
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Normativo y procedimental

Dar tratamiento y respuesta oportuna en los

términos de Ley a las Pqrsdc´s recibidas por el

Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos.

Pqrsdc´s con respuesta y tratamiento
Numero de  Pqrsdc´s respondidas  y tratamiento 

realizadas

 Registradores Delegados, Gerentes, Directores, Jefes de Oficina,  

Coordinadores de Grupo y Servidores Públicos del Grupo de 

Peticiones, Quejas y Reclamos en el Nivel Central y los

Registradores Distritales y Delegados Departamentales en el Nivel 

Desconcentrado. 

Permanente. El Macroproceso cumplió en términos de Ley con la atención oportuna 

de las PQRSDC´s, información que puede ser corroborada a través del 

sistema de información del SIC.

31/08/2018 100% N/A

META

CÓDIGO PGFT33

VERSIÓN

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: ATENCIÓN AL COLOMBIANO 

 Aprobado:13/09/2017     

RESPONSABLE
FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE 

EJECUCIÓN - PERIODICIDAD

Informe de satisfacción de los colombianos en relación a los canales de atención y atención de PQRSDC'S publicados.

Actualización de Carta de trato digno

Adecuaciones tecnológicas realizadas para mejorar el Servicio al colombiano

Capacitaciones realizadas para mejorar el Servicio al colombiano

0

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2018

PROCESO

FORMATO

Mejorar el índice de satisfacción por la atención prestada a los colombianos mediante los diferentes canales de atención, en relación a trámites, servicios y Pqrsdc's.

Planear las actividades y estrategias conducentes a implementar las acciones orientadas a fortalecer el servicio al colombiano.

1. Relacionamiento con el ciudadano.

2. Fortalecimiento de los canales de atención. 

3. Talento Humano 

4. Normativo y procedimental

EJES DE ACCIÓN PRODUCTO INDICADOR



OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

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
N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

A través del proyecto de inversión: “Capacitación, 

Inducción y Reinducción permanente de los 

procesos misionales de la Registraduría a nivel 

nacional”, se realizaron las siguientes 

capacitaciones:

* Acceso a la Información y Protección de Datos 

personales: 347 servidores públicos de (31) 

Delegaciones Departamentales y Registraduría 

del Distrito Capital.

* Ley de Transparencia y del Derecho a la 

Información: 16 servidores públicos de la ciudad 

de Bogotá.

* Seguridad Informática: 28 servidores públicos 

de la ciudad de Bogotá

II  Semestrede 2018 N/A N/A

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

META

Información mínima obligatoria en la página web de la RNEC, revisada y actualizada de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014.

Aumento del índice de transparencia de la RNEC. 

Garantía del derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

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 como mínimo con los siguientes criterios e

información: 

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

FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE 

EJECUCIÓN - PERIODICIDAD

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

ACTIVIDADES

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 Identificación, Registraduría Delegada en lo

Electoral, Gerencia Administrativa y Financiera

Gerencia de Informática, Gerencia de Talento Humano, Oficina

de Planeación, Oficina de Control Disciplinario, Oficina de Prensa

y Comunicaciones y todas las demás áreas con activos de

información.

Índice de Información clasificada y Reservada: Oficia 

Jurídica.

Esquema de publicación de la información: Oficina de

Prensa y Comunicaciones.

PRODUCTO INDICADOR

Seguimiento:

 30/06/2018 

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2018

PROCESO

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. 

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.

COMPONENTE 3: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FORMATO VERSIÓN

 Aprobado:13/09/2017     

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLEEJES DE ACCIÓN

PGFT33

0



OBJETIVO

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, por
parte de los responsables y ejecutores de los procesos. 

1 Documento de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción 
Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado por los responsables
de los macroprocesos de manera mensual.

Responsables: Jefes de área y líderes de 
los procesos al interior de la RNEC.

01/01/2018
31/12/2018

Se presentó el seguimiento a las acciones de control del mapa de riesgos de corrupción con corte al 
31 de diciembre de 2018, a través de la comunicación 0700-xxxxxx del 2019/01/xx

31/08/2018 100% N/A

Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario por parte
del nivel central y las delegaciones. 

Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada,
motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno.

No. de versiones del PAyAC y del Mapa de Riesgos de la RNEC.

Responsables: Jefes de área, líderes de
los procesos al interior de la RNEC,
Registraduría Distrital y Delegaciones
departamentales. 

Participes: Oficina de Planeación y
Oficina de Prensa y comunicaciones.

01/01/2018 - 30/06/2018
01/07/2018- 31/12/2018

N/A N/A N/A N/A

Identificación, construcción, valoración y análisis de los riesgos de corrupción
por parte de cada responsable de Macroprocesos en el nivel central y
desconcentrado junto con su equipo de trabajo. 

1 Taller de Mapa de Riesgos de Corrupción–Vigencia 2019 realizado por los
funcionarios competentes en el tema

Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y
valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la
normatividad, metodologías y talleres vigentes.

(i) Identificación de los objetivos del proceso, las causas, los
riesgos de corrupción y las consecuencias.

Responsables: Líderes de los
macroprocesos al en el nivel central,
Delegaciones Departamentales y
Registraduría Distrital. 

01/09/2018
31/10/2018

N/A N/A N/A N/A

Consulta y Socialización

Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción -2019- vía correo electrónico,
intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y
vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras
entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC.

Documento proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción socializado vía correo
electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la
Entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control,
otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC.

Indicador de cumplimiento: Consulta y socialización del Mapa de
Riesgos de Corrupción con actores internos y externos. 

No. de actores externos que participaron en la socialización del
mapa de riesgo de corrupción. 

Responsable: Oficina de Planeación.

Partícipes: Oficina de Prensa y 
Comunicaciones y líderes de los 
macroprocesos a nivel central.

01/11/2018
31/12/2018

N/A N/A N/A N/A

Divulgar el Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y
Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la
RNEC"

1 Documento Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y
Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la
RNEC" divulgado. 

Documento "Código, integridad, compromiso y protocolos éticos"
divulgado

Responsables: Comité de Ética / 
Gestores y Facilitadores/ Servidores

02/01/2018-30/04/2018

* Por medio electrónico del 2018/01/25, la Oficina de Planeación codificó y publicó en la Intranet de la 
Entidad el código de ética y buenas prácticas adoptado a través de la Resolución No 14553 del 
2017/12/29.

* Con fecha 2018/01/26, la Gerencia del Talento Humano solicitó a la Oficina de Comunicaciones y 
Prensa incorporar en la página Web de la Entidad, la información documentada correspondiente a la 
gestión ética en el link: https://www.registraduria.gov.co/-Gestion-Etica,4163-.html

* Por medio electrónico del 2018/01/26, se solicitó incorporar el código de ética y buenas prácticas en 
la intranet en el link: http://intranet/?-Gestion-Etica_1122-

31/08/2018 100% N/A

Desarrollar actividades de Práctica Ética en el Trabajo Actividades de practica Ética Número de participantes y actividades realizadas
Responsables: Comité de Ética / 
Gestores y Facilitadores/ Servidores

02/01/2018-31/12/2018

El informe de gestión ética al corte del 31 de diciembre de 2018 y el informe periódico de actividades 
del VI bimestre de 2018, muestran las actividades de práctica ética en el trabajo realizadas para el nivel 
central y desconcentrado, los cuales se encuentra como evidencias de ejecución del plan de acción de 
gestión ética.

De otra parte las evidencias pueden ser verificadas en la plataforma del share point en el link: 
http://regisredsp/gth

31/08/2018 100% N/A

Realizar  Encuesta de Percepción Ética. 1 Encuesta de Percepción Ética efectuada Encuesta efectuada
Responsables: Comité de Ética / 
Gestores y Facilitadores/ Servidores

01/05/2018-31/10/2018
De acuerdo al plan de acción de gestión ética, la III encuesta de percepción ética se realizó durante el 
mes de noviembre con una participación de 2.426 encuestas de 3.840 servidores activos con el 66.52% 
de porcentaje de realización.

31/08/2018 N/A N/A

Programar y efectuar el  festival de valores al interior de la Entidad. 1 Festival de valores realizado Actividades Realizadas y número de participantes
Responsables: Comité de Ética / 
Gestores y Facilitadores/ Servidores

01/07/2018-31/10/2018
720 servidores de la RNEC de la Sede Central (577), Registraduría del Distrito Capital (103) y 
Delegación de Cundinamarca (40), que participaron en el Festival de Valores Éticos, con miras al 
Fortalecimiento Ético Institucional.

31/08/2018 N/A N/A

Realizar el Informe de  la Gestión  Ética y presentación de acciones de mejora. 1 Informe Gestión Ética elaborado Informe elaborado y presentado.
Responsables: Comité de Ética / 
Gestores y Facilitadores/ Servidores

02/01/2018-31/12/2018
Se presentó el informe de gestión general de toda la vigencia 2018 y el correspondiente al informe 
ejecutivo del VI bimestre de 2018.

31/08/2018 100% N/A

META

Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. 
Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados.
Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados.
Gestión ética fortalecida y apropiada por la RNEC por parte de los Directivos, Servidores Públicos y Contratistas de la entidad.

FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - 

PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD

VERSIÓN

Mitigar el riesgo de corrupción mediante el fortalecimiento de los controles para tratarlos y de esta manera minimizar su impacto y promover los valores éticos orientados a que el servidor público de la RNEC asuma sus responsabilidades frente a los grupos con los que interactúa, a encaminar sus acciones hacia el 
establecimiento de modelos de trabajo orientados por la ética pública.

SUBCOMPONENTES

1.Divulgación
2.Monitoreo y revisión
3.Seguimiento
4.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
5. Ajustes 
6. Divulgación
7. Consulta y Socialización
8.Consolidación
9.Revisión y validación
10.Aprobación
11.Gestión Ética.

 Aprobado:13/09/2017     

COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO PGFT33

0

CÓDIGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2018
FORMATO

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Monitoreo y revisión

Gestión Ética

EJES DE ACCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE


