
2. En cuanto al fortalecimiento, la sensibilización y afianzamiento de los Acuerdos, protocolos y compromisos 

éticos para los servidores de la Registraduría a nivel nacional, a través de la ejecución de los planes formulados 

por el Comité de Ética de la Entidad y con la ejecución del Programa de Inducción y de Reinducción se han 

desarrollados las siguientes actividades:

Con la emisión de la circular DRN-GTH-099 del 2016-06-29, se divulgó el Plan de Acción de Gestión Ética, 

documento que elaborado por el grupo de Gestores Éticos de la Entidad y aprobado por el Gerente del Talento 

Humano y el Comité de Gestión Ética. Se desarrolló actividades de socialización de los principios y valores a 

través del desarrollo de un taller denominado “La Pizza de los Valores”, donde se convocó a 1.504 servidores de 

la sede central y de la Registraduría del Distrito Capital con una asistencia de 857 servidores.

De igual forma con las circulares DRN-GTH- 114 y 11y del 1 y 3 de agosto de 2016 se invitó a todos los 

servidores de la Entidad para participar en la realización de la encuesta de percepción ética y de igual manera a 

presentar propuestas relacionadas con los valores y principios contenidos en el Compromiso Ético Institucional.

Con la ejecución del Programa de Reinducción en Oficinas Centrales CAN, se realizó la presentación del 

Componente Ético expuesto por uno de sus gestores, en donde se socializó el Código de Ética y se expuso las 

actividades realizadas desde su implementación, mediante una escenario de reflexión, haciendo énfasis en la 

importancia de una visión compartida de todos los servidores de la Entidad y de la Transversalidad de la Ética en 

todos los Macroprocesos de la Entidad. De igual forma a través del Programa de Inducción,  dentro de los 

componentes del curso Virtual se menciona  la fecha de lanzamiento del Compromiso Ético en la Entidad, 

primera y segunda edición, se nombran los valores que se promulgaron como rectores del comportamiento de 

todos y se mencionan las partes que componen la Segunda Edición del Compromiso Ético.  

GTH / 

COORDIN

ACIÓN DE 

DESARRO

LLO 

INTEGRAL 

/ GRUPO 

DE 

GESTORE

S ÉTICOS

30/12/2016 45% N/A
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FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 30 DE ABRIL DE 2016

Mecanismos para 

mejorar la

atención al

Ciudadano

COMPONENTE Subcomponente Actividades Programadas Actividades Cumplidas Responsable Fechas % de Avance Observaciones Anotaciones

N/A

Talento humano

Responsable Fechas AnotacionesActividades Cumplidas % de AvanceObservaciones

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO
ENTIDAD: REGISTRADURIA NACIONAL  DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA : 2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MAYO DE 2016

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 31 DE AGOSTO DE 2016

Se anexa el oficio de 

la solicitud de trámite 

contrato prestación de 

servicios: FRRNEC-

USA como evidencia 

del curso de Gerencia 

Estratégica en la 

Atención al 

Colombiano. 

Se anexan las 

presentaciones de 

inducción y 

reinducción para el 

componente ético. 

Los listados de 

inscripción y 

asistencia a las 

actividades del 

Programa de 

Inducción y 

Reinducción, podrán 

ser consultadas en el 

archivo de gestión de 

la Coordinación de 

Desarrollo Integral del 

Talento Humano y las 

evidencias de las 

capacitaciones para el 

fortalecimiento en 

temas misionales, 

podrán ser 

consultadas en la 

carpeta de contratos 

de la Oficina Jurídica 

de la RNEC, ya que 

se trata de gran 

cantidad de 

información 

documental.

3.1. Realizar capacitaciones en 

atención al servicio dirigida a 

personal de vigilancia, a 

funcionarios que atiende público y  

funcionarios en general de la 

Entidad.

1. Para las actividades de capacitación de los servidores de las áreas misionales a nivel nacional que se 

encuentran adscritos a los grupos de trabajo donde asesoran, orientan o tienen contacto con el público, en temas 

direccionados a desarrollar competencias de liderazgo, orientación al logro, comunicación asertiva, trabajo en 

equipo y otras habilidades con las siguientes actividades:

En el marco del proyecto de inversión 2016 denominado "Capacitación, inducción y reinducción permanente de 

los procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional",  Se viene ejecutando las actividades de 

capacitación para el fortalecimiento en temas misionales, que incluye un Curso Técnico Orientado al Manejo del 

Sistema de Registro Civil e Identificación, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un 

Seminario Técnico en Asuntos Electorales, y un seminario en Cultura Organizacional y Gerencia en el Puesto de 

Trabajo. Dentro de las actividades ya realizadas, las cuales se  han llevado a cabo en las ciudades de Bogotá, 

Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira, en las cuales se han beneficiado 27 Delegaciones 

Departamentales con un total de 947 servidores capacitados.

Adicional a lo anterior, se realizaron los estudios previos para la realización del Seminario en Gerencia 

Estratégica de la Atención al Colombiano que tendrá cobertura para 700 servidores a nivel nacional, documento 

que fue radicado en la Coordinación de Compras de la Dirección Administrativa. Dicha contratación se llevará a 

cabo de manera directa con la Universidad Sergio Arboleda, habida cuenta de que esta Institución, presentó la 

propuesta económica más favorable.

Las temáticas para el Seminario en Gerencia Estratégica de la Atención al Colombiano son: 

atención a los colombianos en el marco de la construcción de una paz sostenible.

Se presenta un avance del 50% de las actividades y un 37,28% de los beneficiarios de las capacitaciones para un 

total del 43.64% de avance total de la vigencia.

GTH / 

CEDAE 

/COORDIN

ACIÓN DE 

DESARRO

LLO 

INTEGRAL

30/12/2016 43.64%
inversión 2016 denominado 

"Capacitación, inducción y 

reinducción permanente de los 

procesos misionales de la 

Registraduría a nivel nacional" se 

solicitó a las instituciones educativas 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN, cotizaciones para 

desarrollar el "seminario en gerencia 

estratégica de la atención al 

colombiano"; capacitación que se 

desarrollará en el segundo semestre 

del año y el cual tendrá un 

cubrimiento para 700 servidores de la 

Entidad a nivel nacional.

administrativos para la apertura de 

los procesos de selección, de tal 

manera de realizar la contratación de 

la Institución Educativa quien 

ejecutará las capacitaciones a nivel 

nacional del seminario expuesto.

Se adjuntan las siguientes evidencias 

documentales:

instituciones educativas Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN.

Estudios Previos a la Gerencia 

Administrativa y Financiera,  para la 

apertura de los procesos de 

selección.

Gerencia 

del Talento 

Humano

30/12/2016

Acción 

debidamente 

soportada

N/A
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Talento humano

Responsable Fechas AnotacionesActividades Cumplidas % de AvanceObservaciones
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Se anexa el oficio de 

la solicitud de trámite 

contrato prestación de 

servicios: FRRNEC-

USA como evidencia 

del curso de Gerencia 

Estratégica en la 

Atención al 

Colombiano. 

Se anexan las 

presentaciones de 

inducción y 

reinducción para el 

componente ético. 

Los listados de 

inscripción y 

asistencia a las 

actividades del 

Programa de 

Inducción y 

Reinducción, podrán 

ser consultadas en el 

archivo de gestión de 

la Coordinación de 

Desarrollo Integral del 

Talento Humano y las 

evidencias de las 

capacitaciones para el 

fortalecimiento en 

temas misionales, 

podrán ser 

consultadas en la 

carpeta de contratos 

de la Oficina Jurídica 

de la RNEC, ya que 

se trata de gran 

cantidad de 

información 

documental.

3.1. Realizar capacitaciones en 

atención al servicio dirigida a 

personal de vigilancia, a 

funcionarios que atiende público y  

funcionarios en general de la 

Entidad.

1. Para las actividades de capacitación de los servidores de las áreas misionales a nivel nacional que se 

encuentran adscritos a los grupos de trabajo donde asesoran, orientan o tienen contacto con el público, en temas 

direccionados a desarrollar competencias de liderazgo, orientación al logro, comunicación asertiva, trabajo en 

equipo y otras habilidades con las siguientes actividades:

En el marco del proyecto de inversión 2016 denominado "Capacitación, inducción y reinducción permanente de 

los procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional",  Se viene ejecutando las actividades de 

capacitación para el fortalecimiento en temas misionales, que incluye un Curso Técnico Orientado al Manejo del 

Sistema de Registro Civil e Identificación, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un 

Seminario Técnico en Asuntos Electorales, y un seminario en Cultura Organizacional y Gerencia en el Puesto de 

Trabajo. Dentro de las actividades ya realizadas, las cuales se  han llevado a cabo en las ciudades de Bogotá, 

Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira, en las cuales se han beneficiado 27 Delegaciones 

Departamentales con un total de 947 servidores capacitados.

Adicional a lo anterior, se realizaron los estudios previos para la realización del Seminario en Gerencia 

Estratégica de la Atención al Colombiano que tendrá cobertura para 700 servidores a nivel nacional, documento 

que fue radicado en la Coordinación de Compras de la Dirección Administrativa. Dicha contratación se llevará a 

cabo de manera directa con la Universidad Sergio Arboleda, habida cuenta de que esta Institución, presentó la 

propuesta económica más favorable.

Las temáticas para el Seminario en Gerencia Estratégica de la Atención al Colombiano son: 

atención a los colombianos en el marco de la construcción de una paz sostenible.

Se presenta un avance del 50% de las actividades y un 37,28% de los beneficiarios de las capacitaciones para un 

total del 43.64% de avance total de la vigencia.

GTH / 

CEDAE 

/COORDIN

ACIÓN DE 

DESARRO

LLO 

INTEGRAL

30/12/2016 43.64%
inversión 2016 denominado 

"Capacitación, inducción y 

reinducción permanente de los 

procesos misionales de la 

Registraduría a nivel nacional" se 

solicitó a las instituciones educativas 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN, cotizaciones para 

desarrollar el "seminario en gerencia 

estratégica de la atención al 

colombiano"; capacitación que se 

desarrollará en el segundo semestre 

del año y el cual tendrá un 

cubrimiento para 700 servidores de la 

Entidad a nivel nacional.

administrativos para la apertura de 

los procesos de selección, de tal 

manera de realizar la contratación de 

la Institución Educativa quien 

ejecutará las capacitaciones a nivel 

nacional del seminario expuesto.

Se adjuntan las siguientes evidencias 

documentales:

instituciones educativas Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN.

Estudios Previos a la Gerencia 

Administrativa y Financiera,  para la 

apertura de los procesos de 

selección.

Gerencia 

del Talento 

Humano

30/12/2016

Acción 

debidamente 

soportada

N/A

Para las actividades de fortalecimiento de las competencias de los servidores de la entidad por medio de 

capacitaciones en Buenas y Mejores Prácticas Institucionales en atención y servicio al ciudadano, a través de los 

convenios interadministrativos con el SENA y la ESAP a nivel nacional, teniendo en cuenta la disponibilidad 

presupuestal de estas instituciones, hasta la fecha con el SENA no se ha tenido una respuesta favorable, razón 

por la cual, se espera una vez terminado el escenario del Plebiscito reactivar la agenda de capacitaciones.

GTH / 

COORDIN

ACIÓN DE 

DESARRO

LLO 

INTEGRAL 

30/12/2016 N/A

No se presenta 

avance, ya que 

corresponde a 

capacitaciones por 

demanda de las áreas 

misionales solicitadas 

a la Gerencia del 

Talento Humano, 

para programar ante 

el  SENA y la ESAP y 

dependientes de la 

disponibilidad de 

recursos de estas 

Instituciones, para ser 

atendidas.

N/A

3.2. Asignar funcionarios al Grupo

de PQRSD´s.

Gerencia 

del Talento

Humano

30/02/2016
No reportaron 

avance

La presente acción se cumplió desde el mes de febero de 2016, con la designación de seis (6) servidores al 

Grupo de P.Q.R.S.D.´s. La evidencia de ejecución, puede ser verificada ante la Oficina de Planeción, área 

responsable del grupo de trabajo de P.Q.R.S.D´s.

GTH/COO

RDINACIÓ

N DE 

REGISTR

O Y 

CONTROL

30/03/2016 100%

Esta acción se 

cumplió desde antes 

de la formulación del 

Plan, sin embargo se 

deja la anotación 

correspondiente.

N/A

Cargo:

Nombre:

Firma:

Jefe de Control Interno:

Nombre:

Firma:

Elaboró: Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia

Aprobó: Dr. Miguel Alfonso Castelblaco Gordillo

Cuadro 3 .Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- DAFP

Oficina de Control Interno

Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá D.C.

Teléfono +57 (1) 2 20 28 80 Ext. 1426 Telefax  +57 (1) 220 76 21

controlinterno@registraduria.gov.co

www.registraduria.gov.co

“Colombia es democracia, Registraduría su garantía”

Mecanismos para 

mejorar la

atención al

Ciudadano

Consolidación del 

documento

Seguimiento de la 

Estrategia

Talento humano

Jefe Oficina de Control Interno

Alfredo Bernardo Posada Viana

Jefe Oficina de Control Interno

Alfredo Bernardo Posada Viana

3.1. Realizar capacitaciones en 

atención al servicio dirigida a 

personal de vigilancia, a 

funcionarios que atiende público y  

funcionarios en general de la 

Entidad.

inversión 2016 denominado 

"Capacitación, inducción y 

reinducción permanente de los 

procesos misionales de la 

Registraduría a nivel nacional" se 

solicitó a las instituciones educativas 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN, cotizaciones para 

desarrollar el "seminario en gerencia 

estratégica de la atención al 

colombiano"; capacitación que se 

desarrollará en el segundo semestre 

del año y el cual tendrá un 

cubrimiento para 700 servidores de la 

Entidad a nivel nacional.

administrativos para la apertura de 

los procesos de selección, de tal 

manera de realizar la contratación de 

la Institución Educativa quien 

ejecutará las capacitaciones a nivel 

nacional del seminario expuesto.

Se adjuntan las siguientes evidencias 

documentales:

instituciones educativas Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, Universidad Nacional, 

Universidad Sergio Arboleda y 

Universidad EAN.

Estudios Previos a la Gerencia 

Administrativa y Financiera,  para la 

apertura de los procesos de 

selección.

Gerencia 

del Talento 

Humano

30/12/2016

Acción 

debidamente 

soportada

N/A
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