
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

EJES DE ACCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE
FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - 

PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD
ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHAS % DE AVANCE 

REGISTRO - SOPORTE . 

EVIDENCIA
OBSERVACIONES

Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones 

programadas en la estrategia de rendición de cuentas 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano. 

Informe de seguimiento a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas en el 

primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.
% de avance en la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas Responsable: Oficina de Control Interno

31/05/2019

30/09/2019

31/12/2019

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan 

Anticorrupción y Atención al Colombiano correspondiente al 

segundo cuatrimestre,  para verificar el cumplimiento y el 

avance de las actividades desarrolladas durante el periodo 

en mención .

01/05/2019

31/08/2019
0,333

La información actualizada puede ser 

consultada en la página Web de la 

Entidad y adicionalmente, en la 

carpeta de segumientos OCI. 

Consolidado Plan 

Anticorrupción y Atención 

al Colombiano 

II Cuatrimestre

Elaborar y divulgar el plan de mejoramiento 

institucional a partir de los acuerdos, propuestas y 

evaluaciones que resulten de las acciones del proceso 

de rendición de cuentas de la RNEC.
1 Plan de Mejoramiento Institucional 

Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas, el cual contenga las observaciones y 

sugerencias de mejora para la rendición de cuentas de las siguientes vigencias.

Responsable: Oficina de Control Interno.

Partícipes: Áreas involucradas en la estrategia de rendición de cuentas.

31/12/2019

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan 

de Mejoramiento Institucional correspondiente al primer 

semestre y se realizó la transmisión vía  SIRECI,  para 

verificar el cumplimiento y el avance de las acciones de 

mejora formuladas en el Plan. Así mismo, se realizó el 

reporte de las acciones cumplidas de acuerdo con lo 

estipulado en la Circular 005 de 2019 emitida por la CGR.

01/05/2019

31/08/2019
0,5

La información actualizada puede ser 

consultada en la página Web de la 

Entidad, la carpeta de seguimientos 

OCI y el reporte de la transmisión vía 

SIRECI. 

 

META

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2019

 Aprobado:13/09/2017     

COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS

Establecer el proceso de rendición de cuentas con información clara  a nivel cualitativo y cuantitativo, diversificacando los canales de diálogo y asumiendo compromisos con los ciudadanos para el mejoramiento de la gestión institucional. 

1.Capacitación y sensibilización 

2.Información de calidad en lenguaje comprensible

3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

4.Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

Lineamientos y estrategia de rendición de cuentas diseñadas, implementadas, evaluadas y retroalimentadas.      

Ciudadanía informada en los temas de gestión de la RNEC y empoderada para participar en los eventos y espacios de rendición de cuentas dispuestos por la RNEC.       

Ciudadanía y servidores públicos capacitados, sensibilizados, incentivados y empoderados en los espacios de diálogo de doble vía entre la RNEC y los colombianos.      

Realización de múltiples eventos y espacios de participación, diálogo y rendición  de cuentas bajo la metodología participativa      

Proceso de rendición de cuentas monitoreado, evaluado y retroalimentado.  

 Cualificación del diálogo, la comunicación bidireccional y la retroalimentación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos, a partir de la planificación y ejecución de instrumentos y jornadas de rendición de cuentas que garanticen la interlocución y deliberación sobre temas de gestión institucional. 

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Mayo-agosto)

REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES

PROCESO CÓDIGO PGFT33

FORMATO VERSIÓN 0


