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1. CONSIDERACIONES GENERALES

   1.1 Introducción 

La Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, Registraduría) es una institución 
transversal del Estado colombiano que registra la vida civil e identifica a los ciudadanos y 
organiza las elecciones con el fin de garantizar una participación democrática. Consciente de 
su responsabilidad frente al ejercicio de sus funciones y los desafíos que presenta el siglo XXI, 
la Registraduría avanza en la construcción de un entorno confiable en el que el ciudadano es 
un aliado de la administración pública, desde el marco de la institucionalidad, la innovación, el 
mejoramiento de sus recursos, el equilibrio de las expectativas ciudadanas, la satisfacción de 
las necesidades y la priorización del servicio al usuario como eje central para la creación de 
valor público. 

Dentro de los nuevos lineamientos de la política pública del servicio al ciudadano en el 
Estado colombiano, y desde el enfoque de Estado abierto como perspectiva sistémica que 
amplía y hace efectivos los canales de comunicación con la ciudadanía, se reconocen ciertos 
componentes: transparencia y acceso a la información pública, integridad, participación 
ciudadana en la gestión pública, Gobierno digital, racionalización de trámites, servicio al 
ciudadano y lucha contra la corrupción. Estos componentes tienen como objetivo brindarle 
una atención oportuna y con calidad que repercuta en el valor público y en la garantía del 
acceso a los derechos. 

Para hacer efectivos los anteriores presupuestos, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública estableció el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca 
direccionar los lineamientos de política y las estrategias que permiten ser evidenciadas y 
aplicadas en cuatro escenarios, definidos como aquellos momentos en los cuales interactúa 
directamente el ciudadano con las entidades, a saber:  

Regresar a la tabla de contenido
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1. Ciudadano que consulta información pública
2. Ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública
3. Ciudadano que hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas a la   

 entidad pública
4. Ciudadano que participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas   

 liderados por la entidad, o que desea colaborar en la solución de problemas de lo público

Para cada uno de los anteriores escenarios de relacionamiento (figura 1) debe existir una 
política de gestión y desempeño (estatal o institucional) que oriente su desarrollo: Política 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Política de Racionalización de Trámites, 
Política de Rendición de Cuentas y Política de Participación Ciudadana en la Gestión.

Es necesario reconocer que cada espacio de relacionamiento del ciudadano con la entidad 
establece sus propias estrategias, que deben ser comprendidas como “la armonización de las 
aspiraciones con las capacidades”1. Un buen estratega es, por lo tanto, quien logra conciliar los 
medios con los fines, para así llevar a cabo de manera óptima las transformaciones y objetivos 
que se propone. Esa alineación de aspiraciones y capacidades constituye, entonces, el principal 
objetivo de nuestro “Plan Estratégico 2019-2023: la Registraduría del siglo XXI 2”.

1 Gaddis, J. L. (2019). Grandes estrategias. Taurus.
2 Registraduría Nacional del Estado Civil (2020). Plan Estratégico 2019-2023: la Registraduría del siglo XXI.
 https://bit.ly/3duszow

Regresar a la tabla de contenido

Consulta sitios web

Accede a información Pública

Hace solicitudes de información

Hace uso de los diferentes medios de consulta

Quejas, denuncias, reclamos,

Hace control y exige cuentas

Participa y colabora

Identificación de necesitades
Formulación de planes, normas y proyectos
Solución  de  problemas
Seguinimiento - Implementación - Evaluación

Acceda a servicios públicos

Paga impuestos

Accede a bienes y/o servicios del Estado

Figura 1. Escenarios de relacionamiento de los ciudadanos con el Estado
Fuente: Diseño de figura basada en DAFP (https://bit.ly/40FSA7K) 

Adelanta trámites y otros procedimientos administrativos

retroalimenta



MANUAL DE SERVICIO | Registraduría Nacional Del Estado Civil 

6

  1.2 Objetivo general

Presentar la estructura y lineamientos de la gestión institucional desarrollada por la 
Registraduría frente a la atención y el servicio al ciudadano, desde las perspectivas y desafíos 
del siglo XXI, para la generación y promoción del valor público, la garantía de acceso a los 
derechos y el fomento de escenarios de confianza y participación.

  1.3 Alcance

Es imperativo que los grupos de valor internos y externos en el ejercicio y el desarrollo 
de las funciones públicas de la Registraduría conozcan y apliquen de forma efectiva las 
bases, premisas y lineamientos que fundamentan la estructura institucional y los recursos 
disponibles para el servicio al ciudadano. 

  1.4 Palabras clave

• Estado abierto: es un nuevo paradigma con el que se busca generar espacios de 
confianza y participación efectiva en cuanto a la retroalimentación; es decir, en donde ya 
no se gobierna para el ciudadano sino con el ciudadano como aliado de la administración 
pública. Así se derriban las barreras que pueda sesgar el ejercicio público para dar paso a 
una manera abierta y transparente, a fin de equilibrar las expectativas ciudadanas y las 
capacidades y responsabilidades públicas.

Componentes
- Transparencia y acceso a la información pública
- Integridad
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Gobierno digital
- Racionalización de trámites
- Servicio al ciudadano
- Lucha contra la corrupción

• Grupos de valor: medición estadística mediante la cual se pueden clasificar y asociar 
conjuntos de personas con características y/o intereses similares.

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): modelo que integra políticas y 
lineamientos que les permitirán a las entidades públicas adoptar el enfoque de Estado 
abierto con un nuevo escenario de relacionamiento en el ejercicio de la gestión pública. 

Regresar a la tabla de contenido
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Dimensiones 
- Talento humano
- Direccionamiento estratégico y planeación
- Gestión con valores para el resultado
- Evaluación de resultado
- Información y comunicación
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Control interno

• Recursos: riquezas, insumos, herramientas, habilidades, medios, entre otros, de los 
que dispone la Registraduría para el desempeño de sus funciones. Entre los recursos 
encontramos el talento humano, el tecnológico, medios físicos, medios ambientales, 
capacidades, insumos académicos, documentales, operativos y financieros.

• Relacionamiento: capacidad para crear, mantener y expandir relaciones de valor y 
confianza.

• Valor público: aquello que el Estado hace que sirva para lograr lo que la sociedad valora 
o que es bueno para ella misma y su bienestar.

2. ESTRUCTURA NORMATIVA DEL SERVICIO AL      
 CIUDADANO

El servicio a la comunidad es uno de los fines esenciales del Estado colombiano. Por lo tanto, 
el desarrollo del valor público está cimentado sobre un valor institucional, la eficiencia, que 
no se entiende solo desde la tecnicidad del término, sino desde su ámbito moral. Por lo tanto, 
la satisfacción de necesidades, el equilibrio entre las expectativas y las responsabilidades 
públicas y la creación de espacios de confianza donde el ciudadano es un aliado de la 
administración exigen que la Registraduría estructure y armonice normativamente la atención 
a sus usuarios, comprometiéndose con la creación de valor público como eje central de uno de 
los lineamientos estratégicos para la entidad.

Regresar a la tabla de contenido
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Instrumentos normativos Directrices Enlace de consulta

Mandato constitucional

Constitución Política de 
Colombia

 Máxima y suprema ley del país, que 
define la estructura y organización 

del Estado y especifica los 
derechos y deberes de los actores 

participantes 

· Servir a la comunidad como fin esencial 
del Estado y la función pública

http://www.secretariasenado.gov.
co/constitucion-politica 

· Deberes de las autoridades y servidores 
públicos

· Principio de igualdad ante la ley

· Derechos consagrados de los ciudadanos 
y actores participantes

Mandatos legales y normativos

Ley 962 de 2005

Disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos.

http://www.secretariasena-
do.gov.co/senado/basedo c/

ley_0962_2005.html

Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=36842 

Ley 1474 de 2011 

Orientada a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=44130

Establece la obligatoriedad de elaborar 
un plan anticorrupción y de atención al 
colombiano

Establece la atención al ciudadano y 
la obligatoriedad de contar con una 
dependencia encargada de recibir y 
tramitar peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias

Ley 1437 de 2011

Regula asuntos como la atención de 
peticiones, acceso a sedes electrónicas y a 
la información por parte de los ciudadanos, 
junto con sus deberes y derechos y los de 
los servidores

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=41249 

· Derechos de las personas ante las 
autoridades

· Deberes de las personas

· Deberes de las autoridades en la atención 
al público

· Deber de información al público

Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=45322

Tabla 1. Instrumentos normativos y directrices
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Decreto 2482 de 2012

Establece los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la 
gestión. Aplica en lo relacionado con las 
Políticas de Desarrollo Administrativo de 
Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano y de Eficiencia Administrativa

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=50803

Ley 1712 de 2014
Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=56882

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición

https://www.funcionpublica.
gov.co/eva/gestornormativo/
norma.php?i=65334#:~:text=-

Toda%20persona%20tiene%20
derecho%20a,de%20fondo%20

sobre%20la%20misma.

Decreto 1166 de 2016

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de 
las peticiones presentadas verbalmente

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=73693

Política Nacional 

 Conpes 3649 de 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano
https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=83124

 Conpes 3785 de 2013

Política Nacional de eficiencia 
administrativa al Servicio del ciudadano. 
Modelo de Gestión Pública eficiente al 
Servicio del Colombiano

https://colaboracion.dnp.gov.co/
CDT/Normograma/CONPES%20

3785%20de%202013.pdf 

Conpes 4070 de 2021
Lineamientos de política para la 
implementación de un modelo de Estado 
abierto

https://colaboracion.dnp.gov.co/
CDT/Conpes/Econ%C3%B3mi-

cos/4070.pdf 

Lineamientos de Política Nacional 

Departamento Nacional 
de Planeación 

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Actualización de lineamientos de la política 
pública de servicio al ciudadano (diciembre 
de 2020)

https://www.funcionpublica.gov.co/documen
ts/28587410/38139874/2021-03-23_Po-

litica_servicio_al_ciudadano_actualizada.
pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772c-

de6f?t=1619450714666#:~:text=La%20
Pol%C3%ADtica%20de%20Servicio%20

al%20Ciudadano%20se%20define%20en-
tonces%20como,de%20relacionamiento%20

con%20el%20Estado.&text=protecci%-
C3%B3n%20constitucional.

Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG)

Modelo que integra políticas y 
lineamientos que les permitirán a las 
entidades públicas y privadas adoptar 
el enfoque de Estado abierto con un 
nuevo escenario de relacionamiento 
en el ejercicio de la gestión pública. 
Opera mediante siete dimensiones 
para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; dimensiones desagregadas 
en 17 políticas de gestión y desempeño 
organizacional

https://www.funcionpublica.gov.
co/web/mipg

Regresar a la tabla de contenido
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Instrumentos normativos - 
Registraduría Directrices Enlace de consulta

Decreto 1010 de 2000, “por el 

cual se establece la organización 

interna de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y se fijan las 

funciones de sus dependencias; 

se define la naturaleza jurídica 

del Fondo Social de Vivienda de 

la Registraduría Nacional del 

Estado Civil; y se dictan otras 

disposiciones”.

Artículo 4. Misión de la Registraduría. Es 
misión de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil garantizar la organización 
y transparencia del proceso electoral, 
la oportunidad y confiabilidad de los 
escrutinios y resultados electorales, 
contribuir al fortalecimiento de la 
democracia mediante su neutralidad y 
objetividad, promover la participación 
social en la cual se requiera la expresión 
de la voluntad popular mediante sistemas 
de tipo electoral en cualquiera de sus 
modalidades, así como promover y 
garantizar en cada evento legal en que 
deba registrarse la situación civil de las 
personas, que se registren tales eventos, 
se disponga de su información a quien 
deba legalmente solicitarla, se certifique 
mediante los instrumentos idóneos 
establecidos por las disposiciones legales 
y se garantice su confiabilidad y seguridad 
plenas

https://www.registraduria.gov.
co/IMG/pdf/Decreto_1010_
de_2000.pdf 

Resolución 12011 del 2015

“Por la cual se regula la radicación, 
constancia y tratamiento de las peticiones 
que pueden ser presentadas verbalmente 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil 
por los canales de atención presencial y 
telefónico” (aplica toda la norma)

Disponible en la Intranet de 
la Registraduría: https://
intranet.registraduria.gov.co/
GestionDocumental/Paginas/
buscar.php

Resolución 7413 del 11 de 
agosto de 2016

Adopta los macroprocesos y procesos en 
la Registraduría. Para el macroproceso 
de “Planeación y Direccionamiento 
Estratégico” se ubica el proceso de 
“Servicio al Ciudadano”

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría > Normatividad: 
https://intranet.registraduria.
gov.co/GestionDocumental/
Paginas/buscar.php 

Resolución 801 de 2017

“Por la cual se regula la radicación, 
constancia y tratamiento de las peticiones 
que pueden ser presentadas verbalmente 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil 
por los canales de atención presencial y 
telefónico” (aplica toda la norma)

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría > Normatividad: 
https://intranet.registraduria.
gov.co/GestionDocumental/
Paginas/consulta.php

Circulares DRN n.º 015 de 2017

Directrices para el registro, radicación, 
tratamiento, atención, administración, 
control, seguimiento y reporte de las 
PQRSDC recibidas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el nivel central 
y desconcentrado (aplica toda la norma).

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría > Normatividad: 
https://intranet.registraduria.
gov.co/GestionDocumental/
Paginas/consulta.php

Circular única de registro civil e 
identificación. Versión 8 – 23 de 

marzo de 2023

Documento que consolida las directrices 
necesarias para la planificación y desarrollo 
de las actividades diarias en temas de 
registro civil e identificación de todos los 
servidores públicos de la entidad.

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría > Normatividad: 
https://intranet.registraduria.
gov.co/GestionDocumental/
Paginas/consulta.php

Regresar a la tabla de contenido
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Plan Estratégico 2019-2023: la 
Registraduría del siglo XXI

https://www.registraduria.
gov.co/IMG/pdf/plan_
estrategico_2019-2023.pdf

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Colombiano de la 

Registraduría

Establecer los lineamientos y 
contextualizar las acciones que orientarán 
la estrategia de la Registraduría para 
fortalecer los instrumentos e iniciativas 
en materia de atención al ciudadano, 
atención diferenciada, transparencia y 
acceso a la información, racionalización de 
trámites, gestión de riesgos de corrupción, 
participación y, por último, rendición de 
cuentas, para lograr la excelencia en el 
servicio al ciudadano.

https://www.registraduria.gov.
co/Registraduría.html

La Registraduría está orientada 
misionalmente a servir al ciudadano 
mediante la prestación de los servicios 
de identificación y la organización de las 
elecciones. En esa medida, la creación de 
valor público por parte de la Registraduría 
debe consistir esencialmente en satisfacer 
los deseos de los ciudadanos3 en esos 
ámbitos, mediante la prestación de un 
buen servicio. A través de cinco objetivos 
estratégicos:
*Rediseñar la arquitectura organizacional de 

la entidad para fortalecer sus capacidades 
mediante el robustecimiento de la 
planta de personal y una reformulación 
de la estructura y las funciones de la 
organización

*Optimizar y modernizar los procesos 
misionales y de apoyo de la entidad 
gracias al uso de nuevas tecnologías 
de digitalización, portabilización, 
automatización, robotización y 
virtualización de trámites.* Fortalecer la 
democracia mediante reformas legales 
estratégicas, el posicionamiento del nuevo 
sistema democrático juvenil y la adopción 
de un enfoque diferencial.

*Priorizar el servicio al usuario como 
eje central para la creación de valor 
público en todos los procesos, en virtud 
de una transformación de la cultura 
organizacional de la entidad propiciada 
por la sensibilización de sus funcionarios 
y su posicionamiento como verdaderos 
servidores de la ciudadanía.

*Hacer de la Registraduría una entidad 
respetuosa del medio ambiente que 
contribuya a la mitigación del cambio 
climático.

3  Moore, M. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós

Regresar a la tabla de contenido
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3. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

  3.1 Componentes del servicio al ciudadano en la Registraduría

La Registraduría, que tiene como su eje central la creación de valor público, optimiza y 
garantiza el acceso a los trámites y servicios estructurando y fortaleciendo el compromiso 
institucional a través de los componentes que se presentan en la figura 2.

1. Direccionamiento estratégico
 Este componente da cuenta de la estructura formal institucional para el trabajo articulado 

y eficiente en la gestión, el servicio y los espacios de relacionamiento con el ciudadano; de 
esta forma, promueve el compromiso entre la alta dirección y la coordinación de las áreas 
misionales en los niveles central y desconcentrado, junto con la formulación de directrices 
y acciones planificadas para el desarrollo y ejecución de las funciones. 

2. Cadena de valor
 Describe la relación entre recursos, insumos, actividades y resultados involucrados 

en la generación de valor público. De esta forma se evidencian las transformaciones 
realizadas en las políticas institucionales, orientadas a garantizar la oferta de trámites 

Regresar a la tabla de contenido

Figura 2. Estructura estratégica y operativa del servicio al ciudadano en la Registraduría.
Componentes del servicio al ciudadano en la Registraduría

Fuente: elaboración propia con información de la entidad.
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y servicios y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en los diferentes 
escenarios de relacionamiento entre la entidad y el usuario.

3. Información pertinente y oportuna
 Este componente integra los instrumentos y mecanismos institucionales 

implementados para garantizar el acceso a la información, de forma fácil, clara, 
completa y precisa, en condiciones de oportunidad y términos establecidos por la ley y 
los estándares de atención vigentes en la entidad. 

4. Cultura del servicio 
 El cambio de paradigma hacia un Estado abierto (donde el ciudadano es un aliado de la 

administración pública) y el impacto positivo de cultura de la vocación al servicio por 
parte de los funcionarios públicos son las bases de la generación y promoción del valor 
público. Así, la sensibilización del servidor frente a las necesidades y expectativas del 
ciudadano y la gestión de los recursos hacen parte de la atención integral y la gestión 
ética institucional. Para ello es necesaria la atención cálida, humana y efectiva en todos 
los espacios de relacionamiento y niveles de corresponsabilidad.

5. Medición de la calidad del servicio y la atención
 Este componente se orienta a realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones 

programadas, los resultados, impactos y las oportunidades de mejora en la ejecución 
de los planes desarrollados para garantizar el acceso y la prestación de la oferta 
institucional, acompañados de la eficiencia en la atención al ciudadano.

6. Gestión del conocimiento e incremento de capacidades institucionales
 Este componente se orienta al establecimiento de las competencias para el 

fortalecimiento, incremento y modernización de capacidades institucionales y de los 
canales de atención con el fin de responder a las necesidades y expectativas desde 
la corresponsabilidad, en espacios de interacción accesibles, eficientes y efectivos, de 
calidad y confiabilidad institucional. Para ello, se asegura su sistematización mediante 
la revisión y redefinición de lineamientos, estudios, informes, manuales, instructivos, 
protocolos y guías, y mediante el mejoramiento de los procesos y procedimientos.

7. Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica
 El acceso a la oferta institucional debe incluir áreas físicas y virtuales que permitan 

el goce y la satisfacción de las necesidades. Esta infraestructura debe facilitar los 
trámites que realizan los ciudadanos, sin ningún tipo de impedimento. Teniendo en 
cuenta los desafíos de este siglo, la transformación digital impulsa el uso de medios 
tecnológicos para un contacto directo con la ciudadanía, la diversificación de los 
canales y la optimización de los recursos de la entidad. 

Regresar a la tabla de contenido
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  3.2 Principios estratégicos rectores

La Registraduría, en el marco de la legalidad y compromiso responsable del ejercicio 
transversal de lo público en el Estado colombiano, centrada en el bienestar del ciudadano y 
la satisfacción de sus necesidades desde la eficiencia, ha establecido los siguientes principios 
rectores, plasmando en su hoja de ruta los cimientos de la Registraduría del siglo XXI:

Valores y principios institucionales

• Eficiencia: entendida como el principio moral que obliga a la Registraduría a maximizar 
su contribución al bienestar de los ciudadanos.

• Imparcialidad: entendida como el principio moral que obliga a la Registraduría a servir a 
todo ciudadano sin favoritismos de ninguna clase ni tratos diferenciales arbitrarios.

• Objetividad: entendida como el valor que obliga a la Registraduría y a sus 
funcionarios a evaluar las situaciones o acciones de manera ecuánime y abierta, no 
sesgada ni tendenciosa.

• Responsabilidad: entendida como el principio moral que obliga a la Registraduría 
a decidir sus actuaciones con base en una consideración esmerada y objetiva de las 
probables consecuencias de cada una de ellas.

• Transparencia: entendida como el valor que obliga a la Registraduría a someter sus 
actuaciones al escrutinio ciudadano.

• Tolerancia: entendida como el principio moral que lleva a la Registraduría a respetar y 
apreciar la diversidad y las diferencias.

• Don de gente: entendido como el valor que mueve a los servidores de la Registraduría 
a tratar a los ciudadanos de una manera muy atenta, abierta, cálida y receptiva, más 
allá de lo que exige el deber del buen trato.

• Vocación de servicio: entendida como el valor que llama a los funcionarios a servir y 
a querer servir y que hace que sean plenamente conscientes de su función: servir a los 
ciudadanos.

• Solidaridad: invitación a construir un mundo más digno, partiendo de la condición de 
servidor público con el fin de potenciar, desde la acción práctica, la justicia social con 
la ciudadanía y compañeros de la entidad.

Valor público creado

• Legitimidad y mayor grado de confianza de los ciudadanos en la información y los 
servicios ofertados y prestados.

• Atención en instalaciones físicas y virtuales que responden con altos estándares de 
calidad a los requerimientos y desafíos.

Regresar a la tabla de contenido
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Objetivo n.º 4 del Plan Estratégico Institucional

“Priorizar el servicio al usuario como eje central para la creación de valor público en todos 
los procesos, en virtud de una transformación de la cultura organizacional de la entidad 
propiciada por la sensibilización de sus funcionarios y su posicionamiento como verdaderos 
servidores de la ciudadanía”.

  3.3 Instrumentos
 
La Registraduría dispone de instrumentos que fortalecen la estructura organizacional, que 
está enfocada en el servicio al ciudadano; es así como dentro de la intranet el servidor público 
podrá acceder a múltiples herramientas de orientación y capacitación, entre otros:

Instrumentos para el Servicio al 
ciudadano de la Registraduría Directrices Enlace de consulta

Proceso de Servicio al 
Colombiano

Desarrollar acciones orientadas a identificar 
las necesidades y expectativas de los 
usuarios y a atender de manera oportuna 
y con calidad sus requerimientos, mediante 
los canales de atención presencial, virtual, 
telefónico y físico

https://www.registraduria.gov.
co/IMG/pdf/SCCR01_servicio_
al_colombiano.pdf

Procedimiento de Atención y 
Servicio a los Colombianos a 
través de Diferentes Canales

Garantizar a los colombianos una atención 
oportuna y de calidad por los diferentes 
canales de atención (presencial, telefónico, 
medio físico y virtual), mediante la 
aplicación de instrumentos y buenas 
prácticas de servicio, orientados a 
atender efectivamente sus necesidades 
y expectativas y aumentar su nivel de 
satisfacción frente a la atención brindada 
por la Registraduría.

https://www.registraduria.gov.
co/IMG/pdf/scpd02.pdf 

Procedimiento de Atención de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias, Denuncias y 
Consultas

Dar resolución oportuna y de conformidad 
con la normatividad vigente a las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
denuncias y consultas, felicitaciones y 
solicitudes de acceso a la información 
pública (PQRSDC) que se formulen ante 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC), mediante la adecuada recepción, 
radicación, análisis, trámite, tratamiento 
y resolución a las mismas con el fin de 
garantizar el derecho fundamental de 
petición a todas las personas.

https://www.registraduria.gov.
co/IMG/pdf/scpd01.pdf 

Estudio de caracterización de 
los colombianos que acceden 

a los trámites y servicios 
que presta la Registraduría 

Nacional del Estado Civil

Caracterización de los colombianos que 
acceden a los productos y servicios de la 
entidad

https://intranet.registraduria.
gov.co/IMG/pdf/scdc01-2.pdf 

Tabla 2. Instrumentos en intranet para funcionarios de la Registraduría Nacional
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Encuesta de caracterización de 
los colombianos que acceden 

a los trámites y servicios 
que presta la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y 

Encuesta web de atención y 
satisfacción del colombiano 

frente a la atención de la 
Registraduría

Instrumentos que arrojan los datos 
requeridos para el estudio de la 
caracterización de los colombianos que 
acceden a los productos y servicios de 
la entidad y medir la satisfacción de los 
colombianos

https://intranet.registraduria.
gov.co/IMG/xlsx/scft08.xlsx

Manual de servicio 

Presentar la estructura y lineamientos 
de la gestión institucional desarrollada 
por la Registraduría frente a la atención 
y el servicio al ciudadano, desde las 
perspectivas y desafíos del siglo XXI 
para la generación y promoción del 
valor público, la garantía de acceso a los 
derechos y el fomento de escenarios de 
confianza y participación

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría https://intranet.
registraduria.gov.co/IMG/pdf/
scmn01_manual_atencion_al_
colombiano.pdf 

Portafolio de servicios Oferta de trámites y servicios
https://www.registraduria.
gov.co/-Portafolio-de-
servicios-791-.html

Carta del trato digno Deberes y derechos del ciudadano, canales 
de comunicación y puntos de atención

Disponible en la Intranet de la 
Registraduría https://intranet.
registraduria.gov.co/IMG/pdf/
scft07.pdf

Guía de Derechos de Petición 
(para el servidor público)

Contexto normativo, jurídico y de 
naturaleza sobre el derecho de petición

Disponibles en la Intranet de la 
Registraduría, sección Proceso 
“Servicio al Colombiano”

Guía de Derechos de Petición 
(para el ciudadano)

Contexto normativo, jurídico y de 
naturaleza sobre el derecho de petición 

Protocolo de atención 
(presencial)

Herramientas que buscar impactar 
positivamente la calidad en el servicio 
como instrumento sensibilizador y guía, 
para ofrecer y garantizar la atención y 
prestación de servicios 

Protocolo de atención       
(medio físico)

Protocolo de atención (virtual)

Protocolo de atención 
(telefónico)

Manual de plantillas y minutas 
atención de PQRSDC

Las minutas o modelos tienen por objetivo 
unificar los textos para dar trámite y 
respuesta a las solicitudes ciudadanas. 
No obstante, pueden ser modificadas 
o complementadas de acuerdo con las 
diferentes necesidades para efectos de 
tramitar y responder las PQRSDC 

https://intranet.registraduria.
gov.co/IMG/pdf/scmn02.pdf 
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4. ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO EN LA 
REGISTRADURÍA

  4.1 Escenarios de relacionamiento

De acuerdo con los cuatro escenarios de interacción entre las entidades y los grupos de valor, 
la Registraduría, en virtud de lo expuesto en los capítulos anteriores, de la normativa y de 
los instrumentos, y en el ejercicio propio de sus funciones y deberes, promueve espacios de 
confianza, participación, transparencia e innovación, espacios mediante los que se garantiza 
el acceso a los derechos, trámites y servicios. Teniendo en cuenta que hemos trascendido 
del trabajo para el ciudadano al escenario donde se trabaja con el ciudadano como el aliado 
de la administración pública, nuestros cuatro escenarios están vinculados simultáneamente 
mediante el diálogo, la corresponsabilidad y la retroalimentación. 

1 2Accede a la
Información
Pública 

Adelanta
Trámites
y Servicios

4 3Participa
y Colabora

Presenta
derechos
de petición

Confianza Valor Público
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 • Acceso a la información pública

 Los grupos de interés y los ciudadanos disponen de gran facilidad para usar los canales 
dispuestos por la entidad para la consulta y difusión de información, para presentar 
solicitudes de acceso a la información, instrumentos como el portafolio de servicios, 
manuales, cartillas, carta de trato digno, entre otros.

 • Adelanta trámites y servicios

 La Registraduría dispone de diferentes medios y oficinas a través de las cuales los 
ciudadanos y grupos de interés pueden acceder a la oferta de la entidad. Por ejemplo, 
medios virtuales como el trámite de duplicado de documento de identidad PSE, 
inscripción de cédulas en quioscos durante el periodo de inscripción, consultas de estados 
de trámites en la página web institucional, entre otros. 

• Presenta derechos de petición

 La Registraduría dispone de diferentes canales de comunicación a través de los cuales 
los ciudadanos pueden presentar sus derechos de petición (peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias, consultas, acceso a la información y felicitaciones); así mismo 
cuenta con instrumentos informativos para brindarle, no solo al servidor sino al usuario, 
conocimiento de alto valor educativo y orientativo para acceder a sus derechos 
fundamentales y que la entidad sea la garante de su disfrute.

• Participa y colabora

 A través de instrumentos como las encuestas de satisfacción, la presentación de 
derechos de petición y la participación y seguimiento de la rendición de cuentas de la 
entidad, además de otros instrumentos, se fomenta el diálogo y la corresponsabilidad 
con la ciudadanía. Al hacer partícipe a la ciudadanía, no solo se generan espacios de 
confianza, sino de transparencia y legalidad. 

4.2 Canales de acceso y atención al ciudadano4

Por lo anterior la Registraduría dispone de los canales de atención para los ciudadanos, 
colaboradores y grupos de interés en general.

4  La Registraduría dentro de su funcionamiento normal tiene establecidos horarios de atención. Sin embargo, por circuns-
tancias que exceden su disposición, se ha logrado armonizar y garantizar el acceso a trámites y servicios a los ciudadanos 
garantizando sus derechos; por lo tanto, el cambio de horarios siempre será comunicado por la forma más expedita al usuario.

Regresar a la tabla de contenido
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  4.2.1 Físico-presencial

Correspondencia de las oficinas 
centrales

Archivo y Correspondencia

Av. calle 26 n.º 50-51, CAN,          

Bogotá, D. C., Colombia.

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

(jornada continua).

Buzón de sugerencias

Ubicados en cada sede u oficina      

de la Registraduría Nacional

Centro de atención e información 
ciudadana (CAIC)

Centro Comercial San Martín,        

Bogotá, D. C., Colombia

Carrera 7.ª n.º 32-12, piso 2, local 205

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

(jornada continua)

Registradurías especiales, auxiliares 
y municipales

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

(jornada continua)

Directorio a nivel nacional

https://wapp.registraduria.gov.co/GTH/

directorio/ 

Oficinas para la atención al 
discapacitado (OPADI)

Bogotá:

Super CADE de la Calle 13

Calle 13 n.º 37-35 (frente a la estación 

de Transmilenio Zona Industrial)

Lunes a viernes 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

(jornada continua) 

Sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

(+601) 237 8973 

opadidistrito@registraduria.gov.co

Medellín:

Calle 44A n.º 75-104 

Lunes a jueves 8:00 a. m. a 12:00 m. y 

2:00 p. m. a 4:00 p. m.      

(jornada continua)

Viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m.

(+604) 362 7430

(+604) 362 7450

300 912 4000, ext.: 015061

Exterior

Atención de los connacionales y 

ciudadanos en general se da a través 

de los Consulados de Colombia en el 

Exterior mediante un trabajo articulado 

con la Cancillería de Colombia.

https://tramites.cancilleria.gov.co/

ApostillaLegalizacion/directorio/

misionesExterior.aspx 
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  4.2.2 Virtual

Página web institucional https://www.registraduria.gov.co/

Portafolio de servicios 

https://www.registraduria.gov.co/-Portafolio-de-servicios-791-.html 

 

Formulario virtual de atención

Ingrese al formulario virtual de atención escaneando el código QR

o ingresando a la página

https://wsp.registraduria.gov.co/contactenos/ 

Asistente virtual

https://wapp.registraduria.gov.co/prensa/botservice/alice/ 

  4.2.3 Atención telefónica
Grupo PQR 

PBX (+571) 220 2880, ext.: 1194 

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (jornada continua)

Encuestas de satisfacción
https://www.registraduria.gov.
co/?page=PQRSD-Servicio-al-Colombiano

Rendición de cuentas
https://www.registraduria.gov.co/-
Rendicion-de-cuentas-114-.html 

Redes

/RegistraduriaNacional

@Registraduria

@Registraduria 

/@RegistraduriaNa 

Registraduría Nacional del Estado Civil

@Registraduria

Registraduría Nacional
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