
1. Optimización de los procesos o procedimientos internos

(Aplica para los trámites relacionados con los Mecanismos de

Participación Ciudadana: Cabildo Abierto, Inictaiva Popular

Legislativa  y Normativa, Revocatoria del Mandato y Referendo). 

Se desarrollo el Proyecto "La Registraduría esta

comprometida con la participacion ciudadana"

Registrador Delegado en lo 

Electoral - Director de Censo 

Electoral - Director de Gestión 

Electoral

08/02/2016   

al    

15/04/2016

Acción debidamente 

soportada

El 11 ade abril se dio traslado del borrador del

proyecto a las oficinas de Control Interno,

Planeación comunicaciones y Prensa. CEDAE Y 

Juridica para que fuera revisado y comentado

con el fin de construir un plan solido y

eficiente que conlleve a+l logro de los

objetivos estrategicos.

2. Reducción de pasos para el ciudadano ( Aplica para los

trámites: Inscripción de Cédulas de Ciudadanía para votar en

Colombia y/o en el Exterior, Información Electoral e Inscripción

del Promotor o Comité Promotor para un Mecanismos de

Participación Ciudadana - MPC)

Se actualizaron los Formularios para Inscripcion del

Promotor y/o Comité Promotor y para la rec olección de

apoyos de los Mecanismos de Participación Ciudadana y

Cabildo Abierto.

Registrador Delegado en lo 

Electoral - Director de Censo 

Electoral - Director de Gestión 

Electoral

08/02/2016   

al    

30/06/2016

Acción debidamente 

soportada

Las iniciativas que se han radicado ante la

Registraduría del Estado Civil durante este

periodo, han sido presentadas por los

promotores utilizando los nuevos formatos 

1. Reducción y eliminacion del pago para la renovación del

duplicado de tarjeta de identidad en formato rosado para los

menores que tramitaron su tarjeta de identidad de primera vez

en el mismo formato.  (No genera costo).

Se han realizado mesas técnicas para la conversión

tecnológica para que el duplicado de tarjeta de identidad

rosado pase a renovación sin cumplir el requisito de los

14 años cuando la primera vez del menor se preparó en

formato rosado. Se calcula que para el 30 de agosto del

corriente se realice el lanzamiento a nivel nacional. Las

evidencias corresponden a las Actas técnica de

seguimiento Morpho- Registraduria - Proyecto eliminación

expedición de tarjetas de identidad formato rosado, para

el mes de agosto de 2016. Actas 006 y 011 de marzo y

abril respectivamente.

Direcccion Nacional de  

Identificación 

19/01/2016 

al 

30/12/2016

Acción debidamente 

soportada

• Se realizó el el alistamiento de las estaciones de trabajo y la nueva versión 

SIRC y de Tarjeta de Identidad 25.0.16.19, las cuales se evidencia en el 

documento 2016_20000017307 V 1.1 Plan de alistamiento y despliegue de 

estaciones SIRC y Centro de Acopio a nivel Nacional.

• Se capacitación a formadores de todo el país en la nueva estación y 

software, que  anticipa la renovación de  tarjeta de identidad  azul 

biométrica y elimina la tarjeta rosada, actividad que se evidencia mediante 

documento 2016_2000018380 de 24 de mayo de 2016.

• Se ejecutó el Plan de pruebas piloto en dos sedes, Registraduria  Auxiliar 

de Patio Bonito y Registraduria Auxiliar de Engativá-Boyacá Central, 

actividad que se evidencia mediante documento 2016_000015694.

• Mediante Circular  111 de  27 de  julio de 2016 se impartió la directriz del 

cambio de en el trámite de expedición de la tarjeta de identidad rosada 

(duplicado y rectificación) a nivel nacional. 

RDRCI - DNI
19/01/2015 A

 30/12/2016
90%

Para  culminar el proyecto de la implementación del cambio de duplicado y 

rectificación de  la  tarjeta  de identidad rosada para los menores  que 

tramitaron su tarjeta de identidad de primera vez en formato rosado por  

tarjeta de identidad de primera vez biométrica sin costo alguno, luego de la 

expedición de la Circular 111 de  27 de  julio de 2016 con la cual se impartió 

la directriz del cambio en el trámite de expedición de la tarjeta de identidad 

rosada (duplicado y rectificación),  se  logró completar el alistamiento del 

100% de las estaciones de trabajo con la nueva versión de SIRC y de Tarjeta de 

Identidad a nivel nacional,  con lo cual se  lleva al 100% esta estrategia de 

racionalización. Como complemento de la acción, se hizo la actualización del 

trámite en el sistema  Único de Información de tramites  SUIT

01 de septiembre a 31 

de diciembre de 2016
100%

2. Interoperatividad Externa para los trámites de Cédula de

Ciudadanía de primera vez, Duplicado de Cédula de ciudadanía,

Rectificación de Cédula de ciudadanía y Renovación de cedula

de ciudadanía . 

Los técnicos de Cancillería y Registraduría realizan

continuamente pruebas respecto de la visualización para

que los textos se vean, muestras del formato de firma y

de la información biométrica real para las NIST de cédula,

de manera que se vayan reduciendo los inconvenientes

presentados en el desarrollo del aplicativo.   

Direcccion Nacional de  

Identificación 

01/01/2016   

al   

30/12/2016

Acción debidamente 

soportada

Se han realizado las siguientes actividades de acuerdo cronograma 

establecido en conjunto con la Cancillería, y teniendo en cuenta que se 

establecieron tres fases a cumplir en los 3 cuatrimestres de la vigencia :

1) Validación NIST

2) Prueba piloto de cargue

3) Automatización inventarios cédulas:

Dentro del compromiso de Validación de NIST (archivos de información del 

trámite), el cual está sujeto a la capacidad técnica de Cancillería desde 

cumplir con el debido afinamiento de los archivos hasta lograr la 

homologación de los mismos con el sistema de producción de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil. Para la homologación se requiere 

que la Cancillería ajuste el formato de firma de ciudadano y las tablas de 

referencia de lugares de nacimiento y oficinas. 

DNI - Grupo Cedulacion en el 

Exterior 

01/01/2016 A

 30/12/2016
70%

La culminación de esta primera fase y el inicio de la segunda 

fase del compromiso establecido, está sujeto a la entrega 

total de las especificaciones de las NIST por parte de la 

Cancillería, ajustadas a los requerimientos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

En el informe anterior se solicitó autorización para ajustar la 

descripción de la mejora a realizar al trámite en los siguientes 

términos: 

“Implementar los procedimientos técnicos para interoperar el 

sistema nacional de identificación y el Sistema Integral de 

Trámites SITAC de tal forma que permita reducir el tiempo de 

expedición del documento de los colombianos en el exterior. 

Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre 

Cancillería y Registraduría, el cual podrá ser implementado 

cuando se garantice la interoperabilidad con el sistemas de 

identificación de la Registraduría.”

La culminación de esta primera fase y el inicio de la segunda fase del

compromiso establecido, está sujeto a la entrega total de las

especificaciones de las NIST por parte de la Cancillería, ajustadas a

los requerimientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

01 de septiembre a 31 

de diciembre de 2016
70%

El aliado tecnológico presentó informe el 11 de octubre,

indicando que existen inconvenientes en las dimensiones de la

FIRMA porque se debe agregar un encabezado al archivo TIF.

Entregó un documento de requerimientos (RDD) que fue

reenviado a la Cancillería para la implementación de los

cambios que se deben realizar para poder implementar y recibir

las NIST de Cancilleria. Por lo tanto sigue pendiente culminar la

fase de Validación de NIST.

3. Reducción y eliminacion del pago de la tarifa para los trámites

de Duplicado y rectificación de la Cédula de ciudadanía,

Duplicado y rectificación de la Tarjeta de Identidad, para los

integrantes de las comunidades y pueblos indigenas habitantes

de la República de Colombia.

Se expidió la Resolución 973 de 12 de febrero de 2016

" por la cual se dispone la exoneración del cobro para la

expedición de rectificaciones y duplicados de

documentos de identificación y la expedición de copias y

certificaciones de Registro Civil de los Integrantes de

las Comunidades y/o Pueblos Indígenas habitantes de la

República de Colombia" 

Direcccion Nacional de  

Identificación 

01/01/2016   

al   

12/02/2016

Acción debidamente 

soportada

En el primer cuatrimestre  se   reportó el cumplimiento de la meta propuesta 

toda vez que se expidió la Resolución  No. 973 de 12 de febrero de 2016.  

"Por la cual se dispone la exoneración del cobro para la expedición de  

rectificaciones y duplicados de  documentos de identificación y la 

expedición de copias  y certificaciones de  Registro Civil de los Integrantes  

de   las Comunidades  y/o Pueblos Indígenas habitantes  de la República de 

Colombia".

RDRCI- DNI 
01/01/2016 A

 12/02/2016
100%

Una vez cumplida la actividad, se actualizaron los trámites 

relacionado en el SUIT incluyendo la información pertinente 

para acceder al beneficio, que igualmente se puede consultar 

estos trámites en la página  www.sivirtual.gov.co

En informe anterior  se reporto  cumplimiento del 100% 100%

4. Aumento de Canales y/o puntos de atención para el trámite

de Duplicado de Cédula de ciudadaní en línea.

A partir del 15 de marzo se puso a disposición de la

ciudadanía el duplicado en línea en todas las ciudades

capitales del país y en los municipios zonificados. Se

puede  evidenciar en  la página web de la Entidad. 

Direcccion Nacional de  

Identificación 

01/01/2016  

al   

30/12/2016

Acción debidamente 

soportada

En el primer cuatrimestre se reportó el cumplimiento de la meta propuesta 

toda vez que se evidenció que a partir del 15 de marzo se puso a disposición 

de la  ciudadanía el duplicado en línea  en todas las  ciudades capitales del 

país  y en los municipios  zonificados. Se puede  evidenciar en  la página web 

de la Entidad. 

RDRCI- DNI 
01/01/2016 A

 30/12/2016
100%

Con el fin de descentralizar el pago de nuestros servicios en 

las entidades bancarias  y que los colombianos cuente con 

nuevas alternativas para realizarlos, se está adelantando 

gestiones para ofrecer el servicio del recaudo de la tarifa 

correspondiente a todos los hechos generadores de pago 

incluidos en la  Ley 1163 de 2007, a través de operadores no 

bancarios. 

En informe anterior  se reporto  cumplimiento del 100% 100%

Está en proceso la racionalización por aumento de canales de 

atención para el  trámite de duplicado de tarjeta de identidad por 

pago PSE en todas las ciudades capitales y municipios zonificados del 

país. 

De igual manera  está  en pruebas  la  racionalización por  aumento 

de canales de atención para todos los trámites que constituyen 

hechos  generadores de  pago  incluidos en la  la  Ley 1163 de 2007, 

a través de operadores no bancarios.

En concordancia con el  reporte  anterior  y con el fin de 

descentralizar el pago de nuestros servicios en las entidades 

bancarias  para que los colombianos cuente con nuevas alternativas 

para realizarlos, se continua adelantando gestiones para ofrecer el 

servicio del recaudo de la tarifa correspondiente a todos los hechos 

generadores de pago incluidos en la  Ley 1163 de 2007, a través de 

operadores no bancarios.  

Se otorgó acreditación  de operador  de servicios postales de pago a 

la  firma  EFECTIVO LTDA , quien podrá a  través de sus  marcas 

EFECTY y DIMONIX recibir los pagos de las tasas por los servicios que 

presta la  Registraduría Nacional del Estado Civil.  De esta manera 

mediante circular 224 de 14 de diciembre de 216, se impartieron 

directrices relacionadas con la implementación del  nuevo canal de  

pago,  informando mediante correo electrónico del 15/12/2016 que 

se iniciaron  pruebas  piloto  en  5  registradurías  auxiliares  de 

Bogotá: Teusaquillo, Suba Niza, Kennedy central, Chapinero,  Puente  

Aranda. 

Este  ítem  se incluirá para  dar  continuidad en la estrategia de 

racionalización 

6. Reducción de costos administrativos para la institución 

relacionados con los  trámites: Cancelación del registro civil de 

nacimiento, matrimonio o defunción y Corrección o rectificación 

del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción (Para la 

notificación de las resoluciones la Dirección Nacional de Registro 

Civil requiere del servicio de correspondencia para las oficinas 

con función registral y el ciudadano).

Se realizo solicitud a la Coordinación Soporte Técnico de

Registro Civil e Identificación, quien a su vez elevo dicha

solicitud a la Oficina de Prensa y Comunicaciones

sugiriendo un link en la página web de la Entidad con

opciones parecidas al "Mandamiento de pago".

Direccion Nacional de Registro 

Civil

24/02/2016  

al   

30/12/2016

Acción debidamente 

soportada

La DNRC esta finalizando la elaboración de un archivo de cargue masivo de 

resoluciones expedidas durante el año 2015 y lo corrido de 2016. De otro 

lado la Dirección cuenta con el Manual y Usuario para el cargue individual 

de las Resoluciones que resulten en adelante. 

DNRC - GI
01/07/2016 a 

31/08/2016
50%

Una vez se socialice la implementación del link, se espera 

evidenciar una reducción en costos de envío, reducción uso 

de papel y agilidad en los procesos de notificación. 

Despues del cargue masivo, se ha determinado que 

continuara el proceso de cargue de las resoluciones en la 

medida que sean expedidas, por el respectivo usuario.

Evaluación

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

ELECTORAL 

SEGUIMIENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Actividades Cumplidas Fechas % de Avance Anotaciones Evaluación

Actividades Cumplidas Responsable Fechas
% de Avance

Observaciones

Realizado el seguimiento a este segundo componente para el 

cuatrimestre correspondiente, se observó el cumplimiento de 

cada una de las actividades planteadas, así:

tecnológica para que el duplicado de tarjeta de identidad 

rosado pase a renovación  sin cumplir el requisito de los 14 

años cuando la primera vez del menor se preparó en formato 

rosado. Se calcula que  para el 30 de agosto del corriente se 

realice el lanzamiento a nivel nacional. Las evidencias 

corresponden a las Actas técnica de seguimiento Morpho- 

Registraduría - Proyecto eliminación expedición de tarjetas de 

identidad formato rosado, para el mes de agosto de 2016. 

Actas  006 y 011 de  marzo y abril respectivamente con un 

nivel de avance del 90%. 

Cancillería y Registraduría  para  la visualización de los textos 

de los documentos, muestras del formato de firma y de la 

información biométrica real para las NIST de cédula, de 

manera que se  vayan reduciendo los inconvenientes 

presentados en el desarrollo del aplicativo, con un nivel de 

ejecución para este periodo del 70%.  

" por la cual se dispone  la  exoneración del cobro para la 

expedición de  rectificaciones y duplicados de  documentos 

de identificación  y la expedición de copias  y certificaciones 

de  Registro Civil de los Integrantes  de   las Comunidades  y/o 

Pueblos Indígenas habitantes  de la República de Colombia", 

con un nivel de ejecución del 100% en el periodo.

ciudadanía el duplicado en línea  en todas las  ciudades 

capitales del país  y en los municipios  zonificados, con un 

nivel de ejecución de la acción del 100%.

efectuó solicitud a la Coordinación Soporte Técnico de 

Registro Civil e Identificación, quien a su vez elevo dicha 

solicitud a la Oficina de Comunicaciones y Prensa para el 

diseño de un link relacionado con los  trámites: de 

cancelación del registro civil de nacimiento, matrimonio o 

defunción y Corrección o  rectificación del registro civil de 

nacimiento, matrimonio o defunción (para la notificación de 

las resoluciones  que la Dirección Nacional de Registro Civil 

requiere del servicio de correspondencia para las oficinas con 

función registral y el ciudadano), dicha actividad se encuentra 

en proceso con el 50% de cumplimiento.

ciudadano en lo referente a los  trámites de Cancelación del 

Registro Civil de nacimiento, matrimonio o defunción y 

corrección o rectificación del registro civil de nacimiento, 

matrimonio o defunción. (Para realizar la notificación de las 

resoluciones de cancelación, la Dirección Nacional de Registro 

Civil remite a la oficina con función registral y al ciudadano, 

oficio y copia del acto administrativo, lo que acarrea tiempos 

de consulta y espera del trámite) se efectuó solicitud a la 

Coordinación Soporte Técnico de Registro Civil e 

Identificación, quien a su vez elevo dicha solicitud a la Oficina 

de Comunicaciones y Prensa para el diseño de un link 

relacionado con estos  trámites, logrando un avance del 50% 

en las acciones establecidas.

realizar las correcciones del componente sexo en el registro 

civil de nacimiento desde la expedición de la Circular 139 de 

junio 24 de 2015, con un avance de cumplimiento de estas 

acciones a la fecha del seguimiento del 100% .

Actividades Cumplidas Fechas
% de Avance

Observaciones

IDENTIFICACION

100%

Estrategia de racionalizacion cumplida, se espera que en los 

proximos meses se evidencie las consultas masivas de los actos 

administrativos. De forma permanente la Oficina Juridica de 

Registro Civil se encarga de atualizar el link con el cargue de las 

Resoluciones expedidas. Asi mismo, se reiterara el uso del link 

en las capacitaciones que sobre Registro Civil sean requeridas 

durante 2017.

IDENTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 31 DE AGOSTO DE 2016

Actividades Cumplidas Responsable Fechas % de Avance Anotaciones EvaluaciónObservaciones

FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE 30 DE ABRIL DE 2016
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Subcomponente Actividades Programadas

La DNRC ya cuenta con el link 

http://www3.registraduria.gov.co/actos/resoluciones.php, para la 

consulta, expedicion y descargue de copias por parte de los interesados 

de los actos administrativos proferidos por la DNRC, para fines de 

notificacion como de las notas respectivas, con el cual se agilizará la 

notificación de los mismos, reduciendo los tiempos y costos asociados 

al trámite para la Entidad y al Colombiano. Las Resoluciones que se 

cargan a la Web a traves de la plataforma dispuesta por la Gerencia de 

Informatica, corresponden a las expedidas durante 2016 como se 

puede observar en el siguiente link: 

http://www3.registraduria.gov.co/actos/resoluciones.php?anio=201

6&id_mes=0&resolucion=&nombre=&consultar=Consultar#resul.

Asi mismo, se ha proferido la Circular 209 de 2016 con el proposito de 

socializar y dar a conocer esta nueva herramienta para el Registro Civil.

01/09/2016 a 

31/12/2016

Actividades Cumplidas

Observaciones AnotacionesActividades Programadas Actividades Cumplidas Responsable Fechas

Responsable Fechas Anotaciones



7. Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano en lo 

referente a los  trámites de Cancelación del registro civil de 

nacimiento, matrimonio o defunción y Corrección o rectificación 

del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. (Para 

realizar la notificación de las resoluciones de Cancelación, la 

Dirección Nacional de Registro Civil remite a la oficina con 

función registral y al ciudadano, oficio y copia del acto 

administrativo, lo que acarrea tiempos de consulta y espera del 

trámite)

Se realizo solicitud a la Coordinación Soporte Técnico de

Registro Civil e Identificación, quien a su vez elevo dicha

solicitud a la Oficina de Prensa y Comunicaciones

sugiriendo un link en la página web de la Entidad con

opciones parecidas al "Mandamiento de pago".

Direccion Nacional de Registro 

Civil

24/02/2016  

al   

30/12/2016

Acción debidamente 

soportada

La DNRC esta finalizando la elaboración de un archivo de cargue masivo de 

resoluciones expedidas durante el año 2015 y lo corrido de 2016. De otro 

lado la Dirección cuenta con el Manual y Usuario para el cargue individual 

de las Resoluciones que resulten en adelante. 

DNRC - GI
01/07/2016 a 

31/08/2016
50%

Una vez se socialice la implementación del link, se espera 

evidenciar una reducción en costos de envío, reducción uso 

de papel y agilidad en los procesos de notificación. 

Despues del cargue masivo, se ha determinado que 

continuara el proceso de cargue de las resoluciones en la 

medida que sean expedidas, por el respectivo usuario.

8. Reducción del tiempo de duración  del trámite Corrección o 

rectificación del registro civil de nacimiento, matrimonio o 

defunción.

Desde la expedición de la Circular 139 de Junio 24 de

2015, se impartieron instrucciones a las oficinas con

función registral con el fin de realizar las correcciones del

componente sexo en el registro civil de nacimiento.

Direccion Nacional de Registro 

Civil

01/03/2016  

al   

24/06/2015

Acción debidamente 

soportada

A partir de la expedición de la Circular 139 de 

2015 se dio cumplimiento al Decreto 1227 de 

2015, habilitando la escritura pública como 

documento válido para este tipo de 

correcciones en el Registro Civil, por lo que 

desde entonces se redujo el tiempo para 

dicho trámite.

Se estan reforzando las instrucciones impartidas en la Circular 276 de 2014 

mediante las capacitaciones que a la fecha, a traves del CEDAE se han 

realizado a las Delegaciones Departamentales.

DNRC
01/07/2016 a 

31/08/2016
100%

La DNRC ha participado en cada una de las 10 capacitaciones 

que a la fecha se ha programado por el CEDAE.

Asi mismo, a traves de otras capacitaciones que la DNRC ha 

brindado a diferentes Entidades, se ha socializado el proposito 

de esta Circular.

Durante el 3er cuatrimestre la DNRC continuo participando en las 10 

capacitaciones que a traves del CEDAE se programaron a los 

Registradores del pais, asi mismo capacito a los servidores de la Unidad 

de Atencion a Poblacion Vulnerable (UDAPV), demas servidores con 

funcion registral y otras entidades interesadas sobre registro civil en la 

Circular 276 de 2014: 01/09/2016 100%

En el esquema de capacitaciones se reitera la importancia de 

aplicar lo establecido en la Circular 276 de 2014:

Cargo:

Nombre:

Firma:

Jefe de Control Interno:

Nombre:

Firma:

Jefe Oficina de Control Interno

Alfredo Bernardo Posada Viana

Realizado el seguimiento a este segundo componente para el 

cuatrimestre correspondiente, se observó el cumplimiento de 

cada una de las actividades planteadas, así:

tecnológica para que el duplicado de tarjeta de identidad 

rosado pase a renovación  sin cumplir el requisito de los 14 

años cuando la primera vez del menor se preparó en formato 

rosado. Se calcula que  para el 30 de agosto del corriente se 

realice el lanzamiento a nivel nacional. Las evidencias 

corresponden a las Actas técnica de seguimiento Morpho- 

Registraduría - Proyecto eliminación expedición de tarjetas de 

identidad formato rosado, para el mes de agosto de 2016. 

Actas  006 y 011 de  marzo y abril respectivamente con un 

nivel de avance del 90%. 

Cancillería y Registraduría  para  la visualización de los textos 

de los documentos, muestras del formato de firma y de la 

información biométrica real para las NIST de cédula, de 

manera que se  vayan reduciendo los inconvenientes 

presentados en el desarrollo del aplicativo, con un nivel de 

ejecución para este periodo del 70%.  

" por la cual se dispone  la  exoneración del cobro para la 

expedición de  rectificaciones y duplicados de  documentos 

de identificación  y la expedición de copias  y certificaciones 

de  Registro Civil de los Integrantes  de   las Comunidades  y/o 

Pueblos Indígenas habitantes  de la República de Colombia", 

con un nivel de ejecución del 100% en el periodo.

ciudadanía el duplicado en línea  en todas las  ciudades 

capitales del país  y en los municipios  zonificados, con un 

nivel de ejecución de la acción del 100%.

efectuó solicitud a la Coordinación Soporte Técnico de 

Registro Civil e Identificación, quien a su vez elevo dicha 

solicitud a la Oficina de Comunicaciones y Prensa para el 

diseño de un link relacionado con los  trámites: de 

cancelación del registro civil de nacimiento, matrimonio o 

defunción y Corrección o  rectificación del registro civil de 

nacimiento, matrimonio o defunción (para la notificación de 

las resoluciones  que la Dirección Nacional de Registro Civil 

requiere del servicio de correspondencia para las oficinas con 

función registral y el ciudadano), dicha actividad se encuentra 

en proceso con el 50% de cumplimiento.

ciudadano en lo referente a los  trámites de Cancelación del 

Registro Civil de nacimiento, matrimonio o defunción y 

corrección o rectificación del registro civil de nacimiento, 

matrimonio o defunción. (Para realizar la notificación de las 

resoluciones de cancelación, la Dirección Nacional de Registro 

Civil remite a la oficina con función registral y al ciudadano, 

oficio y copia del acto administrativo, lo que acarrea tiempos 

de consulta y espera del trámite) se efectuó solicitud a la 

Coordinación Soporte Técnico de Registro Civil e 

Identificación, quien a su vez elevo dicha solicitud a la Oficina 

de Comunicaciones y Prensa para el diseño de un link 

relacionado con estos  trámites, logrando un avance del 50% 

en las acciones establecidas.

realizar las correcciones del componente sexo en el registro 

civil de nacimiento desde la expedición de la Circular 139 de 

junio 24 de 2015, con un avance de cumplimiento de estas 

acciones a la fecha del seguimiento del 100% .

100%

Estrategia de racionalizacion cumplida, se espera que en los 

proximos meses se evidencie las consultas masivas de los actos 

administrativos. De forma permanente la Oficina Juridica de 

Registro Civil se encarga de atualizar el link con el cargue de las 

Resoluciones expedidas. Asi mismo, se reiterara el uso del link 

en las capacitaciones que sobre Registro Civil sean requeridas 

durante 2017.

Consolidación del 

documento

Seguimiento de la 

Estrategia
Alfredo Bernardo Posada Viana

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

Jefe Oficina de Control Interno

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”
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La DNRC ya cuenta con el link 

http://www3.registraduria.gov.co/actos/resoluciones.php, para la 

consulta, expedicion y descargue de copias por parte de los interesados 

de los actos administrativos proferidos por la DNRC, para fines de 

notificacion como de las notas respectivas, con el cual se agilizará la 

notificación de los mismos, reduciendo los tiempos y costos asociados 

al trámite para la Entidad y al Colombiano. Las Resoluciones que se 

cargan a la Web a traves de la plataforma dispuesta por la Gerencia de 

Informatica, corresponden a las expedidas durante 2016 como se 

puede observar en el siguiente link: 

http://www3.registraduria.gov.co/actos/resoluciones.php?anio=201

6&id_mes=0&resolucion=&nombre=&consultar=Consultar#resul.

Asi mismo, se ha proferido la Circular 209 de 2016 con el proposito de 

socializar y dar a conocer esta nueva herramienta para el Registro Civil.

01/09/2016 a 

31/12/2016


