
Matriz del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT-

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo 

para implementar la propuesta de 

mejora del trámite?  

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la 

entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?  

4. ¿Se ha realizado la socialización de la 

mejora tanto en la entidad como con los 

usuarios? 

¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?  

6. ¿La entidad ya cuenta con 

mecanismos para medir los 

beneficios que recibirá el usuario 

por la mejora del trámite? 

1 25
Cédula de ciudadanía por 

primera vez
Inscrito

Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin

interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación

Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses.

Validar los requerimientos 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 sistema de identificación de la Registraduría

Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3

meses.

Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos

interpuestos por los colombianos en el exterior.

Tecnológica Interoperabilidad externa 1/01/2017 31/12/2018
Dirección Nacional de

Identificación 

Se continua  con el  proyecto de desarrollo  Y se considera viable la utilización de 

la misma VN S2S ya establecida con Cancillería. (30 de noviembre de 2018)

Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, 

con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de 

compatibilidad con la Cancillería.  

(20 de diciembre de 2018)

Se adelanta en la concertación con la Cancillería  en relación con los ajustes que 

debe hacer al SITAC. (28 de diciembre de 2018)

31  de diciembre  de 

2018 

70%

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto  de ajuste al 

tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo 

contrato de 2019, para su terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato 

integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

El proyecto continua en desarrollo y realización de

pruebas de acuerdos con las necesidades para hasta

llegar al 100% de las especificaciones técnica, las

cuales están sujeta a la gestión interinstitucional de

las entidades de la cancillería y la RNEC

No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no

se culmine el desarrollo del proyecto

Las mejoras aun no se han socializada hasta que

el proyecto culmine en un 100%

A la fecha de este seguimiento

los Usuarios aún no están

recibiendo el beneficio.

A la fecha de este seguimiento no se

cuenta aún con mecanismos de

medición referentes a la

Implementación.

Es necesario aclarar que la Entidad

cuenta con indicadores de tiempo de

procesamiento de trámites. 

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato

012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su

terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato integrado de

trámites  en el SUIT  

2 44

Duplicado de la cédula de 

ciudadanía Inscrito

Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin

interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación

Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses.

Validar los requerimientos 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

Reducción del  tiempo de entrega del documento de identidad en 3 

meses.

Se estima una disminución de  Peticiones Quejas  y reclamos 

interpuestos por los colombianos en el exterior.

Tecnológica Interoperabilidad externa 1/01/2017 31/12/2018
Dirección Nacional de

Identificación 

Se continua  con el  proyecto de desarrollo  Y se considera viable la utilización de 

la misma VN S2S ya establecida con Cancillería. (30 de noviembre de 2018)

Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, 

con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de 

compatibilidad con la Cancillería.  

(20 de diciembre de 2018)

Se adelanta en la concertación con la Cancillería  en relación con los ajustes que 

debe hacer al SITAC. (28 de diciembre de 2018)

31  de diciembre  de 

2018 

70%

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto  de ajuste al 

tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo 

contrato de 2019, para su terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato 

integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

El proyecto continua en desarrollo y realización de

pruebas de acuerdos con las necesidades para hasta

llegar al 100% de las especificaciones técnica, las

cuales están sujeta a la gestión interinstitucional de

las entidades de la cancillería y la RNEC

No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no

se culmine el desarrollo del proyecto

Las mejoras aun no se han socializada hasta que

el proyecto culmine en un 100%

A la fecha de este seguimiento

los Usuarios aún no están

recibiendo el beneficio.

A la fecha de este seguimiento no se

cuenta aún con mecanismos de

medición referentes a la

Implementación.

Es necesario aclarar que la Entidad

cuenta con indicadores de tiempo de

procesamiento de trámites. 

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato

012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su

terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato integrado de

trámites  en el SUIT  

3 60
Rectificación de la cédula 

de ciudadanía
Inscrito

Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin

interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación

Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses.

Validar los requerimientos técnicos para interpelar 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

Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3

meses.

Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos

interpuestos por los colombianos en el exterior.

Tecnológica Interoperabilidad externa 1/01/2017 31/12/2018
Dirección Nacional de

Identificación 

Se continua  con el  proyecto de desarrollo  Y se considera viable la utilización de 

la misma VN S2S ya establecida con Cancillería. (30 de noviembre de 2018)

Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, 

con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de 

compatibilidad con la Cancillería.  

(20 de diciembre de 2018)

Se adelanta en la concertación con la Cancillería  en relación con los ajustes que 

debe hacer al SITAC. (28 de diciembre de 2018)

31  de diciembre  de 

2018 

70%

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto  de ajuste al 

tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo 

contrato de 2019, para su terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato 

integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

El proyecto continua en desarrollo y realización de

pruebas de acuerdos con las necesidades para hasta

llegar al 100% de las especificaciones técnica, las

cuales están sujeta a la gestión interinstitucional de

las entidades de la cancillería y la RNEC

No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no

se culmine el desarrollo del proyecto

Las mejoras aun no se han socializada hasta que

el proyecto culmine en un 100%

A la fecha de este seguimiento

los Usuarios aún no están

recibiendo el beneficio.

A la fecha de este seguimiento no se

cuenta aún con mecanismos de

medición referentes a la

Implementación.

Es necesario aclarar que la Entidad

cuenta con indicadores de tiempo de

procesamiento de trámites. 

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato

012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su

terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato integrado de

trámites  en el SUIT  

4 62
Renovación de la cédula 

de ciudadanía
Inscrito

Los trámites de colombianos en el exterior se realizan en el

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano - SITAC, sin

interoperabilidad con el Sistema de Registro Civil e Identificación

Colombiano. Actualmente se expide en 9 meses.

Validar los requerimientos técnicos para interpelar 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

Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3

meses.

Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos

interpuestos por los colombianos en el exterior.

Tecnológica Interoperabilidad externa 1/01/2017 31/12/2018
Dirección Nacional de

Identificación 

Se continua  con el  proyecto de desarrollo  Y se considera viable la utilización de 

la misma VN S2S ya establecida con Cancillería. (30 de noviembre de 2018)

Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, 

con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de 

compatibilidad con la Cancillería.  

(20 de diciembre de 2018)

Se adelanta en la concertación con la Cancillería  en relación con los ajustes que 

debe hacer al SITAC. (28 de diciembre de 2018)

31  de diciembre  de 

2018 

70%

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto  de ajuste al 

tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo 

contrato de 2019, para su terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato 

integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

El proyecto continua en desarrollo y realización de

pruebas de acuerdos con las necesidades para hasta

llegar al 100% de las especificaciones técnica, las

cuales están sujeta a la gestión interinstitucional de

las entidades de la cancillería y la RNEC

No es posible realizar las respectivas actualizaciones hasta que no

se culmine el desarrollo del proyecto

Las mejoras aun no se han socializada hasta que

el proyecto culmine en un 100%

A la fecha de este seguimiento

los Usuarios aún no están

recibiendo el beneficio.

A la fecha de este seguimiento no se

cuenta aún con mecanismos de

medición referentes a la

Implementación.

Es necesario aclarar que la Entidad

cuenta con indicadores de tiempo de

procesamiento de trámites. 

En esta vigencia se logró la priorización del proyecto de ajuste al tenor del Contrato

012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su

terminación e implementación.

Hasta no culminar el proyecto no es posibles registrar en el formato integrado de

trámites  en el SUIT  

5 44

Duplicado de la cédula de 

ciudadanía Inscrito

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar los canales de pago a operadores de servicios

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en

operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72,

con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para

pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

6 39

Duplicado de la cédula de 

ciudadanía Inscrito

El trámite presencial a nivel nacional se realiza con

preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual

se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada

formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de

$150,34 y del comprobante de documentos en trámite de

$30,54.

El tiempo del funcionario para la preparación del material

oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la

toma  de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se 

realiza el trámite.    

El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea

entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega;

presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de

preparación  en el país. 

El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo

lugar de preparación y para el trámite en línea del documento

se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el

titular lo solicite en el momento del trámite. 

Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin

preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene

en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr

cobertura al 100% de municipios del país   

Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo

de tecnología web.

Culminando el proyecto, el trámite sin preparación de material con apoyo

de tecnología web, entraría en operación a 657 oficinas más para logra

cobertura del 100%. 

Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un

promedio de  5 minutos en la toma  de información requerida . 

Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre

15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel

nacional .    

Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que

pasa a ser $0.

El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina

diferente a la que lo tramitó. 

Administrativa

Reducción del tiempo de

respuesta o duración del

trámite

1/01/2017 31/12/2018

RDRCI - Gerencia

Admón. y Financiera -

Gerencia Informática.

Se implementó la herramienta  web asistida con la cual se  realizan  los duplicado 

de Cédula y Tarjeta de identidad  sin preparación de material, en 107  oficinas del 

país durante este cuatrimestre.   El acumulado en el año  es de   493  oficinas  

donde se ha implementado en esta vigencia a  y a lo cargo de  todo el proyecto  el 

acumulado corresponde a   1106 oficinas que cumplieron. Se hizo siguiente 

31  de diciembre  de 

2018 

92%

Se logró cumplir en el país  con la  utilización de la herramienta  

web asistida,  en 1106 oficinas  del país que equivalen al 92% del 

total de Registradurías  (1151) . Quedan pendientes  solo 45 

oficinas  por su implementación.  El trámite esta actualizado en la  

plataforma del SUIT - NOMASFILAS   ver en 

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T44    

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si, esta implementada en 1106 oficinas y en este año

se implemento en 493 quedan pendientes por

implementar solo 45 oficinas en el territorio Nacional 

Si, solo quedan por implementar 45 oficinas en el territorio Nacional

equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar 45 oficinas en el

territorio Nacional equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar

45 oficinas en el territorio

Nacional equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar 45

oficinas en el territorio Nacional

equivalentes al 8%

Se logró cumplir en el país con la utilización de la herramienta web asistida, en

1106 oficinas del país que equivalen al 92% del total de Registradurías (1151) .

Quedan pendientes solo 45 oficinas por su implementación. El trámite esta

actualizado en la plataforma del SUIT - NOMASFILAS ver en

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T44    

7
Rectificación de la cédula 

de ciudadanía
Inscrito

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar los canales de pago a operadores de servicios

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en

operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72,

con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para

pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

8
Duplicado de la tarjeta de 

identidad
Inscrito

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar los canales de pago a operadores de servicios

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en

operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72,

con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para

pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

Fechas % de Avance Observaciones

Seguimiento Oficina de Control Interno

Anotaciones

Seguimiento Matriz SUIT 2018

III CUATRIMESTRE  (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE)

Actividades Cumplidas

BENEFICIO AL CIUDADANO 

TIPO

 DE 

RACIONALIZACION

ACCIÓN

  ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

FECHA DE INICIO FECHA FINAL
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
N° Número 

Trámite

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

Estado SITUACION ACTUAL



Matriz del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT-

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo 

para implementar la propuesta de 

mejora del trámite?  

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la 

entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?  

4. ¿Se ha realizado la socialización de la 

mejora tanto en la entidad como con los 

usuarios? 

¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?  

6. ¿La entidad ya cuenta con 

mecanismos para medir los 

beneficios que recibirá el usuario 

por la mejora del trámite? 

Fechas % de Avance Observaciones AnotacionesActividades Cumplidas

BENEFICIO AL CIUDADANO 

TIPO

 DE 

RACIONALIZACION

ACCIÓN

  ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

FECHA DE INICIO FECHA FINAL
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
N° Número 

Trámite

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

Estado SITUACION ACTUAL

9
Duplicado de la tarjeta de 

identidad
Inscrito

El trámite presencial a nivel nacional se realiza con

preparación de material y entrega de contraseña, para lo cual

se requiere insumos cuyo valor de referencia de cada

formato de trámite de cedulación y tarjeta de identidad es de

$150,34 y del comprobante de documentos en trámite de

$30,54.

El tiempo del funcionario para la preparación del material

oscila entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la dificultad de la

toma  de reseña , foto y firma, y del tipo de estación en la cual se 

realiza el trámite.    

El tiempo de entrega del documento oscila así: si es en línea

entre 15 días y 30 días hábiles según el lugar entrega;

presencial entre 33 días y 6 meses según el lugar de

preparación  en el país. 

El documento tramitado en oficinas se entrega en el mismo

lugar de preparación y para el trámite en línea del documento

se puede solicitar la entrega en cualquier lugar del país que el

titular lo solicite en el momento del trámite. 

Con el avance de este proyecto de realización de trámites sin

preparación de material con apoyo de tecnología web, se tiene

en operación en 520 oficina. Hace falta culminar para lograr

cobertura al 100% de municipios del país   

Realizar el tramite sin preparación de material con apoyo

de tecnología web.

Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un

promedio de  5 minutos en la toma  de información requerida . 

Los Colombianos en el exterior podrán solicitar el tramite sin preparación

de material.

Reducción para el tiempo de entrega del documento que oscilaría entre

15 días y 30 días hábiles según el lugar de preparación a nivel

nacional y aproximadamente 30 día hábiles para entregar los

documentos a los consulados.    

Reducción de Costos de insumos no utilizados en el procedimiento que

pasa a ser $0.

Ampliación en el incremento de atención de las solicitudes de duplicados

en un 200%. 

El Colombiano podrá solicitar la entrega del documento en una oficina

diferente a la que lo tramitó. 

Administrativa

Reducción del tiempo de

respuesta o duración del

trámite

1/01/2017 31/12/2018

RDRCI - Gerencia

Admón. y Financiera -

Gerencia Informática.

Se implementó la herramienta  web asistida con la cual se  realizan  los duplicado 

de Cédula y Tarjeta de identidad  sin preparación de material, en 107  oficinas del 

país durante este cuatrimestre.   El acumulado en el año  es de   493  oficinas  

donde se ha implementado en esta vigencia a  y a lo cargo de  todo el proyecto  el 

acumulado corresponde a   1106 oficinas que cumplieron. Se hizo siguiente 

31  de diciembre  de 

2018 

92%

Se logró cumplir en el país  con la  utilización de la herramienta  

web asistida,  en 1106 oficinas  del país que equivalen al 92% del 

total de Registradurías  (1151) . Quedan pendientes  solo 45 

oficinas  por su implementación.  El trámite esta actualizado en la  

plataforma del SUIT - NOMASFILAS   ver en 

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T44    

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si, esta implementada en 1106 oficinas y en este año

se implemento en 493 quedan pendientes por

implementar solo 45 oficinas en el territorio Nacional 

Si, solo quedan por implementar 45 oficinas en el territorio Nacional

equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar 45 oficinas en el

territorio Nacional equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar

45 oficinas en el territorio

Nacional equivalentes al 8%

Si, solo quedan por implementar 45

oficinas en el territorio Nacional

equivalentes al 8%

Se logró cumplir en el país con la utilización de la herramienta web asistida, en

1106 oficinas del país que equivalen al 92% del total de Registradurías (1151) .

Quedan pendientes solo 45 oficinas por su implementación. El trámite esta

actualizado en la plataforma del SUIT - NOMASFILAS ver en

https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T44    

10
Rectificación de la tarjeta 

de identidad
Creación

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar los canales de pago a operadores de servicios

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en

operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72,

con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para

pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

11

 Copia de la inscripción en 

el registro civil de 

nacimiento, matrimonio o 

defunción

Inscrito

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar  los canales de pago a  operadores de servicios 

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC  a todos 

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de  ampliación de  canales de pago, entraría en 

operación un (1) operador  de servicio postal  de pago  adicional: 4-72, 

con lo cual se aumentará  la cantidad de pago  puntos de pago con 

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos  que no tenía  acceso para 

pago en los municipios  de residencia y requerían trasladarse a otro 

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

12 13
Certificado de estado de

cédula de ciudadanía
Inscrito

En el 2017, la RNEC inicio el proyecto de ampliación de

canales de pago, así las cosas actualmente los colombianos

cuentan con los siguientes medios de pago: 

1. Presencial, dos (2) Entidades bancarias a nivel Nacional:

Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822

municipios del  país.

2. Pago virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades

bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1.177

municipios del país .

3. Pago a través de OSPP:

* Efecty a nivel nacional con presencia en 1.047 municipios

con 6.780 puntos de pago.  

* Supergiros con presencia en 21 departamentos 490

municipios  con 7.002 puntos de pago.

* Matriz - Giros y Servicios, con presencia en 382

municipios  con 6.084 puntos de pago. 

Así las cosas, la ampliación de los canales de pago garantizan

cobertura en 1.090 municipios del país y brinda facilidad de

pago a los colombianos.

Ampliar los canales de pago a operadores de servicios

postales de pago ( OSPP) habilitados por MINTIC a todos

los municipios del país donde estos estén operando.

Culminando el proyecto de ampliación de canales de pago, entraría en

operación un (1) operador de servicio postal de pago adicional: 4-72,

con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con

presencia   en 1,102  Municipios en el país.    

Reducción de costos para los Colombianos que no tenía acceso para

pago en los municipios de residencia y requerían trasladarse a otro

municipio para realizar el pago del trámite en  bancos autorizados.

Mejoramiento de control de recaudos.

Administrativa Aumento de medios de pago 1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Admón. y

Financiera - Gerencia

Informática.

La Gerencia de Informática y la Gerencia Administrativa y Financiera, reportaron, 

que el operador 4-72,  el 30 de diciembre de 2018,  aprobó las pruebas técnicas 

por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así las 

cosas  una vez las mismas se han superadas se realizará el despliegue a nivel 

nacional. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
90%

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de 

operación hay una cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel 

nacional del operador 4-72, esta sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.

Por último, cabe resaltar que hasta no culminar el proyecto no es 

posibles registrar en el formato integrado de trámites  en el SUIT  

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

se ha adelantado gestión con el operador 4-72

realizando pruebas pilotos en Bogotá, logrando su

aceptación de ser viable donde el operador ofrece

cobertura iniciaría operación en el mes de enero 2019

El trámite se encuentra actualizado con los tres operadores de

servicio postal que actualmente se encuentran realizando recaudo,

una vez se culmine el despliegue con el operador 4-72 se publicara

en la plataforma SUIT

Se encuentra socializado lo referente a los

operadores que se encuentran en

funcionamiento. Pendiente el Operador 4-72

No con 4-72 hasta no culminar

las pruebas piloto y validación de

los requerimiento técnicos para

sacarlo a Nivel Nacional

No para este operador.

Es de anotar que en la actualidad, a través de los canales de operación hay una

cobertura en el 99% del territorio nacional. 

 

Por otra parte es de anotar que la puesta en operación a nivel nacional del operador

4-72, esta sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el

funcionamiento.

13 55
Inscripción en el Registro 

Civil de Nacimiento
Inscrito

Del proceso de inscripción se entrega la constancia del trámite

y la primera copia del Registro Civil (exenta). En los hospitales y

clínicas autorizadas para adelantar el Registro Civil de

Nacimiento, el ciudadano debe esperar una semana en

promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar los

documentos citados. Al cumplirse el proceso de inscripción con

la autorización (firma) por parte del servidor con función registral, 

se han generado gastos en desplazamiento (estimados en

$2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en

promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la

entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los

formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL

por trayecto/persona).

Adicionalmente, existen algunos hospitales que no operan en

línea con la base de datos central de registro civil, lo cual impide

que la información sea actualizada oportunamente en el sistema

de información de registro civil (SIRC).

Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a 

la reducción del número de pasos, los tiempos y costos

para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de

inscripción y la primera copia (exenta) del registro civil de

nacimiento, realizada en cinco centros de salud con los

cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio (de

Yopal, Bucaramanga, Barranquilla, Cali e Ibagué), mediante 

la implementación del formato de registro en formato digital

a través de la herramienta SRC-WEB, como segundo paso

para avanzar en la ampliación de los puntos con esta

herramienta, para lo cual se requiere de la adquisición de

elementos periféricos (Pad de firma, Captor de huella

digital, cámara Web y Certificado de Firma Digital de

Función Pública).

Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de

desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el

centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y

para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona),

a partir de la inscripción realizada en los cinco centros de salud (Hospital

y/o Clínica)

Tecnológica

Reducción de tiempo de

duración del trámite

requerido para realizar la

inscripción en el RCN

dentro del centro de salud.

1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Informática y

Dirección Nacional de

Registro Civil 

Con respecto al Registro Civil en ambiente web (SRC – WEB), durante 

Septiembre-Diciembre de 2018, se crearon 80 Oficinas, distribuidas en 42 

Registradurías, 32 Hospitales y 6 Clínicas. 

01/09/2018 a 

31/12/2018
100%

Adicionalmente durante 2018, para las ciudades meta se crearon en 

total:

1. Barranquilla: AUXILIAR 1-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 3-H 

MIRED IPS S.A.S CAM.SIMON B, AUXILIAR 2-H MIRED IPS S.A.S, 

AUXILIAR 4. HOSP. NIÑO JESUS, ESPECIAL BQUILLA CLINICA 

GRAL SAN DIEGO S.A.S., AUXILIAR 5 RIOMAR SOCIEDAD 

CLINICA IBEROAMERICA S.A.S

2. YOPAL - H LA YOPAL

3. BUCARAMANGA-H R G V, B/MANGA E.S.E. ISABU H.L. DEL 

NORTE

4. IBAGUE H UNIV F LL A

5. CALI- H UNIV DEL VALLE, CALI.H. SAN JUAN DE DIOS

Y oficinas Notariales como: NOTARIA 10, 11 y 12 BARRANQUILLA, 

y NOTARIA 1, 2, 3, 5, 6 y 8 IBAGUE.

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si se encuentra implementado en cinco (5) ciudades

objetivo.

El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la

documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no

permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no

expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro

civil a través de un convenio o autorización de la RNEC.

Si. Se evidencia a través de socializaciones

internas en capacitaciones y boletines de interno

de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha

realizado una estrategia puntual de socialización

teniendo en cuenta que para la vigencia no se

cuenta con suficiente publicidad en los centros

de atención donde se presta el servicio

Si. Se evidencia a través de la

trazabilidad que genera el

sistema .

Si en cuanto a la trazabilidad que el

sistema puede generar en cuanto al

tiempo de espera en la culminación del

trámite cuyo origen sea un hospital o

clínica.

Adicionalmente durante 2018, para las ciudades meta se crearon en total:

1. Barranquilla: AUXILIAR 1-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 3-H MIRED IPS S.A.S

CAM.SIMON B, AUXILIAR 2-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 4. HOSP. NIÑO JESUS,

ESPECIAL BQUILLA CLINICA GRAL SAN DIEGO S.A.S., AUXILIAR 5 RIOMAR

SOCIEDAD CLINICA IBEROAMERICA S.A.S

2. YOPAL - H LA YOPAL

3. BUCARAMANGA-H R G V, B/MANGA E.S.E. ISABU H.L. DEL NORTE

4. IBAGUE H UNIV F LL A

5. CALI- H UNIV DEL VALLE, CALI.H. SAN JUAN DE DIOS

Y oficinas Notariales como: NOTARIA 10, 11 y 12 BARRANQUILLA, y NOTARIA 1, 2,

3, 5, 6 y 8 IBAGUE.

14 13
Inscripción en el Registro

Civil de Defunción
Inscrito

En el momento de la inscripción del registro civil de defunción

se entrega al colombiano la constancia del trámite realizado; en

los hospitales y clínicas autorizadas para adelantar el Registro

Civil de Defunción, el ciudadano debe esperar una semana en

promedio para desplazarse a la Registraduría y reclamar el

documento citado. Al cumplirse el proceso de inscripción con la

autorización (firma) por parte del servidor con función registral,

se han generado gastos en desplazamiento (estimados en

$2.000 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en

promedio ocho días de espera) para el colombiano. Además, la

entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los

formatos de inscripción diligenciados (estimados en $2.000 COL

por trayecto/persona).Adicionalmente, existen algunos hospitales 

que no operan en línea con la base de datos central de registro

civil, lo cual impide que la información sea actualizada

oportunamente en el sistema de información de registro civil

(SIRC).

Consolidar y continuar con las actividades que conduzcan a 

la reducción del número de pasos, los tiempos y costos

para que el ciudadano obtenga la constancia del trámite de

inscripción del registro civil de defunción, realizada en cinco

centros de salud con los cuales las Registradurías

Especiales cuentan convenio, mediante la implementación

del formato de registro en formato digital a través de la

herramienta SRC-WEB, como segundo paso para avanzar

en la ampliación de los puntos con esta herramienta, para

lo cual se requiere de la adquisición de elementos

periféricos (Pad de firma, Captor de huella digital, cámara

Web y Certificado de Firma Digital de Función Pública).

Reducción del tiempo de los 8 días de espera y los costos de

desplazamiento para el colombiano que recurre a la inscripción en el

centro de salud (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona) y

para la Entidad (estimados en dos trayectos a $2.000 COL por persona),

a partir de la inscripción realizada en cinco centros de salud (Hospital y/o

Clínica)

Tecnológica

Reducción de tiempo de

duración del trámite

requerido para realizar la

inscripción en el RCD

dentro del centro de salud.

1/01/2017 31/12/2018

Gerencia Informática y

Dirección Nacional de

Registro Civil 

Con respecto al Registro Civil en ambiente web (SRC – WEB), durante 

Septiembre-Diciembre de 2018, se crearon 80 Oficinas, distribuidas en 42 

Registradurías, 32 Hospitales y 6 Clínicas.

Así mismo, dentro del proceso de optimización de la funcionalidad del 

procedimiento de inscripción vía SRC-Web se logro la adquisición de 130 

impresoras laser multifuncionales, de las cuales se distribuyeron 35 y se 

encuentran en operación.

01/09/2018 a 

31/12/2018
100%

Durante el 2018 ingresaron al sistema SRCWEB un total de 82 

centros de salud, distribuidos en 71 Hospitales y 11 Clínicas, 

conforme cuadro adjunto.

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si se encuentra implementado en cinco (5) ciudades

objetivo.

El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la

documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no

permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no

expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro

civil a través de un convenio o autorización de la RNEC.

Si. Se evidencia a través de socializaciones

internas en capacitaciones y boletines de interno

de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha

realizado una estrategia puntual de socialización

teniendo en cuenta que para la vigencia no se

cuenta con suficiente publicidad en los centros

de atención donde se presta el servicio

Si. Se evidencia a través de la

trazabilidad que genera el

sistema .

Si en cuanto a la trazabilidad que el

sistema puede generar en cuanto al

tiempo de espera en la culminación del

trámite cuyo origen sea un hospital o

clínica.

Adicionalmente durante 2018, para las ciudades meta se crearon en total:

1. Barranquilla: AUXILIAR 1-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 3-H MIRED IPS S.A.S

CAM.SIMON B, AUXILIAR 2-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 4. HOSP. NIÑO JESUS,

ESPECIAL BQUILLA CLINICA GRAL SAN DIEGO S.A.S., AUXILIAR 5 RIOMAR

SOCIEDAD CLINICA IBEROAMERICA S.A.S

2. YOPAL - H LA YOPAL

3. BUCARAMANGA-H R G V, B/MANGA E.S.E. ISABU H.L. DEL NORTE

4. IBAGUE H UNIV F LL A

5. CALI- H UNIV DEL VALLE, CALI.H. SAN JUAN DE DIOS

Y oficinas Notariales como: NOTARIA 10, 11 y 12 BARRANQUILLA, y NOTARIA 1, 2,

3, 5, 6 y 8 IBAGUE.

15
Inscripción en el Registro

Civil de Nacimiento
Inscrito

En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la

información disponible para la expedición de copias, certificados

y documentos de identificación, debido a que algunos registros

civiles de nacimiento elaborados por los Hospitales y Clínicas no

se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro

civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y 

corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo

que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la

preparación de los documentos.

Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas

Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la

actualización de las bases de datos a partir de la

información registrada en el formato de registro civil de

nacimiento (vía SRC-WEB) en formato de papel o digital,

reduciendo el número de pasos, los tiempos y costos para

que el ciudadano pueda acceder a la información del

registro civil sin requerir trámites adicionales (postgrabacion 

de registro civil de nacimiento), para expedición de

certificados, copias y preparación de documentos de

identificación.

La información de los registros civiles generados en los centros de salud

se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y

preparación de documentos de identificación (tarjeta de identidad y

cedula de ciudadanía) de manera inmediata en la base de datos de

registro civil. 

Tecnológica

Interoperabilidad Externa

entre Registradurías y

Hospitales y Clínicas

(actualización de la

información en base de

datos), Automatización y

Reducción de pasos para el

colombiano.

1/01/2018 31/12/2019

Gerencia Informática y

Dirección Nacional de

Registro Civil 

Durante el periodo se realizaron 8.187 inscripciones en el RCN realizadas en los 

centros de salud.

01/09/2018 a 

31/12/2018
100%

Se continua con las actividades de creación de usuarios, 

capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los 

certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en 

producción de la herramienta SRC-Web. 

Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems 

S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de 

optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría, 

Hospitales y Clínicas). Así mismo, se realizó requerimiento a las 

Notarías que por volumen de producción o inscripciones realizadas 

durante 2016 y 2017 han sido seleccionadas para ingresar en la 

programación de implementación y puesta en producción de la 

herramienta SRC-Web.

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si se encuentra implementado en cinco (5) ciudades

objetivo.

El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la

documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no

permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no

expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro

civil a través de un convenio o autorización de la RNEC.

Si. Se evidencia a través de socializaciones

internas en capacitaciones y boletines de interno

de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha

realizado una estrategia puntual de socialización

teniendo en cuenta que para la vigencia no se

cuenta con suficiente publicidad en los centros

de atención donde se presta el servicio

Si. Se evidencia a través de la

trazabilidad que genera el

sistema .

Si en cuanto a la trazabilidad que el

sistema puede generar en cuanto al

tiempo de espera en la culminación del

trámite cuyo origen sea un hospital o

clínica.

Adicionalmente durante 2018, para las ciudades meta se crearon en total:

1. Barranquilla: AUXILIAR 1-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 3-H MIRED IPS S.A.S

CAM.SIMON B, AUXILIAR 2-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 4. HOSP. NIÑO JESUS,

ESPECIAL BQUILLA CLINICA GRAL SAN DIEGO S.A.S., AUXILIAR 5 RIOMAR

SOCIEDAD CLINICA IBEROAMERICA S.A.S

2. YOPAL - H LA YOPAL

3. BUCARAMANGA-H R G V, B/MANGA E.S.E. ISABU H.L. DEL NORTE

4. IBAGUE H UNIV F LL A

5. CALI- H UNIV DEL VALLE, CALI.H. SAN JUAN DE DIOS

Y oficinas Notariales como: NOTARIA 10, 11 y 12 BARRANQUILLA, y NOTARIA 1, 2,

3, 5, 6 y 8 IBAGUE.

16 55
Inscripción en el Registro 

Civil de Defunción
Inscrito

En algunas ocasiones los ciudadanos no cuentan con la

información disponible para la expedición de copias, certificados

y documentos de identificación, debido a que algunos registros

civiles de defunción elaborados por los Hospitales y Clínicas no

se actualizan automáticamente en las bases de datos de registro

civil, requiriendo de tramites adicionales como la postgrabacion y 

corrección de los datos registrados en dicha base de datos, lo

que retrasa los tiempos de acceso a la información y en la

preparación de los documentos.

Lograr la interoperabilidad externa entre Oficinas

Registraduria y Hospitales/Clínicas para garantizar la

actualización de las bases de datos a partir de la

información registrada en el formato de registro civil de

defunción (vía SRC-WEB), reduciendo el número de pasos,

los tiempos y costos para que el ciudadano pueda acceder

a la información de registro civil sin requerir trámites

adicionales (postgrabacion de registro civil de nacimiento),

para expedición de certificados, copias y demás propósitos

que tiene como base la información de este registro.

La información de los registros civiles generados en los centros de salud

se encontrará disponible para expedición de certificados, copias y demás

propósitos que tiene como base la información de este registro.

Tecnológica

Interoperabilidad Externa

entre Registradurías y

Hospitales y Clínicas

(actualización de la

información en base de

datos), Automatización, y

Reducción de pasos para el

colombiano.

1/01/2018 31/12/2019

Gerencia Informática y

Dirección Nacional de

Registro Civil 

Durante el periodo no se reportan inscripciones en el RCD por parte de Centros 

de Salud. No obstante, se realizaron 14.815 inscripciones en el RCD, reportadas 

por oficinas de Notarias.

01/09/2018 a 

31/12/2018
100%

Se continua con las actividades de creación de usuarios, 

capacitaciones, modificación y/o actualización de los titulares de los 

certificados de firma digital, entre otras que apuntan a la puesta en 

producción de la herramienta SRC-Web. 

Así mismo se han realizado reuniones con el contratista ID Systems 

S.A. con el fin de realizar ajustes a la herramienta con el fin de 

optimizar su operación por las oficinas programadas (Registraduría, 

Hospitales y Clínicas). Así mismo, se realizó requerimiento a las 

Notarías que por volumen de producción o inscripciones realizadas 

durante 2016 y 2017 han sido seleccionadas para ingresar en la 

programación de implementación y puesta en producción de la 

herramienta SRC-Web.

Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se

evidencia articulación con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Colombiano

Si se encuentra implementado en cinco (5) ciudades

objetivo.

El trámite se encuentra actualizado en lo referente a la

documentación requerida para la inscripción pero el sistema SUIT no

permite discriminar el servicio prestado en hospitales, quienes no

expiden registro civiles pero si adelantan la inscripción en el registro

civil a través de un convenio o autorización de la RNEC.

Si. Se evidencia a través de socializaciones

internas en capacitaciones y boletines de interno

de prensa. Hacia el ciudadano aún no se ha

realizado una estrategia puntual de socialización

teniendo en cuenta que para la vigencia no se

cuenta con suficiente publicidad en los centros

de atención donde se presta el servicio

Si. Se evidencia a través de la

trazabilidad que genera el

sistema .

Si en cuanto a la trazabilidad que el

sistema puede generar en cuanto al

tiempo de espera en la culminación del

trámite cuyo origen sea un hospital o

clínica.

Adicionalmente durante 2018, para las ciudades meta se crearon en total:

1. Barranquilla: AUXILIAR 1-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 3-H MIRED IPS S.A.S

CAM.SIMON B, AUXILIAR 2-H MIRED IPS S.A.S, AUXILIAR 4. HOSP. NIÑO JESUS,

ESPECIAL BQUILLA CLINICA GRAL SAN DIEGO S.A.S., AUXILIAR 5 RIOMAR

SOCIEDAD CLINICA IBEROAMERICA S.A.S

2. YOPAL - H LA YOPAL

3. BUCARAMANGA-H R G V, B/MANGA E.S.E. ISABU H.L. DEL NORTE

4. IBAGUE H UNIV F LL A

5. CALI- H UNIV DEL VALLE, CALI.H. SAN JUAN DE DIOS

Y oficinas Notariales como: NOTARIA 10, 11 y 12 BARRANQUILLA, y NOTARIA 1, 2,

3, 5, 6 y 8 IBAGUE.

Aprobó: ALFREDO POSADA VIANA

Jefe Oficina de Control Interno


