
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Lineamientos de transparencia pasiva

Elaborar y gestionar la publicación de los informes trimestrales consolidados de las Pqrsdc´s 

recibidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel central y desconcentrado 

en la vigencia 2018. 

 3 Informes elaborados y publicados Informes elaborados y publicados
Coordinación de Peticiones, Quejas y Reclamos - Oficina de 

Planeación.

30/04/2018

31/07/2018

31/10/2018

Se elaboró el  segundo informe 

trimestral consolidado de las Pqrsdc's 

recibidas por la Registrraduría 

Nacional del Estado Civil, en el nivel 

Central y Desconcentrado.

https://wsr.registraduria.gov.co/IMG/pd

f/Informe_de_Pqrsdc_s_-

_Segundo_trimestre_2018-2

31/07/2018 66

Capacitación y Sensibilización
Brindar o gestionar capaciones a los servidores públicos en temas  de Ley de transparencia, 

gobierno abierto y acceso a datos públicos.

Funcionarios capacitados en Ley de transparencia, gobierno abierto, trasparencia y acceso 

a datos públicos.

1 Capacitación sobre transparencia, gobierno abierto y acceso a 

datos públicos

Responsables: Oficina de Planeación y  Oficina de Control Interno.

Partícipes: Gerencia del Talento Humano.

01/01/2018

31/12/2018

La Oficina de Planeación, 

junto con la coordinación de 

Desarrollo Integral del 

Talento Humano, ofertará la 

capacitación en materia de 

Transparencia y Acceso a la 

Información a 20 servidores 

de la RNEC; esta actividad 

se realizará los días 1 y 2 de 

octubre

Lineamientos de transparencia activa
Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil para la vigencia 2018.

Información y contenidos actualizados y publicados en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.

Listado de documentos actualizados y publicados en el portal web de la RNEC.

Back-up de la información publicada en la página web.

No. de documentos -contenidos publicados y actualizados en la 

página web.

Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Partícipes: todas las áreas responsables de la información.

01/01/2018

31/12/2018

Durante lo corrido del año se han 

publicado entre otros Resoluciones, 

Actos administrativos, Informes 

técnicos, Comunicados de prensa, 

licitaciones y estados financieros en la 

página los web a solicitud de las áreas 

interesadas y de acuerdo con el 

procedi

lo corrido del año 75

En la página web se puede 

ver la información 

suministrada por cada 

proceso que es subida de 

acuerdo con los 

direccionamientos, ejemplo: 

https://www.registraduria.gov

.co/-Registraduria-Nacional-

.html

 Elaboración de los instrumentos de Gestión 

de la Información.

Publicar el Registro de publicaciones (Art.11, Lit. j, Ley 1712 de 2014  Art. 37 y 38, Decreto. 

103 de 2015)

Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados y automáticamente 

disponibles para su consulta y descarga en el portal web de la RNEC de conformidad con 

la Ley 1712 de 2014.

No. de documentos publicados en la pagina web. 

No. total de documentos que forman parte del registro de 

publicaciones. 

Oficina de Prensa y Comunicaciones 43340

Se han desarrollado los diferentes 

micrositios en los cuales las partes 

interesadas pueden encontrar la 

información pertinente, tal es el caso 

del micrositio desarrollado para cada 

uno de los eventos electorales 

desarrollados durante el año.

75

En el siguiente link se puede 

visualizar  un 

micrositiohttps://www.registr

aduria.gov.co/-Consulta-

popular,3650-.html

Monitoreo del acceso a la información 

pública.

Monitoreo mensual a la información publicada en la página web efectuado por la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones.
1 Informe de monitoreo al esquema de publicación mensual

No. de actividades realizadas para gestionar y verificar la 

información mínima obligatoria en la Página Web. 
 Oficina de Prensa y Comunicaciones.

01/01/2018

31/12/2018

Cada dependencia es responsable de 

alimentar la información de su espacio 

en la página, esto de acuerdo con las 

directrices dadas por el comité web

Lo corrido del año

En el caso de la Oficina de Comunicaciones y 

Prensa en el link: 

https://www.registraduria.gov.co/?page=sala_de

_prensa se alimentan los productos que allí  se 

realizan

0

 Elaboración de los instrumentos de Gestión 

de la Información.

Actualizar, consolidar y publicar el Registro de Activos de la información, el índice de 

información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información en la 

página web de la RNEC y en el portal de datos abiertos: www. datos.gov.co

Registro de activos de información actualizado con la siguiente información y criterios: 

Índice de información clasificada y reservada actualizada con base en los siguientes 

elementos: 

Esquema de publicación de la información publicado y actualizado c

1 Registro de activos actualizado y publicado, 1 Índice de 

información clasificada y reservada publicado  y 1 Esquema de 

Publicación de la Información actualizado y publicado

Registro de activos de información: Responsables de la 

consolidación:  Gerencia de Informática.

Responsables de la publicación: Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

Responsables de la actualización:  Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Iden

Seguimiento:

 30/06/2018 

Se encuentra publicada desde el 24 

de octubre de 2017  y  luego de 

realizar la verificacion, no se ha 

detectado nueva información por parte 

de esta área que deba ser incluida. 

31/08/2018 1

Puede evidenciarse  la 

publicacion de la actividad 

en : 

https://www.registraduria.gov

.co/-Transparencia-yacceso-

a-la-       

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2018

 Aprobado:13/09/2017     

CÓDIGO

ACTIVIDADES

PROCESO

FORMATO

PGFT33

VERSIÓN 0

FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - 

PERIODICIDAD
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Mayo-agosto)

1.Lineamientos de transparencia activa

2.Lineamientos de transparencia pasiva

3.Protección de datos personales

4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.

5.Criterio diferencial de accesibilidad

6.Capacitación y Sensibilización

7.Monitoreo del acceso a la información pública.

Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC. 

COMPONENTE 3: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

EJES DE ACCIÓN INDICADORPRODUCTO



ACTIVIDADES
FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - 

PERIODICIDAD
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Mayo-agosto)

EJES DE ACCIÓN INDICADORPRODUCTO

Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil para la vigencia 2018.

Información y contenidos actualizados y publicados en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.

Listado de documentos actualizados y publicados en el portal web de la RNEC.

Back-up de la información publicada en la página web.

No. de documentos -contenidos publicados y actualizados en la 

página web.

Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Partícipes: todas las áreas responsables de la información.

01/01/2018

31/12/2018
N/A N/A N/A N/A

Actualizar, consolidar y publicar el Registro de Activos de la información, el índice de 

información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información en la 

página web de la RNEC y en el portal de datos abiertos: www. datos.gov.co

Registro de activos de información actualizado con la siguiente información y criterios: 

Índice de información clasificada y reservada actualizada con base en los siguientes 

elementos: 

Esquema de publicación de la información publicado y actualizado c

1 Registro de activos actualizado y publicado, 1 Índice de 

información clasificada y reservada publicado  y 1 Esquema de 

Publicación de la Información actualizado y publicado

Registro de activos de información: Responsables de la 

consolidación:  Gerencia de Informática.

Responsables de la publicación: Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

Responsables de la actualización:  Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Iden

Seguimiento:

 30/06/2018 
N/A N/A N/A N/A

Capacitación y Sensibilización
Brindar o gestionar capaciones a los servidores públicos en temas  de Ley de transparencia, 

gobierno abierto y acceso a datos públicos.

Funcionarios capacitados en Ley de transparencia, gobierno abierto, trasparencia y acceso 

a datos públicos.

1 Capacitación sobre transparencia, gobierno abierto y acceso a 

datos públicos

Responsables: Oficina de Planeación y  Oficina de Control Interno.

Partícipes: Gerencia del Talento Humano.

01/01/2018

31/12/2018

Las capacitaciones se inician durante 

el último cuatrimestre del año, a través 

de las actividades a realizar con el 

Proyecto de Inversión “ Capacitación, 

Inducción y Reinducción permanente 

de los procesos misionales de la 

Registraduría a nivel nacional”

N/A N/A N/A

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

Actualizar el directorio de información de los servidores públicos y contratistas de la RNEC en 

formato accesible. 
1 Directorio de servidores públicos y contratistas actualizado. Directorio de servidores públicos y contratistas actualizado Responsables: Gerencia de Talento Humano y Oficina Jurídica.

Se debe actualizar de manera permanente de acuerdo a la 

vinculación y retiro del personal. 
N/A N/A N/A 0

Lineamientos de transparencia activa
Actualizar y publicar la información mínima obligatoria en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil para la vigencia 2018.

Información y contenidos actualizados y publicados en el portal web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.

Listado de documentos actualizados y publicados en el portal web de la RNEC.

Back-up de la información publicada en la página web.

No. de documentos -contenidos publicados y actualizados en la 

página web.

Responsable: Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Partícipes: todas las áreas responsables de la información.

01/01/2018

31/12/2018

La oficina jurídica ha realizado la 

actualización en el portal web de la 

registraduria de acuerdo a lo 

establecido.

30/08/2018 33,33 N/A

 Elaboración de los instrumentos de Gestión 

de la Información.

Actualizar, consolidar y publicar el Registro de Activos de la información, el índice de 

información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información en la 

página web de la RNEC y en el portal de datos abiertos: www. datos.gov.co

Registro de activos de información actualizado con la siguiente información y criterios: 

Índice de información clasificada y reservada actualizada con base en los siguientes 

elementos: 

Esquema de publicación de la información publicado y actualizado c

1 Registro de activos actualizado y publicado, 1 Índice de 

información clasificada y reservada publicado  y 1 Esquema de 

Publicación de la Información actualizado y publicado

Registro de activos de información: Responsables de la 

consolidación:  Gerencia de Informática.

Responsables de la publicación: Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

Responsables de la actualización:  Registraduría Delegada para el 

Registro Civil y la Iden

Seguimiento:

 30/06/2018 

Se realizó el diligenciamiento del 

formato establecido para establecer los 

documetos que tienen algun tipo de 

reserva y se remitió a la oficina de 

planeación para su consolidación. 

30/08/2018 33,33 N/A

1 Informe de monitoreo al esquema de 

publicación mensual

Programar el acuse recibido al remitente de forma automática para los correos electrónicos de 

notificaciones judiciales a nivel central y desconcentrado de la RNEC, con el fin de dar aviso 

de la llegada de su comunicación enviada electrónicamente.

Programación automática acuse recibido de notificaciones judiciales.
Programación automática acuse recibido de notificaciones 

judiciales.

Responsables: Oficina Jurídica

Partícipes: Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales

01/01/201/

30/06/2018

En la actualidad todo correo allegado a 

los buzones de notificación judicial y 

notificación tutelas dan acuse de 

recibo al despacho judicial e 

igualmente se cuenta con esta 

herramienta cuando se remiten las 

respuestas a las acciones de tutelas o 

contestac

30/08/2018 33,33 N/A

Lineamientos de transparencia activa


