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1 Objetivo. 

 
Presentar la gestión realizada por parte de la Registradora Delegada para el Registro Civil y la 
Identificación en el periodo comprendido entre enero 2 a noviembre 11 de 2013. 
 
2. Registro Civil. 
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en el Decreto 1010 de 2000 y las funciones 
delegadas por el Registrador Nacional mediante las Resoluciones 8387, de diciembre 10 de 
2007  y 1970 de 2003, destinadas  a registrar, actualizar, conservar y fortalecer el Sistema de 
Información de los nacionales colombianos, los registros de datos que forman parte del sistema 
de Identificación, bases de datos. A continuación se muestra de manera consolidada las cifras 
relevantes de la Dirección Nacional de Registro Civil. Ver tabla 1, figura 1. 
 
 

     Tabla 1 –Inscripción de Registros Civil – Enero-Noviembre de 2013 
 TIPO REGISTRO CIVIL TOTAL INSCRIPCIONES 
Registro Civil de Nacimiento 621.422 
Registro Civil de  Matrimonio 48.214 
Registro Civil de Defunción   283.862 

        Fuente: Dirección Nacional de Registro Civil 
 
                                                   Figura 1 
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 Fuente: Dirección Nacional de Registro Civil- Registraduria Delegada para Registro Civil y la Identificación 

 
De la misma manera, a través de la coordinación del  servicio nacional de inscripción de la 
Dirección Nacional de Registro Civil, se pos-grabaron  35.252 Registros Civiles de nacimiento, 
636 Registros Civiles de Matrimonio y 46.191 Registros Civiles de Defunción. 
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3. Identificación. 
De igual forma en cumplimiento de las funciones misionales contempladas en el Decreto 1010 
de 2000, la Dirección Nacional de Identificación, en el periodo comprendido entre el 2 de Enero 
al 11 noviembre de 2013, canceló  232.456 cédulas de ciudadanía por los motivos que se 
expresan a continuación. Figura 2. 

Figura 2. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Identificación- Registraduria Delegada para Registro Civil y la Identificación 

 
De la misma manera, en el mismo periodo se produjeron  1.915.629 cédulas de ciudadanía, de 
las cuales el 47% correspondió a cédulas de primera vez, 50% de  duplicado de cédula y el 
restante  3% correspondió a rectificación de cedula. Ver  figura  3 

 

  
                  Fuente: Dirección Nacional de identificación- Registraduria Delegada para Registro Civil y la Identificación 

Figura 3 
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Al mismo tiempo, se produjeron  2.142.128 tarjetas de identidad, de las cuales, el 55% 
correspondió a tarjetas biométricas de primera vez y 45% restante a duplicados de tarjeta de 
identidad, como se puede apreciar en la figura  4.  

 

 
       Fuente: Dirección Nacional de identificación- Registraduria Delegada para Registro Civil y la Identificación 

 
4. Planeación Estratégica. 
En el marco del Objetivo Estratégico No 1- Optimizar los procesos de las áreas misionales  
Para asegurar una prestación eficaz del servicio a entidades públicas, particulares que ejerzan 
funciones públicas, población vulnerable y ciudadanía en general,  reduciendo los tiempos de 
respuesta, acorde con las nuevas tecnologías de la RNEC, la Registraduria Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación adelantó las siguientes  acciones: 
 

 En cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales, se  caracterizaron las bases de datos 
a nivel central y en 21 grupos de trabajo del Macroproceso de Identificación, se, 
identificaron usuarios, permisos de consulta, uso y procesamiento que se tienen sobre la 
información, campos visualizados en pantalla y campos generados mediante la 
extracción de la información. Ver tabla 2 
 

                                        

Figura 4 

Tabla 2 
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 En el mismo sentido con corte a  noviembre 11 de 2013, se han revisado 37 
procedimientos que corresponde a  51%  de los procedimientos existentes en el 
Macroproceso de Identificación. 
 

 El 20% del total de los funcionarios del Macroproceso han sido capacitados en los temas 
de reinducción de los sistemas de Identificación y Registro Civil,  planes operativos, 
MECI, Gestión de Calidad NTC-GP 1000- ISO 9001 versión 2009, de igual forma, en el 
proyecto de transferencia de conocimiento del contratista Morpho hacia los funcionarios 
de la Registarduria Nacional, se vienen adelantando las capacitaciones de  Cargue y 
Recepción  de Material (RCD), Operación de los Sistemas de Registro Civil (SIN) y 
Bondades del Webservice, usuario RNEC y Público.  
 

 El grupo recepción de material  desarrolló cuatro (4) herramientas tecnológicas que 
sirven de apoyo y a su vez, complementan el sistema PMTII, específicamente en los 
subsistemas de centro de acopio (CA) y las estaciones automatizadas (booking), 
software que se  encuentra en la etapa de prueba, ajuste, documentación y viabilidad por 
parte del nivel central, para su posterior despliegue a nivel nacional.  
 

5. Biometría 
En  cumplimiento de la Ley 1450 de 2012, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014, Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y 
la Resolución 3341 de 2013, Por la cual se reglamentan las condiciones y el procedimiento para 
el acceso de Entidades Públicas a los datos y a las bases de datos de la información que 
produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, se han adelantado los trámites 
precontractuales para la puesta a disposición de la réplica de datos y servicio web, así como los 
estudios previos para suscripción de convenios 
  
Para la  vigencia 2013, se han suscrito dos (2) convenios interadministrativos, INCODER,  
FONVIVIENDA y ANSPE, para el acceso al Archivo Nacional del Identificación (ANI),  
 
De otra parte, el proyecto para la puesta a disposición de la réplica de la Base de Datos 
Biométrica  a la fecha cuenta un avance del  45%. 
 
Atentamente, 
 
 
YINNA JASBLEYDI  MORA CARDOZO                        
Registrador Delegado para el Registro Civil                     
y la Identificación  
 
Consecutivo: RDRCI  RADICADO   
Elaboró: Hernan Pita Herrera 


