
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
VIGENCIA 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROPROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., 13 de enero de 2021 
 
 
 

 
 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5 

1. OBJETIVO .............................................................................................................................. 6 

2. ALCANCE ............................................................................................................................... 6 

3. RESULTADOS Y LOGROS .................................................................................................... 6 

PROCESO DE VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO ........................................................... 6 

4. ACTIVIDADES COORDINACIÓN REGISTRO Y CONTROL .................................................. 6 

4.1. Vinculaciones de personal de planta y personal supernumerario ........................................ 7 

4.2. Acciones adoptadas frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID -19 ............. 9 

4.3. Actividades frente al Sistema de Información de Gestión del Empleo Público - SIGEP .... 11 

4.4. Vinculación de cargos de planta de personal a SIGEP ...................................................... 11 

4.5. Actualización Declaración de Bienes y Rentas Vigencia 2019 .......................................... 11 

4.6. Plan de acción vigencia 2020 ............................................................................................ 12 

4.6.1. Digitalización de historias laborales ................................................................................ 12 

4.6.2. Formato Único de Inventario Documental – supernumerarios 2019 ............................... 13 

4.6.3. Transferencia al archivo central del inventario documental ............................................ 14 

5. ACTIVIDADES COORDINACIÓN SALARIOS Y PRESTACIONES ...................................... 14 

5.1. Proceso de Vinculación.  Proyección de costos para la provisión de empleos. ................. 14 

5.2. Anteproyecto de Presupuesto ............................................................................................ 14 

5.3. Proyección recursos electorales, mecanismos de participación ciudadana, (Elección, 
Plebiscito, Consulta de partidos, Consultas, Inscripción de cédulas, Atípicas). ........................... 14 

5.4. Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC ............................................................................. 17 

5.5. Vinculaciones Supernumerarios ........................................................................................ 18 

5.6. Vinculaciones Planta RNEC ............................................................................................... 18 

PROCESO DE PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO ....................................................... 19 

5.7. Reconocimiento de salarios y prestaciones y novedades de nómina, Liquidación de 
cesantías parciales. ..................................................................................................................... 19 

5.8. Cumplimiento presupuestal de los reconocimientos laborales. .......................................... 20 

5.9. Ejecución Cesantías Parciales ........................................................................................... 21 

5.10. Proceso de Retiro. Liquidación de prestaciones sociales para el retiro. ......................... 22 

5.11. Ausentismos ................................................................................................................... 24 

5.12. Otras actividades - Gestión de las Situaciones Administrativas ..................................... 25 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

3 
 

5.13. CETIL ............................................................................................................................. 26 

5.14. TOKEN. .......................................................................................................................... 26 

5.15. Bonos pensionales. ........................................................................................................ 27 

6. ACTIVIDADES CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL .................................................. 28 

6.1. Actividades Específicas Desarrolladas .............................................................................. 29 

6.2. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales ............................................ 31 

6.3. Evaluación del Desempeño Laboral .................................................................................. 31 

6.4. Proceso de Elecciones de los Representantes de Carrera Administrativa ante los Órganos 
de Administración de la Carrera .................................................................................................. 34 

7. ACTIVIDADES ÁREA DE VIÁTICOS .................................................................................... 38 

7.1. Otras actividades ............................................................................................................... 39 

8. ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN .................................................................... 42 

8.1. Proyecto de Inversión No. 1 ............................................................................................... 42 

8.2. Proyecto de Inversión No. 2 ............................................................................................... 43 

9. ACTIVIDADES EQUIPO DE APOYO JURÍDICO Y CONTRACTAL ..................................... 45 

9.1. Temas Jurídicos ................................................................................................................. 45 

9.2. Temas Contractuales ......................................................................................................... 46 

9.2.1. Recursos Registraduría Nacional del Estado Civil-Presupuesto Normal Funcionamiento.
 46 

9.2.2. Recursos Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil ...................... 49 

9.2.3. Presupuesto Proceso Electoral Elecciones Consejos Municipales y Locales de Juventud.
 49 

10. ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVO 1 A CARGO DE TALENTO HUMANO51 

11. RIESGOS INSTITUCIONALES .......................................................................................... 55 

11.1. Riesgos Estratégicos ...................................................................................................... 55 

11.2. Riesgos de Corrupción ................................................................................................... 55 

11.3. Riesgos de los Procesos ................................................................................................ 56 

11.4. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INDICADORES DE GESTIÓN ...... 57 

11.5. PLANES DE MEJORAMIENTO ...................................................................................... 58 

11.5.1. Plan de Mejoramiento Institucional .............................................................................. 58 

11.5.2. Plan de Mejoramiento por Procesos............................................................................ 58 

11.6. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN / REUNIONES INTERNAS CON 
LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS. ........................................................................... 59 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

4 
 

11.7. ACTIVIDADES COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO 
HUMANO ..................................................................................................................................... 59 

11.7.1. PROGRAMA DE BIENESTAR .................................................................................... 59 

11.7.2. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ................................... 64 

11.7.3. SISTEMA DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO-SGSST ...... 70 

11.7.3.1. Gestión de la Salud “Medicina Preventiva y del Trabajo” ............................................ 70 

11.7.4. PRESUPUESTO PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLO INTEGRAL .................. 84 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 85 

13. Anexo 1: EJECUCIÓN CONTRACTUAL-2020 .................................................................. 88 

14. Anexo 2: EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-2020 ................................... 94 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

5 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el presente documento, se muestra el resultado de la gestión institucional del 
Macroproceso Gestión del Talento Humano  y del análisis de la gestión de sus tres procesos, 
relacionado con los planes, programas y proyectos formulados, con base en el análisis y ejecución 
de las actividades y de la medición de los indicadores implementados por el Sistema de Gestión 
de Calidad, para el alcance de las metas del Direccionamiento Estratégico de la Entidad y del Plan 
de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Plan Anual de 
Adquisiciones entre otros. 
 
✓ En primera instancia, se presenta una síntesis de los principales avances y logros obtenidos 

como resultado de la ejecución de actividades la Coordinación de Registro y Control a través 
de las estrategias, programas y proyectos conducentes al logro de los objetivos establecidos. 

 
✓ Se expone la ejecución de las actividades de la Coordinación de Salarios y Prestaciones 

relacionadas con la vinculación de servidores públicos, reconocimiento de salarios, 
prestaciones y novedades y nómina y lo relacionado con el retiro de servidores públicos. 

 
✓ Se relacionan las actividades que lidera la Coordinación de Carrera Administrativa Especial, 

relacionado con la actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, actualizaciones del registro público de carrera a nivel nacional y el desarrollo del 
sistema de evaluación del desempeño laboral. 

 
 

✓ Se relacionan las actividades del área de Viáticos, que hace parte integral de la Gerencia del 
Talento Humano, y está a cargo de elaborar y gestionar los actos administrativos por medio de 
los cuales se autorizan, prorrogan, modifican o revocan las comisiones de servicio de los 
servidores públicos del Nivel Central, Delegados Departamentales del Registrador Nacional y 
Consejo Nacional Electoral, dentro y fuera del territorio Colombiano, para cumplimiento de sus 
funciones, en ciudades diferentes a la del sitio de origen, conforme a las solicitudes 
presentadas, previa aprobación del Gerente del Talento Humano. 

 
✓ Como tema de gran importancia en la gestión institucional, se presentan las actividades más 

relevantes presentadas con la No ejecución del proyecto de inversión: “Formación permanente 
para los servidores de la Registraduría en la gestión del desarrollo y en técnicas y 
competencias de aplicación misional” y respecto a la formulación del nuevo proyecto de 
inversión “Fortalecimiento y Transformación de la Gestión Institucional de la R.N.E.C.”. 

 
✓ Se muestra la relación de actividades correspondiente al equipo de trabajo que apoya la 

gestión de la Gerencia del Talento Humano como son: Equipo de apoyo Jurídico y Equipo de 
apoyo contractual. 
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✓ Se relacionan las actividades correspondientes al desarrollo del Plan Estratégico, Plan de 

Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos, actualización de los Procesos, 
Procedimientos y formatos del Macroproceso. 

 
✓ Seguido de lo anterior, se relaciona las actividades realizadas a través de La Coordinación de 

Desarrollo Integral del Talento Humano para el proceso de permanencia del talento humano, 
tales como Plan Institucional de Formación y Capacitación-PIFC, el Programa de Bienestar 
Social y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. 

 
                                         
1. OBJETIVO 
 
Presentar el Informe de las Actividades que generaron valor agregado a la Organización como 
proceso de apoyo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, asegurando la ejecución de las 
estrategias programadas en el Plan Estratégico 2019-2023 “Registraduría del Siglo XXI” en su 
objetivo estratégico 1 y de las actividades de los diferentes Planes, Programas y Proyectos 
formulados para la vigencia por parte del Macroproceso Gestión del Talento Humano 
 
2. ALCANCE 
 
Las actividades descritas corresponden a la gestión desarrollada para los procesos de 
Vinculación, Permanencia y Retiro del Talento Humano, para el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 19 
de la Resolución 0636 de 2001 y la Resolución 7413 del 11 de agosto de 2016, por la cual se 
adopta la Red de Macroprocesos y Procesos de la entidad en su artículo 1°. 
 
3. RESULTADOS Y LOGROS 
 

PROCESO DE VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

El objetivo del proceso de vinculación del talento humano es el de implementar los mecanismos 
de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de 
estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, 
de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que 
contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales. 
 

4. ACTIVIDADES COORDINACIÓN REGISTRO Y CONTROL 
 
Mediante el presente documento, el Grupo de Registro y Control muestra la Gestión Institucional 
y los resultados obtenidos frente a las actividades adelantadas, entre las que se encuentra las 
vinculaciones de personal de planta y personal supernumerario, las acciones adoptadas frente a 
la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, actividades del SIGEP y Plan de Acción 2020. 
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4.1. Vinculaciones de personal de planta y personal supernumerario 
 

Desde el Grupo de Registro y Control se ha efectuado el trámite de vinculación establecido en el 
en el Procedimiento de Vinculación de Servidores Públicos, Código VTPD01, del siguiente 
personal de planta y supernumerario en la sede central y nivel desconcentrado 
 
Tabla 1. Vinculación de personal de planta en sede central por cargo y por género 

Cargo Descripción Cargo F M Total, General 

5007 Gerente 1 1 2 

11006 Director General 1 1 2 

12005 Jefe De Oficina 1 1 2 

102003 Asesor 1 6 7 

102004 Asesor 2 2 4 

301005 Profesional Especializado 17 15 32 

301006 Profesional Especializado 5 6 11 

301007 Profesional Especializado 10 4 14 

301008 Profesional Especializado 6 3 9 

302001 Profesional Universitario 21 16 37 

302002 Profesional Universitario 13 8 21 

302003 Profesional Universitario 18 11 29 

400505 Analista De Sistemas 2 1 3 

406502 Técnico Administrativo 13 10 23 

406503 Técnico Administrativo 4 3 7 

406504 Técnico Administrativo 7 2 9 

406505 Técnico Administrativo 3 2 5 

408001 Técnico Operativo 5 4 9 

408003 Técnico Operativo 9 8 17 

408004 Técnico Operativo 3 4 7 

504008 Secretario Ejecutivo 8 1 9 

504009 Secretario Ejecutivo 6 3 9 

512004 Auxiliar Administrativo 32 20 52 

512005 Auxiliar Administrativo 4 6 10 

512007 Auxiliar Administrativo 6 4 10 

514006 Secretario 8 4 12 

530003 Operario Calificado 1   1 

531005 Conductor Mecánico   7 7 

531006 Conductor Mecánico   1 1 

Total, General   207 154 361 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 
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Tabla 2. Vinculación de personal supernumerario en sede central por cargo y por género 

Cargo Descripción Cargo F M Total, General 

301005 Profesional Especializado 10 7 17 

301006 Profesional Especializado 1   1 

301007 Profesional Especializado 1   1 

302001 Profesional Universitario 157 116 273 

302002 Profesional Universitario 6 5 11 

302003 Profesional Universitario 4 8 12 

406502 Técnico Administrativo 16 13 29 

406503 Técnico Administrativo 1 1 2 

406505 Técnico Administrativo   2 2 

408001 Técnico Operativo 40 21 61 

408002 Técnico Operativo   1 1 

408004 Técnico Operativo 1 1 2 

504009 Secretario Ejecutivo 1 4 5 

512004 Auxiliar Administrativo 99 66 165 

512005 Auxiliar Administrativo   1 1 

512007 Auxiliar Administrativo 2 3 5 

533501 Auxiliar Servicios Generales 1   1 

Total, General   340 249 589 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 

 
Tabla 3. Vinculación de personal de planta en sede central por cargo y por género 

Cargo Descripción Cargo F M Total, general 

2004 DELEGADO DEPARTAMENTAL 16 32 48 

2507 REGISTRADOR DISTRITAL   1 1 

6501 REGISTRADOR ESPECIAL 8 14 22 

6502 REGISTRADOR ESPECIAL 10 7 17 

6503 REGISTRADOR ESPECIAL 2 5 7 

301006 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 3 5 

301504 REGISTRADOR AUXILIAR 22 21 43 

302001 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 84 63 147 

302002 PROFESIONAL UNIVERSITARIO   3 3 

400505 ANALISTA DE SISTEMAS 9 33 42 

403505 REGISTRADOR MUNICIPAL 141 202 343 

403506 REGISTRADOR MUNICIPAL 30 38 68 

403507 REGISTRADOR MUNICIPAL 5 11 16 

406502 TECNICO ADMINISTRATIVO 30 28 58 

406503 TECNICO ADMINISTRATIVO 10 7 17 

406505 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 1 3 

408001 TECNICO OPERATIVO 5   5 

408002 TECNICO OPERATIVO 3 5 8 

408003 TECNICO OPERATIVO 25 14 39 

408004 TECNICO OPERATIVO 1   1 

504008 SECRETARIO EJECUTIVO 4   4 
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Cargo Descripción Cargo F M Total, general 

512004 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 149 111 260 

512005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 23 37 

514006 SECRETARIO 21 10 31 

533501 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 14 6 20 

Total, general 607 638 1.245 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 

 
Tabla 4. Vinculación de personal supernumerario en nivel desconcentrado por cargo y por género 

Cargo Descripción Cargo F M Total General 

301005 Profesional Especializado 1   1 

302001 Profesional Universitario 72 72 144 

406502 Técnico Administrativo 18 8 26 

406505 Técnico Administrativo 1   1 

408001 Técnico Operativo 42 22 64 

512004 Auxiliar Administrativo 726 549 1.275 

512007 Auxiliar Administrativo 1   1 

533501 Auxiliar Servicios Generales 275 82 357 

Total, General 1.136 733 1.869 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 
 
 

4.2. Acciones adoptadas frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID -19 
 
La Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, como 
pandemia el Coronavirus COVID-19 e instó a los Estados a tomar las acciones urgentes y 
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el 
fin de redundar en la mitigación del contagio. 
 
Conforme a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resoluciones 385 del 
12 de marzo de 2020 y 844 del 26 de mayo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19 hasta el 31 de agosto de 2020 y adoptó medidas sanitarias con el 
objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y 
mitigar sus efectos.  
 
Bajo el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Presidente de la República y Ministros de Despacho expidieron los Decretos 457 del 22 de 
marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 539 del 24 de abril de 2020, 636 del 6 de mayo de 
2020, 689 del 22 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio de 2020 y  
990 del 9 de julio de 2020, en los cuales se ordena entre otros, el asilamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el 31 de julio de 2020.  
 
En virtud de lo anterior, el Registrador Nacional expidió las Circulares Nos. 036 del 24 de marzo 
de 2020, 039 del 8 de abril de 2020, 047 del 7 de mayo de 2020, 051 del 22 de mayo de 2020, 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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053 del 26 de mayo de 2020, 057 del 29 de mayo de 2020, 066 del 29 de junio de 2020 y 072 del 
9 de julio de 2020, en las cuales estableció medidas adicionales al interior de la entidad, en materia 
de prevención y contención ante el COVID- 19, adoptando para todos los servidores el “Trabajo 
en casa” como situación ocasional, temporal y excepcional que se constituye como una alternativa 
viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las actividades laborales en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
 
De conformidad con lo anterior, desde el Grupo de Registro y Control se han adelantado las 
siguientes actividades: 
 
• Se expidieron las Circulares GTH – RC 030 del 16 de marzo de 2020 y la GTH-RC 058 del 2 

de junio de 2020, por las cuales se suspendió el registro de marcación de huella por cualquier 
motivo en los equipos biométricos, como medida mitigación por el riesgo de propagación del 
coronavirus (COVID-19) y se solicitó las Delegaciones Departamentales que cuenten con estos 
sistemas de control de asistencia biométrico, que los equipos biométricos continúen apagados 
mientras dure esta medida, con el fin de evitar algún tipo de contacto en los equipos de 
marcación.  
 

• En sede central se han prorrogado los nombramientos en encargo y con carácter provisional 
discrecional de los servidores públicos cuyo vencimiento ha ocurrido en los meses de abril, 
mayo, junio y julio, con el fin de evitar aglomeraciones masivas para efectos de tomar 
posesión. 

 
• Para nuevas vinculaciones tanto de personal de planta como personal supernumerario se ha 

dispuesto la entrega de documentos de posesión a través de correo electrónico y las 
respectivas posesiones de manera virtual. 

 
• Para las vinculaciones en el nivel desconcentrado, se expidieron las Circulares GTH-035, 041, 

048, 052, 056, 065 y 073 de 2020, en las cuales se informa a los Registradores Distritales del 
Estado Civil y los Delegados Departamentales que, como línea institucional, deberán efectuar 
la prórroga del nombramiento de los servidores públicos que se encuentran vinculados 
actualmente con carácter de encargo o nombramiento provisional discrecional en las 
circunscripciones de su competencia, y cuyo término de vinculación se encuentre delimitado 
por el período de aislamiento preventivo obligatorio, para lo cual no se exigirá la viabilidad 
establecida en el Procedimiento de Vinculación de Servidores Públicos, Código VTPD01. 
 

• El Registrador Nacional expidió las Circulares Nos. 055 del 29 de mayo de 2020 y 059 del 2 
de junio de 2020, en las cuales se determinó entre otros, la apertura de las oficinas para la 
atención al público en los servicios de identificación y registro civil a partir del 8 de junio de 
2020, con el fin de cumplir de la función constitucional y legal de registrar la vida civil e 
identificar a los colombianos.  
En virtud de lo anterior, desde el Grupo de Registro y Control se coordinó con las Delegaciones 
Departamentales la creación de una matriz con la información de los Registradores Municipales 
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que cuentan con alguna de las prexistencias medicas vulnerables al contagio de COVID 19, de 
acuerdo a la respectiva historia clínica, y que no tuvieran asignado personal de apoyo, con el 
fin de establecer las necesidades de personal a nivel nacional para la apertura y prestación del 
servicio, para gestionar los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
vinculación de personal supernumerario que apoye a estas Registradurías. 

 
4.3. Actividades frente al Sistema de Información de Gestión del Empleo Público - SIGEP 

 
Se expide la Circular 025 del 02 de marzo de 2020, mediante la cual se solicita a los Delegados 
Departamentales y Registradores Distritales indicar quien será la persona responsable de operar, 
registrar, actualizar y gestionar de manera oportuna, eficaz y confiable el manejo de las hojas de 
vida en cada Circunscripción Electoral. Así mismo identificar el servidor quien será el enlace de 
Control Interno - SIGEP, en cada Delegación. 
 
4.4. Vinculación de cargos de planta de personal a SIGEP 

 
Teniendo en cuenta que SIGEP va a migrar toda su información a la nueva plataforma del SIGEP 
II, la Entidad tiene la responsabilidad de realizar la vinculación de los cargos de la planta de 
personal en la plataforma del SIGEP, para lo cual se realizó reunión con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y se establecieron los contactos para el 
acompañamiento en esta actividad que actualmente está en desarrollo. 
 
Con el fin de Vincular la planta de personal a SIGEP, se está diligenciando una base de datos 
requerida por DAFP, con el fin de identificar los Cargos creados por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y así poder realizar la vinculación en la plataforma del SIGEP, teniendo trazabilidad 
del servidor Vs. Cargo (Trabajo que se está ejecutando). 
 
4.5. Actualización Declaración de Bienes y Rentas Vigencia 2019 

 
Con fundamento en el artículo 2 del Decreto 484 de 2017, el cual señala “(…)La actualización de 
la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema 
de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP y presentada por los servidores públicos para 
cada anualidad en el siguiente orden: a) Servidores públicos de las entidades y organismos 
públicos de orden nacional entre el 1 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia (…)”, se expidió la 
Circular 040 del 14 de abril de 2020, mediante la cual se solicitó a los servidores públicos de la 
entidad adelantar dicha activad.  
 
Dicha circular fue socializada a la Entidad mediante correo electrónico del 17 de abril de 2020. Así 
mismo, mediante correo electrónico del 23 de abril de 2020 remitido a los responsables de Talento 
Humano, Registradores Distritales y Delegados Departamentales se recordó el plazo y las fechas 
a declarar. 
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 El día 26 de mayo de 2020, se envió un correo electrónico a los Delegados Departamentales, 
mediante el cual se invitaba a los Delegados Departamentales que no habían cumplido con dicho 
requerimiento, presentar la Declaración antes del 31 de mayo de 2020. 
  
El día 28 de mayo de 2020, se envió un correo a todos los servidores de la Organización Electoral, 
mediante el cual se recordaba el último día para presentar la declaración de Bienes y Rentas – 
SIGEP. 
  
Finalmente se coordinó con la Oficina de Comunicaciones y Prensa, las siguientes actividades:  
 
✓ Nota Periodística del 20 de abril de 2020: Servidores deben actualizar la declaración de bienes 

y rentas 2019 en el SIGEP, se adjuntó circular. 
 
✓ Pieza Gráfica del día 29 de abril de 2020: Aprende a descargar el certificado de crédito 

hipotecario del fondo de vivienda para presentar la declaración de bienes y rentas 2019. 
 
✓ Video y Nota periodística del día 06 de mayo de 2020: El 31 de mayo vence el plazo para la 

actualización de bienes y rentas 2019 en el SIGEP, se adjuntó circular. 
 
✓ Pieza Gráfica del 18 de mayo de 2020: ¿Ya actualizaste la Declaración Juramentada de Bienes 

y Rentas de la actividad económica de 2019 en el SIGEP? 
 
✓ Video y Nota periodística del día 27 de mayo de 2020: Recuerda que este 31 de mayo, vence 

el plazo para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas SIGEP- vigencia 2019, se 
adjuntó circular. 

 
Así mismo, una vez finalizado el plazo establecido por el DAFP para la realización y presentación 
de la Actualización de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica - 
SIGEP Vigencia 2019, dado en el artículo 2 del Decreto 484 de 2017, se remitió listado de los 
servidores públicos de la Organización Electoral de Sede Central que incumplieron con dicha 
obligación, con el fin que la oficina de Control Disciplinario adelantara los trámites pertinentes.  
 
4.6. Plan de acción vigencia 2020 
 
4.6.1. Digitalización de historias laborales  

 

Dentro del plan de acción para el 2020 se estableció como primera actividad la digitalización y 
cargue en el sistema de las Historias Laborales de los Servidores de la Planta de Personal, así: 
 
Tabla 5. Metas plan de acción 2020- Digitalización historias laborales 

PERIODO REPORTE CANTIDAD 

1.   Bimestre 16 

2.   Bimestre 29 
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PERIODO REPORTE CANTIDAD 

3.   Bimestre 45 

4.   Bimestre 45 

5.   Bimestre 29 

6.   Bimestre 16 

TOTAL, AÑO 180 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 
 

No obstante, debido a las medidas tomadas por la Entidad ante la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19, se modificaron las metas establecidas para el año 2020, así: 
 
Tabla 6. Metas plan de acción 2020- Digitalización de historias laborales 

PERIODO REPORTE CANTIDAD 

1.   Bimestre 17 

2.   Bimestre 0 

3.   Bimestre 0 

4.   Bimestre 15 

5.   Bimestre 29 

6.   Bimestre 45 

TOTAL, AÑO 106 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 

 

De esta manera, para el primer bimestre se superó la meta establecida al realizar la digitalización 
de veinte (20) historias laborales del personal de planta activo perteneciente a la Sede Central. No 
se registran avances para el segundo y tercer bimestre. 
  
4.6.2. Formato Único de Inventario Documental – supernumerarios 2019 
 
Dentro del plan de acción para el 2020 se estableció como segunda actividad diligenciar el formato 
único de inventario documental de las Historias Laborales de servidores supernumerarios 
vinculados en el año 2019. Para la Sede Central se estableció una meta de mil trescientos ochenta 
y siete (1.387) registros.  
 

No obstante, debido a las medidas tomadas por la Entidad ante la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19, se modificaron las metas establecidas para el año 2020, así: 
 
Tabla 7. Metas plan de acción 2020- Digitalización de historias laborales 

PERIODO REPORTE CANTIDAD 

1.   Bimestre 0 

2.   Bimestre 0 

3.   Bimestre 0 

4.   Bimestre 19 

5.   Bimestre 7 

6.   Bimestre 8 

TOTAL, AÑO 34 
Fuente: Coordinación de Registro y Control 
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Por lo tanto, no se reportaron avances en los primeros 3 bimestres del año.  
 
4.6.3. Transferencia al archivo central del inventario documental 

 

Dentro del plan de acción para el 2020 se estableció como tercera actividad realizar la 
transferencia al archivo central del inventario documental. De acuerdo al cronograma del Grupo 
de Gestión Documental, se tiene que las actividades y fechas para desarrollar por parte del Grupo 
de Registro y Control para realizar la transferencia, son las siguientes: 
 
Tabla 8. Cronograma transferencia documental 

ACTIVIDAD FECHA TRAMITE EFECTUADO 

REMISIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE 
INVENTARIO DOCUMENTAL FUID 

21 DE JULIO DE 2020 
FUID REMITIRO EL 21 DE JULIO DE 

2020 

REVISIÓN DEL FUID POR PARTE DEL 
GGDA 

22 AL 24 DE JULIO DE 2020 EN TRAMITE 

AJUSTES Y MODIFICACIONES POR 
PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

27 AL 29 DE JULIO DE 2020 PENDIENTE 

ENTREGA DE TRANSFERENCIAS POR 
PARTE DE LAS DEPENDENCIAS 

30 DE JULIO DE 2020 PENDIENTE 

Fuente: Coordinación de Registro y Control 
 

 

5. ACTIVIDADES COORDINACIÓN SALARIOS Y PRESTACIONES  
 

5.1. Proceso de Vinculación.  Proyección de costos para la provisión de empleos. 
 

Realizar vinculaciones de los servidores públicos, a través del desarrollo de estrategias 
administrativas y operativas de conformidad con los recursos otorgados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y las normas vigentes, con el propósito de satisfacer las necesidades 
de la entidad en el cumplimiento de las funciones y metas institucionales. 
 
De acuerdo a las directrices establecidas por la Gerencia de Talento Humano, el Grupo de Salarios 
y Prestaciones lleva a cabo la siguiente gestión: 
 
5.2. Anteproyecto de Presupuesto 
 
En atención a la Circular externa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Coordinación de 
Salarios y Prestaciones efectúa el anteproyecto de presupuesto de Gastos de Personal de la 
Entidad. 
 
5.3. Proyección recursos electorales, mecanismos de participación ciudadana, (Elección, 

Plebiscito, Consulta de partidos, Consultas, Inscripción de cédulas, Atípicas). 
 

Se realizaron durante la vigencia 2020, las siguientes elecciones Atípicas: 
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San Zenón – Magdalena 
Achí – Bolívar 
Sutatausa – Cundinamarca 
Providencia – Nariño 
Barrancominas – Guainía 
Repelón - Atlántico 
San Juan Tolima 
 

De acuerdo con lo anterior se realizaron en general las siguientes gestiones y se asignó el recurso 
humano según el requerimiento del evento lectoral: 

  
✓ Reuniones preelectorales con las diferentes áreas de la entidad, incluyendo las Delegaciones 

Departamentales, con el fin de determinar las necesidades, parámetros, criterios y actividades 
a realizar con miras al evento electoral. 

 
✓ Solicitar la Divipole respectiva a la Dirección de Censo Electoral, de acuerdo a las fechas 

establecidas en la normatividad. 
 
✓ De acuerdo con la Divipole suministrada se elabora la matriz correspondiente, la cual contiene, 

los Departamentos, Municipios, Zonas, Puestos, Mesas, Inspecciones y corregimientos y 
Municipios Zonificados. 

 
✓ Con los datos anteriores y los parámetros establecidos por la Registraduría Delegada en lo 

Electoral y la Gerencia de Informática, se asignan los supernumerarios, con función, cargo, 
cantidad y días de vinculación, para Apoyo de Nómina, Coordinadores Departamentales, 
Coordinadores de Jurados, Registradores Auxiliares incluyendo simulacro escrutinio, 
Supervisor de Zona, Delegados Registrador Corregimiento, Delegado Registrador Zonificado, 
Delegado Registrador No Zonificado, Delegado Registrador Puesto Cárcel, Visitadores de 
Mesa, Transmisor de Datos incluyendo simulacro y Apoyo Administrativo. 

 
✓ Criterios – Función  
 
Tabla 8A. Funciones, cargos y cantidades-Apoyo Etapas Pre-Electoral y Pos 

APOYO ETAPA PRE-ELECTORAL Y POS-ELECTORAL 

Función Cargo Cantidades  

COORDINADOR 
DEPARTAMENTAL 

302001 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
DOS (2) POR DELEGACION CON MAS DE DIEZ (10) MUNICIPIOS Y UNO (1) MAS POR CADA 
DIEZ (10) MUNICIPIOS ADICIONALES 

COORDINADOR DE JURADOS 408001 TECNICO OPERATIVO 
UNO (1) POR MUNICIPIO CON MAS DE CIEN (100) MESAS Y UNO (1) ADICIONAL POR CADA 
QUINIENTAS (500) MESAS 

AUXILIAR DE NOMINA 512004 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
UN (1) AUXILIAR POR DELEGACION DEPARTAMENTAL Y UNO (1) ADICIONAL POR CADA 
TRESCIENTAS (300) VINCULACIONES 

APOYO ADMINISTRATIVO 533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UN (1) AUXILIAR POR MUNICIPIO 

ETAPA ELECTORAL 

Función Cargo Cantidades  

REGISTRADOR AUXILIAR 408001 TECNICO OPERATIVO 
UNO (1) POR ZONA Y UNO (1) ADICIONAL POR MAS DE UNA COMISION ESCRUTADORA 
DE LA MISMA ZONA (CANTIDAD Y UBICACIÓN SUMINISTRADA POR LA GERENCIA DE 
INFORMATICA) 
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APOYO ETAPA PRE-ELECTORAL Y POS-ELECTORAL 

Función Cargo Cantidades  

SUPERVISOR DE ZONA 533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR CADA CINCO (5) PUESTOS DENTRO DE LA MISMA ZONA (REGISTRADURIA 
DISTRITAL) 

DELEGADO DE REGISTRADOR 
DE CORREGIMIENTO  

533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR CADA CORREGIMIENTO O INSPECCIÓN DE POLICIA Y UNO (1) ADICIONAL 
POR CADA (10) MESAS 

DELEGADO REGISTRADOR 
ZONIFICADO 

533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR PUESTO ZONIFICADO Y UNO ADICIONAL POR CADA SIETE (7) MESAS 

DELEGADO REGISTRADOR NO 
ZONIFICADO 

533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR PUESTO DE MUNICIPIO NO ZONIFICADO Y UNO ADICIONAL POR CADA DIEZ 
(10) MESAS 

DELEGADO DE REGISTRADOR 
PUESTO CARCEL 

533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR PUESTO CARCEL 

VISITADOR DE MESA 533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
UNO (1) POR MUNICIPIO CONMAS DE (15) MESAS Y UNO (1) ADICIONAL POR CADA 
QUINCE (15) MESAS ADICIONALES 

TRANSMISOR DE DATOS 533501 
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 
CANTIDAD Y UBICACIÓN SUMINISTRADA POR LA GERENCIA DE INFORMATICA 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 
 

✓ A partir de la Matriz determinada, se efectúa el costeo respectivo. 
 
✓ Adicionalmente se establecen los costos para Viáticos y Gastos de Viaje, Horas Extras, 

Aportes parafiscales sobre las horas extras, Prima de Traslado, Seguro de vida para 
supernumerarios y los recursos para la Capacitación Electoral. 

 
✓ Una vez establecido el costeo integral de la Gerencia del Talento Humano, se remite a la 

Gerencia Administrativa y Financiera la solicitud de los recursos con el fin de que esa Gerencia 
consolide las necesidades que la entidad requiere y haga la solicitud respectiva ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
✓ Posteriormente se efectúan las reuniones necesarias con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con el fin de sustentar precios, cantidades y argumentos legales. 
 
✓ Una vez asignados los recursos por parte del Ministerio, se solicita a la Gerencia Financiera la 

creación de los CDP. 
 
✓ Con los CDP creados se elaboran las resoluciones respectivas asignando los cupos de 

supernumerarios, para el visto bueno del Gerente del Talento Humano y Firma del Registrador 
Nacional del Estado Civil, los CDP correspondientes a los seguros de vida, Viáticos y Gastos 
de viaje se remiten tanto a la Gerencia del Talento Humano, como a la Coordinación de 
Desarrollo Integral para su ejecución. 

 
✓ La Coordinación de Registro y Control, se encarga de remitir las resoluciones de los cupos 

asignados a las diferentes Delegaciones una vez firmadas, con las funciones e instrucciones 
necesarias para su vinculación. 

 
✓ La Coordinación de Registro y Control, se encarga de la asignación de las horas extras, la 

Coordinación de Salarios y Prestaciones realiza el pago de acuerdo a los recursos otorgados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
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✓ El trámite administrativo por parte del Grupo Salarios y Prestaciones con el fin de generar las 
nóminas de personal supernumerario consiste en remitir un archivo en Excel que deben 
diligenciar las delegaciones de acuerdo a una estructura necesaria para subirla al aplicativo 
Kactus, (software de nómina), para el Módulo de Contratos, Maestro de Empleados, Cuentas 
de Empleados (Salud, pensión, ARL, CCF) y Banco. 

 
✓ Igualmente se tiene proyectado dentro de los costos los días adicionales que requieren los 

supernumerarios para su desplazamiento hacia sitios alejados. 
 
✓ De igual modo, se proyectan días de vinculación adicionales, para los supernumerarios que 

apoyan los escrutinios de acuerdo a su complejidad.  
 
✓ De la misma forma dentro de los costos se proyecta el apoyo con supernumerarios para la 

Registraduría Delegada en lo Electoral. 
 

5.4. Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC 

 

El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como un instrumento de administración 
financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles 
para el pago de cada una de las nóminas. 

 

✓ Mes a mes se debe realizar la solicitud del PAC a la Gerencia Financiera, como también el 
seguimiento y control de la ejecución de los recursos. 

 
A continuación, se relacionan los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público tanto para Planta como para supernumerarios. 
 
Tabla 9. Recursos asignados M.H.C.P. (Planta y Supernumerarios) 

Concepto Apropiación 

Sueldos personales de planta y provisionales años 2020 274.263.000.000,00 

SUPERNUMERARIOS NORMAL FUNCIONAMIENTO RNEC 

Nómina supernumerarios vigencia 2020 21.329.643.590,00 

SUPERNUMERARIOS PREEXISTENCIAS APOYO ADMINISTRATIVO 

Supernumerario apoyo administrativo áreas misionales y preexistencias médicas vulnerables 2020 20.932.398.247,00 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 

Los recursos asignados para supernumerarios fueron una gestión realizada ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil y el Gerente 
del Talento Humano, con el fin de prorrogar la vinculación hasta el mes de diciembre de los 
supernumerarios que venían por normal funcionamiento y la vinculación de supernumerarios para 
el apoyo a los Registradores Municipales con preexistencias médicas vulnerables al contagio del 
COVID-19 y apoyar las actividades misionales que se encontraban represadas en la entidad 
debido al aislamiento obligatorio decretado por la expansión del virus y cuya prestación requiere 
del cumplimiento de los respectivos protocolos. 
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5.5. Vinculaciones Supernumerarios  
 
Tabla 10. Vinculaciones supernumerios-2020 

Clase de Nómina Cantidad 

Apoyo Administrativo-Preexistencias 1.752 

Supernumerarios 499 

Total, general 2.251 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 
 
 

5.6. Vinculaciones Planta RNEC 
 
La vinculación de planta obedeció a las vacantes que se obtienen por renuncias, y/o pensión. 
Adicionalmente se generan los remplazos por licencias, suspensiones o diferentes tipos de 
ausentismos como son las incapacidades por enfermedad general, ARL o maternidad. 
 
Tabla 11. Vinculaciones Planta-2020 

Sitio Cantidad 

AMAZONAS 2 

ANTIOQUIA 34 

ARAUCA 2 

ATLANTICO 22 

BOLIVAR 26 

BOYACA 24 

CALDAS 11 

CAQUETA 5 

CASANARE 5 

CAUCA 15 

CESAR 5 

CHOCO 7 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 47 

CORDOBA 15 

CUNDINAMARCA 28 

DISTRITO 29 

GUAINIA 5 

GUAJIRA 5 

GUAVIARE 3 

HUILA 7 

MAGDALENA 13 

META 14 

NARIÑO 15 

NORTE DE SANTANDER 17 

PLANTA DESPACHO REGISTRADOR NACIONAL 17 

PUTUMAYO 3 

QUINDIO 9 

RISARALDA 7 

SAN ANDRES 2 

SANTANDER 18 

SEDE CENTRAL 59 

SUCRE 11 

TOLIMA 15 

VALLE 30 

VAUPES 4 

VICHADA 2 

Total, general 533 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 
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PROCESO DE PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO 
 

El objetivo del proceso de permanencia es el de promover la calidad de vida, el desarrollo integral, 
las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un 
ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la 
remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones 
administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional 
de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.  
 
Reconocer los valores correspondientes por concepto de salarios y prestaciones generados de la 
relación laboral de conformidad con la normatividad vigente, a través de la liquidación de los 
devengados y descuentos, registro en los sistemas de información de nómina y financieros, 
realización de reportes de autoliquidación de aportes a las entidades competentes, aportes 
parafiscales y otros terceros, con el fin de lograr de forma equitativa y adecuada la compensación 
de los servidores públicos vinculados para el proceso electoral. 
 
5.7. Reconocimiento de salarios y prestaciones y novedades de nómina, Liquidación de 

cesantías parciales. 
 
Para el logro de las metas implementaron procesos tales como seguimiento mensual en cada uno 
de los rubros que garantizan la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
 
El software de nómina que maneja la Coordinación de Salarios y Prestaciones es KACTUS-HCM-
NM NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN DE SALARIO, y su proveedor es Digital Ware. 
 
La Coordinación de Salarios y Prestaciones tiene establecido un cronograma de actividades 
mensual tanto para la nómina de Planta como de Supernumerarios. 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, paga la nómina el 27 de cada mes a nivel nacional. 
 
Mediante Circular se tiene establecido realizar nóminas adicionales para asegurar la prestación 
del servicio. 
 
Se realizan nóminas para el pago mensual, Prima de Servicios, de revocatorias de suspensiones, 
Tutelas y la liquidación de las sentencias. 
 
Se procesan tres clases de Nómina – Planta – Fuero y Fideicomiso.  
 
La Coordinación del Grupo de Salarios y Prestaciones tiene establecido dentro de sus 
procedimientos realizar la auditoría a la nómina una vez las Delegaciones departamentales hayan 
ordenado acumular la nómina del mes respectivo. 
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5.8. Cumplimiento presupuestal de los reconocimientos laborales. 
 
Tabla 12. Comparativo cumplimiento presupuestal 2019-2020 

CONCEPTO APROPIACION SALDO EJECUTADO PORCENTAJE 

Sueldo-Personal de planta y 
provisional año 2019 

268.883.310.779,00 7.015.354.815,00 261.867.955.964,00 97,39% 

Sueldos-Personal de planta y 
provisional año 2020 

256.839.402.151,00 8.864.529.505,00 247.974.872.646,00 96,55% 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 
 
 
Gráfico 1. Comparativo 2019-2020 Cumplimiento Presupuestal 

 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
 
El resultado evidencia una ejecución porcentual similar para las dos vigencias a pesar de la 
pandemia por el contagio del COVID-19 en el año 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
siguió funcionando de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional. 
 
Tabla 13. Ejecución presupuestal-Supernumerarios-2020 

SUPERNUMERARIOS NORMAL FUNCIONAMIENTO 
RNEC 

APROPIACION ADICIÓN 
RESERVA 

PRESUUESTAL 
TOTAL, GASTO 

Nomina supernumerarios vigencia 2020 3.415.000.000,00 17.914.643.590,00 1.229.696.055,00 21.329.643.590,00 

SUPERNUMERARIOS PREEXISTENCIAS APOYO ADMINISTRATIVO 

Apoyo administrativo áreas misionales y preexistencias 
médicas vulnerables 2020 

8.913.955.554,00 12.018.442.693,00 1.900.325.310,00 20.932.398.247,00 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

268.883.310.779,00

7.015.354.815,00

261.867.955.964,00

97,39%

256.839.402.151,00

8.864.529.505,00

247.974.872.646,00

96,55%
APROPIACION SALDO EJECUTADO PORCENTAJE

Título del eje

Comparativo 2019-2020

Sueldos personal de planta y provisionales año 2019

Sueldos personal de planta y provisionales año 2020

Lineal (Sueldos personal de planta y provisionales año 2019)
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Gráfico 2. Comparativo 2019-2020 Ejecución presupuestal Supernumerarios 

 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
Como se evidencia en la gráfica fueron ejecutados el 100% de los recursos asignados, 
evidenciando una excelente estrategia en la Gestión del talento humano. 
 
La reserva se constituye para prorrogar la vinculación de 393 supernumerarios incluyendo 
servidoras en estado de embarazo o licencia de maternidad, situación protegida por la Ley y por 
lo cual se debe garantizar su vinculación sin interrupción, como también servidores 
supernumerarios en condición de salud vulnerables. 
 
 
5.9. Ejecución Cesantías Parciales 
 
LEY 33 DE 1985 ART. 7, 13 

ARTÍCULO 7º. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la Caja Nacional de Previsión, asumirán directamente el pago de 
dicha prestación a partir del 1o. de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los empleados oficiales de dichas entidades hasta 
concurrencia del valor de las transferencias que éstas hubieren efectuado. 

Quienes, a partir del 1 de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo adicionen y 
reglamenten, en lo relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías. 

Tabla 14. Presupuesto cesantías parciales 2019-2020 

CONCEPTO  ASIGNADO   SALDO   EJECUTADO  
% 

CESANTIAS PARCIALES 2019 17.404.023.100 2.067.341.415 $ 15.336.681.685,00 88,12% 

CESANTIAS PARCIALES 2020 9.802.306.431 553.374 $ 9.801.753.057,00 99,99% 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

3.415.000.000,00

17.914.643.590,00

1.229.696.055,00

21.329.643.590,00

8.913.955.554,00

12.018.442.693,00

1.900.325.310,00

20.932.398.247,00

APROPIACION ADICIÓN RESERVA PRESUUESTAL TOTAL, GASTO

Nomina supernumerarios vigencia 2020

SUPERNUMERARIOS PREEXISTENCIAS APOYO ADMINISTRATIVO

Apoyo administrativo áreas misionales y preexistencias médicas vulnerables 2020

Lineal (Nomina supernumerarios vigencia 2020)
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Gráfico 2. Comparativo 2019-2020 Ejecución Cesantías Parciales 

 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar la disminución en la solicitud de las cesantías 
parciales en la vigencia 2020, pasando de (772) en 2019 a (596) solicitudes en la vigencia 2020, 
pero con una ejecución superior en términos porcentuales. 
 
5.10. Proceso de Retiro. Liquidación de prestaciones sociales para el retiro. 
 
Realizar la liquidación de las prestaciones sociales por retiro del servicio de los servidores públicos 
que estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y 
provisionalidad, en la Organización Electoral, mediante el cumplimiento de las actividades 
correspondientes, con el fin de garantizar la plena observancia de las normas y condiciones 
legales que se encuentren en alguna de las causales de retiro determinadas por la Ley. 
 
Inicia con el recibo del acto administrativo que genera el retiro del servicio, continua con la 
liquidación de las prestaciones sociales de acuerdo a la normatividad vigente, elaboración del acto 
administrativo de ordenación y pago de prestaciones sociales, remisión de documentos para 
liquidación de cesantías, elaboración y revisión del acto administrativo que reconoce y ordena el 
pago de un auxilio de cesantía, firma del Gerente de Talento Humano y finaliza con el envío de 
los actos administrativos para el registro presupuestal, notificación, constancia de ejecutoria y 
remisión a grupo de contabilidad. 
 
Liquidación de exfuncionarios.  
 
El grupo tiene a cargo la realización de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales de 
Planta y supernumerarios vinculados a nivel nacional. 

 ASIGNADO  SALDO  EJECUTADO %

CESANTIAS PARCIALES 2019 17.404.023.100 2.067.341.415 $15.336.681.685,00 88,12%

CESANTIAS PARCIALES 2020 9.802.306.431 553.374 $9.801.753.057,00 99,99%

17.404.023.100

2.067.341.415

$15.336.681.685,00 

88,12%

9.802.306.431

553.374

$9.801.753.057,00 

99,99%

Comparativo cesantías parciales 2019-2020

CESANTIAS PARCIALES 2019
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La liquidación definitiva de los servidores supernumerarios se cancela con el pago del sueldo del 
mes en que se retira de la entidad, la cual incluye, la Prima de Navidad proporcional al tiempo de 
servicio, como también la prima de vacaciones, compensación de vacaciones, bonificación por 
recreación, Bonificación por servicios y prima de servicios. 

En el momento de retiro, si el servidor supernumerario ha laborado tiempo extra y no lo ha 
disfrutado de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia del Talento Humano, se 
reconocerá como compensatorio.  

La liquidación definitiva de los servidores de Planta se realiza de acuerdo a un cronograma 
establecido y se cancela en el mes siguiente al retiro. 

Tabla 15. Retiro Personal Supernumerario  

Clase de Nómina Cantidad 

APOYO ADMINISTRATIVO Y PRE-EXISTENCIAS 1.536 

CNE - 02 29 

RESERVA CNE 7 

RESERVA EPOCA ELECTORAL 2.665 

RESERVA FONDO CAMPAÑAS ELECTORAL 103 

RESERVA FONDO DE CAMPAÑAS 5 

RESERVA TRIBUNAL DE GARANTIAS 1 

SUPERNUMERARIOS - CNE 118 

SUPERNUMERARIOS - VIGENCIA ACTUAL 307 

VIGENCIA ACTUAL 2 1 

Total, general 4.772 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
Tabla 16. Retiro Personal de Planta 

Sitio Cantidad 

AMAZONAS 1 

ANTIOQUIA 32 

ARAUCA 2 

ATLANTICO 26 

BOLIVAR 22 

BOYACA 25 

CALDAS 13 

CAQUETA 7 

CASANARE 5 

CAUCA 13 

CESAR 1 

CHOCO 5 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 30 

CORDOBA 16 

CUNDINAMARCA 23 

DISTRITO 33 

GUAINIA 3 

GUAJIRA 4 

GUAVIARE 2 

HUILA 6 
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Sitio Cantidad 

MAGDALENA 14 

META 7 

NARIÑO 13 

NORTE DE SANTANDER 16 

PLANTA DESPACHO REGISTRADOR NACIONAL 10 

PUTUMAYO 3 

QUINDIO 9 

RISARALDA 6 

SAN ANDRES 1 

SANTANDER 17 

SEDE CENTRAL 105 

SUCRE 9 

TOLIMA 13 

VALLE 34 

VAUPES 4 

VICHADA 2 

Total, general 532 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
5.11. Ausentismos 
 
El ausentismo laboral es entendido como toda ausencia o abandono, justificada o no, por parte 
del empleado durante la jornada legal de trabajo.  
 
Tabla 17. Ausentismos 

Concepto Cantidad Servidores  Días  

AUSENTISMO SIN JUSTIFICAR 18 230 

COMISION SERVICIOS OTRA ENTIDAD 2 426 

INCAPACIDAD AT 31 439 

INCAPACIDAD ENFERMEDAD PROFESIONAL 10 53 

INCAPACIDAD GENERAL 1.099 7.214 

INCAPACIDAD GENERAL-NO RECONOCIDA EPS 2 11 

INCAPACIDAD SUPERA 180 DIAS 33 3.522 

LICENCIA DE MATERNIDAD 42 3.680 

LICENCIA DE PATERNIDAD 11 130 

LICENCIA SIN DERECHO A REMUNERACION 23 625 

SUSPENSION 30 3.213 

SUSPENSION SALARIOS-DETENCION 
PREVENTIVA 

8 603 

VACACIONES EN TIEMPO 4.072 76.299 

Total, general 5.381 96.445 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
Los ausentismos reflejados en la tabla anterior evidencian para el Grupo de Salarios y 
Prestaciones la cantidad de actos administrativos desarrollados para cada uno de los 
ausentismos, hay que tener en cuenta que el número de vacaciones en tiempo muestran los 
servidores que piden sus vacaciones pero que también son aplazadas y toman el disfrute en otra 
fecha de acuerdo a las necesidades del servicio del área correspondiente. 
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Tabla 18. Ejecución Cesantías Definitivas 

CONCEPTO  ASIGNADO   SALDO   EJECUTADO  % 

CESANTIAS DEFINITIVAS  2019 $ 5.722.635.866,00 $ 251.830.244,00 $ 5.470.805.622,00 95,60% 

CESANTIAS DEFINITIVAS  2020 $ 12.998.278.886,00 $ 23.943.321,00 $ 12.974.335.565,00 99,82% 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
Gráfico 4. Comparativo 2019-2020-Ejecución Cesantías Definitivas 

 
Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
La variación del pago de cesantías definitivas se presenta al aumento de la rotación de personal 
pasando de (349) en 2019 a (608) en la vigencia 2020. 
 
5.12. Otras actividades - Gestión de las Situaciones Administrativas 
 
Presunta Cartera 
 
Se viene trabajando con las diferentes administradoras de salud y pensiones incluyendo 
Colpensiones, en la depuración de la presunta cartera morosa por los no vínculos o multiafiliación. 
 
Tabla 19. Presunta Cartera-Administradoras de Salud y pensiones. 

ENTIDAD FECHA  VALOR A LA FECHA VALOR DEPURADO 

  MESA DE TRABAJO     

Colfondos Correo 9 noviembre 2020 $ 62.975.611 $ 10.308.177 

Colpensiones Mesa de trabajo 27 octubre 2020 $ 4.786.811.842 $ 2.988.772.931 

Protección Mesa de trabajo 21 octubre 2020 $ 269.531.079 $ 35.081.109 

Skandia   
$ 30.847.966 

$ 1.287.796 
está en proceso 

Cajacopi EPS 56 registros No trabajan con valor, contestación de correo saneamiento y validación a la fecha. N/A 

Nueva EPS Correo 07 octubre 2020 $ 1.680.000 $ 37.918.600 

 ASIGNADO  SALDO  EJECUTADO %

CESANTIAS DEFINITIVAS  2019 $5.722.635.866,00 $251.830.244,00 $5.470.805.622,00 95,60%

CESANTIAS DEFINITIVAS  2020 $12.998.278.886,00 $23.943.321,00 $12.974.335.565,00 99,82%

$5.722.635.866,00 
$251.830.244,00 

$5.470.805.622,00 

95,60%

$12.998.278.886,00 

$23.943.321,00 

$12.974.335.565,00 

99,82%

Cesantías definitivas 2019-2020

CESANTIAS DEFINITIVAS  2019 CESANTIAS DEFINITIVAS  2020

Lineal (CESANTIAS DEFINITIVAS  2019)
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ENTIDAD FECHA  VALOR A LA FECHA VALOR DEPURADO 

 

Sura EPS Correo 15 octubre 2020 
$ 11.413.221 

$ 1.105.044 
 

está en reproceso  

Porvenir 
Nueva Notificación 11 noviembre 2020  

desde 12/03/2020 
$ 2.600.975.171 Inicia proceso  

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
5.13. CETIL 
 

La Registraduría Nacional del Estado Civil desde el mes de Julio, implementó el sistema de 
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-Cetil, es el mecanismo a través del cual se 
expiden todas las certificaciones de tiempos laborados y salarios por parte de las entidades 
públicas y privadas que ejerzan funciones públicas o cualquier otra entidad que deba expedir 
certificaciones de tiempos laborados o cotizados y salarios con el fin de ser aportadas a las 
entidades que reconozcan prestaciones pensionales a través del diligenciamiento de un formulario 
único electrónico. 
 
Durante la vigencia de 2020 se elaboraron 149 certificaciones 
 
5.14. TOKEN. 
 
Se efectuó el contrato con la firma CERTICAMARA, con el fin de firmar los certificados en forma 
digital. 
 
Tabla 20. Tokens distribuidos a nivel nacional. 

NOMBRE_CLIENTE  NUMERO_IDENTIFICACION FECHA_VENCIMIENTO 

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ NAVARRO 19.385.027 18/06/2022 08:50:43 a.m. 

ADRIANA GUEVARA ALADINO 1.110.461.435 18/06/2022 08:50:57 a.m. 

JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ 88.164.218 25/06/2022 11:07:00 a.m. 

DOUGLAS NEVARDO BOTIA GUERRA 19.474.126 25/06/2022 07:17:44 a.m. 

HECTOR ARIEL LOPEZ DAZA 17.344.675 27/06/2022 07:17:28 a.m. 

FERNANDO SANCHEZ AMORTEGUI 14.235.252 25/06/2022 07:32:25 a.m. 

DIEGO ALBERTO SEPULVEDA ARGAEZ 15.403.243 25/06/2022 07:17:16 a.m. 

ADOLFO RAFAEL FERNANDEZ LAGUNA 80.422.836 25/06/2022 07:17:04 a.m. 

HERIBERTO PEREZ TRIANA 91.222.831 25/06/2022 07:16:22 a.m. 

JULIO CESAR NOVOA FONTALVO 72.196.962 25/06/2022 07:16:10 a.m. 

JORGE ALBERTO CARDONA MONTOYA 79.472.083 25/06/2022 07:16:00 a.m. 

ROQUE ANTONIO TOLOSA SANCHEZ 9.097.428 25/06/2022 01:35:02 p.m. 

GERMAN ENRIQUE GUEVARA CASTAÑEDA 19.493.880 27/06/2022 07:15:46 a.m. 

GABRIEL ALFONSO GOMEZ ULLOA 1.019.043.041 25/06/2022 07:15:34 a.m. 

LINA SUSANA VASQUEZ MILLAN 30.505.285 25/06/2022 07:15:22 a.m. 

JOSE FERNANDO MEJIA CASTAÑO 79.055.788 25/06/2022 07:14:56 a.m. 

NELCY ALMARIO ROJAS 40.761.505 25/06/2022 07:14:43 a.m. 

DIEGO ALEXANDER GARCIA 17.659.569 25/06/2022 07:14:31 a.m. 

LAURA CATALINA CUBIDES CASTILLO 1.049.603.773 25/06/2022 07:14:20 a.m. 

NOHORA EDITH GONZALEZ SALGUERO 63.292.953 25/06/2022 07:14:09 a.m. 

OSCAR FREDY PAZ RAMIREZ 10.536.419 25/06/2022 07:13:57 a.m. 

CESAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA 92.511.899 25/06/2022 07:13:46 a.m. 

TIRSO ALBERTO JOSE CABELLO GUTIERREZ 77.186.467 25/06/2022 07:13:35 a.m. 

PEDRO TULIO RUBIO SANCHEZ 78.025.847 25/06/2022 07:13:24 a.m. 

YISSELA DEL CARMEN ACOSTA VASQUEZ 34.949.680 25/06/2022 07:13:13 a.m. 

OMAR VICENTE GUEVARA PARADA 17.414.049 25/06/2022 07:13:02 a.m. 
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NOMBRE_CLIENTE  NUMERO_IDENTIFICACION FECHA_VENCIMIENTO 

GUSTAVO ADOLFO TOBO RODRIGUEZ 79.361.836 25/06/2022 07:12:50 a.m. 

JEFFERSON ELIAS MURILLO MOSQUERA 1.144.129.595 25/06/2022 07:12:36 a.m. 

DAYRA IBARGUEN HURTADO 38.603.870 25/06/2022 07:12:19 a.m. 

LUZ MERY ESCOBAR GOMEZ 41.888.225 25/06/2022 07:32:13 a.m. 

MARTHA CECILIA MARTINEZ VELEZ 42.545.739 25/06/2022 07:12:06 a.m. 

PORFIDIO CORREA MEDINA 97.612.077 25/06/2022 07:11:53 a.m. 

JORGE EIDER MOLINA ALVAREZ 19.446.837 25/06/2022 07:11:40 a.m. 

YANIRA CORDOBA RIVERA 36.282.165 25/06/2022 07:11:27 a.m. 

HUMBERTO CARRILLO TORRES 12.228.262 25/06/2022 07:11:14 a.m. 

OSVALDO CARLOS DIAZ RODRIGUEZ 79.652.102 25/06/2022 07:10:58 a.m. 

JOSE JAVIER DIAZ SOCARRAS 17.976.278 25/06/2022 07:10:45 a.m. 

RICARDO YEZID MONTOYA INFANTE 85.474.204 25/06/2022 07:10:33 a.m. 

YURLEIDIS YOASIN GRANADOS GLEN 1.082.856.764 25/06/2022 07:10:22 a.m. 

JOSE ASDRUBAL ZAPATA CANO 15.918.612 25/06/2022 07:10:10 a.m. 

JUAN CARLOS FEDERICO BAQUERO GARZON 79.242.901 25/06/2022 07:09:56 a.m. 

JAIME ECDIVAR SANTANDER ALVEAR 12.968.850 25/06/2022 07:09:45 a.m. 

LUCIO FRANCO BRAVO RODRIGUEZ 12.975.995 25/06/2022 07:09:32 a.m. 

JOSE DEL CARMEN ORTIZ RANGEL 13.440.263 25/06/2022 07:09:20 a.m. 

HENRY PERALTA PAEZ 93.367.589 25/06/2022 07:09:06 a.m. 

LIDA ALEXANDRA ORDOÑEZ OLMEDO 59.824.362 25/06/2022 07:08:48 a.m. 

MANUEL RICARDO RUALES REALPE 79.299.423 25/06/2022 07:08:31 a.m. 

CLAUDIO DE JESUS PULIDO ESPINAL 16.697.817 25/06/2022 07:08:20 a.m. 

CARLOS EDUARDO GALLEGO GONZALEZ 10.260.539 25/06/2022 07:08:08 a.m. 

WILLIAM MALPICA HERNANDEZ 79.384.958 25/06/2022 07:07:56 a.m. 

LILIANA GIRALDO GOMEZ 42.089.430 25/06/2022 07:07:44 a.m. 

MARIA IDALID MARIN RUIZ 63.515.905 25/06/2022 02:07:01 p.m. 

ROQUE ALIRIO MARTINEZ SANTOS 91.065.866 25/06/2022 07:07:31 a.m. 

MARTHA CENIDIA NIÑO CHIA 60.319.773 25/06/2022 07:07:13 a.m. 

JEFFRIE ALFREDO CORPUS BROWN 18.012.071 25/06/2022 07:07:00 a.m. 

CARLOS ADOLFO ROCA ROA 8.634.330 25/06/2022 07:06:48 a.m. 

NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑO 11.075.836 25/06/2022 07:06:36 a.m. 

LUIYEN BARRERO SALAZAR 93.359.415 10/06/2023 07:06:22 a.m. 

CESAR AUGUSTO BOCANEGRA SANCHEZ 93.085.739 25/06/2022 07:05:48 a.m. 

RODRIGO MOLANO GONZALEZ 94.451.408 25/06/2022 07:05:36 a.m. 

PATRICIA RICO ROJAS 66.837.625 25/06/2022 07:05:25 a.m. 

ALCIRA GONZALEZ RAMIREZ 21.246.596 25/06/2022 07:05:13 a.m. 

RAFAEL ORLANDO COTES ANGULO 80.097.906 25/06/2022 07:05:03 a.m. 

LUIS ALBERTO MARTINEZ BARAJAS 13.920.766 25/06/2022 07:04:51 a.m. 

RODRIGO TOVAR GARCES 12.188.913 25/06/2022 07:32:01 a.m. 

CARLOS ANTONIO CORONEL HERNANDEZ 10.535.779 25/06/2022 07:04:39 a.m. 

YANETH NOGUERA RAMOS 34.552.816 23/07/2022 08:56:51 a.m. 

Fuente: Coordinación Salarios y Prestaciones 

 
 

5.15. Bonos pensionales. 
 
Desde el pasado 1 de diciembre de 2006 la Oficina de Bonos pensionales (OBP) del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público puso en funcionamiento el nuevo sistema de liquidación de bonos 
pensionales, el cual se encuentra a disposición de todas las entidades emisoras, con el fin de que 
por este medio se pueda llevar a cabo el proceso de emisión de bonos pensionales. 
 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

28 
 

De acuerdo con información registrada en el Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se encuentran once (11) registros de personas relacionados con la 
Entidad, de la siguiente manera:  
 
Cuatro (4) se reconoció el Bono Pensional y/o cuota parte de Bono Pensional, corresponden dos 
(2) a Oficinas centrales, uno (1) a Distrito y uno (1) a Cauca. 
 
Dos (2) correspondientes a Oficinas centrales y Nariño tienen fecha de redención futura año 2024 
y 2022 respectivamente. 
 
Uno (1) correspondiente a Caldas se encuentra en Detención por verificación de historia Laboral 
y la Delegación emitió comunicación a la Oficina de Bonos Pensional al respecto. 
 
Cuatro (4) correspondientes a Chocó, Cundinamarca, Antioquía y Distrito en verificación para ser 
reconocido u objetado el Bono Pensional. 
 
 
6. ACTIVIDADES CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
 

Luego de desarrollar las actividades necesarias para la correcta implementación de las 
herramientas de gestión del talento humano durante el año 2019 y 2020, las cuales son base 
fundamental para la implementación de un sistema de carrera administrativa y en particular del 
sistema de carrera administrativa especial de la RNEC, la Gerencia del Talento Humano puede 
enunciar los siguientes logros, en dichos aspectos: 
 

• A fecha 31 de diciembre de 2020, se actualizó el Registro Público de (577) servidores inscritos 
en la Carrera Administrativa Especial de las diferentes Delegaciones Departamentales, de 
Oficinas Centrales y de la Registraduría Distrital y se realizó la cancelación del Registro Público 
de la Carrera Administrativa del (42) servidores de carrera que se retiraron de la entidad. 
 

• El nuevo Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales entró a regir el día 28 
de mayo de 2020. 
 

• En el lapso de diciembre 2019 a diciembre de 2020, en lo que refiere al Sistema de Evaluación 
del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa Especial de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, establecido mediante el Acuerdo 
No. 001 de 2018, emitido por el Consejo Superior de la Carrera, se adelantaron las siguientes 
actividades: 
 
I. Se culmina el primer año de implementación del sistema de Evaluación del Desempeño 

Laboral periodo 2019-2020, con resultados satisfactorios en general y buena recepción por 
parte de los servidores de Carrera Administrativa de todo el país. A partir de lo anterior se 
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consolidó la estadística general de calificaciones definitivas de la RNEC, arrojando los 
siguientes resultados: 

 
a. (76) servidores de carrera a nivel país alcanzaron el nivel Sobresaliente. 
b. (466) servidores de carrera a nivel país alcanzaron el nivel Satisfactorio  
c. (2) servidores de carrera a nivel nacional con calificación No Satisfactoria 
d. (11) Servidores con situaciones especiales exentas de calificación  

 
II. A partir de febrero de 2020, inicia el segundo año consecutivo de aplicación del Sistema 

de Evaluación del Desempeño Laboral para los servidores de carrera Administrativa de la 
entidad del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, 
para lo cual a fecha 31 de diciembre de 2020, se han adelantado las siguientes actividades: 
 
a. Del 1° de febrero de 2020 al 21 febrero, estaban habilitados para evaluación (543) 

servidores de carrera. Se suscribieron (543) compromisos laborales y 
comportamentales para la vigencia 2020-2021.  

b. Durante el transcurso del primer semestre se tramitaron y subieron (87) evaluaciones 
eventuales. 

c. Del 01 al 25 de agosto, se tramitaron y subieron (541) formatos de calificación de primer 
semestre 

d.  En el transcurso de año se convocaron y realizaron (30) capacitaciones de Evaluación 
del Desempeño a nivel nacional. 

 
III. Se tramita y se realiza el Proceso de Elecciones de los Representantes de los servidores 

de Carrera Administrativa ante los órganos de la administración de la carrera, periodo 
2020-2022, para esto se surtieron todas las etapas previstas en la normatividad vigente 
para dicho proceso. 
 

Nota: Para el nivel central se emitió la declaratoria de improcedencia dado que no se cumplieron 
los requisitos mínimos de participación establecidos en los Acuerdos 001 y 002 de 2020. 
 
6.1. Actividades Específicas Desarrolladas  
 
Actualización del Registro Público de la Carrera de los Servidores de la RNEC, teniendo en cuenta 
los casos reportados por cada delegación y/o a solicitud del servidor público y que se generen por 
las diferentes situaciones administrativas durante la vigencia. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2020, la Gerencia del Talento 
Humano a través del Grupo de Carrera Administrativa Especial, y con la colaboración del Consejo 
Superior de la Carrera, las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, ha 
actualizado el Registro Público de la Carrera de (577) servidores y ha cancelado el Registro 
Público de la carrera de (42) servidores que se retiraron de la entidad dentro del periodo. 
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Tabla 21. Actualización registro Público de Carrera 

Delegación Servidores Actualizados Servidores Cancelados 

  (Dic 2019-diciembre 2020) 

Amazonas  2   

Antioquia  48 1 

Atlántico  18 3 

Bolívar  11 2 

Boyacá 39  

Caldas 13  

Caquetá  3  

Casanare  2  

Cauca  19 3 

Cesar  9  

Chocó  2  

Córdoba  2  

Cundinamarca 32  

Distrito  47 7 

Guaviare  1  

Huila  14 1 

La Guajira  3  

Magdalena  3 1 

Meta 10 1 

Nariño 37  

Norte de Santander 21 1 

Putumayo 11 1 

Quindío  8  

Risaralda 10 3 

Santander 41  

Sucre 5  

Tolima  27 2 

Valle del Cauca  37 3 

Sede Central  73 13 

Total  447 42 

Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 
Tabla 22. Comparativos casos actualizados por vigencias 

VIGENCIA # Casos Actualizados 

2015 85 

2016 75 

2017 456 

2018 103 

2019 43 

2020 577 

Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

31 
 

6.2. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales  
 
El nuevo Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales entró a regir el día 28 de 
mayo de 2020. 

 
Mediante la Resolución No. 3711 del 28 de mayo de 2020, se modificó el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, incluyendo en el anexo No. 01 – Fichas – Perfil de los 
Empleos, en el sentido de modificar el requisito de educación de los empleos, incluyendo los 
Núcleos Básicos del Conocimiento con base en el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior – SNIES, ampliando de manera importante el número de profesiones y/o disciplinas 
académicas que aplican para la provisión de los empleos. De igual forma, se incluyó lo relacionado 
con las medidas para fomentar la vinculación de los jóvenes sin experiencia laboral. 
 
De igual forma, se publicó en la INTRANET y en la Página WEB de la entidad en los LINKS: 
 
INTRANET: http://intranet/?-Vinculacion-del-Talento-Humano_499- 
WEB:  https://www.registraduria.gov.co/-Manual-de-funciones-.html 
 
6.3. Evaluación del Desempeño Laboral 
 
En el marco de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral de los 
servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba, en el periodo comprendido desde 
diciembre de 2019 a 30 de junio de 2020, se da por finalizado el primer año de implementación 
del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral periodo 2019-2020 en la RNEC, con resultados 
satisfactorios en general y buena recepción por parte de los servidores de Carrera Administrativa 
de todo el país. A partir de lo anterior se consolidó la estadística general de calificaciones 
definitivas de la RNEC, arrojando los siguientes resultados: 

 
a. (76) servidores de carrera a nivel país alcanzaron el nivel Sobresaliente. 
b. (466) servidores de carrera a nivel país alcanzaron el nivel Satisfactorio  
c. (02) servidores de carrera obtuvieron calificación Definitiva No Satisfactoria  
d. (11) servidores están exentos de evaluación del desempeño laboral porque cumplen 

alguna de las causales de excepción previstas en la norma. 
 

    Tabla 23. Evaluación desempeño Laboral-Nivel Desconcentrado 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

RANGOS DE CALIFICACIÓN 

NO SATISFACTORIO SATISFACTORIO SOBRESALIENTE ESPECIAL 

ASISTENCIAL 0 62 3 2 

PROFESIONAL 0 56 10 3 

TÉCNICO 1 298 31 6 

Total, General 1 416 44 11 

    Fuente: Coordinación Carrera Administrativa 

 

http://intranet/?-Vinculacion-del-Talento-Humano_499-
https://www.registraduria.gov.co/-Manual-de-funciones-.html
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     Tabla 24. Evaluación desempeño Laboral-Nivel Central 
NIVEL 

JERÁRQUICO 
RANGOS DE CALIFICACIÓN 

NO 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO SOBRESALIENTE ESPECIAL 

Asistencial  0   11  2         0 

Profesional  0   18 13         0 

Técnico  1   21 17         0 

Total, general 1   50 32         0 

      Fuente: Coordinación Carrera Administrativa 
 

       Gráfico 5. Resultado calificaciones EDL-2019-2020 

     
       Fuente: Coordinación Carrera Administrativa 
 

 
A partir de febrero de 2020, inicia el segundo año consecutivo de aplicación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Laboral para los servidores de carrera Administrativa de la entidad del 
periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, para lo cual a fecha 
31 de diciembre de 2020, se han adelantado las siguientes actividades: 

 
 

I.Del 1° de febrero de 2020 al 21 febrero, estaban habilitados para evaluación (541) servidores 
de carrera. Se suscribieron (541) compromisos laborales y comportamentales para la 
vigencia 2020-2021.  
 

II.Durante el transcurso del primer semestre se tramitaron y subieron (87) evaluaciones 
eventuales. 
 

III.Del 01 al 25 de agosto, se tramitaron y subieron (541) formatos de calificación de primer 
semestre 

 

En los meses de mayo y junio de 2020, se realizó una Jornada de capacitaciones en las (30) 
delegaciones donde existen servidores de carrera administrativa, con el objetivo de aclarar dudas 
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NO SATISFACTORIO
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ESPECIAL
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Series1 2 466 76 11

CALIFICACIONES EDL 2019-2020
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e inquietudes respecto al funcionamiento de los formatos de evaluaciones y el manejo de las 
evaluaciones eventuales.  
 
Tabla 25. Comparativos Evaluación del Desempeño Laboral 2020-2021 

Evaluación del Desempeño Laboral 2020-2021 

Ubicación 
Suscripción de compromisos periodo 

anual 2020-2021 
Evaluación Eventual 1° semestre 

Evaluación Ordinaria 1° 
semestre 

Amazonas 2 0 2 

Antioquia 48 0 48 

Atlántico 18 15 18 

Bolívar 11 10 11 

Boyacá 40 1 40 

Caldas 13 0 13 

Caquetá 3 0 3 

Casanare 2 1 2 

Cauca 19 15 19 

Cesar 9 0 9 

Chocó 2 0 2 

Córdoba 2 0 2 

Cundinamarca 31 0 31 

Distrito 42 2 42 

Guaviare 1 0 1 

Huila 14 0 14 

La Guajira 2 0 2 

Magdalena 3 0 3 

Meta 9 0 9 

Nariño 37 0 37 

Norte de 
Santander 

24 0 24 

Putumayo 12 0 12 

Quindío 9 0 9 

Risaralda 10 0 10 

Santander 39 32 39 

Sede Central 69 11 68 

Sucre 5 0 5 

Tolima 27 0 27 

Valle del cauca 38 0 38 

Total 541 87 541 

Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 

Análisis de Indicadores Carrera Administrativa 
 
De acuerdo con lo anterior, a corte 31 de diciembre de 2020 el valor acumulado de cumplimiento 
del periodo sobre las actividades transversales de la implementación de la carrera administrativa 
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especial en el proceso de permanencia es del 100%. El rango de análisis del indicador genera un 
valor sobresaliente.  
 
Gráfico 6. Avance actividades 2020 

 
Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 
Con la adopción del Manual Específico de Funciones, del Sistema de Evaluación de Desempeño 
Laboral de los servidores públicos de carrera administrativa especial o en periodo de prueba y con 
la actualización del Registro Público de la Carrera, se puede decir que, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, cuenta con herramientas de gestión del talento humano actualizadas y acordes 
con los parámetros constitucionales, legales y a los parámetros establecidos en la carta 
Iberoamericana de la Función Pública.  
 
6.4. Proceso de Elecciones de los Representantes de Carrera Administrativa ante los 

Órganos de Administración de la Carrera 
 

La Gerencia del Talento Humano, por intermedio del Grupo de Carrera Administrativa Especial, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1350 de 2009, los Acuerdos 001 y 002 del 02 de 
septiembre de 2020 expedidos por el Consejo Superior de la Carrera y el Acuerdo 001 del 02 de 
septiembre de 2020 expedido por la Comisión de Personal Central. Adelantó todas las actividades 
preparatorias y de ejecución del proceso electoral de los representantes de los servidores de 
Carrera ante los Órganos de Administración de la Carrera Administrativa en la Registraduria 
Nacional del Estado Civil. 
 
El Grupo de Carrera Administrativa dio inicio a las actividades preparatorias del proceso de 
elecciones el 19 de mayo de 2020, en donde solicitó apoyo en la realización de estas elecciones 
a la Gerencia de Informática y la Dirección de Gestión Electoral. En razón a lo anterior, se concertó 
y se realizó reunión de apertura el 8 de junio de 2020, en donde participó un representante de la 
Gerencia de Informática y la Dirección de Gestión Electoral, en esta reunión se trataron los 
siguientes temas:  
 

Evaluación del
Desempeño Laboral

Manual Especifico
de Funciones y
Competencias

Laborales

Registro Público de
Carrera

Series1 98,9% 100% 100%

% Cumplimiento



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

35 
 

1. Fijación del cronograma de actividades de todo el proceso de elecciones. 
2. Estudio de viabilidad de las elecciones (procedencia de las elecciones en cada una de las 

Delegaciones). 
3. Necesidad de actualización tecnológica del proceso de elecciones hacia los mecanismos 

de votación virtual. 
4. Censo preliminar de lista potencial de votantes. 
5. Presentación del primer Censo Preliminar de votantes. 

 
En razón a los compromisos surgidos en la mencionada reunión, el 10 de junio de 2020, se envió 
memorando a cada una de las Delegaciones solicitando la certificación del censo preliminar de la 
lista potencial de votantes habilitados para participar en las elecciones. 
 
Surgida la necesidad de actualizar y modernizar el proceso de elecciones de los Órganos de 
Administración de la Carrera, la Gerencia del Talento Humano por medio del Grupo de Carrera 
Administrativa y en colaboración con la Gerencia de Informática, Gerencia Electoral y la Oficina 
Jurídica, presentó el día 02 de septiembre de 2020, en reunión ordinaria del Consejo Superior de 
la Carrera y Comisión de Personal Central, los proyectos de actualización de los procedimientos 
de elecciones de los Representantes de los servidores de Carrera ante el Consejo de la Carrera, 
Comisión de personal Central y Comisiones de personal seccionales. Dichos proyectos fueron 
aprobados el mismo día y por consiguiente se expidieron los siguientes Actos Administrativos: 
 

a) Acuerdo 001 del 02 de septiembre de 2020, “Por el cual se establece el procedimiento y se 
señalan otras disposiciones para la elección de los Representantes y suplentes, de los 
servidores de Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
ante el Consejo Superior de la Carrera y se derogan unas disposiciones”. 
 

b) Acuerdo 002 del 02 septiembre de 2020, “Por el cual se establece el procedimiento y se 
señalan otras disposiciones para la elección de los Representantes y suplentes, de los 
servidores de Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
ante la Comisión de Personal Central y se derogan unas disposiciones”. 

 
c) Acuerdo 001 del 02 de septiembre de 2020, “Por el cual se establece el procedimiento y se 

señalan otras disposiciones para la elección de los Representantes y suplentes, de los 
servidores de Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
ante las Comisiones de Personal Seccionales y se derogan unas disposiciones”.  

 
Una vez actualizada la normatividad del proceso de elecciones de Carrera Administrativa, se 
finaliza la etapa preparatoria y se inicia el desarrollo previsto en la normatividad, por medio de las 
siguientes actividades. 
 

A. Publicación de convocatorias y/o improcedencias en cada una de las circunscripciones. 
B. Inscripción de Planchas de candidatos en cada una de las circunscripciones. 
C.  Consolidación y Publicación lista de votantes a nivel nacional. 
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D. Capacitación del aplicativos y simulacro 
E. Conformación de las comisiones escrutadoras 
F. Publicación lista definitiva de votantes  
G. Jornada de votaciones (viernes 13 de noviembre de 2020) 

 
Finalizadas todas las actividades previstas por la normatividad y el procedimiento establecido, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 26. Resultados Elección Comisión de Personal Seccional 2020-2022 

Resultados Elección Comisión de Personal Seccional periodo 2020-2022 

Delegación Departamental Nombre Principal/ Suplente 

Antioquia Eulices Rafael Santos Velásquez Principal 

 Wilfredo Torres Ramos  Principal 

 Iván Darío Granada Ocampo  Suplente 

 Rigoberto Gómez Lopera Suplente 

Atlántico Diana Del Rosario Esquiaqui Zárate Principal 

 Margarita María Mejía Gil Principal 

 Dorys Elena  Cañavera Echeverría Suplente 

 Martha Cecilia Herrera Rivera Suplente 

Boyacá Carlos Ariel Pérez Diaz Principal 

 José Guillermo Mayorca Prieto Principal 

 Myrian Yaneth Barrera Bernal Suplente 

 José Darío Rodríguez Rubio Suplente 

Cauca Juan Carlos Fernández Guzmán Principal 

 Henry Quijano Paz Principal 

 Gloria Helena López López Suplente 

 José Leonairo Arboleda Arcos Suplente 

Caldas William Alberto Delgadillo Calderón Principal 

 José Ricardo Cortes Montes Principal 

 Manuel Javier Loaiza Cardona Suplente 

 Cielo Amparo Restrepo García Suplente 

Cesar Ángel De Dios Álvarez Gil Principal 

 Fredys Alberto Leyva Torres Principal 

 Javier Humberto Muñoz Angarita Suplente 

 Fabiola Salazar Duran Suplente 

Cundinamarca Edgar Elberto Estupiñán López Principal 

 Gladys Marien Nieto Sánchez Principal 

 Juvenal Aldana Muñoz Suplente 

 Alcides Rodríguez Huertas Suplente 

Huila Edgar Lenin Palomino Palomino Principal 

 William Escobar Betancourt Principal 

 Martha Yaneth Solano Fierro Suplente 

 Gloria Zoraida Muñoz Ibarra Suplente 

Nariño Orlando Yerovi Mora Calvache Principal 

 Tomas Tadeo López Ortiz Principal 

 Arnulfo Javier Rosero Espinosa Suplente 

 Jauro Manuel Burbano López Suplente 

Norte de Santander Néstor Yesid Bravo Zambrano Principal 

 Carlos Alberto Manosalva Villabona Principal 

 Carlos Julio Buitrago Miranda Suplente 

 Rosario Teodora Redondo Rodríguez Suplente 

Santander Cruz Marina Jaimes Villamizar Principal 

 Noel Alfonso Jiménez Mora Principal 

 Luis Danilo Robledo Murillo Suplente 

 Gustavo Alfonso Bautista Guerrero Suplente 

Tolima Alexander Herrena Dueñas Principal 

 Martha Lucia Tijaro Rivas Principal 

 Leonel Lozano Castañeda Suplente 
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Resultados Elección Comisión de Personal Seccional periodo 2020-2022 

Delegación Departamental Nombre Principal/ Suplente 

 Mario Fernando Rengifo Guzmán Suplente 

Valle Jair Alberto Labarces De Los Ríos Principal 

 Héctor Robert Burbano Caicedo Principal 

 Antoinethe Cano Cifuentes Suplente 

  Marisol Rodríguez Calderón Suplente 

Fuente: Carrera Administrativa Especial 
 
 

Tabla 27. Resultados Elección Comisión de Personal Central / Consejo Superior de la Carrera 2020-2022 

Resultados Elección Comisión de Personal Central periodo 2020-2022 

 

Nombre Principal/ Suplente 

Montoya Aguirre Gabriel Darío Principal 

Rolón Rolón Jesús Enrique Principal 

Calle Castrillón Carlos Nicolás Suplente 

Centanaro Paternina Allan Kardec Suplente 

Resultados Elección Consejo Superior de la Carrera periodo 2020-2022 

 

Nombre Principal/ Suplente 

Bohórquez Enciso Edgar Daniel Principal 

Berrio Torres Enrique Principal 

Chaparro Fuentes Evaristo Suplente 

Benavides González Nelly Suplente 

Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 
 
Tabla 28. Comparativo Actividades 2019-2020      

Actividad 2019 2020 

Concurso de 
Méritos 

Elaboración y estructuración de todos los documentos previos para 
el proceso de selección de la Universidad o Institución de Educación 
Superior.  

Actualización Mensual de la Oferta Pública de Empleos (Insumo para la 
construcción de perfiles de empleos que saldrían a concurso) 

Evaluación de 
Desempeño 
Laboral 

Se inició la implementación del Sistema de Evaluación de 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de Carrera 
Administrativa Especial o en Periodo de Prueba de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, aprobado por parte 
del Consejo Superior de la Carrera, mediante el Acuerdo No. 001 
del 30 de agosto de 2018, el cual entró en vigencia a partir del año 
2019. 

En el marco de la implementación del Sistema de Evaluación de 
Desempeño Laboral de los servidores de carrera, en el periodo 
comprendido desde diciembre de 2019 a 31 de diciembre de 2020, se da 
por finalizado el primer año de implementación del sistema de Evaluación 
del Desempeño Laboral periodo 2019-2020 en la RNEC, con resultados 
satisfactorios en general y buena recepción por parte de los servidores de 
Carrera Administrativa de todo el país. A partir de lo anterior se consolidó 
la estadística general de calificaciones definitivas. 

Para este efecto la Gerencia del Talento Humano, creó el 
procedimiento denominado PTPD12 – EVALAUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO, dentro del Proceso de Permanencia del Talento 
Humano, definió los formatos PTFT02 - Evaluación del desempeño 
laboral de servidores de carrera - Período anual, el PTFT43 - 
Evaluación del desempeño laboral de servidores de carrera - 
Período de prueba, así mismo publicó el instructivo PTIN02 - 
Evaluación de desempeño laboral - Compromisos y formatos. 

A partir de febrero de 2020, inicia el segundo año consecutivo de 
aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral para los 
servidores de carrera Administrativa de la entidad, para lo cual se 
establecieron los compromisos laborales y comportamentales por parte de 
los evaluados y evaluadores, dentro del término establecido en la 
Reglamentación vigente, es decir entre el 1 de febrero de 2020 y el 15 de 
febrero de 2020, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 
2020 al 31 de enero de 2020. Posteriormente se tramitaron y subieron 94 
evaluaciones eventuales que se presentaron en el transcurso del año 
2020. A su vez se consolido y subió la calificación definitiva de primer 
semestre. 

Manual de 
Funciones 

Se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta global de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fundos adscritos, a través de la 
Resolución 17980 de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
938 de febrero de 2019, Resolución 5071 de mayo de 2019, 

Se modificó el Manual Específico de Funciones mediante Resolución No. 
3711 de 28 de mayo de 2020, en lo relacionado con medidas para 
fomentar la vinculación de la juventud al empleo público y se incluyeron 
los Núcleos Básicos del Conocimiento para los empleos de la Entidad. 
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Actividad 2019 2020 
Resolución 10515 de septiembre de 2019 y la Resolución 20972 de 
diciembre de 2019.  

Registro 
Público de 
Carrera 

Durante la Vigencia 2019 la Gerencia del Talento Humano a través 
del Grupo de Carrera Administrativa Especial, y con la colaboración 
del Consejo Superior de la Carrera, las Delegaciones 
Departamentales y la Registraduría Distrital, ha inscrito y 
actualizado el Registro Público de la Carrera a 38 servidores del 
Nivel Desconcentrado y del Nivel Central. 

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y 31 diciembre 
de 2020, la Gerencia del Talento Humano a través del Grupo de Carrera 
Administrativa Especial, y con la colaboración del Consejo Superior de la 
Carrera, las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, ha 
actualizado el Registro Público de la Carrera de (577) servidores y ha 
cancelado el Registro Público de la carrera de (42) servidores que se 
retiraron de la entidad dentro del periodo. 

Elecciones 
CSC y CPC - 
CPS 

 
Se convocó y se realizó todo el proceso de Elecciones de los 
representantes de los servidores de carrera Administrativa ante los 
órganos de administración de la Carrera a nivel Nacional. 

   

Fuente: Carrera Administrativa Especial 

 
 
7. ACTIVIDADES ÁREA DE VIÁTICOS 
 

Es importante destacar la labor que cumple el área de viáticos, teniendo en cuenta la oportuna 
gestión y trámite de los comisiones de servicio así como de los gastos de viaje de los servidores 
públicos de la Sede Central, Delegados Departamentales del Registrador Nacional, Consejo 
Nacional Electoral, Miembros de los Tribunales Seccionales de Garantías y de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable - UDAPV, dentro y fuera del territorio nacional, apoyando así el 
cumplimiento de la Misión y Visión de la entidad.  
 
De acuerdo con las necesidades de cada área, estas efectúan las solicitudes de viáticos, las 
cuales son evaluadas y aprobadas o no por el Gerente del Talento Humano, de acuerdo con las 
facultades legales conferidas por la Resolución 9719 del 22 de noviembre de 2012 y de los 
recursos presupuestales asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
El proceso de viáticos se encuentra debidamente documentado y publicado para consulta general 
de todos servidores de la Registraduría en la Intranet, lo que permite un conocimiento del tema 
tanto para los servidores del nivel central y desconcentrado. 
 
Por otra parte, cuando se presentan novedades con ocasión a los desplazamientos programados 
y/o de los gastos de viaje autorizados, esta área elabora los actos administrativos 
correspondientes, por medio de los cuales se aclara, adiciona, reduce, modifica, revoca una 
Resolución inicial. 
 
Así mismo, se encarga de servir como garante para la emisión de tiquetes al interior o exterior del 
país, de acuerdo con la Agencia de viajes proveedora en desarrollo de la Orden de Compra 
suscrita con la Agencia de Viajes Subatours, cuyo objeto consiste en “Contratar el suministro de 
tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales que garantice el desplazamiento de los 
servidores públicos, contratistas y/o demás personal que preste sus servicios a la Organización 
Electoral, en cumplimiento de la misión institucional”, de conformidad con la adhesión al Acuerdo 
Marco de precios. 
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7.1. Otras actividades 
 
Legalización de comisiones, actualización de la intranet para consulta de las resoluciones, 
informes a los responsables de área de las comisiones que cumplieron el tiempo y no fueron 
legalizadas dentro del tiempo límite establecido, generación de reportes al operador disciplinario, 
actualización de procedimientos con base en nuevas propuestas para la radicación de cumplidos 
de comisión, realizar las capacitaciones para la emisión de tiquetes aéreos por medio de la 
plataforma suministrada por la agencia de viajes, expedición de tiquetes y elaboración de informes 
de la Orden de Compra teniendo en cuenta los tiquetes emitidos durante la vigencia. 
 
Tabla 29. Total, Comisiones nivel central y desconcentrado 

SOLICITUDES DE COMISIÓN NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO 

DEPARTAMENTO 
CUENTA DE 

DELEGACIÓN 
SUMA DE VALOR VIATICOS SUMA DE VALOR G DE VIAJE 

AMAZONAS 9 $ 4.229.016 $ 318.000 

ANTIOQUIA 285 $ 133.541.362 $ 15.895.000 

ARAUCA 14 $ 6.508.220 $ 2.410.000 

ATLANTICO 327 $ 76.535.004 $ 5.810.000 

BOLIVAR 178 $ 114.596.246 $ 27.470.000 

BOYACA 454 $ 104.481.676 $ 14.999.000 

CALDAS 94 $ 33.183.600 $ 5.817.000 

CAQUETA 54 $ 25.747.909 $ 3.220.000 

CASANARE 62 $ 37.570.328 $ 5.370.000 

CAUCA 134 $ 62.870.472 $ 10.067.000 

CESAR 117 $ 104.023.616 $ 11.250.000 

CHOCO 33 $ 34.048.087 $ 7.280.000 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 8 $ 5.252.120 $ 840.000 

CORDOBA 206 $ 71.062.748 $ 62.695.340 

CUNDINAMARCA 103 $ 93.510.610 $ 3.073.000 

GUAINIA 24 $ 19.209.655 $ 7.400.000 

GUAVIARE 4 $ 813.953 $ 780.000 

HUILA 56 $ 12.944.168 $ 1.714.000 

LA GUAJIRA 56 $ 16.429.520 $ 3.330.000 

MAGDALENA 57 $ 34.559.069 $ 10.804.000 

META 131 $ 108.944.792 $ 9.925.046 

NARIÑO 67 $ 38.925.440 $ 4.720.000 

NORTE DE SANTANDER 58 $ 19.437.779 $ 3.169.000 

PLANTA DESPACHO REGISTRADOR NAL. 2 $ 1.105.567 $                                  - 

PUTUMAYO 22 $ 9.878.534 $ 1.750.000 

QUINDIO 48 $ 13.632.677 $ 4.508.000 

RISARALDA 50 $ 11.598.752 $ 1.079.000 

SAN ANDRES 1 $ 494.751 $                                  - 

SANTANDER 66 $ 20.504.901 $ 2.819.000 

SEDE CENTRAL 1.045 $ 1.453.288.668 $ 143.104.600 

SUCRE 151 $ 58.553.512 $ 5.185.000 

TOLIMA 40 $ 16.026.306 $ 1.560.000 

VALLE 112 $ 50.817.735 $ 6.735.000 

VAUPES 5 $ 3.463.257 $ 1.378.000 

VICHADA 6 $ 5.958.416 $ 3.023.700 

TOTAL, GENERAL 4.079 $ 2.803.748.466 $ 389.498.686 

Fuente: Área de Viáticos 
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Tabla 30. Resoluciones tramitadas sede central 

TOTAL, RESOLUCIONES TRAMITADAS SEDE CENTRAL-CNE-DELEGADOS DEPARTAMENTALES 

ESTADO 
Cuenta de 
ESTADO 

VIÁTICOS GASTOS DE VIAJE 

ADICION 47 $ 17.031.198 $ 12.437.000 

INICIAL 704 $ 967.994.124 $ 84.760.053 

MODIFICA 18 $ 9.558.416 $ 1.122.000 

PRORROGA 123 $ 286.332.102 $ 7.720.000 

REDUCE 48 $ 2.722.301 $ 683.224 

REINTEGRO 128 -$ 10.136.926 -$ 5.179.792 

REVOCADA 81 $ 205.429.594 $ 3.743.400 

SIN VIATICOS 4 $                                 - $                                 - 

TOTAL, GENERAL 1.153 $ 1.478.930.809 $ 105.285.885 
Fuente: Área de Viáticos 

 
En cuanto a los recursos presupuestales asignados para la presente vigencia, se cuenta con 
los siguientes saldos para viáticos y gastos de viaje: 
 
Tabla 31. Resoluciones modificatorias-sede central  

RESOLUCIONES MODIFICATORIAS SEDE CENTRAL-CNE-DELEGADOS DEPARTAMENTALES 

MESES ESTADO CUENTA DE ESTADO SUMA DE VIATICOS SUMA DE GASTOS DE VIAJE 

ene 

INICIAL 32 $ 70.382.224 $ 2.720.052 

MODIFICA 2 $ 682.403 $ 50.000 

REDUCE 1 $ 16.951.259 $ 800.000 

REINTEGRO 2 $ 6.271.419 -$ 1.787.635 

REVOCADA 2 $                                 - $                                                 - 

TOTAL, ENE   39 $ 94.287.305 $ 1.782.417 

FEB 

ADICION 11 $ 11.078.270 $ 50.000 

INICIAL 146 $ 120.417.823 $ 6.346.000 

MODIFICA 3 $ 1.180.668 $ 50.000 

PRORROGA 7 $ 14.908.601 $                                                 - 

REDUCE 3 -$ 1.271.971 $ 200.000 

REINTEGRO 10 $ 333.084 $ 1.375.900 

REVOCADA 6 $ 10.644.948 $ 300.000 

TOTAL, FEB   186 $ 157.291.423 $ 8.321.900 

MAR 

ADICION 2 $                                 - $ 1.000.000 

INICIAL 70 $ 56.618.083 $ 5.345.400 

MODIFICA 4 $ 988.687 $ 90.000 

PRORROGA 6 $ 20.930.115 $ 50.000 

REDUCE 13 $ 1.740.850 $ 351.200 

REINTEGRO 24 -$ 3.001.537 $ 954.491 

REVOCADA 43 $ 93.696.673 $ 3.960.000 

TOTAL, MAR   162 $ 170.972.871 $ 11.751.091 

ABR 
INICIAL 1 $ 256.925 $ 200.000 

PRORROGA 1 $ 3.952.648 $                                                 - 

TOTAL, ABR   2 $ 4.209.573 $ 200.000 

MAY 

INICIAL 1 $ 770.774 $ 250.000 

MODIFICA 1 $ 498.265 $                                                 - 

PRORROGA 1 $ 4.967.207 $                                                 - 

REDUCE 2 $ 256.925 $ 170.000 

TOTAL, MAY   5 $ 6.493.171 $ 420.000 

JUN 

INICIAL 7 $ 3.208.095 $ 870.000 

PRORROGA 1 $ 4.967.207 $                                                 - 

REINTEGRO 3 $ 1.027.699 $ 933.500 

TOTAL, JUN   11 $ 9.203.001 $ 1.803.500 

JUL ADICION 1 $ 5.052.849 $                                                 - 
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RESOLUCIONES MODIFICATORIAS SEDE CENTRAL-CNE-DELEGADOS DEPARTAMENTALES 

MESES ESTADO CUENTA DE ESTADO SUMA DE VIATICOS SUMA DE GASTOS DE VIAJE 

INICIAL 7 $ 8.078.352 $ 2.750.000 

MODIFICA 1 $ 428.208 $ 300.000 

PRORROGA 3 $ 12.503.660 $ 550.000 

REINTEGRO 2 $ 1.284.623 $ 1.531.097 

TOTAL, JUL   14 $ 27.347.692 $ 5.131.097 

AGO 

ADICION 1 $                                 - $ 400.000 

INICIAL 70 $ 114.355.368 $ 7.801.775 

MODIFICA 1 $ 428.208 $ 300.000 

PRORROGA 25 $ 24.379.266 $ 220.000 

REINTEGRO 4 $ 4.223.423 $ 480.000 

TOTAL, AGO   101 $ 143.386.265 $ 9.201.775 

SEP 

INICIAL 69 $ 122.857.658 $ 7.452.226 

PRORROGA 18 $ 69.992.588 $ 320.000 

REDUCE 3 -$ 332.791 -$ 59.581 

REINTEGRO 19 -$ 2.856.739 $ 2.667.505 

REVOCADA 8 $ 51.683.580 $ 763.900 

TOTAL, SEP   117 $ 241.344.296 $ 11.144.050 

OCT 

ADICION 8 $ 900.079 $ 1.070.000 

INICIAL 96 $ 217.585.339 $ 16.591.900 

MODIFICA 5 $ 1.271.142 $ 332.000 

PRORROGA 15 $ 32.781.948 $ 1.530.000 

REDUCE 1 -$ 1.156.820 $                                                 - 

REINTEGRO 23 -$ 9.994.463 -$ 1.601.935 

REVOCADA 8 $ 54.319.006 $ 863.900 

SIN VIATICOS 1 $                                 - $                                                 - 

TOTAL, OCT   157 $ 295.706.231 $ 18.785.865 

NOV 

ADICION 11 $                                 - $ 4.325.000 

INICIAL 151 $ 184.962.975 $ 26.094.700 

MODIFICA 1 $ 4.080.835   

PRORROGA 28 $ 55.696.382 $ 1.210.000 

REDUCE 20 -$ 12.659.863 $                                                 - 

REINTEGRO 13 $ 3.457.516 -$ 1.487.842 

REVOCADA 9 -$ 66.676 -$ 673.000 

SIN VIATICOS 2 $                                 - $                                                 - 

TOTAL, NOV   235 $ 235.471.169 $ 29.468.858 

DIC 

ADICION 13   $ 5.592.000 

INICIAL 54 $ 68.500.508 $ 8.338.000 

PRORROGA 18 $ 41.252.480 $ 3.840.000 

REDUCE 5 -$ 805.288 -$ 778.395 

REINTEGRO 28 -$ 10.881.951 -$ 8.244.873 

REVOCADA 5 -$ 4.847.937 -$ 1.471.400 

SIN VIATICOS 1   $                                                 - 

TOTAL, DIC   124 $ 93.217.812 $ 7.275.332 

TOTAL, GENERAL   1.153 $ 1.478.930.809 $ 105.285.885 

Fuente: Área de Viáticos 
 
Tabla 31a. Tiquetes emitidos orden de compra 40374  

TIQUETES EMITIDOS ORDEN DE COMPRA 40374 

MES SOLICITUD TIQUETE MANUAL O PLATAFORMA TOTAL 

ENERO MANUAL 31 

FEBRERO MANUAL 131 

MARZO MANUAL 83 

MAYO MANUAL 1 

SEPTIEMBRE MANUAL 18 

OCTUBRE 
MANUAL 63 

PLATAFORMA 1 
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TIQUETES EMITIDOS ORDEN DE COMPRA 40374 

MES SOLICITUD TIQUETE MANUAL O PLATAFORMA TOTAL 

NOVIEMBRE 
MANUAL 29 

PLATAFORMA 122 

DICIEMBRE 

MANUAL 6 

PLATAFORMA 49 

PLATAFORMA- MANUAL 1 

TOTAL, GENERAL 535 

Fuente: Área de Viáticos 

 
 

 
8. ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

8.1.  Proyecto de Inversión No. 1 
 

Dado el hecho de que el proyecto de inversión “FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS 
SERVIDORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN LA GESTIÓN DEL 
DESARROLLO Y EN TÉCNICAS Y COMPETENCIAS DE APLICACIÓN MISIONAL”, no se 
ejecutó durante la presente vigencia, presentándose la justificación correspondiente así: 
 
✓ Traslado total de los recursos-2020 del presente proyecto por la suma de $ 2.100.000.000 

bajo el turno de trámite No. 628853 del 30 de mayo de 2020, como elemento de contingencia 
para la consecución y aprovechamiento presupuestal de un proyecto que busque modernizar 
y mejorar la prestación de servicios al ciudadano y/o eficiencia en sus procesos.   
 
Para lograr lo anterior, se determinó que era necesario concretar y formular un nuevo proyecto 
que en sus actividades se categorizará en reestructurar orgánica y funcionalmente la entidad 
y en servicios de Tecnología, Mejoramiento o integración de Sistemas de Información, 
Aprovechamiento de Información o Datos, Mejoramiento de Procesos Misionales o de Apoyo, 
al cual se le denominó: “Fortalecimiento y Transformación de la Gestión Institucional de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil” con el código BPIN: 2020011000067, proyecto que 
para su ejecución requiere un total de recursos por la suma de $ 4.575.550.000. 

 
✓ Otro elemento secundario y justificativo con lo que no contaba la entidad, se refiere a los 

efectos circunstanciales que ha generado la situación actual de salubridad por el COVID-19, 
que bajo el esquema de ejecución del proyecto que viene dándose de forma recurrente desde 
vigencias anteriores, afectaría la asistencia técnica con apoyo logístico, pues el esquema de 
formación programada en las diferentes ciudades del país, exige desplazamientos vía aérea y 
terrestre de servidores públicos desde sus lugares de origen de trabajo y de igual forma la 
concentración con grupos mayores a 30 personas en los sitios de capacitación. Variables 
generales, que estarían en contra de la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional 
respecto a la probable afectación por el contagio de tal epidemia, donde la R.NE.C., no cuenta 
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con un esquema inmediato de formación virtual, que abarque capacitaciones misionales bajo 
un escenario teórico-práctico.  

 
Así las cosas, se presentó una nueva actualización respecto a la realizada durante el mes de 
agosto de 2019, generada con la solicitud No. 628913 del 2020/06/03, dejando de esta forma 
valores en ceros, para los recursos totales y su regionalización, valores en ceros para los 
indicadores de producto y su regionalización, y valores en ceros para los indicadores de gestión y 
específicamente la de los costos de las (4) actividades estructurales del proyecto. 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio de la Gerencia del Talento Humano dada 
la justificación expuesta al inicio del presente documento, para las próximas vigencias establecerá 
los planes de contingencia correspondientes, que permitan lograr el alcance de las metas 
pactadas desde su formulación a través de la actualización de los proyectos 2021, 2022 y 2023 y 
así recuperar proporcionalmente los recursos no ejecutados por $ 2.100.000.000. De igual forma, 
aprovechar la puesta en marcha del nuevo proyecto en el 2021, con la alineación del diseño, 
desarrollo y administración de aplicaciones de tecnologías de la información, para fortalecer la 
estrategia de formación y capacitación misional de forma virtual y así alcanzar las metas trazadas 
en los indicadores de producto. Finalmente, de presentarse alguna eventualidad con lo 
anteriormente descrito, sería necesario ampliar el horizonte del proyecto en (2) vigencias 
posteriores y así cumplir con el total de la población objetivo afectada con el problema y expuesta 
en el 2018 con la formulación del proyecto. 
 
La actualización del proyecto para trasladar sus recursos al nuevo proyecto, fue aprobada por el 
D.N.P. el 27 de julio de 2020. 
 
Con base en la circular 0028-4 del 2020/12/16 de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, 
fue necesario realizar una nueva actualización al proyecto para alinear los valores con cero pesos 
al presupuesto vigente del aplicativo SUIFP-DNP, actualización realizada bajo la solicitud No 
632332 del 2020/12/29, quedando el proyecto “registrado-actualizado” por el DNP. 
   
8.2. Proyecto de Inversión No. 2 
 
Se formuló el proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL” 
cuyo objetivo general es de articular la estructura organizacional y la estrategia de tecnología con 
el modelo de negocio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
Los objetivos específicos formulados para el proyecto son: 
 
✓ Definir una eficiente estructura organizacional respecto al modelo de negocio. 
✓ Avanzar en la implementación de la política de gobierno digital en la R.N.E.C. 
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La presente distribución de actividades y costos del proyecto corresponde a la formulación del 
proyecto realizada durante la vigencia 2020, las cuales se relacionan a continuación: 
 

Tabla 32. Actividades y recursos proyecto de inversión. 

Proyecto: “FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”. 

Productos Actividades VALOR TOTAL-2020 

Documentos Metodológicos 
(Código:2899055) 

1.1 Realizar el diagnóstico institucional de la estructura y 
planta de empleos. 

$346.091.667 

1.2 Realizar el análisis de estructura, cargas y modelo de 
funcionamiento de la entidad. 

$1.315.148.333 

Servicios de Información 
Implementados (Código: 
2899063) 

2.1. Realizar la implantación o puesta en producción del sistema 
de información de Arquitectura Empresarial. 

$333.200.000 

2.2. Brindar soporte a la herramienta de Arquitectura 
Empresarial 

$167.790.000 

Documentos de Lineamientos 
Técnicos (Código:2899053) 

3.1 Desarrollar una Arquitectura Empresarial estratégica. $1.357.492.500 

3.2. Establecer la hoja de ruta de transformación digital de la 
RNEC. 

$1.055.827.500 

Total, productos y costo actividades $4.575.550.000 
Fuente: Formulador del Proyecto 

 
A continuación, se presenta la cadena de valor con el esquema general de actividades, 
Subactividades y el valor correspondiente de los costos para cada actividad. 
 
Tabla 33. Cadena de Valor proyecto de inversión. 

CADENA DE VALOR PROYECTO DE INVERSIÓN-2020 
Nombre del Proyecto: “FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”. 

Código BPIN: 2020011000067 (Solicitud de Formulación # 628076 del 2020/04/23) 
Alternativa: Diseñar una Arquitectura Empresarial y una Estructura Organizacional compatible con el modelo de negocio de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Producto Actividades Subactividades 

Costo 
desagregado 

de las 
actividades 

Valor 
Actividades-

2020 

Articular la 
estructura 
organizacional 
y la estrategia 
de tecnología 
con el modelo 
de negocio de 
la Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil. 

Definir una 
eficiente 
estructura 
organizacional 
respecto al 
modelo de 
negocio. 

Documentos 
Metodológicos  

1. Realizar el 
diagnóstico 
institucional de la 
estructura y planta 
de empleos. 

1.1 Presentar el documento general que muestra el plan de 
proyecto. 

69.218.334 

346.091.667 
1.2 Adelantar el diagnóstico institucional y el análisis del estado 
actual, la revisión técnica y jurídica de los procesos de gestión, 
líneas de autoridad, compatibilidad de las funciones con la 
misión de la entidad y de las dependencias con las necesidades 
actuales organizacionales. 

276.873.333 

2. Realizar el 
análisis de 
estructura, cargas 
y modelo de 
funcionamiento de 
la entidad. 

2.1 Presentar la propuesta de Estructura Organizacional. 207.655.000 

1.315.148.333 

2.2 Realizar el estudio de cargas de trabajo por puesto y la 
propuesta de necesidad óptima de los empleos por procesos 

692.183.333 

2.3 Presentar la propuesta técnica y jurídica de la distribución de 
planta y del manual de funciones y competencias laborales de la 
planta de empleos y el acompañamiento técnico y jurídico a la 
implementación. 

415.310.000 

Costo Total del Producto 1 1.661.240.000 1.661.240.000 

Avanzar en la 
implementación 
de la política de 

Servicios de 
Información 
Implementados  

2.1. Realizar la 
implantación o 
puesta en 
producción del 

2.1.1 Implementar el sistema de información de arquitectura 
empresarial 

333.200.000 $500.990.000 
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CADENA DE VALOR PROYECTO DE INVERSIÓN-2020 
Nombre del Proyecto: “FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”. 

Código BPIN: 2020011000067 (Solicitud de Formulación # 628076 del 2020/04/23) 
Alternativa: Diseñar una Arquitectura Empresarial y una Estructura Organizacional compatible con el modelo de negocio de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 
gobierno digital 
en la RNEC 

sistema de 
información de 
Arquitectura 
Empresarial. 

2.2. Brindar 
soporte a la 
herramienta de 
Arquitectura 
Empresarial 

2.2.1 Realizar la Instalación de la herramienta de Arquitectura 
Empresarial 

101.150.000 

2.2.2 Brindar el soporte a la herramienta de arquitectura 
empresarial por el tiempo establecido, una vez implementado. 

66.640.000 

Costo Total del Producto 2 500.990.000 500.990.000 

Avanzar en la 
implementación 
de la política de 
gobierno digital 
en la RNEC 

Documentos 
de 
Lineamientos 
Técnicos 

3.1 Desarrollar una 
Arquitectura 
Empresarial 
estratégica. 

3.1.1 Presentar el alcance y la visión del trabajo de Arquitectura 
Empresarial 

301.665.000 

$2.413.320.000 

3.1.2 Realizar el diseño y presentación de la propuesta de 
Diseño de Arquitectura Empresarial 

1.055.827.500 

3.2. Establecer la 
hoja de ruta de 
transformación 
digital de la RNEC. 

3.2.1 Formular y presentar la Hoja de Ruta de proyectos de 
transformación digital 

301.665.000 

3.2.2 Formular y presentar el modelo de gestión y de gobierno 
de Arquitectura Empresarial 

754.162.500 

Costo Total del producto 3 2.413.320.000 2.413.320.000 

Total, Costo de los Productos, Actividades y Subactividades del Proyecto-2020 $4.575.550.000 

Fuente: Formulador del Proyecto 

 
El presente proyecto fue aprobado por el D.N.P, pero posteriormente no hubo el presupuesto 
correspondiente para llevar a cabo su ejecución. 
 
9. ACTIVIDADES EQUIPO DE APOYO JURÍDICO Y CONTRACTAL 

 
9.1.  Temas Jurídicos 

 
Durante el año 2020, se prestó apoyo jurídico por parte de la Gerencia del Talento Humano, 
atendiendo los temas relacionados a continuación:   
  
Tabla 34. Relación Cantidad Temas Jurídicos atendidos. 

No. TEMAS JURÍDICOS 2020 2020 

1 Derechos de Petición    196 

2 Proyecto de Respuesta Acción de Tutela / Incidente Desacato/Acciones Cumplimiento   160 

3 Actos Administrativos Resolviendo Revocatoria Directa / Pago Sentencias 2 

4 Concepto Medio Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho/Llamamiento en Garantía   1 

5 Actos Administrativos Retiro Pensión Vejez o Invalidez   6 

6 Ficha Técnica Comité de Conciliación y Defensa Judicial  31 

7 Proyección y Revisión de Actos Administrativos varios  Varios 

 Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 
De igual forma se realizó el análisis de los diferentes casos sometidos a consideración del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su Fondo 
Rotatorio, el cual está conformado entre otros miembros, por el Gerente del Talento Humano, de 
conformidad con el Reglamento Interno del mismo. 
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Las constancias de las asistencias, deliberaciones y decisiones adoptadas por los miembros del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, se encuentran consignadas en las Actas, 
las cuales reposan en la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, así 
como los expedientes de los diferentes casos sometidos a consideración. 
 
Tabla 35. Comparativo Temas Jurídicos 2019-2020 

No. TEMAS JURÍDICOS  2019 2020 

1 Derechos de Petición   71 196 

2 Proyecto de Respuesta Acción de Tutela / Incidente Desacato   46 160 

3 Actos Administrativos Resolviendo Revocatoria Directa / Pago Sentencias 1 2 

4 
Concepto Medio Control Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho/Llamamiento en Garantía   

5 1 

5 Actos Administrativos Retiro Pensión Vejez o Invalidez   4 6 

6 Ficha Técnica Comité de Conciliación y Defensa Judicial  5 31 

7 Proyección y Revisión de Actos Administrativos varios  35 Varios 

 Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 
 
9.2.  Temas Contractuales 

 
9.2.1. Recursos Registraduría Nacional del Estado Civil-Presupuesto Normal 

Funcionamiento. 
 

En la vigencia 2020, la Gerencia del Talento Humano ejecutó recursos para la adquisición de 
bienes y servicios (recursos de vigencias futuras 2020 y de la vigencia 2020), con cargo al 
presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
Dichos recursos fueron utilizados en diferentes contrataciones, así: 
 
Tabla 36. Bienes y Servicios requeridos por el Despacho del Gerente del Talento Humano 

Objeto Valor 

Prestar servicios profesionales de asesoría y apoyo en temas jurídicos, 
relacionados con asuntos laborales de competencia de la Gerencia del Talento 
Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil y para la elaboración de 
los documentos que se generen en sede administrativa y procesos judiciales 
y extrajudiciales. 

$ 157.080.000 

Diseñar una arquitectura empresarial y una estructura organizacional 
compatible con las actividades misionales y modelo de servicio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

$ 4.573.900.000 

Adición No. 2, 3 y 4 y Vigencia Futura 2020 a la Orden de Compra No. 40374 
de 2019, que tiene por objeto Contratar el suministro de tiquetes aéreos 
nacionales e internacionales que garantice el desplazamiento de los 
servidores públicos, contratistas y/o demás personal que preste sus servicios 
a la Organización Electoral, en cumplimiento de su misión institucional. 

   $ 505.868.588* 
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Objeto Valor 

Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales que 
garantice el desplazamiento de los servidores públicos, contratistas y/o demás 
personal que preste sus servicios a la Organización Electoral. Orden de 
Compra No. 62402 de 2020. 

  $ 742.235.622** 

Subtotal $ 5.979.084.210 

Fuente: Equipo apoyo Contractual 

 

Del valor total de $505.868.588, corresponden al presupuesto de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil $400.405.608 y al presupuesto del Consejo Nacional Electoral: $105.462.980. 
 
**El valor total de la orden de compra No. 62402 de 2020, se redujo en $3.855.620, pasando de 
$742.235.622 a $738.380.002, de los cuales $546.831.804 corresponden al presupuesto de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil ($695.100 de la vigencia 2020 y $546.136.704 de la 
vigencia 2021) y $191.548.198 al presupuesto del Consejo Nacional Electoral ($449.280 de la 
vigencia 2020 y $191.098.918 de la vigencia 2021). 
 
Bienes y servicios requeridos por la Coordinación de Desarrollo Integral del Talento 
Humano: 
 
Tabla 37. Bienes y servicios Coordinación Desarrollo Integral del TH-2020 

Objeto Valor 

Contratar la prestación del servicio de área protegida para la atención de 
urgencias y emergencias médicas a los servidores, contratistas y visitantes, que 
se encuentren en alguna de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en la ciudad de Bogotá D.C. 

$ 23.550.572 

Contratar la adquisición de elementos de protección personal para los servidores 
e insumos para los botiquines y servicios de primeros auxilios del nivel central y 
desconcentrado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

$ 74.369.345 

Contratar los servicios profesionales y especializados, así como la logística 
necesaria para la realización de evaluaciones médico ocupacionales, pruebas 
complementarias y análisis de puesto de trabajo a los servidores de la 
Organización Electoral. 

$ 66.228.552 

Subtotal $ 164.148.469 

Fuente: Equipo apoyo Contractual 

 
 

Servicios de Bienestar Social: 
 
 
Tabla 38. Servicios de Bienestar Social 

Objeto Valor 

Suministro de bonos de dotación canjeables exclusivamente para calzado y 
vestido de labor, para los servidores públicos de la Organización Electoral. 

$ 83.120.815 

Subtotal $ 83.120.815 

Fuente: Equipo apoyo Contractual 

 
 

Se adjunta Anexo Seguimiento a la ejecución contractual (Contratos vigentes desde el 6 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre de 2019 y los que por tener vigencias futuras o por su plazo 
de ejecución, terminan su ejecución en 2020).  
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Servicios de Educación – Capacitación: 
 
Tabla 39. Servicios de Educación-Capacitación. 

Objeto Valor 

Prestar los servicios de educación informal requerida para el proceso 
de recertificación en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO TS 
54001:2019 y para los Sistemas de Gestión de Calidad para la gestión 
administrativa normas NTC ISO 14001:2015 e NTC ISO 45001:2018. 

$ 38.080.000 

Prestar los servicios de educación informal en redacción de textos 
jurídicos, dirigido a los servidores públicos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil del nivel central y nivel desconcentrado 

$ 159.000.000 

Contratar el apoyo logístico, asistencial y operacional para el desarrollo 
de un evento de capacitación para la gestión administrativa, dirigida a 
servidores del nivel central y desconcentrado de la Organización 
Electoral. 

$ 555.222.365 

Diseñar y desarrollar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) sobre 
temas misionales, dirigidos a servidores de la organización electoral.  

$ 60.000.000 

Subtotal $ 812.302.365 

Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 
Seguro de vida (servidores y magistrados) 
 
Tabla 40. Seguros de vida (Servidores y magistrados) 

Objeto Valor 

Adición y prórroga No. 1 al contrato de seguros No. 050 de 2018, cuyo 
objeto es Contratar el seguro colectivo de vida grupo de los servidores y 
magistrados que a nivel nacional prestan sus servicios a la Organización 
Electoral (Registraduría Nacional del Estado civil y Consejo Nacional 
Electoral), de conformidad con las especificaciones descritas y 
detalladas en el estudio previo, el pliego de condiciones de la Licitación 
Pública No. 001 de 2018 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
sus adendas y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los 
cuales forman parte integral del presente contrato. 

$ 198.319.727 

Subtotal $ 198.319.727 

Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 

Bienes y servicios requeridos por la Coordinación de Salarios y Prestaciones: 
 
Tabla 41. Bienes y servicios requeridos-Coordinación de Salarios y Prestaciones 

Objeto Valor 

Contratar la adquisición de Certificados de Firma Digital encriptados en 
token físico para realizar Certificaciones Electrónicas de Tiempos 
Laborados - CETIL. 

$ 7.139.976 

Subtotal $ 7.139.976 

Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 
Bienes y servicios requeridos por la Coordinación de Carrera Administrativa: 
 
Tabla 42. Bienes y servicios requeridos-Coordinación de Carrera Administrativa 

Objeto Valor 

Prestar servicios profesionales de asesoría y apoyo a la Gerencia del 
Talento Humano en temas jurídicos, relacionados con asuntos de la 
Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, de conformidad con el estudio previo, su alcance y la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman 
parte integral del contrato. 

$ 124.300.000 

Subtotal $ 124.300.000 

Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 
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Valor total contratado recursos Registraduría Nacional del Estado Civil (Vigencias futuras 2020 y 
Vigencia 2020) – Normal Funcionamiento:  $7.368.415.562 
 
9.2.2. Recursos Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
Seguro de vida (servidores y magistrados) 
 
Tabla 40. Seguros de vida (Servidores y magistrados) 

Objeto Valor 

Contratar el seguro colectivo de vida grupo de los servidores 
que a nivel nacional prestan sus servicios a la Organización 
Electoral y magistrados que conforman el Consejo Nacional 
Electoral, así como delegado del Partido Político Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común – FARC ante el 
Consejo Nacional Electoral. 

$ 935.038.781 

Subtotal $ 935.038.781 
Fuente: Profesionales de apoyo-GTH 

 
9.2.3. Presupuesto Proceso Electoral Elecciones Consejos Municipales y Locales de 

Juventud.  
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones para 
conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Según el parágrafo 3° del artículo 6° 
de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil elaborará un 
calendario electoral, en el que se incluirá cada una de las actividades del proceso electoral 
contemplando los términos estipulados en esta Ley.  
 
Mediante la Resolución No. 1074 del 4 de febrero de 2020, el Registrador Nacional del Estado 
Civil y el Presidente del Consejo Nacional Electoral fijaron la fecha de realización de elecciones 
de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y expidieron el correspondiente calendario 
electoral.  
 
Con el propósito de lograr el óptimo desarrollo de las elecciones los Consejos Municipales y 
Locales de Juventud en condiciones de plenas garantías, mediante la Resolución 2031 del 27 de 
febrero de 2020 se modificó la fecha de su realización, en la medida que la Organización Electoral 
requiere contar con un término más amplio a efectos de organizar adecuadamente la logística del 
proceso democrático. 
 
Es así como mediante Resolución No. 2031 del 27 de febrero de 2020, el Registrador Nacional 
del Estado Civil fijó el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y actividades que 
se deben desarrollar para la inscripción de jóvenes electores e inscripción de candidatos que 
participarán en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se 
realizarán el 8 de noviembre de 2020.  
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En virtud de lo anterior, a la Gerencia del Talento Humano le fue asignado un presupuesto para la 
adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de sus funciones, 
relacionados con los temas de capacitación, seguro de vida y tiquetes aéreos.  
 
Con el presupuesto asignado para el proceso electoral, se adelantaron los siguientes procesos:  
 
1. Contratar el seguro colectivo de vida para los servidores supernumerarios que la Registraduría 

Nacional del Estado Civil vinculará para la inscripción de jóvenes electores e inscripción de 
candidatos que participarán en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de 
Juventud que se realizarán el 8 de noviembre de 2020. 

 
Carta de Aceptación de Oferta MCRN No. 033 de 2020 
Contratista: HDI SEGUROS DE VIDA S.A 
Valor: $25.757.722 
 
Atendiendo las recomendaciones de los organismos de control y dadas las circunstancias 
generadas por la pandemia y las medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de 
quienes intervienen en el proceso electoral, mediante Resolución No. 4008 de 2020 del 3 de 
junio de 2020 el Registrador Nacional del Estado Civil resolvió:  
 

“…ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 3473 del 2020 y el calendario el 
calendario electoral expedido para la realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales 
de Juventud. PARÁGRAFO: La realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de 
Juventud, se retomará una vez se tenga la certeza de la normalización de las condiciones de salud pública 
en todo el país.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil adelantar los trámites necesarios para retornar los recursos apropiados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público…” 

 
En consecuencia, se elaboró acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo a la Carta de 
Aceptación de Oferta MCRN No. 033 DE 2020, suscrita entre LA REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 
 
 

2. Contratar el suministro de tiquetes aéreos para garantizar el desplazamiento de los servidores 
públicos y contratistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a nivel nacional, en el 
marco de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.  
 
Valor: $183.411.160 
 
En el curso del proceso de selección que la entidad venia adelantando y con ocasión a la 
situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y las medidas adoptadas para 
superarla afectan el desarrollo normal de los procesos electorales que garantizan el derecho a 
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la participación, en especial los de convocatoria nacional, desde la etapa pre electoral, el 
Registrador Nacional del Estado Civil emitió la Resolución N° 4008 de fecha 03 de junio de 
2020, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 3473 del 2020 “por la cual se acogen 
unas solicitudes y se expide el nuevo calendario electoral para las elecciones de Consejo 
Municipales y Locales de Juventud” con esto, suspendiendo la realización de las elecciones en 
la presente vigencia. 

 
El proceso de Selección Abreviada No. 06 de 2020, llegó hasta la etapa de evaluación, por lo 
que no se generó ningún vínculo contractual con proveedor alguno, que obligara a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil a continuar con el proceso. Mediante comunicación de 
fecha 18 de junio de 2020, se canceló el evento de cotización N° 85628 y se informó a los 
proveedores que presentaron cotización. 
 
 
NOTAS: 
 
1. Los tres (03) contratos que se venían ejecutando desde vigencias anteriores, terminaron su 

ejecución en 2020. 
 

2. Dos (02) de los contratos que se suscribieron en la vigencia 2020, terminan su ejecución 
en 2021, estos son: 

 
- Contrato Interadministrativo No. 059 de 2020: Diseñar una arquitectura empresarial y 

una estructura organizacional compatible con las actividades misionales y modelo de 
servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Termina su ejecución el 31 de 
marzo de 2021. 

 
- Orden de compra No. 62402 de 2020: Contratar el suministro de tiquetes aéreos 

nacionales e internacionales que garantice el desplazamiento de los servidores públicos, 
contratistas y/o demás personal que preste sus servicios a la Organización Electoral. 
Termina su ejecución el 30 de septiembre de 2021. 

 
En el Anexo No.1, se presenta el seguimiento a la Gestión Contractual 2020 y en el Anexo No.2, se presenta 
la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2020. 
 

 
10. ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVO 1 A CARGO DE TALENTO HUMANO 
 

Con la circular DRN-060 del 4 de junio de 2020 el Señor Registrador Nacional del Estado Civil, 
socializó la adopción del plan estratégico de la Registraduría Nacional del Estado Civil 2019-2023 
“La Registraduría del Siglo XXI”, de conformidad con los artículos 2.º y 3.º de la Resolución 717, 
del 3 de febrero de 2016 “Por la cual se establece el sistema de planes de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil”. 
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El “Plan Estratégico 2019-2023: la Registraduría del siglo XXI”, contiene la planeación de la gestión 
institucional para el cuatrienio, la cual estará guiada por cinco objetivos estratégicos: 1) modernizar 
la entidad, 2) optimizar los procesos misionales a través de nuevas tecnologías, 3) impulsar 
reformas legales y estratégicas que fortalezcan la democracia, 4) priorizar el servicio al usuario y 
5) contribuir a la mitigación del cambio climático. 
 
El Macroproceso Gestión del Talento Humano lidera la ejecución del objetivo No. 1 relacionado 
con la modernización de la entidad, donde específicamente el objetivo a alcanzar es: “Rediseñar 
la arquitectura organizacional de la entidad para fortalecer sus capacidades mediante el 
robustecimiento de la planta de personal y una reformulación de la estructura y las funciones de 
la organización”. 
 
Las (9) actividades estratégicas formuladas para alcanzar este objetivo son: 
 
✓ Reestructurar orgánica y funcionalmente la RNEC en los niveles central y desconcentrado. 
 
✓ Fortalecer y redistribuir la planta de personal en los niveles central y desconcentrado. 

 
✓ Lograr el reajuste salarial de los servidores públicos de la RNEC. 

 
✓ Aumentar la autosostenibilidad financiera de la RNEC mediante el ajuste tarifario y otras 

estrategias. 
 

✓ Adoptar protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan mantener “espacios sanos” 
frente a la pandemia en las instalaciones de la entidad. 

 
✓ Crear una dependencia encargada de asuntos internacionales y fortalecer el servicio al 

usuario en el exterior. 
 
✓ Robustecer la estrategia de capacitación de funcionarios en la entidad, con especial énfasis 

en su inducción y reinducción. 
 
✓ Crear y desarrollar la estrategia de lucha anticorrupción en la entidad y obtener la certificación 

en la norma de gestión Antisoborno ISO 37001.  
 
✓ Gestionar y obtener la certificación de la entidad en la norma de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo ISO 45001. 
 
El valor público creado y esperado es el siguiente: 
 
✓ Estructura organizacional articulada, eficiente y fortalecida 
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✓ Servidores públicos suficientes, con las más altas calidades humanas, sociales, culturales, 
técnicas, operativas, profesionales y preparados para los retos tecnológicos. 

 
A continuación, se presenta la relación de actividades incluidas en el plan de acción estratégico y 
que corresponden a cada una de las acciones para el alcance de cada una de las (9) estrategias 
formuladas. 
 
Tabla 41. Actividades formuladas para el alcance de la Estrategia (2019-2023) 

No. Actividad Estrategia Nombre del producto  
 

1 
Presentar ante la instancia competente el documento metodológico general que 
muestra el plan de proyecto de reestructuración orgánica y funcional de la entidad. 

1. Reestructurar orgánica y funcionalmente la 
RNEC en los niveles central y desconcentrado 

Documentos Metodológicos  

2 

Adelantar el diagnóstico institucional y el análisis del estado actual, la revisión 
técnica y jurídica de los procesos de gestión, líneas de autoridad, compatibilidad de 
las funciones con la misión de la entidad y de las dependencias con las necesidades 
actuales organizacionales. 

1. Reestructurar orgánica y funcionalmente la 
RNEC en los niveles central y desconcentrado 

Documentos Metodológicos  

3 
Presentar ante la instancia competente la propuesta de la nueva Estructura 
Organizacional. 

2. Fortalecer y redistribuir la planta de personal 
en los niveles central y desconcentrado 

Documentos Metodológicos  

4 
Realizar el estudio de cargas de trabajo por puesto y la propuesta de necesidad 
óptima de los empleos por procesos 

2. Fortalecer y redistribuir la planta de personal 
en los niveles central y desconcentrado 

Documentos Metodológicos  

5 

Elaborar y presentar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública-
D.A.F.P., la propuesta técnica y jurídica de la distribución de planta y del manual de 
funciones y competencias laborales de la planta de empleos y el acompañamiento 
técnico y jurídico a la implementación. 

2. Fortalecer y redistribuir la planta de personal 
en los niveles central y desconcentrado 

Documentos Metodológicos  

6 

Elaborar y presentar al Departamento Administrativo de la Función Pública-
D.A.F.P., el documento metodológico que contenga la sustentación de la ampliación 
de la planta de personal, con los cálculos de los costos comparativos de planta de 
personal permanente actual y propuestos para la nivelación 2020. 

3. Lograr el reajuste salarial de los servidores 
públicos de la RNEC 

Documentos Metodológicos  

7 
Presentar ante del Departamento Administrativo de la Función Pública-D.A.F.P., el 
documento metodológico con la argumentación legal, técnica, jurídica, económica y 
financiera del reajuste salarial de la R.N.E.C. 

3. Lograr el reajuste salarial de los servidores 
públicos de la RNEC 

Documentos Metodológicos  

8 
Presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el documento 
metodológico de cumplimiento a lo establecido por el decreto 2411 de 2019, que 
contemple la solicitud de modificación de la planta de personal de la R.N.E.C.   

3. Lograr el reajuste salarial de los servidores 
públicos de la RNEC 

Documentos Metodológicos  

9 
Conformar una mesa técnica para adelantar la revisión y análisis de las 
oportunidades de reajuste tarifario y gestión de recursos financieros para la RNEC. 

4. Aumentar la autosostenibilidad” financiera de 
la RNEC mediante el ajuste tarifario y otras 
estrategias 

Mesa técnica.   

10 
Adelantar un diagnóstico de las oportunidades de reajuste tarifario para aumentar 
la autosostenibilidad y el aumento del recaudo financiero de la RNEC 

4. Aumentar la autosostenibilidad” financiera de 
la RNEC mediante el ajuste tarifario y otras 
estrategias 

Diagnóstico de oportunidades de 
reajuste tarifario y el aumento del 
recaudo financiero de la RNEC.  

 

11 
Formular, coordinar, y articular en conjunto con el área misional de Electoral de la 
RNEC la aplicación, de los protocolos de bioseguridad aplicables al modelo de 
negocio de la entidad, respecto al manejo de la pandemia. 

5. Adoptar protocolos sanitarios y de 
bioseguridad que permitan mantener “espacios 
sanos” frente a la pandemia en las 
instalaciones de la entidad 

Protocolos de Bioseguridad  

12 
Realizar las actividades de monitoreo y control y establecer las acciones de mejora 
(que apliquen) correspondientes a los protocolos de bioseguridad de competencia 
de la GTH. 

5. Adoptar protocolos sanitarios y de 
bioseguridad que permitan mantener “espacios 
sanos” frente a la pandemia en las 
instalaciones de la entidad 

Actividades de Control y acciones 
de mejora 

 

13 
Realizar análisis del entorno situacional actual frente al ámbito internacional de la 
entidad 

6. Crear una dependencia encargada de 
asuntos internacionales y fortalecer el servicio 
al usuario en el exterior 

Documento de Análisis del entorno 
situacional  

 

14 
Diseñar propuesta de trabajo interna que aporte a la arquitectura de la dirección de 
Oficina de Asuntos Internacionales. 

6. Crear una dependencia encargada de 
asuntos internacionales y fortalecer el servicio 
al usuario en el exterior 

Documento de Propuesta interna 
de Arquitectura 

 

15 
Crear el comité de capacitación de la R.N.E.C y sus fondos adscritos y documentar 
a través del Plan Institucional Formación y Capacitación, las actividades de 
capacitación con énfasis en la inducción y reinducción. 

7. Robustecer la estrategia de capacitación de 
funcionarios en la entidad, con especial énfasis 
en su inducción y reinducción 

* Acto administrativo 
* Documento del PIFC 
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No. Actividad Estrategia Nombre del producto  
 

16 
Realizar las actividades concernientes a la integración de los nuevos servidores 
públicos de la entidad a los procesos de Inducción. 

7. Robustecer la estrategia de capacitación de 
funcionarios en la entidad, con especial énfasis 
en su inducción y reinducción 

Actividades de Capacitación  

17 

Realizar las actividades de reorientación de los servidores a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios institucionales producidos y generados en 
su entorno estructural, funcional, normativo, conceptual, tecnológico y sociocultural 
a través de la reinducción 

7. Robustecer la estrategia de capacitación de 
funcionarios en la entidad, con especial énfasis 
en su inducción y reinducción 

Actividades de Capacitación  

18 
Realizar actividades virtuales de formación misional y de apoyo, articuladas como 
eje transversal a la Inducción y Reinducción de la R.N.E.C. 

7. Robustecer la estrategia de capacitación de 
funcionarios en la entidad, con especial énfasis 
en su inducción y reinducción 

Diseño del curso virtual: delegados 
departamentales y registradores 
distritales 

 

19 Crear la Red de formadores de la RNEC 
7. Robustecer la estrategia de capacitación de 
funcionarios en la entidad, con especial énfasis 
en su inducción y reinducción 

Red de formadores RNEC  

20 
Recomponer el equipo de trabajo interno e interdisciplinario de gestión ética de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

8. Crear y desarrollar la estrategia de lucha 
anticorrupción en la entidad y obtener la 
certificación en la norma de gestión antisoborno 
ISO 37001 

Acto administrativo  

21 
Incluir un módulo de gestión ética en los cursos de inducción y reinducción que se 
realiza a los servidores de la RNEC 

8. Crear y desarrollar la estrategia de lucha 
anticorrupción en la entidad y obtener la 
certificación en la norma de gestión antisoborno 
ISO 37001 

Servidores capacitados  

22 
Realizar una charla de sensibilización de la norma ISO 37001, dirigido a los 
servidores del equipo directivo del nivel central y el equipo interdisciplinario que 
trabajará en la implementación de la norma 

8. Crear y desarrollar la estrategia de lucha 
anticorrupción en la entidad y obtener la 
certificación en la norma de gestión antisoborno 
ISO 37001 

Servidores capacitados  

23 
Armonizar los requisitos del Decreto 1072 del 2015 frente a los requisitos de la ISO 
45001:2018 y establecer la lista de verificación para la realización del diagnóstico 
actual del sistema de gestión. 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Informe de resultado con el 
diagnóstico actual 

 

24 
Crear el equipo de trabajo interno e interdisciplinario del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Acto administrativo  

25 
Determinar los elementos del Contexto de la Organización aplicable la ISO 
45001:2018. 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Documento de lineamientos 
técnicos del SGSST 

 

26 
Elaborar y divulgar la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
definiendo los roles y responsabilidades. 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Política de SGSST  

27 
Definir los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para funciones 
y niveles pertinentes alineados al Plan estratégico y el estándar internacional ISO 
45001:2018 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Documento de lineamientos 
técnicos del SGSST 

 

28 
Determinar las acciones para abordar riesgos y oportunidades del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la asesoría de la A.R.L. 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Mapa de Riesgos del SGSST  

29 
Elaborar el documento preliminar del Manual de Implementación del del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Manual de Implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ISO 45001:2018 

 

30 
Capacitar a los integrantes del comité de implementación y seguimiento interno del 
SGSST ISO 45001:2018 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Servidores capacitados  

31 
Revisar, crear y/o actualizar los procedimientos del SGSST articulándolos a la ISO 
45001:2018 

9. Gestionar y obtener la certificación de la 
entidad en la norma de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo ISO 45001 

Procedimientos del SGSST 
articulados a la ISO 45001:2018  

 

Fuente: Responsables dependencias de la RNEC 
 

Lo avances correspondientes al objetivo estratégico-2020, fueron presentados a la Oficina de 
Planeación con el informe ejecutivo SGFL01 e incluido en la plataforma correspondiente en el link: 

\\rnec-fs-00\Planeacion\Plan_Estrategico_2019-2023. 
 
 

file://///rnec-fs-00/Planeacion/Plan_Estrategico_2019-2023
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11.  RIESGOS INSTITUCIONALES 
 

Para la gestión del riesgo, el Macroproceso y con el escenario del seguimiento a través del control 
los procesos, logró generar modificaciones para aquellos posibles efectos no deseados que 
podrían afectar la gestión normal de los procesos, para la cual se cuenta con (5) riesgos de los 
procesos (2) riesgos de corrupción y (1) riesgo estratégico que están formulados dentro de los 
riesgos institucionales de la entidad.  
 
Ubicación de los riesgos institucionales en los sistemas de información de la entidad: 
 
Intranet: 
 
✓ Mapa de riesgos estratégicos: https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapas-de-Riesgos-Estrategicos- /  
✓ Mapa de riesgos de procesos: https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapa-de-riesgos-institucional_564- 
✓ Mapa de riesgos de corrupción: https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapa-de-riesgos-anticorrupcion- 
 
Página web:  
 
✓ Mapa de riesgos estratégicos: https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riesgos-Estrategicos-4374-.html 
✓ Mapa de riesgos de procesos: https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riesgos-de-Procesos-.html 
✓ Mapa de riesgos de corrupción: https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riegos-de-Corrupcion-.html 

 

Con el fin de cumplir lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 4000 de 2018 “Política 
de Administración del Riesgo”, y con el acompañamiento de la Oficina de planeación se llevó a 
cabo la identificación análisis y valoración de los riesgos institucionales y del resultado de este 
trabajo interdisciplinario al interior de los grupos de trabajo de la Gerencia, se formularon y 
actualizaron los siguientes riesgos institucionales: 
 
11.1. Riesgos Estratégicos 

 
Nombre del riesgo 1: Pandemia COVID-19 
 
Descripción del riesgo: Afectación de la salud de los servidores por exposición biológica de riesgos 
de salud pública (COVID 19). 
 
11.2. Riesgos de Corrupción 
 
Nombre del riesgo 1: Uso indebido de información para vulnerar, cambiar manipular o alterar las 
historias laborales. 
 
Descripción del riesgo: Cambio, manipulación o alteración no controlada que pueda sufrir las 
Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y 
confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero. 
 

https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapas-de-Riesgos-Estrategicos-
https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapa-de-riesgos-institucional_564-
https://intranet.registraduria.gov.co/?-Mapa-de-riesgos-anticorrupcion-
https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riesgos-Estrategicos-4374-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riesgos-de-Procesos-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-Riegos-de-Corrupcion-.html
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Nombre del riesgo 2: Omisión intencional de la información suministrada, para ejercer las 
funciones del empleo sin el cumplimiento del requisito de estudio exigido. 
 
Descripción del riesgo: Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado 
documentos de requisitos de estudio, que, con posterior verificación en las diferentes instituciones 
educativas, se detecte que carecen de validez. 
 
11.3. Riesgos de los Procesos 
 
Nombre del riesgo 1: Afectación a la salud de los servidores por condición ergonómica en el 
desarrollo de las funciones. 
 
Descripción del riesgo: Afectación de la salud por utilización de puestos de trabajo inadecuados y 
malas prácticas ergonómicas de los servidores debido a la limitación de recursos para el desarrollo 
de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico.   
 
Nombre del riesgo 2: Afectación de la seguridad física de los servidores y daño material ante 
situaciones de orden público 
 
Descripción del riesgo: Afectación de la seguridad física de los servidores y daño material 
generando dificultad en la consecución de los objetivos misionales debido a la ausencia de 
protocolos de riesgo público, mecanismos de control tecnológico y coordinación con los grupos de 
apoyo de la fuerza pública. 
 
Nombre del riesgo 3: Afectación a la seguridad de los servidores por exposición a condiciones 
inseguras. 
 
Descripción del riesgo: Dada la afectación de la seguridad y la salud de los servidores de la entidad 
y la pérdida económica, se puede afectar el cumplimiento de los objetivos y metas planificada, 
desviando el resultado del cumplimiento óptimo de los estándares de seguridad. 
 
Nombre del riesgo 4: Afectación a la Salud de los servidores por condiciones psicosociales. 
 
Descripción del riesgo: Afectación de la salud mental de los servidores por la sobre carga de 
responsabilidades laborales y personales debido a los cambios de las dinámicas generadas por 
la pandemia del COVID 19 y la ausencia de recursos humanos y financieros, ocasionando 
dificultad para la cobertura y desarrollo eficiente de los programas de riesgo psicosocial. 
 
 
Nombre del riesgo 5: Afectación de la salud de los servidores por exposición biológica de riesgos 
de salud pública (COVID-19) 
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Descripción del riesgo: Afectación de la salud y el bienestar de los servidores de la entidad por 
exposición biológica a enfermedades de salud pública (COVID19) e incumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad. 
 
Del grupo de (5) riesgos de los procesos, el presente riesgo fue el único materializado en la 
entidad, razón por la cual, la GTH, presentó el plan de mejoramiento correspondiente para tratar 
de reducir el riesgo. 
 
Finalmente, es importante anotar la determinación con el equipo de trabajo interdisciplinario de la 
GTH, que la ejecución operativa de las actividades de los demás procesos, son monitoreados de 
acuerdo a la periodicidad, con el control de los procesos y procedimientos, donde estos controles 
se encuentran bien descritos en las políticas de operación y en la descripción de las actividades, 
situación que garantiza que no se formulen probables riesgos que llegasen a materializar una 
situación no deseada en el alcance de los objetivos de los procesos y del Macroproceso. 
 
Ejemplo particular sucede con el procedimiento del reconocimiento de salarios y prestaciones y 
novedades de nómina, que, para el caso del manejo operacional de la nómina, se llevan a cabo 
(52) puntos de control y de seguimiento al proceso, garantizando la eficacia, eficiencia y 
oportunidad en la gestión de nómina. 
 

Los avances y seguimientos a los riesgos institucionales, fueron incorporados en el link:http://rnec-
spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/SitePages/Riesgos.aspx 

 
11.4. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Periódicamente se actualizaron algunos formatos del Macroproceso, información documentada 
que fue divulgada a través de los sistemas de información de la entidad. 
 
De otra parte, los (17) procedimientos han tenido las modificaciones correspondientes dado el 
dinamismo que la gestión de los procesos exige. Es de anotar que después de aprobados 
técnicamente los cambios por parte de la Oficina de Planeación, todos los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad son socializados a todo el país por medio de los sistemas de 
información internos de la entidad. 

 

El Macroproceso cuenta con (17) indicadores de gestión, de los cuales (3) de ellos con 
periodicidad mensual, (10) de ellos con periodicidad bimensual, (2) con periodicidad semestral y 
(1) con periodicidad Anual. En lo particular para aquellas mediciones y seguimientos a través de 
los indicadores anteriores donde los rangos de aceptación estén por debajo de los parámetros 
establecidos, se formulan las acciones de mejora correspondientes y de igual forma se solicita 
ante lo Oficina de Control Interno la formulación del plan de mejoramiento por procesos. 
 
Los indicadores de gestión presentan un balance favorable donde en términos de análisis de 
rangos de aceptación para los (13) indicadores fue “Bueno”. El último reporte de los indicadores 

http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/SitePages/Riesgos.aspx
http://rnec-spac-00:8080/sites/CENTRAL/CI/SitePages/Riesgos.aspx
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de gestión se realizó el 8 de enero de 2021, por medio electrónico cuya información fue 
incorporada en la plataforma: “Tablero de Control”, que lidera la Oficina de Planeación y monitorea 
la Oficina de Control Interno. 
 

11.5. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

11.5.1. Plan de Mejoramiento Institucional 
 

Durante la vigencia y como resultado de la auditoría externa llevada a cabo por la Contraloría 
General de la República, el quipo auditor identificó un hallazgo con el manejo de la orden de 
compra 38091 de la operación de los tiquetes aéreos de la entidad, presentándose debilidades en 
los mecanismos de control e ineficiente uso de la plataforma, establecido en el Acuerdo Marco de 
Precios de suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019 suscrito por Colombia Compra 
Eficiente, al cual se adhirió la RNEC mediante la orden de compra No. 38091 de 2019, perdiéndose 
el monitoreo, control y seguimiento entre el valor de la tarifa administrativa ofrecida por el 
proveedor y la facturada en cada tiquete. 
 
Por lo anterior, en el mes de noviembre se suscribió el plan de mejoramiento institucional, 
formulándose (5) acciones de control para un periodo de ejecución de (1) año. El primer 
seguimiento al plan de mejoramiento se presenta durante la segunda semana del mes de enero 
de 2021 a la Oficina de Control Interno. 
 
11.5.2. Plan de Mejoramiento por Procesos 
 

El Plan de Mejoramiento por Procesos con base en las acciones de control implementadas, logró 
en su momento controlar y al mismo tiempo eliminar de manera permanente, las causas y los 
efectos que tuvieron impacto negativo en los procesos, tal como se evidenció en los seguimientos 
presentados en cada una de las vigencias anteriores, razón por la GTH, por medio de la 
comunicación 0700-004302 del 7 de enero de 2020 dirigida a la Oficina de Control Interno, solicitó 
el retiro de los hallazgos correspondientes encontrados por las auditorías internas y externas de 
calidad. A la fecha no se ha recibido respuesta de dicha solicitud. 
 
De otra parte, durante el II semestre de 2020 y debido a los efectos directos ocasionados por la 
pandemia del Covid-19, se materializó al interior de la entidad el riesgo de los procesos: 
“Afectación de la salud de los servidores por exposición biológica de riesgos de salud pública 
(COVID-19)", situación que conllevó a suscribir el plan de mejoramiento por procesos con (6) 
acciones de control para tratar de reducir el mismo. 
 
Finlamente y como resultado de la auditoría externa de calidad por parte del ente certificador del 
ICONTEC, durante el desarrollo del proceso, se identificó una oportunidad de mejora para el 
Macroproceso: “Los indicadores del proceso para que se considere incluir factores que permitan 
ver su contribución al mejoramiento de personal y a la evolución y desempeño institucional en 
factores adicionales a la salud ocupacional”, para la cual se formularon (3) acciones de mejora 
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que serán tomadas en cuenta una vez culmine el proceso de fortalecimiento y transformación de 
la gestión institucional de la RNEC. 
 
11.6. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN / REUNIONES INTERNAS CON 
LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS. 
 

La Gerencia del Talento Humano, ha presentado por medio de la incorporación de la información 
pertinente en la plataforma de seguimiento a la autoevaluación del control y la gestión, con 
periodicidad bimestral y el análisis de las siguientes variables: 
 
✓ Cumplimiento de metas y Objetivos Estratégicos 
✓ Controles de los procesos 
✓ Gestión de P.Q.R.S.D.C.´s 
✓ Medición y análisis de Indicadores 
✓ Ejecución de proyectos de Inversión 
✓ Cumplimiento de las acciones de mejora 
✓ Administración de Riesgos. 
 
Con base en las evidencias suministradas y la autoevaluación, la GTH presentó un valor 
correspondiente a cada una de las variables anteriores de (5.0). 
 
Durante la vigencia, se han realizado cuatro (4) reuniones internas virtuales a través de la 
plataforma Microsoft Teams con los responsables y líderes de los diferentes grupos de trabajo de 
la Gerencia y los profesionales de apoyo, analizando y efectuando el seguimiento a las acciones 
y a la gestión de los procesos. 
 
Lo anterior, ha servido como insumo principal para el monitoreo permanente a los diferentes 
planes, programas y proyectos que lidera el Macroproceso de tal manera de dar garantía al 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los diferentes instrumentos de planeación y 
gestión para el alcance de la misión institucional. 
 
11.7. ACTIVIDADES COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO 
HUMANO 
 
11.7.1. PROGRAMA DE BIENESTAR 
 
El Programa de bienestar social tiene como objetivo fortalecer las estrategias y capacidades del 
talento humano en la entidad para contribuir a su bienestar y motivación, calidad de vida laboral, 
desempeño laboral y fortalecimiento de la cultura organizacional. Así mismo, con este se busca 
suplir las necesidades de los servidores y sus familias, ya que estos son el eje fundamental de 
la entidad, a la vez contribuye a implementar y generar nuevas estrategias que incidan en el éxito 
de la administración del talento humano y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; 
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diseñando actividades que permitan fortalecer las competencias conversacionales y laborales de 
los servidores, así como mejorar su calidad de vida. 

Ejecución de actividades Bienestar Social 
 

• Afiliaciones y Novedades a Caja de Compensación Familiar: Se realizó la afiliación a la 
caja de compensación familiar COMPENSAR de 619 servidores del nivel central que 
ingresaron a la Entidad en el transcurso del año 2020. 

 
  Gráfico 7. Afiliaciones y Novedades a Caja de Compensación. 

 
   Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral. 

 
• Feria de Productos: Durante el mes de febrero, se realizó una feria de productos de canasta 

familiar donde participaron 9 empresas nacionales que ofertaron entre el 10 y 15% de 
descuento a los servidores de la entidad. 
 

• Día de la mujer: El 6 de marzo, se celebró el día de la mujer entregando 646 detalles 
suministrados por la caja de compensación familiar COMPENSAR. 

 
     Gráfico 8. Servidoras beneficiadas en celebración del día de la mujer. 

 
       Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral. 
 

• Día de la secretaria: Se publicó un video reconociendo a la secretaria más antigua de cada 
delegación. 

 

• Pre pensionados: Se identificó que la entidad tiene un total de 856 servidores pre 
pensionados; 683 a nivel desconcentrado, 144 en el nivel central y 29 en el CNE. 
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                                 Gráfico 9. Servidores pre pensionados en el año 2020. 

 

                                                                Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 

 
• Dotación 2020:  En cumplimiento a la Resolución No. 5070 del año 2000., en el transcurso 

del año 2020, se efectuó la entrega de 178 bonos Sodexo para dotación. 
 

                                               Tabla 42. Dotaciones año 2020. 

Dotación I Cuatrimestre 2020 

Sede central y Delegaciones 178 
                                                         Fuente. Estadísticas bienestar – Grupo Desarrollo Integral. 
 

• Celebración día de la madre: Por primera vez en la entidad, se realizó una eucarística virtual 
en conmemoración de las madres el 29 de mayo, con la participación de 800 servidores a nivel 
nacional vía streaming. 

 
• Talleres de inteligencia emocional 2020 (liderazgo y comunicación asertiva): Dentro del 

marco del Programa de Bienestar Institucional de la RNEC y de acuerdo al Plan Estratégico 
de la entidad, se diseñaron actividades que buscan promover y fortalecer las competencias 
de los servidores, con el objetivo de transformar y mejorar la cultura organizacional de la 
entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron 21 talleres relacionados a inteligencia   
emocional, teniendo como eje temático el LIDERAZGO y la COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

 
                         Tabla 43. Beneficiados talles de inteligencia emocional 

TALLER BENEFICIADOS 

LIDERAZGO “LIDERATE PARA LIDERAR” 310 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 200 

TOTAL 510 

                         Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 
 

• Beneficio educativo servidores 2020: Mediante las dos convocatorias realizadas a los 
servidores de la organización electoral, se logró beneficiar con subsidio educativo a 14 
servidores de nivel desconcentrado y 33 a nivel central, los cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en la Resolución 3037 del 31 de marzo del 2020. 
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        Gráfico 10. Beneficio educativo servidores.  

 
                         Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 
 

• Beneficio educativo hijos de servidores 2020: Dando cumplimiento a la resolución 05362 
del año 1998, se beneficiaron 186 hijos de servidores. Relacionándose de la siguiente manera:  

 
                               Tabla 44. Beneficio Educativo Hijos de Servidores 
 
 
 
 

 
 

   Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 
 

• Celebración amor y amistad: Se realizó una campaña virtual “AMOR Y AMISTAD JUNTO A 
TI “con el objetivo de reconocer la amistad como valor institucional, fortaleciendo así, los roles 
sociales en el contexto laboral. En el transcurso del 22 al 30 de septiembre, se enviaron postales 
a todos los servidores de la entidad por medio del correo electrónico institucional, adicional, se 
realizó un video sensibilizando a los servidores de la entidad. 

 

• Primer conversatorio de enfoque poblacional diferencial en la RNEC (UN HORIZONTE DE 
OPORTUNIDADES): Con el objetivo de sensibilizar a los servidores de la organización 
electoral, se llevó acabo el primer encuentro de enfoque diferencial, un espacio de dialogo sobre 
la importancia de la construcción de una democracia incluyente y participativa, que busca 
garantizar los principios de igualdad, equidad y no discriminación. El evento se llevó a cabo el 
día 26 de noviembre de 02:30 pm a 04:30 pm vía streaming y Facebook live y se contó con la 
participación de 7926 servidores conectados. 

 

• Tarjetas de cumpleaños servidores 2020: En el transcurso del presente año, se enviaron a 
cada uno de los servidores de la Organización Electoral una tarjeta de cumpleaños, relacionada 
de la siguiente manera. 

 
           Gráfico11. Tarjetas de cumpleaños enviadas 

 
               Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 
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• Concierto navideño 16 de diciembre de 2020: Con el fin de celebrar junto a los servidores de 
la Organización Electoral el inicio de las novenas de aguinaldo, se ofreció un concierto navideño 
por la Banda Filarmónica Juvenil de Cundinamarca, el cual fue transmitido vía streaming en el 
horario de 03:00 pm a 05:00 pm, logrando así la conexión de 3.200 servidores a nivel nacional. 
Por otro lado, se entregó a cada servidor de Sede Central natilla y buñuelos, es así, que gracias 
a la gestión de la Gerencia del Talento Humano y la oficina de Desarrollo Integral se entregaron 
802 platos de natilla con buñuelo. 

 
                    Tabla 45. Beneficiados Novena de Aguinaldo-2020 

APERTURA NOVENA DE AGUINALDO RNEC 2020 

 
ACTIVIDAD 

 
SERVIDORES BENEFICIADOS 

 

Concierto navideño (Sede Central y 
Delegaciones). 

3.200 

Natilla y buñuelo (Sede Central). 802 

TOTAL 4.002 

                    Fuente: Estadísticas Bienestar – Grupo Desarrollo Integral 
 

• Misa 22 de diciembre 2020: Con el fin de celebrar junto a los servidores de la Organización 
Electoral la última novena de aguinaldo, se ofreció una misa por el padre Walter Zapata y se 
contó con la presencia de tres músicos. El evento fue trasmitido vía streaming logrando así la 
conexión de 2.700 servidores a nivel nacional. 

 

• Entrega de regalos navideños 2020: La Gerencia del Talento Humano y la Coordinación de 
Desarrollo Integral gestionaron 436 regalos para los hijos de los servidores de la Organización 
Electoral. Teniendo en cuenta lo anterior, el día 22 y 23 de diciembre de 2020 se hizo la entrega 
de regalos, beneficiando a 436 niños. 

 
 
 
NOTA:  El número de servidores incluye los 
servidores que se conectaron en las diferentes 
actividades de forma virtual por Microsoft Teams 
 
 

   PRESUPUESTO BIENESTAR SOCIAL: 
 

ÍTEM  
VALOR 

ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO  
OBSERVACIONES 

BIENESTAR - CONSOLIDADO $ 426.889.015 $ 364.498.883   

BIENESTAR NACIONAL $ 40.166.565 0 

En cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno 
Nacional para para preservar la salud y la vida, así como evitar el contacto y la propagación 
del virus COVID – 19, en la vigencia 2020 no fue posible realizar actividades de bienestar. 
Los recursos asignados ($1400.000.000) fueron trasladados a la GAF para atender la 
adquisición de kits de bioseguridad para los servidores de la Entidad a nivel nacional. 

INCENTIVOS $4.389.015 $4.389.015 Se ejecutó el pago de (1) incentivo no pecuniario, sin novedad 

BENEFICIO EDUCATIVO 
SERVIDORES 

$ 149.833.435 $ 149.833.435 Se atendieron el 100% de solicitudes. 

BENEFICIO EDUCATIVO HIJOS DE 
SERVIDORES  

$145.000.000 $ 130.730.707 Se atendieron el 100% de solicitudes: $43.867.400 y $91.252.322 

DOTACIÓN $ 87.500.000 $ 79.545.726 Se atendieron el 100% de solicitudes. 

 
 

VIGENCIA 2020 Programado Ejecutado % CUMPLIMIENTO 

Total, beneficiarios del programa de 
Bienestar (Nivel central y desconcentrado) 

13.054 13.054 100% 

Total, Actividades generales 29 29 100% 
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11.7.2. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC es el conjunto de actividades de 
capacitación y formación dirigidas a los servidores de la Entidad, que buscan desarrollar y 
fortalecer competencias y conocimientos para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales, mejorando así la calidad en la prestación del servicio al colombiano y el eficaz 
desempeño del cargo. 
 
Actividades Plan Institucional de Formación y Capacitación 
 
• Curso de Inducción. 
 
Se diseñó una metodología de autoaprendizaje dirigida a servidores de nivel central y 
desconcentrado. Esta metodología es innovadora y consiste en estimular el aprendizaje reflexivo 
permitiendo el desarrollo de la capacidad para la autoformación permanente. 
 

La inducción fue diseñada de manera virtual. El fundamento metodológico es el autoaprendizaje. 

 

El curso está estructurado en cuatro módulos y un quinto correspondiente a la evaluación de los 

contenidos así: 

 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo la inducción, se diseñó el siguiente folleto que contiene el instructivo para la 
descarga de los contenidos de esta. 
 

 
 
Es importante mencionar que los Delegados Departamentales y Registradores del Distrito 
Capital, serán los responsables de su socialización y aplicación. 

  
 

 
Módulo 3: 

Sistemas de 

Gestión de la 

RNEC 

 
Módulo 1: 

Estructura del 

Estado 

 

 
Módulo 4:  

Gestión del 

Talento Humano 

 

 
Módulo 2: 

Introducción a la 

RNEC 

(Generalidades) 

Módulo 5: 
Evaluación 
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Resultados del curso virtual de inducción vigencia 2020: 
 
                                Gráfico 12. Realización Curso Virtual de Inducción 

 
                                          Fuente. Estadísticas PIFC – Grupo Desarrollo Integral 

 
 

• Curso de reinducción. 
 

Durante la vigencia 2020 fue desarrollada la primera fase de la reinducción con la construcción 
de la metodología y plan de trabajo para la implementación de la misma en la vigencia 2021. 
 

La metodología desarrollada consiste en la producción de un video por cada líder de 
macroproceso de máximo 10 minutos a través de la oficina de Comunicaciones y Prensa, en 
donde expondrán los contenidos correspondientes a los cambios y actualizaciones presentados. 
Una vez el material audiovisual sea producido, la Gerencia del Talento Humano, dará los 
lineamientos para el desarrollo del curso y la fecha en la cual podrá ser realizado. Para llevar a 
cabo la reinducción, los jefes de cada área serán los responsables de realizar la socialización 
con su equipo de trabajo y así mismo los servidores deberán realizar una evaluación a través de 
Google Forms. Lo anterior será la evidencia de la reinducción efectuada. 

 
Plan de trabajo realizado para el desarrollo de la Reinducción: 
 
 

 

283

1090

Servidores que realizaron y aprobaron el curso 
virtual de inducción

Plataforma antigua Nuevo curso virtual de inducción
Total de servidores 
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Distribución y duración de los videos de formación: 
 

 
 
Contenido de los videos de formación: 
 

 
 

• Capacitaciones realizadas sin costo.  
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que presenta el país a causa del COVID-19, se 
realizaron actividades de formación utilizando herramientas de comunicación virtual y online que 
permitieron el desarrollo de todos los contenidos y con alcance a nivel nacional.  
 
Dicho lo anterior, a través de Colpensiones, el Consejo Nacional Electoral, la oficina Jurídica – 
grupo Cobros Coactivos, grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano, el grupo de Carrera 
Administrativa Especial, oficina de Planeación y la Registraduría Delegada para el Registro Civil y 
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la Identificación, se gestionaron diez (10) actividades de formación sin costo presentadas en el 
siguiente gráfico: 

 
Gráfico 13. Número de servidores capacitados. 

 
                                         Fuente. Estadísticas PIFC – Grupo Desarrollo Integral. 

 
 
• Capacitaciones realizadas con costo.  
 
A través de la Universidad Nacional de Colombia y el Icontec, se realizaron cuatro (4) actividades 
de formación con costo así: 
 
                          Gráfico 14. Número de servidores capacitados en actividades de formación con costo 

 
                          Fuente. Informes de ejecución contractual. 
 

• Gestión Delegaciones. 
 

En el gráfico (A), se precisa el número de actividades gestionadas y realizadas sin costo por las 
Delegaciones Departamentales y en el gráfico (B) el número de servidores capacitados por 
Delegación. Lo anterior, corresponde a lo ejecutado durante el primer semestre de la vigencia 
2020. 
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Gráfico 15. Actividades realizadas por delegación. 

 
         

Total, actividades realizadas: 393 
Fuente. Estadísticas PIFC – Grupo Desarrollo Integral. 
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Gráfico 16. Actividades realizadas por delegación. 

 
Total, servidores capacitados: 13.434 

 
       Fuente. Estadísticas PIFC – Grupo Desarrollo Integral. 

 
Nota: El número de servidores capacitados en las actividades de formación realizadas en 2020, 
incluye a aquellos que han participado en una o más actividades de formación. 
 
Estadísticas plan institucional 2019 
 

CURSO DE INDUCCIÓN 2019 Inscritos Realizado % cumplimiento 

Sede central y nivel desconcentrado 715 409 57% 

 
CAPACITACIONES GENERALES  Inscritos Realizado 

A nivel nacional           20.805               20.439  

 
• Cumplimiento de indicadores. 
 

- Indicador de Eficacia No. 1 – 2020:  
 

Durante la vigencia 2020, fueron capacitados 19.048 servidores de los 19.594 programados 
cumpliendo con un 97,21% del indicador con un rango de aceptación bueno. 
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- Indicador de Eficacia No.2 – 2020:  
Durante la vigencia 2020, se realizaron 413 actividades de las 413 programadas cumpliendo 
con un100% del indicador con un rango de aceptación bueno. 

 

- Indicador de Efectividad 2020:  
 

En el indicador de “Impacto de las capacitaciones en el desempeño laboral de los servidores”, 
se visualiza que, de los 698 servidores encuestados 698 fue el número de servidores que 
fueron calificados con un nivel alto en conocimientos adquiridos, correspondiente a un 
cumplimiento del indicador de 100%, clasificado en un rango “bueno” según los parámetros 
establecidos en la Hoja de Vida del indicador. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que todos los servidores encuestados obtuvieron una calificación 
superior a dos (2), siendo tres (3) la más alta y uno (1) la más baja. 
 

Nota: La tabulación completa para verificación del origen de los datos, podrá ser consultada en el Grupo Desarrollo Integral 
cuando esta sea requerida. 

 
VIGENCIA 2020 Programado Ejecutado % CUMPLIMIENTO 

Total, beneficiarios del PIFC (Nivel central y desconcentrado) 19.594 19.048 97.21% 

Total, Actividades generales 413 413 100% 

 
   PRESUPUESTO PIFC: 

ÍTEM  VALOR ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO  
OBSERVACIONES 

CAPACITACIÓN NORMAL 
FUNCIONAMIENTO  

$ 812.302.365 $ 797.762.442  

CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD 
NACIONAL (REDACCIÓN TEXTOS 
JURÍDICOS) 

$ 159.000.000 $ 159.000.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

CAPACITACIÓN ICONTEC        $   38.080.000  $ 38.080.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE - 
OVA 

       $   60.000.000 $   60.000.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

APOYO LOGÍSTICO ASISTENCIAL Y 
OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE UN EVENTO DE CAPACITACIÓN. 

       $ 555.222.365 $ 540.682.442 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

 
11.7.3. SISTEMA DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO-SGSST 
 
El SGSST busca garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores mediante el control de los peligros y 
riesgos propios de sus actividades, el desarrollo de las actividades de promoción y prevención, 
la mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de los riesgos laborales. 
 

11.7.3.1. Gestión de la Salud “Medicina Preventiva y del Trabajo” 
 

A. Exámenes Médicos 
 
Durante la vigencia del 2020, se realizaron 428 exámenes médicos a nivel central y 
desconcentrado: 
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                                               Gráfico 17. Beneficiarios de exámenes médicos a Nivel Nacional. 

 
        Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 

 

B. Estadística de enfermedades. 
 

A través de la matriz de seguimiento a los servidores con condiciones de salud vulnerable para 
el contagio del Covid19 se evidencio, que las delegaciones reportaron 451 servidores con 
preexistencias, mientras que nivel central reporto105 servidores y CNE 8 servidores. Del análisis 
se observa que el sistema más afectado en condiciones de salud a nivel nacional es el 
cardiovascular con enfermedades asociadas a la hipertensión y la obesidad. 
    

En el nivel central se realizó seguimiento telefónico a 105 servidores con factores de riesgo 
vulnerables a contagio por Covid-19 por patologías como: cáncer (pulmón, seno y próstata), 
enfermedades respiratorias (EPOC, tuberculosis y asma), enfermedades del sistema autoinmune 
(artritis reumatoidea, VIH, poli neuropatía, lupus heritomatoso y síndrome de sjogren), 
enfermedades del sistema nervioso central (epilepsia y evento cerebro vascular), enfermedades 
metabólicas (diabetes), enfermedades renales (insuficiencia renal y pielonefritis), enfermedad 
huérfana (dermato poliomiositis), enfermedades cardiovasculares (hipertensión, arritmias 
cardiacas y , obesidad), discriminadas así: 
 
          Gráfico 18. Número de casos vulnerables para contagio COVID-19 a nivel central. 

 
          Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
 

C. Programas de Vigilancia Epidemiológica.  
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Las actividades de los 3 Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) se desarrollaron a nivel 
central y desconcentrado de la siguiente manera: 

• PVE en riesgo biomecánico. 

- Se beneficiaron 80 servidores del nivel central, a los cuales se les realizó las pausas 
saludables con el fin de evitar daños en su sistema osteomuscular como consecuencia de 
posturas prolongadas y sedentarismo. 

- Se realizó orientación y apoyo telefónico a 44 servidores de la entidad que presentan 
enfermedades osteomusculares de origen laboral, de los cuales 8 corresponden al nivel 
central y 36 del nivel del nivel nacional por presentar factores de riesgos asociados a posturas 
prolongadas y sedentarismo. 

- Adicionalmente, se elaboraron guías dirigidas a estos servidores con el fin de enseñarles el 
manejo de la enfermedad y prevenir lesiones futuras a razón al trabajo en casa, desordenes 
musculo esquelético, de espalda miembros superiores, ejercicios para mejorar la movilidad 
articular en manos y muñeca, pausas activas, estiramientos durante la jornada laboral entre 
otros, diseño de cartilla de enfermedades de miembro superior, infografías y videos de estilos 
de vida saludable entre otras.  

• PVE en riesgo cardiovascular. 

- Se realizó orientación y seguimiento telefónico a 15 servidores con preexistencias de 
hipertensión a nivel central. 

- En febrero de 2020 se realizó la feria de mercado saludable, mediante la participación de 
empresas distribuidoras de alimentos saludables con el propósito de generar conciencia en 
el autocuidado y alimentación saludable en los servidores del nivel central. 

- Se socializó las recomendaciones de autocuidado y pausas saludables, dirigido a 137 
servidores identificados con alto riesgo cardiovascular (hipertensión y obesidad), a nivel 
central. 

- Se elaboró el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo cardiovascular, se actualizo 
la matriz de riesgo cardiovascular a nivel nacional, el decálogo de actividad física como 
medicina preventiva para el corazón y la guía para prevenir y controlar la presión arterial. 

- Se realizó la charla de riesgo cardiovascular dirigida a hipertensos, diabéticos, obesos y 
mayores de 60 años, para un total de 202 beneficiados a nivel nacional 

- Se realizó la socialización del día mundial del corazón y el plegable sobre la prevención de 
la diabetes, a 30 servidores a nivel nacional. 
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- Se realizó la charla de isquemia cerebral por el día internacional de ICTUS (isquemia 
cerebral). 38 beneficiados a nivel nacional. 

- Se realizó el tamizaje de toma de tensión arterial, a 141 beneficiados en la sede central.  

• Programa de Vigilancia Epidemiológica en riesgo psicosocial. 

Campaña de salud mental “Junto a ti”. 

La campaña de salud mental “Junto a ti” es una iniciativa liderada por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para atender las necesidades de orden psicológico y emocional ocasionadas por 
la pandemia del COVID-19. Esta campaña se desarrolló mediante actividades que responden a 
los dos componentes de atención de la salud mental y seguimiento al COVID-19. A continuación 
se evidencian las actividades realizadas en los componentes: 
 

Atención de la salud mental. 
 
- A partir del 13 de mayo de 2020, mediante la campaña se brindó orientación y apoyo psicológico a 120 

servidores y sus familias a nivel nacional, mediante un total de 200 atenciones telefónicas y encuentros 
virtuales para verificar el estado emocional de los servidores que presentan factores de riesgo 
psicosocial en el contexto de la pandemia.  
 

• Mediante la socialización de material informativo a través de la plataforma de Intranet y el correo 

electrónico institucional, se realizaron actividades de prevención y promoción publicando audios, 

infografías y vídeos relacionados con el cuidado de la salud mental frente a la pandemia de COVID-

19, beneficiando a todos los servidores de la entidad. 

 
Gráfico 19. Material informativo sobre cuidado de la salud mental en la pandemia de COVID-19 

 
Fuente. Estadísticas Junto a ti – Grupo Desarrollo Integral. 

 

• Los 9 podcasts (audios) se desarrollaron brindando información a los servidores sobre los siguientes 

temas: 

 

✓ ¿Qué es salud mental? 

✓ Experiencia mindfulness. 

✓ Reflexiones de cuarentena. 

9

4

10

Material informativo sobre el cuidado de la salud mental

Podcast Infografías Vídeos
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✓ Tiempo de calidad en familia. 

✓ Cuarentena, una oportunidad. 

✓ Consejos en cuarentena.  

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Estrategias de afrontamiento activo. 

✓ Síndrome de la cabaña. 
 

• Las 4 infografías proporcionadas se realizaron con base a consideraciones de la Organización Mundial 

de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia sobre los siguientes temas: 
 

✓ Recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante la pandemia. 

✓ Recomendaciones para el cuidado de la salud mental de los niños durante la pandemia. 

✓ Recomendaciones para el cuidado de la salud mental de los adultos mayores durante la pandemia. 

✓ Cómo mantener hábitos y rutinas durante la época de cuarentena. 

 

• Los vídeos publicados corresponden a 3 temáticas generales: Técnicas de relajación y mindfulness, 

salud física y psicológica y participación de los servidores en la campaña “Junto a ti” mostrando sus 

ideas para el bienestar y tiempo de calidad en familia. 

Tabla 46. Temas de vídeos publicados en Intranet. 

Tema Número de vídeos 

Técnicas de relajación y mindfulness 3 

Salud física y psicológica. N/A 

Pautas para mantener hábitos de salud en cuarentena. 1 

Clase de entrenamiento físico (Zumba). 1 

Técnica del semáforo para la regulación de emociones. 1 

Participación de servidores. 4 

  Fuente. Estadísticas Junto a ti – Grupo Desarrollo Integral. 
 

• Se publicó en la plataforma Intranet material didáctico para involucrar a los servidores en la campaña 

“Junto a ti” mediante la interacción con compañeros y familia con el uso de las manillas virtuales y el 

uso de la plantilla para la economía de fichas, respectivamente.  

 

• Se realizaron 10 talleres grupales con el fin de fortalecer las competencias de los servidores en 

inteligencia emocional, beneficiando un total 366 servidores a nivel nacional.  

 
                           Gráfico 20. Talleres virtuales Junto a ti - 2020. 

 
                                      Fuente. Estadísticas Junto a ti – Grupo Desarrollo Integral. 
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Seguimiento al COVID-19. 

El equipo de la campaña “Junto a ti”, dando atención a los factores de riesgo psicosocial de la 

pandemia del COVID-19, también realizó apoyo en el desarrollo del cerco epidemiológico de los 

servidores identificados con COVID-19 o alto riesgo de contagio, evaluando las condiciones de 

salud física y mental, orientando a los servidores al cumplimiento del protocolo de bioseguridad 

para la prevención del COVID-19.  

• A partir del 16 de mayo se han atendido un total de 546 servidores a nivel nacional para la 

orientación, según el protocolo de bioseguridad por sospecha de contagio de COVID-19 o 

confirmación de diagnóstico positivo.  

                           Gráfico 21. Servidores atendidos en cerco epidemiológico. 

 
                          Fuente. Estadísticas Junto a ti – Grupo Desarrollo Integral. 

 

Mediante la comunicación con Delegaciones, Registraduría Distrital y Sede Central, se realizó 

la detección de casos COVID-19, para verificar el estado de salud de los servidores y brindar 

recomendaciones en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, además de evaluar el 

estado emocional de los servidores afectados por COVID-19, junto con su familia.  
 

- El equipo de la campaña “Junto a ti” realizó la elaboración de una guía para el manejo de 

COVID-19, con el propósito de orientar a todos los servidores y encargados del SGSST a nivel 

nacional en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19.   
 

Es importante reconocer que los resultados alcanzados mediante el desarrollo de la campaña 

“Junto a ti” en el contexto de la pandemia del COVID-19, es un logro de la Coordinación de 

Desarrollo Integral, debido a que esta estrategia innovadora ha permitido la atención y 

acompañamiento emocional a los servidores en la búsqueda de la solución de sus problemas 

y dificultades personales, mediante una vinculación cercana con ellos se ha logrado un 

impacto positivo en la entidad. La campaña es transversal a las actividades que realiza la 

Organización Electoral, pues considera las condiciones por las que atraviesan los ciudadanos 

en el país por la pandemia, por ende, su cumplimiento no sólo se atribuye a los Programas de 

Vigilancia Epidemiológica de riesgo biológico y riesgo psicosocial.  
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Capacitación riesgo psicosocial. 

- Se realizaron 10 talleres virtuales de capacitación para la prevención del riesgo psicosocial 
con apoyo de la ARL Positiva, beneficiando un total de 1.774 servidores a nivel nacional 
en temas de salud mental como estrés laboral, resolución de conflictos, agotamiento 
laboral, síndrome de la cabaña, depresión, duelo, prevención del acoso laboral y 
convivencia laboral.  

 Gráfico 22. Talleres de capacitación PVE Riesgo Psicosocial 2020. 

 
 Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
 

           Tabla 47. Talleres de capacitación riesgo psicosocial 2020.  

Tema Fecha de cumplimiento Beneficiarios 

Estrés Laboral 02-oct-20 249 

Agotamiento laboral 09-oct-20 150 

Síndrome de la cabaña 08-oct-20 238 

Prevención de depresión 16-oct-20 163 

Resolución de conflictos 22-oct-20 NA 

Etapas del duelo y su manejo 29-oct-20 80 

Prevención del acoso laboral 
05-nov-20 286 

12-nov-20 290 

Funciones y responsabilidades del Comité de 
Convivencia Laboral/Normatividad vigente 

04-nov-20 138 

Síndrome de la cabaña 19-nov 70 

Resolución de conflictos 25-nov 110 

Total 1.774 

                                      Fuente. Estadísticas SGSST - Grupo Desarrollo Integral. 
 

 

D. Programas de estilos de vida saludable. 
 

• En el primer trimestre del 2020 el médico de Compensar EPS realizó atención asistencial a 50 
servidores en el consultorio médico de nivel central.  
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• A partir del 2 de abril se beneficiaron 138 servidores a través de la consulta médica virtual 
realizada por el medico empresarial asignado por Compensar EPS, esto a causa de la 
emergencia de salud pública generada por el COVID-19.  

• Hasta el 19 de marzo, se realizó la prestación del servicio de primeros auxilios, con la atención 
asistencial a 286 servidores en sede central. Una vez se realizó el retorno laboral y hasta el 
mes de diciembre se presentaron 182 primeros auxilios a servidores de la sede central. 

• Se realizo el conversatorio sobre buenos hábitos alimenticios, con 100 servidores beneficiados 
a nivel nacional. 

• Se realizó la charla sobre prevención de cáncer de seno a nivel nacional, con 53 servidores 
beneficiados. 

• Elaboración del documento del programa de estilos de vida saludable, con 70 servidores 
beneficiados. 

• Se realizó la semana de la salud con las siguientes actividades: 
✓ Charla introducción a la nutrición, 70 servidores beneficiados.  
✓ Clase de rumba, con 110 servidores beneficiados.  
✓ Charla de disfunción eréctil, con 190 servidores beneficiados. 
✓ Spa de cuello, con 50 servidores beneficiadas.  
✓ Charla de sexualidad en tiempos de pandemia, con 230 servidores beneficiados. 

Conversatorio modelos de negocios circulares para la reactivación económica, con 130 
servidores beneficiados.  

✓ Charla pacto por el clima, con 160 servidores beneficiados. Charla sobre el uso adecuado 
de tapabocas, con 90 servidores beneficiados.  

✓ Taller YOGA de risa, con 80 servidores beneficiados. 
 

E. Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
 

• Se realizó 228 reportes de accidentes de trabajo a nivel nacional que se encuentran en 
proceso de calificación.  

• Se realiza la gestión para la validación de pruebas de accidentes que se encuentran en 
proceso para calificación a nivel nacional, 228 evidencias del trámite. 

•  
                         Gráfico 23.  Accidentes y enfermedades 2020 

 
                         Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
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F. Programa de riesgo biológico y actividades asociadas al cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad. 
 

• En mayo del presente año, se elaboró el protocolo de bioseguridad para la prevención de 
transmisión del Covid-19, el cual se socializó en julio a través de los canales de comunicación 
de la entidad.  

• Se realizaron inspecciones diarias como seguimiento al cumplimiento al protocolo de 
bioseguridad en la sede central. 

 

• Se llevó a cabo el seguimiento y actualización diaria a la matriz de COVID-19 por casos 
sospechosos, positivos, negativos y cerrados a través del acompañamiento del grupo de 
psicólogas y profesionales de la salud de la campaña Junto a ti. 

 

• Se realizó elaboración del documento del programa de riesgo biológico e indicadores del 
COVID-19. 

 

• Se realizaron 2 inspecciones en sede central en el mes de septiembre y el mes de noviembre, 
por asesor de ARL para cumplimiento del protocolo de bioseguridad, con su respectivo informe 
y recomendaciones para la optimización del mismo. 

 

• Se hizo entrega de Kit individual de bioseguridad (Tapabocas, gel antibacterial, tres pares de 
guantes, alcohol glicerinado) con firma del consentimiento informado de cada servidor que 
participa en las diferentes reuniones de trabajo, con 380 beneficiados.   

 

• Se brindó orientación a los 32 responsables del SGSST en forma periódica con base en los 
reportes de los síntomas de condiciones de salud por COVID-19 reportado en la plataforma  

 
ALISSTA de la ARL, llevando la estadística de casos sospechosos y positivos a través del 
grupo de psicólogas de la campaña Junto a Ti. 

 

• Se realizó la campaña de salud para la toma de pruebas PCR a los servidores de la sede 
central, incluyendo a aquellos que van de comisión de servicios y contratistas, con 392 
beneficiados. 

 

• Se realizó la charla de lavado de manos presencial, con 180 beneficiados a nivel nacional.  
 

• Se realizó la charla de higiene de manos virtual con, con 267 beneficiados a nivel nacional.  
 

• Se realizó la charla de bioseguridad, con 61 beneficiados.  
 

• Se ejecutó la campaña de uso de tapabocas con médico de la ARL, con 163 beneficiados.   
 

• Se realizó control de riesgo a contratistas EAISY CLEAN de acuerdo al protocolo de 
bioseguridad y grupo de la UDAPV. 

 

• Se realizó la charla de limpieza de superficies con Kimberly, con 160 beneficiados. 
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• Se realizó la charla de líderes de ahorro dirigida al personal de servicios generales con el 
propósito de optimizar los insumos de aseo, con 73 beneficiados a nivel nacional. 

 

• Inspecciones integrales de cumplimiento al protocolo de bioseguridad, se realizaron en la sede 
central en dos jornadas de cada día así: 7:00 a.m. a 12:30 m. y 2:30 p.m. a 7:30 p.m., mediante 
un cronograma establecido, verificando el cumplimiento del aforo diario, el proceso de limpieza 
y desinfección, la señalización, el manejo adecuado de elementos de elementos de protección 
entre otros.  
 

Gestión de Riesgos y Peligros (higiene y seguridad industrial). 
 

A. Actualización de la matriz de identificación de peligros.  
 

Se incluyó nuevos peligros asociados a los riesgos generados por el COVID-19 y las 
actividades de trabajo en casa. Se realiza desde la sede central la gestión para la 
actualización de las matrices de identificación de peligros de las delegaciones 
departamentales por actualización de riesgos, cambios de sede entre otros: Arauca, Valle, 
Guainía, Vaupés, Cauca, Putumayo, Casanare y Huila, Registraduría Distrital sede Bancol y 
11 Registradurías Auxiliares, se realizó la actualización de la matriz de las Registradurías 
auxiliares de Buenaventura, Buga, Tuluá y Sevilla, Caldas, Sucre y Guaviare. 

B. Inspecciones de seguridad.  

Se socializo el formato de inspección de cumplimiento al protocolo de bioseguridad a las 
delegaciones departamentales y Registraduría Distrital para su seguimiento y cumplimiento 
de las mismas. Se llevaron a cabo inspecciones diarias en la sede central como seguimiento 
al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

C. Reportes de condiciones inseguras. 

Se evidencio siete condiciones inseguras en la sede central. Los eventos reportados se 
relacionan a continuación con su respectiva gestión, en su gran mayoría son consecuencia de 
actividades de contratistas de obra civil y del área de mantenimiento y construcciones, de igual 
manera obedecen a la falta de toma de conciencia y autocuidado del personal involucrado. 

 
Los reportes de estas condiciones inseguras se registran en matriz de seguimiento de 
acciones correctivas y preventivas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo como parte de la trazabilidad.  

 
D. Plan de gestión del riesgo de desastres. 

Se realizó la instalación de los planos de evacuación “20 planos” en la sede central como 
parte de las actividades establecidas en el plan de gestión de riesgo y de desastres del nivel 
central y discriminados de la siguiente forma: 

 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

80 
 

               Tabla 48. Puntos de instalación de planos de evacuación. 

PISO PUNTOS DE UBICACIÓN 

Sótano  • Ascensores sótano. 

• Pasillo cerca de Kardex. 

• Pasillo cerca de área de Publicaciones 

Primero piso  
 

• Ascensores primero piso 

• Pasillo cerca de Fondo de Vivienda. 

• Auditorio RNEC. 

• Oficinas asesoras CNE. 

• Escalera emergencia cerca de Correspondencia. 

• Pasillo cerca de Subsecretaría CNE 

Segundo piso  • Ascensores segundo piso 

• Escalera emergencia cerca fábrica de cédulas. 

• Escalera emergencia cerca de oficina Recepción Material. 

• Pasillo oficinas de Registro Civil e Identificación 

• Pasillo Oficinas Delegados y Directivos de Registro Civil e Identificación. 

Tercer piso  • Ascensores tercer piso 

• Escalera emergencia ala occidental “cerca a la terraza”. 

• Escalera emergencia ala norte “oficina Mantenimiento y Construcciones”. 

Cuarto piso  • Ascensores cuarto piso 

Quinto piso  • Ascensores quinto piso 

Sexto piso • Ascensor panorámico sexto piso 

            Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
 

• Se actualizo el análisis de vulnerabilidad de la sede central en donde se incluyeron nuevos 
aspectos relacionados con Covid 19 y actualización de recomendaciones del manejo de 
equipos de emergencia. 
 

• Se realizaron inspecciones de brigada de emergencia para ejecución del simulacro.  
 

• La entidad participo en el simulacro distrital, obteniendo el certificado del IDIGER. 
 

• Se realizó reunión brigada de emergencia como preparación para el simulacro distrital. 
 

• Actualización del plan de emergencia 20 delegaciones dentro de las cuales están: 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Choco, Meta, Casanare, Caquetá, Amazonas, Quindío, 
Putumayo, Sucre, San Andrés, Vaupés, Guainía, Tolima, Magdalena, Risaralda, Caldas, 
Arauca, Nariño, Valle, Guaviare, Guajira, Cauca, Bolívar, Santander y Cesar. 
 

• Inspecciones a los gabinetes contraincendios en la sede central y acompañamiento a 
recarga de extintores con el área administrativa. 
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• Realización del diplomado virtual “Sistema de Gestión de Emergencias y planes de 
contingencia bajo la ISO 22320 de 2018 y planes de contingencia” por ARL para 2 
participantes. 
 

 

E.       Programa de gestión de riesgo químico. 
 

• Se realizó la actualización del documento de gestión de riesgo químico. Se realizó la 
instalación del kit anti derrames para las plantas eléctricas, áreas de almacenamiento de 
combustible, y estación del kit de emergencia en el nivel central. 

• Se actualizo el inventario de sustancias químicas por área, se elaboraron las fichas y hojas 
de seguridad para los productos de aseo y jardinería, fertilizantes aceites, gasolina, 
hipoclorito al 15%, glicerina, detergentes, desengrasantes y químico para tapetes.  

• Se organizó y gestiono la impresión de 240 rótulos para transvase de productos de aseo 
con su respectiva entrega a las áreas de mantenimiento.  

• Se realizaron en riesgo químico para las áreas de mantenimiento, publicaciones y Easy 
Clean, 76 beneficiados. 

• Se actualizaron los documentos de residuos peligrosos y procedimientos para derrames 
de sustancias químicas. 
 

F. Programa de actividades críticas. 
 

• Se realizó seguimiento al Domo de la plazoleta efectuado por contratistas de SOLTEC de 
forma periódica, verificando el cumplimiento para trabajo en alturas, inspección de equipos 
y diligenciamiento de los análisis de trabajo seguro en alturas ATS. 
 

• Se actualizaron 13 fichas técnicas de mantenimiento y 6 fichas técnicas de las máquinas 
de publicaciones. 
 

• Se actualizaron 2 procedimientos de trabajo seguro. 
 

• Se actualizaron procedimientos de trabajo seguro de las máquinas de litografía. 
 

• Se realizaron inspecciones de seguridad a los equipos de protección contra caídas (10 
arnés y 21 eslingas). 
 

• Capacitaciones en actividades críticas, áreas de mantenimiento, publicaciones, personal 
de apoyo Easy Clean 18 beneficiados. 
 

•  Acompañamiento a mantenimiento en trabajo en alturas, para la instalación de adornos 
navideño. 

 
G. Elementos de protección. 
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• Se realiza la entrega de elementos de protección personal en seguridad industrial y 
dotación a 3 servidores de mantenimiento. 
 

• Se entregaron 3 kits de bioseguridad para manejo de COVID-19, con elementos como (gel 
antibacterial, alcohol isopropílico, guantes, tapabocas, jabón de manos y toallas de 
manos, trajes anti fluidos a todos los servidores de la entidad). 
 

H. Programa de Capacitación del SGSST. 

• Nivel Central. 

Se realizaron las capacitaciones virtuales por parte de la ARL Positiva con talleres de riesgo 
biomecánico, seguridad industrial, promoción y prevención, riesgo biológico, riesgo psicosocial y 
otros temas de interés. 

En el primer trimestre del presente año, se realizaron capacitaciones presenciales en el nivel 
central como se muestre en el siguiente gráfico. 

       Tabla 49. Programa de capacitación del SGSST 

PROGRAMA DE CAPACITACION                                            
(CHARLAS  Y TALLERES VIRTUALES) 

BENEFICIADOS 

Riesgo biomecánico 309 beneficiados a nivel nacional. 

Riesgo cardiovascular 540 beneficiados a nivel nacional.  

Riesgo biológico-COVID-19 936 beneficiados a nivel nacional. 

Riesgo psicosocial 1.774 beneficiados a nivel nacional  

Comité paritario 159 beneficiados a nivel nacional. 

Temas de interés y cursos de 50 horas 445 beneficiados a nivel nacional. 

Semana de la salud 1.110 beneficiados  

      Fuente. Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
 

I. Construcción de la planeación para la implementación de la Norma ISO 45001. 

En cumplimiento al objetivo No.1 del Plan Estratégico de la de la Registraduría del Siglo XXI, 
se gestionará e implementará la norma ISO 45001, esta norma está pensada para ayudar a 
la mejora de las condiciones laborales de los servidores en la entidad, ya que su 
implementación reduce pérdidas significativas por accidentes y enfermedades laborales.  
 

Dentro de las principales actividades desarrolladas a la fecha son las siguientes:  
 

• Auditoría diagnóstica de la condición actual respecto a los estándares ISO 45001. 

• Planeación de recursos, tiempos y actividades requeridas para la implementación eficaz del 
sistema.  
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• Elaboración de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a 
los estándares internaciones ISO 4500:2018 y la reglamentación nacional contemplada en 
el decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019. 

• Elaboración del mapa estratégico de riesgos y oportunidades alineado con la norma ISO 
45001:2018. 

 

Como logros importantes se tiene: 
 

• Se dio cumplimiento al proceso de planificación de la implementación de la ISO45001 

• Se construyeron los indicadores de riesgo y oportunidades institucionales. 
 

J. Medición. 

Se evidencia el cumplimiento de las actividades del SG-SST a través de los resultados de los 
indicadores de estructura, proceso y resultados, dentro de los cuales están severidad y 
frecuencia de accidentes de trabajo presentados durante el primer semestre. 
 
Tabla 50. Análisis de indicadores del SGSST. 

Análisis de indicadores del SGSST 

Nombre del indicador Análisis 

Efectividad: Índice de frecuencia de 
accidentes de trabajo. 

En el 2020 Se dio cumplimiento al indicador, reportando 62 accidentes de trabajo por causa 
y ocasión. 

Efectividad: Índice de severidad de 
accidentes de trabajo. 

En el 2020 se han presentado 255 días perdidos por accidentes de trabajo a nivel nacional. 

Eficiencia: Normas, directrices del 
SGSST aplicadas a los puestos de 
trabajo. 

En el primer semestre se dio un cumplimiento del 99,4% quedando pendiente el control a los 
contratistas de vigilancia privada. 
En el segundo semestre se dio cumplimiento del 97.96% debido a la emergencia de salud 
pública. No se cumplió con la totalidad por qué no hay control en la verificación de las 
actividades de los contratistas. 

Eficacia: Porcentaje de condiciones 
inseguras identificadas y reportadas. 

En el 2020 Se dio cumplimiento al 100% del indicador en este año, reportando (7) condiciones 
inseguras con las empresas contratistas en sede central. 

Efectividad: índice de mortalidad por 
accidente de trabajo  

En el 2020, se dio cumplimiento al 100% del indicador en este año, teniendo en cuenta que 
no se presentaron accidentes mortales reconocidos, se aclara que se reportó un caso por 
violencia en la Registraduría de San Pablo- Nariño, pero se encuentra en proceso de 
investigación por ARL. 

  Efectividad: Cumplimiento de 
Actividades del SGSST. 

En el 2020 Se dio cumplimiento al 96.36% del 100% de las actividades programadas, 
obedeciendo a las limitaciones de supervisión presencial en actividades como seguimiento a 
contratistas aunado a la emergencia de salud pública que se presenta en la actualidad. 

Fuente: Estadísticas SGSST – Grupo Desarrollo Integral. 
 

Seguimiento y orientación para el desarrollo del SGSST a nivel de Delegaciones 
Departamentales y Registraduría Distrital: 
 

 

Evidencias: La información se pueden consultar en el link de la plataforma del Share point: 
http://regisredsp:8080/SitePages 
 
 

VIGENCIA 2020 Programado Ejecutado % CUMPLIMIENTO 

Total, beneficiarios del SGSST (Nivel central y desconcentrado) 6.000 5.273 87,88% 

Total, Actividades generales 110 106 96.36% 

 

http://regisredsp:8080/SitePages
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   PRESUPUESTO SGSST 

ÍTEM  VALOR ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO  
OBSERVACIONES 

SGSST - CONSOLIDADO $ 164.148.469 $132.516.8358    

ÁREA PROTEGIDA - BOGOTÁ $ 23.550.572 $ 23.550.572 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

EPP Y DOTACIÓN BOTIQUINES      $ 74.369.345     $ 74.369.345 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

EXÁMENES MÉDICOS - CONTRATO 
ACTUAL 

$ 66.228.552 $34.598.000  Se ejecutó el contrato sin novedad. 
CARTA DE ACEPTACIÓN NO. 016 DE 2019 
(HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020)  

 
 

GESTIÓN ÉTICA 
 

Para dar cumplimiento a esta actividad se expidió el acto administrativo correspondiente 
mediante la Resolución No. 6353 de fecha 07 de septiembre de 2020, Por la cual se establece 
el comité de Gestión ética, se determinan los gestores éticos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y se deroga la resolución 1281 de 2019. 
 

Con el fin de fortalecer el grupo de Gestores éticos se determinó la conformación del equipo de 
apoyo a la gestión ética y así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 1. Rediseñar la 
arquitectura organizacional de la entidad para fortalecer sus capacidades haciendo énfasis en la 
estrategia 7: robustecer la estrategia de capacitación de funcionarios con énfasis en inducción y 
reinducción y la estrategia 8: Crear y desarrollar la estrategia de la lucha anticorrupción en la 
entidad y obtener la certificación en la norma de gestión anti soborno ISO 37001. Igualmente, el 
objetivo estratégico 4. Priorizar el servicio al usuario como eje central para la creación de valor 
público específicamente en la estrategia 2: cambiar el paradigma cultural de los servidores en 
cuanto al servicio al usuario teniendo en cuenta nuevos valores institucionales entre otros 
factores. 
 
 

En el noviembre del 2020, se realizó un taller virtual de ética en el servidor público, donde se     
beneficiaron 283 servidores a nivel nacional. 
 
 
11.7.4. PRESUPUESTO PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLO INTEGRAL 
 
                 Tabla 51. Presupuesto Planes y Programas Desarrollo Integral 

ÍTEM  
VALOR 

ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO  
OBSERVACIONES 

BIENESTAR - CONSOLIDADO $ 426.889.015 $ 364.498.883   

BIENESTAR NACIONAL $ 40.166.565 0 

En cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo 
decretadas por el Gobierno Nacional para para preservar la salud y 
la vida, así como evitar el contacto y la propagación del virus COVID 
– 19, en la vigencia 2020 no fue posible realizar actividades de 
bienestar. Los recursos asignados ($1400.000.000) fueron 
trasladados a la GAF para atender la adquisición de kits de 
bioseguridad para los servidores de la Entidad a  nivel nacional. 

INCENTIVOS $4.389.015 $4.389.015 Se ejecutó el pago de (1) incentivo no pecuniario, sin novedad 
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ÍTEM  
VALOR 

ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO  
OBSERVACIONES 

BENEFICIO EDUCATIVO 
SERVIDORES 

$ 149.833.435 $ 149.833.435 Se atendieron el 100% de solicitudes. 

BENEFICIO EDUCATIVO HIJOS DE 
SERVIDORES  

$145.000.000 $ 130.730.707 Se atendieron el 100% de solicitudes: $43.867.400 y $91.252.322 

DOTACIÓN $ 87.500.000 $ 79.545.726 Se atendieron el 100% de solicitudes. 

SGSST - CONSOLIDADO $ 164.148.469 $132.516.8358    

ÁREA PROTEGIDA - BOGOTÁ $ 23.550.572 $ 23.550.572 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

EPP Y DOTACIÓN BOTIQUINES      $ 74.369.345     $ 74.369.345 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

EXÁMENES MÉDICOS - CONTRATO 
ACTUAL 

$ 66.228.552 $34.598.000  Se ejecutó el contrato sin novedad. CARTA DE ACEPTACIÓN NO. 016 DE 
2019 (HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 
2020)  

CAPACITACIÓN NORMAL 
FUNCIONAMIENTO  

$ 812.302.365 $ 797.762.442  

CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD 
NACIONAL (REDACCIÓN TEXTOS 
JURÍDICOS) 

$ 159.000.000 $ 159.000.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

CAPACITACIÓN ICONTEC        $   38.080.000  $ 38.080.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE - 
OVA 

       $   60.000.000 $   60.000.000 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

APOYO LOGÍSTICO ASISTENCIAL Y 
OPERACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE UN EVENTO DE 
CAPACITACIÓN. 

       $ 555.222.365 $ 540.682.442 Se ejecutó el contrato sin novedad. 

SEGUROS DE VIDA CONSOLIDADO        $ 935.107.288 $ 935.107.288  

PÓLIZA DE VIDA SERVICIOS        $ 935.107.288 $ 935.107.288 Se ejecutó el contrato sin novedad 

TOTAL, EJECUTADO $ 2.229.885.451 

TRASLADO PRESUPUESTAL A LA 
GAF (insumos bioseguridad) 

$ 1.200.000.000 

TRASLADO VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJE 

$ 215.773.675 

TRASLADO SEGUROS DE VIDA - 
PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO 
DE SEGUROS No. 050 DE 2018 

$ 150.590.455 

Total $ 3.796.249.581 
  

                 Fuente: Coordinación Desarrollo Integral  
 
 
 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

✓ Con ocasión de la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que 
el brote del Coronavirus COVID-19 es una pandemia,  los actos administrativos expedidos por 
parte del Gobierno Nacional, especialmente a través del Ministerio de Salud y Protección Social 
y los actos administrativos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado, relacionados 
con la Pandemia, fue necesario hacer una revisión al Presupuesto asignado a la Gerencia del 
Talento Humano y  al Plan Anual de Adquisiciones 2020. 
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✓ Como resultado de gestión llevada a cabo en el primer semestre de 2020, es fácil concluir el 
compromiso por parte de los Directivos de la RNEC en la consecución de recursos ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para poder financiar la vinculación de personal 
Supernumerario con el fin de apoyar las Delegaciones Departamentales bajo el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 

✓ Es de resaltar el cumplimiento de cada uno de los servidores del Grupo Salarios y Prestaciones 
en el pago de todos los emolumentos a cada uno de los servidores y ex servidores a nivel 
nacional de la RNEC, en forma puntual y de acuerdo a la normatividad legal cambiante, a pesar 
de los altos niveles de estrés debido a dos factores principales; el primero la Pandemia y 
segundo los grandes retos que se han superado con creces en aprendizaje continuo del trabajo 
en casa, el teletrabajo y la virtualidad. Es debido a esto que se puede concluir que los factores 
y esfuerzos antes descritos son la clave del éxito, para que la Gerencia del Talento Humano 
cumpla con cada uno de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2019-2023 “La 
Registraduría del Siglo XXI”, como son la Alta Calidad en la prestación de servicios y en la 
atención al público. 

 
✓ Mantener el clima funcional de comunicación que viene implementando el Gerente del Talento 

Humano, es fundamental para que la gestión de los procesos opere de manera eficaz y más 
aún en estas épocas difíciles, en las que no es fácil, pero que se han logrado con creces, entre 
otras cosas porque ese clima interno es el que, de forma diáfana y transparente se transmite 
a los servidores de cada una de las dependencias. 

 
✓ Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para proporcionar una 

constante capacitación a los servidores en habilidades con el manejo de las herramientas 
virtuales para operación del trabajo en casa y del teletrabajo. 

 
✓ Es importante resaltar que los logros alcanzados por el Programa de Bienestar se cumplieron 

aun con la limitante de la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional, lo que ha 
permitido que nos reinventemos a través de las herramientas digitales. 

 
✓ Retomar durante el 2021, las actividades de práctica ética, dado el hecho, de lo dificultoso que 

fue durante la presente vigencia por la recomposición que tuvo el equipo de apoyo a la gestión 
ética y por el no desarrollo de actividades presenciales, ya que el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad no lo permitía  y con la gran oportunidad de construir espacios de 
trabajo de forma virtual para que los servidores a nivel general puedan hacer uso de las 
herramientas virtuales con que cuenta actualmente la entidad en este tipo de actividades de 
fortalecimiento. 
 

✓ El Macroproceso continuará con el monitoreo permanente a los planes,  programas y a la 
efectiva ejecución de los recursos asignados, de tal manera de alcanzar las metas establecidas 
en términos de eficacia y eficiencia, no sin antes resaltar que el talento humano es lo más 
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valioso de la Entidad, y que a nivel nacional, todos los servidores de la Registraduría Nacional 
quienes intervienen en la ejecución de las actividades, hacen parte del desarrollo de estas, el 
cual redunda y se manifiesta en el alcance de los objetivos institucionales de la Registraduría 
con la entrega de productos y la prestación del servicio con altos estándares de calidad. 
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13. Anexo 1: EJECUCIÓN CONTRACTUAL-2020 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2020 - GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
CONTRATOS DE VIGENCIA ANTERIORES EN EJECUCIÓN EN 2020 

N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

1 

POSITIVA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. 
 
SEGUROS DE VIDA 
FUNCIONARIOS Y 
MAGISTRADOS 

Contratar los seguros 
requeridos para la protección 
de los bienes e intereses 
patrimoniales de propiedad y 
de aquellos por los cuales son 
legalmente responsables la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil, el Fondo 
Rotatorio de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el 
Fondo Social de Vivienda de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el territorio 
nacional y en los Consulados. 
De igual forma el seguro 
colectivo de vida de grupo de 
servidores y magistrados que a 
nivel nacional prestan sus 
servicios a la organización 
electoral (RNEC y CNE). 

Seguro colectivo 
de vida de grupo 
de servidores y 
magistrados que a 
nivel nacional 
prestan sus 
servicios a la 
RNEC y CNE. 

Contrato de 
seguros No. 
050 de 2018, 
celebrado entre 
la Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil y 
Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. 

Vigencia Póliza de 
Vida Funcionarios y 
Magistrados: Desde 
las 0:00 horas del 23 
de agosto de 2018 
hasta las 24:00 
horas del 10 de julio 
de 2020. 

Valor total del contrato: 
$644.724.418 
 
Seguros de Vida 
Funcionarios Planta 
RNEC.  Póliza No. 
3400003328: Valor: 
$516.266.557  
 
Seguros de Vida 
Magistrados del CNE. 
Póliza No. 3400003327: 
Valor: $68.457.861  
 
Bolsa para Futuras 
Inclusiones: $60.000.000 
 
Del total de la bolsa de 
horas se utilizó a 31 de 
dic de 2019 $19.032.248 
y se solicitó la liberación 
del saldo, esto es 
$40.967.752. Así las 
cosas, el valor del 
contrato se redujo a 
$603.756.666 

Contrato 
vigente hasta el 
10 de julio de 
2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARIA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

2 

SUBATOURS S.A.S  
 
TIQUETES AÉREOS 
NORMAL 
FUNCIONAMIENTO  

Contratar el suministro de 
tiquetes aéreos para 
garantizar el desplazamiento 
de los servidores públicos y 
contratistas de la Organización 
Electoral, a nivel nacional e 
internacional. 

Tiquetes aéreos 
para 
desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 
contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil y el 
Consejo Nacional 
Electoral. 

Orden de 
compra No. 
40374 Por 
acuerdo marco 
CCE-853-1-
AMP-2019 -
Tiquetes 
Aéreos.E30 

Inició su ejecución el 
3 de septiembre de 
2019.  
 
En 2019, se 
ejecutaron 
$250.301.795 y se 
liberaron: 
$66.121.553 
 
Para la vigencia 
2020 se tienen un 
valor de 
$300.016.320 
 
En ejecución de la 
orden compra con la 
expedición de 
tiquetes, de acuerdo 
con las solicitudes. 

Valor inicial de la orden 
de compra: 
$586.439.668. 
 
El 22 de noviembre de 
2019, se adicionaron 
$30.000.000 de RNEC 
 
Valor total: $616.439.668. 
 
Recursos para la 
vigencia 2020: RNEC: 
$194.553.340 y CNE: 
105.462.980. Total: 
$300.016.320 

Orden de 
compra en 
ejecución hasta 
el 30 de abril 
de 2020.  

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

LUISA 
CONSTAN
ZA 
SAAVEDR
A ROA 
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2020 - GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
CONTRATOS DE VIGENCIA ANTERIORES EN EJECUCIÓN EN 2020 

N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

3 

 HERSQ 
ASESORIAS Y 
CONSULTARIAS 
EMPRESARIALES 
S.A.S. 
 
EVALUACIONES 
MÉDICO 
OCUPACIONALES 

Contratar las evaluaciones 
medico ocupacionales para los 
servidores de la Organización 
Electoral a nivel nacional.  

Exámenes de 
ingreso, egreso, 
periódicos.  

Carta de 
Aceptación de 
Oferta No. 016 
del 01 de 
octubre de 
2019, suscrito 
entre la 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil y 
HERSQ 
Asesorías y 
Consultorías 
Empresariales 
S.A.S 

En ejecución a partir 
del 01 de octubre de 
2019. 
 
En 2019 se ejecutó 
la suma de 
$1.799.000 y se 
liberó la suma de 
$9.492.349 
 
Para la vigencia 
2020 se tiene un 
valor de 
$66.228.552. 
 
En desarrollo de las 
actividades y 
exámenes 
solicitados.  

 Valor total del 
contrato:$77.519.901 
 
El valor del contrato se 
discrimina así: Con cargo 
al presupuesto de la 
vigencia 2019 la suma de 
$11.291.349 y Vigencia 
Futura 2020 por valor de 
$66.228.552 
 
  

Carta de 
aceptación de 
oferta en 
ejecución hasta 
el 30 de junio 
de 2020. 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARIA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

CONTRATOS VIGENCIA 2020  Y MODIFICACIONES CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES 

N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 

TEMAS 
INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 
ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

INICIO DE 
EJECUCIÓN  VALOR  

TERMINACION 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

1 
RIGOBERTO 

ECHEVERRI BUENO 

Prestar servicios profesionales 
de asesoría y apoyo en temas 
jurídicos, relacionados con 
asuntos laborales de 
competencia de la Gerencia 
del Talento Humano de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil y para la 
elaboración de los 
documentos que se generen 
en sede administrativa y 
procesos judiciales y 
extrajudiciales. 

Temas jurídicos 
relacionados con 

asuntos laborales. 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
profesionales 
No. 006 de 

2020 

Inició su ejecución el 
6 de febrero de 
2020.   

$ 157.080.000 

En ejecución 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2020 

SABRINA 
CAJIAO 
CABRERA 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

2 
LUIS GABRIEL 

MIRANDA 
BUELVAS 

Prestar servicios profesionales 
de asesoría y apoyo a la 
Gerencia del Talento Humano 
en temas jurídicos, 
relacionados con asuntos de 
la Carrera Administrativa 
Especial de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, de 
conformidad con el estudio 
previo, su alcance y la 
propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, los cuales 
forman parte integral del 
contrato. 

Temas jurídicos 
relacionados con 

asuntos de carrera 
administrativa. 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
profesionales 
No. 012 de 

2020 

Inició su ejecución el 
18 de febrero de 
2020.   

$ 124.300.000 

En ejecución 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

MIGUEL 
LEONARD
O 
QUINCHE 
DURÁN 
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N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

3 
SUBATOURS S.A.S  

Adición No. 2 y Prórroga No. 1 
a la Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que tiene por 
objeto Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos nacionales 
e internacionales que 
garantice el desplazamiento 
de los servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 
servicios a la Organización 
Electoral, en cumplimiento de 
su misión institucional. 

Tiquetes aéreos 
para 

desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 

contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 

Estado Civil y el 
Consejo Nacional 

Electoral. 

Adición No. 2 y 
Prórroga No. 1 

Orden de 
compra No. 

40374 de 2019  

Continuó su 
ejecución el 01 
mayo de 2020 

$ 109.292.268 
En ejecución 
hasta el 31 de 
julio de 2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

LUISA 
CONSTAN
ZA 
SAAVEDR
A ROA 

4 

HDI SEGUROS DE 
VIDA S.A.  

Contratar el seguro colectivo 
de vida para el personal 
supernumerario que la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil vinculará para la 
inscripción de jóvenes 
electores e inscripción de 
candidatos que participarán en 
las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de 
Juventud que se realizarán el 
8 de noviembre de 2020. 

Seguro colectivo 
de vida para 
amparar los 

supernumerarios 
que se vincularían 

en el proceso 
electoral. 

Aceptación de 
oferta No. 033 

de 2020. 

Inició su ejecución el 
7 de mayo de 2020 

$ 25.757.722 

Contrato 
terminado 

anticipadament
e 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

5 

EMERMÉDICA S.A. 
SERVICIOS DE 
AMBULANCIA 
PREPAGADOS 

Contratar la prestación del 
servicio de área protegida 
para la atención de urgencias 
y emergencias médicas a los 
servidores, contratistas y 
visitantes, que se encuentren 
en alguna de las sedes de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en la ciudad de 
Bogotá, D.C. 

Servicio de 
atención de 
urgencias y 

emergencias 
médicas Sede 

Central y Bogotá. 

Aceptación de 
oferta No. 030 

de 2020. 

Inició su ejecución el 
19 de mayo de 
2020. 

$ 23.550.572 

En ejecución 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2020. 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARIA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

6 

SOCIEDAD 
CAMERAL DE 
CERTIFICACIÓN 
DIGITAL 
CERTICÁMARA S.A. 

Contratar la adquisición de 
Certificados de Firma Digital 
encriptados en token físico 
para realizar Certificaciones 
Electrónicas de Tiempos 
Laborados - CETIL. 

Certificados firma 
Digital 
Certificaciones 
Electrónicas de 
Tiempos 
Laborados 

Aceptación de 
Oferta No. 039 
de 2020 

Inició su ejecución el 
12 de junio de 2020 

$ 7.139.976 

Ejecutado 
hasta el 10 de 

agosto de 
2020.   

SABRINA 
CAJIAO 
CABRERA 

GUSTAVO 
SÁNCHEZ 
NAVARR
O 
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N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

7 

HERSQ ASESORIAS 
Y CONSULTORÍAS 
EMPRESARIALES 

S.A.S 

Prórroga No. 1 a la Carta de 
Aceptación de Oferta No. 016 
de 2019, que tiene por objeto: 
Contratar los servicios 
profesionales y 
especializados, así como la 
logística necesaria para la 
realización de evaluaciones 
médico ocupacionales, 
pruebas complementarias y 
análisis de puesto de trabajo a 
los servidores de la 
Organización Electoral.  

Evaluaciones 
médicas 

ocupacionales 

Prórroga No. 1 
a la Carta de 

Aceptación de 
Oferta No. 016 

de 2019. 

Continuó su 
ejecución a partir del 
01 de Julio de 2020 

$ 0 

En ejecución 
hasta el 30 de 
noviembre de 
2020 o hasta 

agotar el 
presupuesto. 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARIA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

8 
POSITIVA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. 

Adición y prórroga No. 1 al 
contrato de seguros No. 050 
de 2018, cuyo objeto es 
Contratar el seguro colectivo 
de vida grupo de los 
servidores y magistrados que 
a nivel nacional prestan sus 
servicios a la Organización 
Electoral (Registraduría 
Nacional del Estado civil y 
Consejo Nacional Electoral), 
de conformidad con las 
especificaciones descritas y 
detalladas en el estudio 
previo, el pliego de 
condiciones de la Licitación 
Pública No. 001 de 2018 de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil, sus adendas y la 
propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, los cuales 
forman parte integral del 
presente contrato. 

Seguro Vida 
Servidores y 
Magistrados 

Adición y 
Prórroga No. 1 
al contrato de 
seguros No. 
050 de 2018. 

Continuó su 
ejecución desde el 
11 de julio de 2020 

$ 198.319.727 

Terminó su 
ejecución el 31 
de agosto de 

2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARIA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

9 
POSITIVA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. 

Contratar el seguro colectivo 
de vida grupo de los 
servidores que a nivel nacional 
prestan sus servicios a la 
Organización Electoral y 
magistrados que conforman el 
Consejo Nacional Electoral, 
así como delegado del Partido 
Político Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común – 
FARC ante el Consejo 
Nacional Electoral. 

Póliza vida 
servidores y 
magistrados. 

Contrato de 
seguros No. 
025 de 2020.  

Vigencia a partir de 
las 00:00 horas del 1 
de septiembre de 
2020 hasta las 00:00 
horas del 11 de 
diciembre de 2021. 

$ 935.038.781 

En ejecución 
hasta el 11 de 
diciembre de 

2021 
JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

10 

SODEXO 
SERVICIOS DE 
BENEFICIOS E 
INCENTIVOS 

COLOMBIA S.A   

Suministro de bonos de 
dotación canjeables 
exclusivamente para calzado y 
vestido de labor, para los 
servidores públicos de la 
Organización Electoral. 

Bonos Dotación 
para calzado y 

vestido de labor. 

Contrato de 
suministro No. 
053 de 2020 

Inició su ejecución el 
02 de septiembre de 
2020 

$ 83.120.815 

En ejecución 
hasta el 18  de 
diciembre de 

2020 
JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 
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N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

11 

HDI SEGUROS DE 
VIDA S.A.  

Terminación anticipada del 
Contrato de Seguros No. 033 
de 2020, cuyo objeto es 
“Contratar el seguro colectivo 
de vida para los servidores 
supernumerarios que la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil vinculará para la 
inscripción de jóvenes 
electores e inscripción de 
candidatos que participarán en 
las elecciones de los Consejos 
Municipales y Locales de 
Juventud que se realizarán el 
8 de noviembre de 2020, de 
conformidad con el estudio 
previo, su alcance y la 
propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA las cuales 
forman parte integral de la 
Aceptación de Oferta 

Seguro de Vida 
Supernumerarios 

Proceso 
Elecciones 
Consejos 

Municipales y 
Locales de 
Juventud. 

Contrato de 
Seguros No. 
033 de 2020 

N/A $ 0 

CONTRATO 
TERMINADO 

ANTICIPADAM
ENTE POR 

MUTUO 
ACUERDO  

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

12 
SUBATOURS S.A.S  

Prórroga No.2 a la Orden de 
Compra No. 40374 de 2019, 
que tiene por objeto Contratar 
el suministro de tiquetes 
aéreos nacionales e 
internacionales que garantice 
el desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 
servicios a la Organización 
Electoral, en cumplimiento de 
su misión institucional. 

Tiquetes aéreos 
para 

desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 

contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 

Estado Civil y el 
Consejo Nacional 

Electoral. 

Prórroga No. 2 
Orden de 

compra No. 
40374 de 2019  

Continuó su 
ejecución 

$ 0 

En ejecución 
hasta el 30 de 
noviembre de 

2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

LUISA 
CONSTAN
ZA 
SAAVEDR
A ROA 

13 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

NORMAS 
TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN 
ICONTEC 

Prestar los servicios de 
educación informal requerida 
para el proceso de 
recertificación en las normas 
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 
TS 54001:2019 y para los 
Sistemas de Gestión de 
Calidad para la gestión 
administrativa normas NTC 
ISO 14001:2015 e NTC ISO 
45001:2018. 

Formación en 
Normas ISO 

Contrato de 
prestación de 
servicios No. 
055 de 2020 

Inició su ejecución el 
04 de septiembre de 
2020 

$ 38.080.000 

En ejecución 
hasta el 30 de 

octubre de 
2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

14 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA  

Prestar los servicios de 
educación informal en 
redacción de textos jurídicos, 
dirigido a los servidores 
públicos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil del 
nivel central y nivel 
desconcentrado 

Formación en 
redacción de 

textos jurídicos 

Contrato 
Interadministrat
ivo No. 058 de 

2020 

Inició su ejecución el 
01 de octubre de 
2020 

$ 159.000.000 

En ejecución 
hasta el 22 de 
diciembre de 

2020 JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

15 SUBATOURS SAS 

Adición No. 3 a la Orden de 
Compra No. 40374 de 2019, 
que tiene por objeto Contratar 
el suministro de tiquetes 
aéreos nacionales e 
internacionales que garantice 
el desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 

Tiquetes aéreos 
para 

desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 

contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 

Estado Civil y el 

Adición No. 3 a 
la Orden de 
compra No. 

40374 de 2019  

Continuó su 
ejecución  

$ 69.560.000 

En ejecución 
hasta el 30 de 
noviembre de 

2020 JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

LUISA 
CONSTAN
ZA 
SAAVEDR
A ROA 
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N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

servicios a la Organización 
Electoral, en cumplimiento de 
su misión institucional. 

Consejo Nacional 
Electoral. 

16 
CORPORACIÓN 

COLOMBIA DIGITAL  

Diseñar una arquitectura 
empresarial y una estructura 
organizacional compatible con 
las actividades misionales y 
modelo de servicio de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

Diseño 
Arquitectura 

Empresarial y 
Estructura 

Organizacional 
RNEC 

Contrato 
Interadministrat
ivo No. 058 de 

2020 

Inició su ejecución el 
26 de octubre de 
2020 

$ 4.573.900.000 

En ejecución 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2020 
JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
BIVIANA 
DÍAZ 
RINCÓN Y  
ALEJAND
RO 
ALBERTO 
CAMPO 
VALERO 

17 
CONVIL 

SOLUCIONES 
S.A.S. 

Contratar la adquisición de 
elementos de protección 
personal para los servidores e 
insumos para los botiquines y 
servicios de primeros auxilios 
del nivel central y 
desconcentrado de la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil 

Elementos de 
protección, 
insumos de 
botiquín y 

servicios de 
primeros auxilios. 

Contrato de 
compraventa 
No. 061 de 

2020 

Inició su ejecución el 
13 de noviembre de 
2020 

$ 74.369.345 

En ejecución 
hasta el 12 de 
diciembre de 

2020 
JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

18 SUBATOURS S.AS. 

Adición No.4 y prórroga No. 3  
a la Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que tiene por 
objeto Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos nacionales 
e internacionales que 
garantice el desplazamiento 
de los servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 
servicios a la Organización 
Electoral, en cumplimiento de 
su misión institucional. 

Tiquetes aéreos 
para 

desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 

contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 

Estado Civil y el 
Consejo Nacional 

Electoral. 

Adición No. 4 y 
prórroga No. 3 
a la Orden de 
compra No. 

40374 de 2019  

Continuó su 
ejecución  

$ 27.000.000 

En ejecución 
hasta el 21 de 
diciembre de 

2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

CARMEN 
ELISA 
ROJAS 
NOVOA 

19 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
COMPENSAR 

Contratar el apoyo logístico, 
asistencial y operacional para 
el desarrollo de un evento de 
capacitación para la gestión 
administrativa, dirigida a 
servidores del nivel central y 
desconcentrado de la 
Organización Electoral. 

Apoyo logístico 
para evento de 

capacitación 
dirigida a 

servidores del 
nivel central y 

desconcentrado. 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios No. 
065 de 2020 

Inició su ejecución el 
30 de noviembre de 
2020 

$ 555.222.365 

En ejecución 
hasta el 15 de 
diciembre de 

2020 
JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ 

20 

RED COLOMBIANA 
DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR - 

EDURED Diseñar y desarrollar un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA) 
sobre temas misionales, 
dirigidos a servidores de la 
organización electoral.  

Objeto virtual de 
aprendizaje (OVA) 

Contrato 
Interadministrat
ivo No. 066 de 

2020 

Inició su ejecución el 
10 de diciembre de 
2020 

$ 60.000.000 

En ejecución 
hasta el 18 de 
diciembre de 

2020 

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
MARÍA 
MOTTA 
HERNÁN
DEZ Y 
AURA 
HELENA 
PEÑAS 
FELIZZOL
A 

21 SUBATORUS S.A.S 

Contratar el suministro de 
tiquetes aéreos nacionales e 
internacionales que garantice 
el desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 
servicios a la Organización 
Electoral  

Tiquetes aéreos 
para 

desplazamientos a 
nivel nacional e 
internacional de 
los servidores y 

contratistas de la 
Registraduría 
Nacional del 

Orden de 
compra No. 

62402 de 2020. 
Por acuerdo 
marco CCE-
853-1-AMP-

2019 -Tiquetes 
Aéreos. 

Presupuesto 
Vigencia 2020: 
$5,000,000, 
discriminado, así:   
 
RNEC:$3.000,000  
CNE:   $2.000.000 
 
Presupuesto 

$ 742.235.622 

En ejecución 
hasta el 30 de 
septiembre de 
2021.  

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

CARMEN 
ELISA 
ROJAS 
NOVOA 
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2020 - GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
CONTRATOS DE VIGENCIA ANTERIORES EN EJECUCIÓN EN 2020 

N
o. 

CONTRATISTA OBJETO 
TEMAS 

INCLUIDOS EN 
DICHO OBJETO 

CONTRATO/C
ARTA DE 

ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 
/ORDEN DE 
COMPRA 

AVANCE A LA 
FECHA 

VALOR 
ESTADO 
ACTUAL 

ORDENA
DOR DEL 
GASTO 

SUPERVI
SOR 

Estado Civil y el 
Consejo Nacional 

Electoral. 

vigencia 
2021:$737.235.622, 
discriminado, así: 
RNEC:  
$546,136,704  
CNE:    
$191,098,918 

22 
CORPORACIÓN 

COLOMBIA DIGITAL  

Prórroga No. 1 al contrato 
interadministrativo No. 058 de 
2020 cuyo objeto es diseñar 
una arquitectura empresarial y 
una estructura organizacional 
compatible con las actividades 
misionales y modelo de 
servicio de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Diseño 
Arquitectura 

Empresarial y 
Estructura 

Organizacional 
RNEC 

Prórroga No. 1 
al Contrato 

Interadministrat
ivo No. 059 de 

2020 

Continuó su 
ejecución. 

$ 0 
En ejecución 
hasta el 31 de 
marzo de 2021 JOSÉ 

DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

DIANA 
BIVIANA 
DÍAZ 
RINCÓN Y  
ALEJAND
RO 
ALBERTO 
CAMPO 
VALERO 

23 SUBATORUS S.A.S 

Otrosí No. 1 a la orden de 
compra No. 62402 de 2020, 
que tiene por objeto contratar 
el suministro de tiquetes 
aéreos nacionales e 
internacionales que garantice 
el desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste sus 
servicios a la Organización 
Electoral  

Liberación de 
recursos vigencia 

2020 Orden de 
compra No. 62402 

de 2020. . 

Otrosí No. 1 a 
la Orden de 
compra No. 

62402 de 2020.  

Se liberaron 
recursos de la 
vigencia 2020 de los 
presupuestos  de la 
RNEC y del CNE, 
discriminado, así:   
 
RNEC:$2.304,900  
CNE:   $1.550.720 
 
El valor de la orden 
de compra se redujo 
en $3.855.620. Paso 
de $742.235.622 a 
$738.380.002, 
discriminado así: 
RNEC: 
$546.831.804 y 
CNE: $191.548.198 

$ 0 

En ejecución 
hasta el 30 de 
septiembre de 
2021.  

JOSÉ 
DARÍO 
CASTRO 
URIBE 

CARMEN 
ELISA 
ROJAS 
NOVOA 

  SUBTOTAL $ 7.962.967.193   
    

 

 

14. Anexo 2: EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-2020 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN (FRR) 
  

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

LOS RECURSOS POR VALOR DE $2.100.000 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL, EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y EN TÉCNICAS Y COMPETENCIAS DE APLICACIÓN MISIONAL", FUERON TRASLADADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 

“FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST  

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 
Fecha 

estimada 
de inicio de 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 

Datos de contacto 
del responsable 
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proceso de 
selección 

futuras?                    
(si / no) 

(Aprobadas/Por 
tramitar) 

92101902 

Contratar la 
prestación del servicio 
de área protegida 
para la atención de 
urgencias y 
emergencias médicas 
a los servidores, 
contratistas y 
visitantes, que se 
encuentren en alguna 
de las sedes de la 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil, en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Enero 
Once 
(11) 

meses 

Invitación 
Pública 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

$23.550.572 $23.550.572 NO N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 

42172000 
42192200 
42312400 
46181500 
46181800 

Contratar la 
adquisición de 
elementos de 
protección personal 
para los servidores e 
insumos para los 
botiquines y servicios 
de primeros auxilios 
del nivel central y 
desconcentrado de la 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil. 

Agosto 
Un (01) 

mes 
Invitación 
Pública 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

$74.369.345 $74.369.345 
NO 

N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 

85122201 

Prórroga No. 1 a la 
Carta de Aceptación 
de Oferta No. 016 de 
2019, que tiene por 
objeto: Contratar los 
servicios 
profesionales y 
especializados, así 
como la logística 
necesaria para la 
realización de 
evaluaciones médico 
ocupacionales, 
pruebas 
complementarias y 
análisis de puesto de 
trabajo a los 
servidores de la 
Organización 
Electoral.  

Mayo N/A N/A N/A 0 0 
NO 

N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469.  

SUBTOTAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  $            97.919.917   $               97.919.917    

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL (RNEC) 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

80141600           
80141700         
80151500         
84121800 

Suministro de bonos 
de dotación 
canjeables 
exclusivamente para 
calzado y vestido de 
labor, para los 
servidores públicos de 

Marzo 
Nueve 

(09) 
meses 

Selección 
Abreviada: 

Menor 
Cuantía 

Recursos 
Propios 

$83.120.815 $83.120.815  NO   N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469. 
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la Organización 
Electoral. 

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN  $            83.120.815   $               83.120.815  
      

SALARIOS Y PRESTACIONES 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

43233201 

Adquisición de 
Certificados de Firma 
Digital encriptados en 
token físico para 
realizar 
Certificaciones 
Electrónicas de 
Tiempos Laborados - 
CETIL. 

Abril 
Dos (02) 
meses 

Invitación 
Pública 

Recursos 
Propios 

$7.139.976 $7.139.976 NO  N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinador 
Salarios y 
Prestaciones. Ext 
1801                 

SUBTOTAL CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL - CETIL.  $              7.139.976   $                 7.139.976        

CARRERA ADMINISTRATIVA 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

80111500 

Prestar servicios 
profesionales de 
asesoría y apoyo a la 
Gerencia del Talento 
Humano en temas 
jurídicos, relacionados 
con asuntos de la 
Carrera Administrativa 
Especial de la 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil, dTA, los cuales 
forman parte integral 
del contrato. 

Enero 
Once 
(11) 

meses 

Contratación 
Directa 

Recursos 
Propios 

 $                   
124.300.000  

 $                      
124.300.000  

NO  N/A  

Gerente del 
Talento Humano. 
Ext. 
1467.Coordinador 
de Carrera 
Administrativa. Ext 
1427 

SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES   $          124.300.000   $            124.300.000        

DESPACHO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

80121706 

Prestar servicios 
profesionales de 
asesoría y apoyo en 
temas jurídicos, 
relacionados con 
asuntos laborales de 
competencia de la 
Gerencia del Talento 
Humano de la 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil y para la 
elaboración de los 
documentos que se 
generen en sede 
administrativa y 
procesos judiciales y 
extrajudiciales. 

Enero 
Once 
(11) 

meses 

Contratación 
Directa 

Recursos 
Propios 

 $                   
157.080.000  

 $                      
157.080.000  

NO  N/A  

Dirección 
Administrativa.  
 
Gerente del 
Talento Humano. 
Ext. 1467. 

SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES   $          157.080.000   $            157.080.000        
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 TIQUETES AÉREOS 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

90121502 

Adición No. 2 y 
Prórroga No. 1 a la 
Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que 
tiene por objeto 
Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos 
nacionales e 
internacionales que 
garantice el 
desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste 
sus servicios a la 
Organización 
Electoral, en 
cumplimiento de su 
misión institucional. 

Abril N/A N/A 
Recursos 
Propios 

 $                   
109.292.268  

 $                      
109.292.268  

NO  N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Ptofesional 
Viáticos  Ext. 
1924.                         

90121502 

Prórroga No.2 a la 
Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que 
tiene por objeto 
Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos 
nacionales e 
internacionales que 
garantice el 
desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste 
sus servicios a la 
Organización 
Electoral, en 
cumplimiento de su 
misión institucional. 

Julio N/A N/A 
Recursos 
Propios 

 $                                      
-    

 $                                         
-    

NO  N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Profesional 
Viáticos Ext. 1924.                         

90121502 

Adición No.3 a la 
Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que 
tiene por objeto 
Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos 
nacionales e 
internacionales que 
garantice el 
desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste 
sus servicios a la 
Organización 
Electoral, en 
cumplimiento de su 
misión institucional. 

Octubre N/A N/A 
Recursos 
Propios 

 $                     
69.560.000  

 $                        
69.560.000  

NO  N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Profesional 
Viáticos Ext. 1924.                         

90121502 

Adición No.4 y 
Prórroga No. 3  a la 
Orden de Compra No. 
40374 de 2019, que 
tiene por objeto 
Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos 
nacionales e 
internacionales que 
garantice el 
desplazamiento de los 

Noviembre N/A N/A 
Recursos 
Propios 

 $                     
27.000.000  

 $                        
27.000.000  

NO  N/A    
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servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste 
sus servicios a la 
Organización 
Electoral, en 
cumplimiento de su 
misión institucional. 

90121502 

Contratar el suministro 
de tiquetes aéreos 
nacionales e 
internacionales que 
garantice el 
desplazamiento de los 
servidores públicos, 
contratistas y/o demás 
personal que preste 
sus servicios a la 
Organización 
Electoral. 

Diciembre N/A N/A 
Recursos 
Propios 

 $                       
5.000.000  

 $                      
742.235.622  

SI  Aprobadas  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Profesional 
Gerencia del 
Talento Humano 
Ext. 1880.                         

SUBTOTAL TIQUETES AÉREOS  $          210.852.268   $            948.087.890      

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (RNEC) 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2019 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

86101802 

Prestar los servicios 
de educación informal 
requerida para el 
proceso de 
recertificación en las 
normas NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 
TS 54001:2019 y para 
los Sistemas de 
Gestión de Calidad 
para la gestión 
administrativa normas 
NTC ISO 14001:2015 
e NTC ISO 
45001:2018. 

Julio 
Dos (2) 
meses 

Contratación 
Directa 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $              38.080.000   $                38.080.000  NO N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 

86101802 

Prestar los servicios 
de educación informal 
en redacción de textos 
jurídicos, dirigido a los 
servidores públicos de 
la Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil del nivel central y 
nivel desconcentrado 

Julio 
Tres (3) 
meses 

Contratación 
Directa 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $            159.000.000   $              159.000.000  NO N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467 
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 .  

86101705 
86101808 
86141702  
86141702 

Diseñar un objeto 
virtual de aprendizaje 
(OVA) sobre temas 
misionales, dirigidos a 
servidores de la 
organización electoral.  

Octubre 
Un (1) 
mes 

Contratación 
Directa 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $                     
60.000.000  

 $                        
60.000.000  

 N/A   N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral 
del Talento 
Humano. Ext.1469 
Coordinadora 
CEDAE                         

90101501 
90111501 
90121502  

Contratar el apoyo 
logístico, asistencial y 
operacional para el 
desarrollo de un 
evento de 
capacitación para el 
cumplimiento de los 
fines misionales, 
dirigida a servidores 

Noviembre  
Quince 

(15) días 
Contratación 

Directa 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $                   
555.222.365  

 $                      
555.222.365  

 N/A   N/A  

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral 
del Talento 
Humano. 
Ext. 1469                       
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del nivel central y 
desconcentrado de la 
Organización 
Electoral. 

SUBTOTAL SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  $          812.302.365   $            812.302.365        

SEGUROS DE VIDA  

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

84131600 

Adición y prórroga al 
contrato de seguros 
No. 050 de 2018, 
suscrito entre la 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil y Positiva 
Compañía de Seguros 

Junio 
Dos (2) 
meses 

N/A 
Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $            198.319.727   $              198.319.727  NO N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467 
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 

84131600 

Contratar las pólizas 
de vida grupo para los 
servidores que a nivel 
nacional prestan sus 
servicios a la 
Organización Electoral 
(Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil y Consejo 
Nacional Electoral) 
según lo establecido 
en el Artículo 15 del 
Decreto 316 de 2020 y 
para los magistrados 
que conforman el 
Consejo Nacional 
Electoral, conforme lo 
establece Ley 16 de 
1988 

Julio 
Doce 
(12) 

meses 

Licitación 
Pública 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $            935.038.781   $              935.038.781  NO N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Coordinadora 
Desarrollo Integral: 
ext. 1469 
 
. 

SUBTOTAL SEGUROS DE VIDA  $         1.133.358.508   $           1.133.358.508      

ARQUITECTURA EMPRESARIAL y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RNEC   

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

80101500 
80101600 
80111500 
80161500 
81111800 

Diseñar una 
arquitectura 
empresarial y una 
estructura 
organizacional 
compatible con las 
actividades misionales 
y modelo de servicio 
de la Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil. 

Septiembre 
Tres (03) 
meses 

Contratación 
Directa 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

$4.573.900.000 $4.573.900.000 
NO 

N/A 

Gerente Talento 
Humano: ext. 1467  
Asesora Despacho 
ext. 1503 - 1552  
Gerente de 
informática. Ext. 
1535 - 1526 

SUBTOTALARQUITECTURA EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   $       4.573.900.000   $         4.573.900.000        

PROCESO ELECTORAL 2020 - ELECCIONES CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD 

SEGURO DE VIDA SUPERNUMERARIOS 

Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad 
de selección  

Fuente de 
los recursos 

Vigencia 2020 
Valor total estimado 

(Pesos) 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?                    
(si / no) 

Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
(Aprobadas/Por 

tramitar) 

Datos de contacto 
del responsable 

84131601 

Contratar el seguro 
colectivo de vida para 
el personal 
supernumerario que la 

Abril 
Cuatro 

(04) 
meses 

Mínima 
Cuantía 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

 $              25.757.722   $                25.757.722  NO N/A 
Gerente Talento 
Humano: ext. 1467 
Coordinadora 



 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT32 

FORMATO 
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS POR 

MACROPROCESO 
VERSIÓN 2 

                                                                                                  Aprobado: 13/12/2018 

100 
 

Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil vinculará para la 
inscripción de jóvenes 
electores e inscripción 
de candidatos que 
participarán en las 
elecciones de 
Consejos Municipales 
y Locales de Juventud 
que se realizarán el 8 
de noviembre de 
2020. 

Desarrollo Integral: 
ext. 1469 

SUBTOTAL SEGUROS DE VIDA SUPERNUMERARIOS  $              25.757.722   $                25.757.722  
      

SUBTOTAL  $         7.225.731.571    
      

 


