acción de Gestión Ética en la plataforma del Share 
point, se hace necesario contar para el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética con un 
mayor apoyo, para el manejo de la misma y poder generar un curso virtual donde que 
nos permita hacer mayor seguimiento al desarrollo de los planes de trabajo, reportados 
por ambos niveles. Es urgente poder contar no solamente con el link de fecha límite 
para presentar los informes de cada bimestre, sino con un mecanismo de cierre que 
pasada la fecha límite no se deje cargar nada en la plataforma. Teniendo en cuenta 
que la ética no es medible, los informes al ser realizados solamente aplica la 
calificación para la puntualidad (presentó o no en la fecha límite), pero en la parte de 
calidad es dispendioso el trabajo porque no es si cumple o no, sino la calidad de lo que 
cargan. 

,r El Plan de Acción de Gestión Ética , debe contar con una línea de trabajo que impacte 
a nivel nacional y que los planes de trabajo, se reflejen actividades coherentes con la 
ética y no sean por cumplir X cantidad de actividades que muchas no tienen relación 
con el tema de ética; se tenga un indicador que permita no solo saber cuántas 
actividades se desarrollaron y cuantos servidores se cubrieron, sino que se pueda 
resaltar las buenas prácticas y actividades que en línea lleven al cumplimiento del Plan 
de Gestión Ética y no sea una copia del mismo. 

,( Dar cumplimiento a la Resolución 1281 de febrero 15 de 2019, en cuanto a la 
conformación, formalización mediante acto administrativo de los dos gestores y de un 
espacio físico p ra laborar. 

José' Dario Castrb Uribe 
Ger nte del Taleni umano 
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