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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

	

RESOLUCIÓN N° 1 2 8 1. 	DE 2019 

( 	1 5 FEB 2019 

"Por la cual se crea el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, se designan servidores de tiempo completo y se 

determinan los roles, responsabilidades y horario de trabajo" 

EL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

En uso de sus facultades legales en especial la conferida en el artículo 25, 
numeral 2 del Decreto No. 1010 de 2000 y, 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 209 de la Constitución Política señala que "La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 
funciones". 

Que, el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, establece como 
funciones del Registrador Nacional del Estado Civil, fijar las políticas, planes, 
programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y 
financiero de la Registraduria Nacional, en desarrollo de la autonomía administrativa 
y presupuestal dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley. 

Que, en relación con "Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos" de las entidades 
públicas, el Manual Técnico del MECI adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, 
establece, entre otros asuntos, que la entidad debe buscar instancias de 
participación que permita crear una cultura organizacional frente a los aspectos 
éticos, garantizando razonablemente que se revise periódicamente la pertinencia 
de los valores previamente establecidos y se actualice o modifique según 
resultados. 

Que, el 16 de diciembre de 2002 se proclamó el documento "Compromiso Ético 
Primera Edición, con los valores éticos adoptados por los servidores de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual promocionó la Gestión Ética en la 
Entidad con el fin de destacar la condición humana en cumplimiento de la misión 
institucional. 

Que, mediante Resolución No. 2433 del 2 de julio de 2004 se dispuso la creación e 
integración del Comité de Ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que, mediante Resolución No. 3715 del 21 de julio de 2008, se modificó la 
Resolución 2433 del 2 de julio de 2004 y se creó el Grupo de Gestión Ética. 
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Que, mediante Resolución No. 11497 del 6 de octubre de 2015 se adoptó el 
Compromiso Ético Institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se 
reglamentó el funcionamiento del Comité de Ética y del Grupo de Gestión ética de 
la Entidad. 

Que, mediante la Resolución No. 5763 del 1 de julio de 2016, se adoptó el 
Compromiso Ético Institucional y se articuló con el Plan Estratégico vigencia 2015-
2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se organizó el funcionamiento 
de la Gestión Ética en la Entidad. 

Que, el propósito de la Registraduría Nacional del Estado Civil es continuar 
apoyando la promoción de la ética como elemento que impregna, de manera 
transversal, todos los comportamientos inherentes al cumplimiento de su visión, 
objetivos y misión institucional, con la intención de incorporar, de manera efectiva, 
los principios y valores éticos a nuestra cultura organizacional. 

Que, el Comité de Ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil en conjunto 
con el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética de la entidad, determinó la necesidad de 
cambiar el nombre y actualizar el Compromiso Ético, con el fin de fortalecer los 
valores y principios éticos de quienes desempeñan una función pública en aras de 
cumplir a cabalidad con el mandatos constitucional y legal. 

Que, en el desarrollo de esta actualización, se adelantó un proceso participativo, 
donde se logró recopilar valiosos aportes de un alto porcentaje de servidores, lo 
cual conllevó a obtener como resultado un nuevo Código, Compromiso y Protocolos 
Éticos, el cual se constituirá como una herramienta preventiva de conductas 
contrarias al ordenamiento jurídico. 

Qué, en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2017, el cual consta en el acta 
correspondiente, el Comité de Ética, aprobó la nueva versión del Código de Ética y 
Buenas Prácticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por tanto es preciso 
su adopción y publicación, el cual se encuentra articularlo con el Plan Estratégico 
vigencia 2015-2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que, mediante Resolución No. 14553 del 29 de diciembre de 2017, se adoptó el 
código de ética y buenas prácticas: Integridad, compromisos y protocolos éticos de 
los directivos, los servidores públicos y contratistas de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y se dictan otras disposiciones. 

Que, mediante Resolución No. 14554 del 29 de diciembre de 2017, se adoptó el 
sistema de medición, seguimiento, control y evaluación de la gestión y resultados 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que dada la importancia de cumplir con los objetivos y metas propuestas, en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Equipo de Apoyo a la Gestión Ética 
realizará sus actividades, abordando sus funciones como modelo de gestión que 
permita de manera integral realizar acciones articuladas, uniendo sus esfuerzos de 
manera transversal con los demás planes y programas, que propendan por la 
calidad de vida de los funcionarios, para la obtención de resultados entre otros el 
buen servicio al Colombiano. 
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Que el Gerente del Talento Humano en su calidad de representante de la Alta 
Dirección ante el Comité de Ética, y debido la importancia de desarrollar la labor 
ética a nivel corporativo, ha apoyado a un equipo de servidores, quienes han venido 
coordinando y ejecutando las actividades dirigidas a lograr que el Plan Acción de 
Gestión Ética se convierta en un elemento sostenible dentro de la Política de 
Fortalecimiento Ético Institucional aplicada por la entidad. 

Que resulta necesario conformar, actualizar y normalizar mediante acto 
administrativo el funcionamiento del Equipo de Apoyo de Gestión Ética de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con perfiles, roles, responsabilidades, 
facultades, recursos, de forma tal, que se mantenga vigente su funcionalidad y 
operatividad en aplicación como elemento de socialización y seguimiento de la 
ética en general al interior de la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Creación y Conformación del Equipo de Apoyo a la 
Gestión Ética. Créase el equipo de apoyo a la gestión ética, el cual estará 
conformado por servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
que en adelante, se denominarán Gestores Éticos y se postularán de forma 
voluntaria. Dicha postulación será validada por la Gerencia del Talento Humano, 
verificando que el (los) gestor (es) propuesto (s), cumpla (n) con el perfil definido en 
el artículo 3° de la presente Resolución. 

Una vez surtido el proceso de postulación voluntaria, validación y ratificación, se 
reconocerá de forma oficial el listado de gestores, lo cual se llevará a cabo mediante 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO. Los integrantes del Equipo de Apoyo a la Gestión Ética de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrán una participación voluntaria, deben 
estar inscritos en carrera administrativa especial de la Entidad o, en su defecto, 
encontrarse vinculados en provisionalidad o ser servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Misión de los integrantes del Equipo de Apoyo de 
Gestión Ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los gestores éticos 
de la Entidad, son servidores públicos que con la supervisión del Comité de Ética, 
tienen la misión integral de apropiar, desarrollar, sensibilizar y motivar las buenas 
prácticas en la Entidad, para el fortalecimiento de la cultura ética institucional con 
base en los valores y principios contenidos en el código de ética y con miras a la 
prestación efectiva del servicio. 

ARTÍCULO TERCERO. Perfil de los Gestores Éticos. Para ser gestor ético en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil se requiere: 

1. Reconocimiento de sus colaboradores, como una persona responsable y proba. 
2. Actitud de servicio. 

Página 3 de 6 
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3. Compromiso con el fortalecimiento institucional y ético de la entidad. 
4. Capacidad de liderazgo, 
5. Buenas relaciones interpersonales. 
6. Competencia para comunicarse con los demás. 
7. Aptitud para trabajar en equipo. 
8. Capacidad organizativa y ejecutiva. 
9. Interés en el tema ético. 
10. Interés para capacitarse en temas de ética del servidor público. 
11. Formación y habilidades pedagógicas o disposición para fortalecer sus 

competencias en este aspecto. 

ARTÍCULO CUARTO. Roles y Responsabilidades de los integrantes del Equipo 
de Apoyo a la Gestión Ética de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los 
Gestores Éticos tendrán a su cargo los siguientes roles y responsabilidades: 

a. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
gestión ética de la Entidad, el cual es aprobado por el Comité de Gestión Ética. 

b. Ejecutar el plan de trabajo para el programa de gestión ética desde el nivel 
central. 

c. Apoyar la socialización, apropiación del tema ético desde el puesto de trabajo 
en cada uno de los servidores. 

d. Efectuar el monitoreo, seguimiento, evaluación de las actividades efectuadas. 
e. Participar en las capacitaciones programadas para el desarrollo, implementación 

y mejoramiento de la Gestión ética. 
f. Los Gestores éticos del nivel central y Distrito Capital, deben asistir a las 

reuniones convocadas por los dos gestores con destinación exclusiva, para el 
desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Gestión ética. 

g. Compartir con los servidores, conocimientos y experiencias adquiridas, que 
permitan fortalecer la Gestión Institucional. 

h. Los Gestores éticos del nivel central y Distrito Capital, prestarán colaboración 
tanto logística y operativa en el desarrollo de las actividades, previa convocatoria 
por parte de los dos servidores con destinación exclusiva. 

i. Los gestores con destinación exclusiva, deberán retroalimentar y proponer 
acciones que dinamicen al interior de la Entidad, la Gestión Ética a nivel 
nacional. 

j. Identificar promotores de prácticas éticas en las distintas dependencias y motivar 
su participación en actividades pedagógicas y comunicativas. 

k. Promover acciones y actividades que favorezcan la construcción de ambientes 
de valor en cada puesto de trabajo. 

I. Ser soporte para el desarrollo de las actividades relacionadas con la creación, 
diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento de la Gestión Ética. 

m. Garantizar y facilitar la continuidad de los diseños, direccionamiento y desarrollo 
de las actividades que involucren la ética como actividad transversal en la 
gestión institucional, promoviendo la implementación de estrategias, 
metodologías y herramientas de apropiación de los principios y valores y del 
fortalecimiento de la cultura ética en la Entidad. 

n. Colaborar y proponer intercambios interdisciplinarios de prácticas éticas con 
otras entidades. 
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o. Ejercer un rol mediador en situaciones de conflicto o en la interpretación de 

dilemas éticos que afecten a la entidad, comunicando al secretario del comité de 
ética y proceder en conjunto a actuar. 

p. Establecer y formalizar el equipo de facilitadores de la Gestión Ética en el nivel 
central y desconcentrado. 

q. Se parte de la base de instructores idóneos de la Entidad, dentro del escenario 
formador de formadores en prácticas éticas, de tal forma, que sean 
multiplicadores de la información ética y de las lecciones aprendidas. 

r. Promover y realizar un seguimiento al trabajo de los facilitadores en las 
diferentes comunidades de práctica ética. 

s. Acompañar y orientar de manera permanente a las comunidades de práctica 
ética y facilitadores de la gestión ética, en el desarrollo de la Gestión Ética. 

t. Difundir al interior de las comunidades de práctica ética, los conocimientos 
adquiridos para el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo de la 
Gestión ética. 

u. Promover la apropiación y aplicación del Código de Ética, llevando a cabo 
permanentemente ejercicios participativos con buenas prácticas experienciales, 
para la divulgación y apropiación de los principios y valores determinados en el 
Código. 

v. Los servidores con destinación exclusiva, serán los representantes del Equipo 
de Apoyo de Gestión Ética de la Entidad, para asistir a las reuniones del Comité 
de Ética. 

w. Los servidores con destinación exclusiva realizarán y presentarán los informes 
respectivos de los planes de trabajo, avances del plan de acción y la formulación 
de las acciones de mejoramiento en los tiempos estipulados, de otra parte, 
incorporarán la información correspondiente en los sistemas de información 
determinados por la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. Formación y Capacitación de los Gestores Éticos. El 
Comité de Ética, directivos y jefes de las dependencias facilitarán a los Gestores 
Éticos, el tiempo que se requiera para que reciban la formación y capacitación que 
brinde la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO. Responsabilidad del Comité de Ética, El Comité de Ética 
liderará la formulación, ejecución, socialización, seguimiento y evaluación del Plan 
de Acción de Gestión Ética, y coordinará las diferentes actividades que en éste se 
establezcan, con el apoyo de los Gestores Éticos de la Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Destinación Exclusiva y de Tiempo Completo. Se hace 
necesario designar a algunos servidores del Equipo de Apoyo a la Gestión Ética, 
con destinación exclusiva y de tiempo completo, para acompañar la gestión y 
desarrollo de las actividades del plan de acción de gestión ética a nivel nacional el 
cual es aprobado por el Comité de Gestión Ética, quienes estarán adscritos a la 
Gerencia del Talento Humano; contarán con un espacio físico e implementos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

PARÁGRAFO 1. El Comité de Ética designará de los integrantes del Equipo de 
Apoyo a la Gestión Ética, quiénes serán los servidores con destinación exclusiva y 
de tiempo completo, los cuales serán notificados a través de comunicación emitida 
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por el Gerente del Talento Humano, para los cuales inicialmente serán dos (2) 
servidores, los designados. 

PARÁGRAFO 2. Los gestores éticos con destinación exclusiva y de tiempo 
completo, podrán ser rotados entre los integrantes del Equipo de Apoyo a la Gestión 
Ética, o en caso que se presente un retiro de alguno de ellos, los gestores serán los 
encargados de promover el nombramiento de ese otro integrante. En caso de que 
no haya consenso para dicha elección, el Comité de Ética podrá designar 
discrecionalmente a dichos integrantes. 

PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de la conformación del Equipo de Apoyo a la Gestión 
Ética, el Comité de Ética con la ejecución del Plan de Acción de Gestión Ética, 
mantendrá la invitación permanente a los servidores que deseen participar 
comprometidamente en el mismo, tanto en el desarrollo de sus eventos, como en la 
programación de actividades institucionales. 

ARTÍCULO OCTAVO. Comuníquese la presente Resolución a los designados y a 
sus jefes inmediatos, para los efectos correspondientes. 

ARTÍCULO NOVENO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 	5 FEB 2019 

JU N CARLOS 	INDO VÁC A 
Reg strador Nacio al del Estado divil 

Proyectó: Dra. Diana Estrada Daccach-Profesional Especializado 3010.05-Oficina de ftneación 
Dra. Gloria Helena Castro Ceidiza-Profesional Universitario 3020-03-Dirección Nacional de Identifican 
Dr. Juan Domingo Ochoa Cucalenao-Profesional Universitario 3020-03-Fondo Social de Viviend 
Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia-Profesional Especializado 3010-07-Gerencia del Talento Humancql>, 

Aprobó: 	Dr. Miguel Alfonso Castelblanco Gordill \\:51\ 
Gerente de Talento Humano 
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