
OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

N° Número Trámite
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
Estado SITUACION ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/0 TIPO DE RACIONALIZACION

ACCIÓN  ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
FECHA DE INICIO FECHA FINAL

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

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 01/01/2017 31/12/2019
Dirección Nacional de  

Identificación 

Si , inició  trabajó  al tenor del  

Contrato 012 de 2018  suscrito con 

el aliado tecnológico y del  Convenio 

No. 5 suscrito con la Cancillería 

(vigente )

No, hasta culminar la totalidad de las  pruebas No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación 0

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 01/01/2017 31/12/2019
Dirección Nacional de  

Identificación 

Si , inició  trabajó  al tenor del  

Contrato 012 de 2018  suscrito con 

el aliado tecnológico y del  Convenio 

No. 5 suscrito con la Cancillería 

(vigente )

No, hasta culminar la totalidad de las  pruebas No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación 0

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 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 01/01/2017 31/12/2019
Dirección Nacional de  

Identificación 

Si , inició  trabajó  al tenor del  

Contrato 012 de 2018  suscrito con 

el aliado tecnológico y del  Convenio 

No. 5 suscrito con la Cancillería 

(vigente )

No, hasta culminar la totalidad de las  pruebas No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación 0

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 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 01/01/2017 31/12/2019
Dirección Nacional de  

Identificación 

Si , inició  trabajó  al tenor del  

Contrato 012 de 2018  suscrito con 

el aliado tecnológico y del  Convenio 

No. 5 suscrito con la Cancillería 

(vigente )

No, hasta culminar la totalidad de las  pruebas No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación No, hasta culminar la implementación 0

Gerencia Admón. y Financiera 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

RDRCI - - 
Si se viene trabajando desde la  

vigencia  anterior 

Si en el 98,87 % de las  Registradurías del país. 

Faltan  solo 13  oficinas 

Si,  se realizó la actualización en el formato 

integrado de  gestión

Si  se encuentra publicado en la  página  

web tanto en los requisitos de los 

trámites y en las preguntas frecuentes.

Si  se  puede evidenciar  en los  

reportes de la  herramienta  de trámites  

WEB  que administra la gerencia de 

informática

Si , mediante  indicador de gestión RA02 

"Tiempo promedio de un documento de 

identificación en el flujo de trabajo (desde la 

preparación hasta la generación de lote de 

envío)  realizados por el sistema de Origen 

Consulta Web".

Se procederá  a  verificar los motivos por los cuáles  no 

aparecen trámites  adelantados  a través de esta 

herramienta, en las  13 registradurías  que fueron 

identificadas. 

 Gerencia Admón. y Financiera 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Admón. y Financiera - 0 0 0 0 0 0 0

 Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Admón. y Financiera - 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Admón. y Financiera - 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

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 1.090 oficinas. Hace falta culminar para lograr  cobertura al 100% de municipios del país   

Inscrito

Duplicado de la cédula de 

ciudadanía449

 Aprobado:13/09/2017     
SEGUIMIENTO MATRIZ SUIT

Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC. 

1.Lineamientos de transparencia activa

2.Lineamientos de transparencia pasiva

3. Protección de datos personales

4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.

5.Capacitación y Sensibilización

6. Monitoreo del acceso a la información pública.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2019
VERSIÓN 0

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT33

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 01/01/2017 31/12/201948891
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 01/01/2017 31/12/2019

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 01/01/2017 31/12/2019

39
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.

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.

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 60 oficinas  más para lograr una 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

01/01/2017 30/04/2019

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 01/01/2017 31/12/20196 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.

Seguimiento II Cuatrimestre Oficina de Control Interno

Anotaciones



OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

N° Número Trámite
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
Estado SITUACION ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/0 TIPO DE RACIONALIZACION

ACCIÓN  ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
FECHA DE INICIO FECHA FINAL

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

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? 

 Aprobado:13/09/2017     
SEGUIMIENTO MATRIZ SUIT

Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC. 

1.Lineamientos de transparencia activa

2.Lineamientos de transparencia pasiva

3. Protección de datos personales

4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.

5.Capacitación y Sensibilización

6. Monitoreo del acceso a la información pública.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2019
VERSIÓN 0

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT33

Seguimiento II Cuatrimestre Oficina de Control Interno

Anotaciones

Gerencia Admón. y Financiera - 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Admón. y Financiera - 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática. 0 0 0 0 0 0 0

Gerencia Informática y 0 0 0 0 0 0 0

Dirección Nacional de Registro 

Civil 

SI, Se cuenta con un proceso de 

Selección Abreviada con su 

correspondiente estudio previo y 

pliegos definitivos de condiciones, 

en donde se encuentran las 

obligaciones y el tiempo de 

ejecución del futuro contrato, cuyo 

presupuesto esta soportado en el 

proyecto de inversión 

"Fortalecimiento del Sistema de 

Información del Registro Civil". Así 

mismo se realiza seguimiento en el 

Plan de Acción Institucional.

SI, Durante el segundo cuatrimestre de las 399 

oficinas con función registral (Notaría, Clínicas, 

Hospitales) programadas para la implementación del 

SRCWEB, se realizó la misma en 24 Departamentos 

con 165 oficinas, lo que equivale a un 41,35 %.

N/A N/A

Los registros civiles que actualmente 

se inscriben en una de  las 314 

oficinas registrales como Notarías, 

clínicas y hospitales, a través del 

aplicativo  SRCWEB, quedan 

grabados en tiempo real en las bases 

de datos, facilitando la consulta que 

realizan las  entidades externas para 

verificar la validez de la información, 

por otra lado se hace entrega 

inmediata de la primera copia gratuita 

al usuario evitando que se incurra en 

gastos de desplazamiento.

La herramienta SRC-Web cuenta con la 

generación de estadísticas y trazas de los 

registros civiles elaborados y expedidos.

De acuerdo al proyecto de inversión de Fotalecimiento 

del Registro Civil, se adjudico el contrato No. FRR020 

de julio de 2019

Gerencia Informática y 0 0 0 0 0 0 0

Dirección Nacional de Registro 

Civil 

Se cuenta con un proceso de 

Selección Abreviada con su 

correspondiente estudio previo y 

pliegos definitivos de condiciones, 

en donde se encuentran las 

obligaciones y el tiempo de 

ejecución del futuro contrato, cuyo 

presupuesto esta soportado en el 

proyecto de inversión 

"Fortalecimiento del Sistema de 

Información del Registro Civil". Así 

Durante el segundo cuatrimestre de las 399 oficinas 

con función registral (Notaría, Clínicas, Hospitales) 

programadas para la implementación del SRCWEB, 

se realizó la misma en 24 Departamentos con 165 

oficinas, lo que equivale a un 41,35 %.

N/A N/A

Los registros civiles que actualmente 

se inscriben en una de  las 314 

oficinas registrales como Notarías, 

clínicas y hospitales, a través del 

aplicativo  SRCWEB, quedan 

grabados en tiempo real en las bases 

de datos, facilitando la consulta que 

realizan las  entidades externas para 

verificar la validez de la información, 

por otra lado se hace entrega 

inmediata de la primera copia gratuita 

La herramienta SRC-Web cuenta con la 

generación de estadísticas y trazas de los 

registros civiles elaborados y expedidos.

De acuerdo al proyecto de inversión de Fotalecimiento 

del Registro Civil, se adjudico el contrato No. FRR020 

de julio de 2019

Gerencia Informática y 0 0 0 0 0 0 0

Dirección Nacional de Registro 

Civil 

Se cuenta con un proceso de 

Selección Abreviada con su 

correspondiente estudio previo y 

pliegos definitivos de condiciones, 

en donde se encuentran las 

obligaciones y el tiempo de 

ejecución del futuro contrato, cuyo 

presupuesto esta soportado en el 

proyecto de inversión 

"Fortalecimiento del Sistema de 

Información del Registro Civil". Así 

Durante el segundo cuatrimestre de las 399 oficinas 

con función registral (Notaría, Clínicas, Hospitales) 

programadas para la implementación del SRCWEB, 

se realizó la misma en 24 Departamentos con 165 

oficinas, lo que equivale a un 41,35 %.

N/A N/A

Los registros civiles que actualmente 

se inscriben en una de  las 314 

oficinas registrales como Notarías, 

clínicas y hospitales, a través del 

aplicativo  SRCWEB, quedan 

grabados en tiempo real en las bases 

de datos, facilitando la consulta que 

realizan las  entidades externas para 

verificar la validez de la información, 

por otra lado se hace entrega 

inmediata de la primera copia gratuita 

La herramienta SRC-Web cuenta con la 

generación de estadísticas y trazas de los 

registros civiles elaborados y expedidos.

De acuerdo al proyecto de inversión de Fotalecimiento 

del Registro Civil, se adjudico el contrato No. FRR020 

de julio de 2019

Gerencia Informática  y 0 0 0 0 0 0 0

Dirección Nacional de Registro 

Civil 

Se cuenta con un proceso de 

Selección Abreviada con su 

correspondiente estudio previo y 

pliegos definitivos de condiciones, 

en donde se encuentran las 

obligaciones y el tiempo de 

ejecución del futuro contrato, cuyo 

presupuesto esta soportado en el 

proyecto de inversión 

"Fortalecimiento del Sistema de 

Información del Registro Civil". Así 

Durante el segundo cuatrimestre de las 399 oficinas 

con función registral (Notaría, Clínicas, Hospitales) 

programadas para la implementación del SRCWEB, 

se realizó la misma en 24 Departamentos con 165 

oficinas, lo que equivale a un 41,35 %.

N/A N/A

Los registros civiles que actualmente 

se inscriben en una de  las 314 

oficinas registrales como Notarías, 

clínicas y hospitales, a través del 

aplicativo  SRCWEB, quedan 

grabados en tiempo real en las bases 

de datos, facilitando la consulta que 

realizan las  entidades externas para 

verificar la validez de la información, 

por otra lado se hace entrega 

inmediata de la primera copia gratuita 

La herramienta SRC-Web cuenta con la 

generación de estadísticas y trazas de los 

registros civiles elaborados y expedidos.

De acuerdo al proyecto de inversión de Fotalecimiento 

del Registro Civil, se adjudico el contrato No. FRR020 

de julio de 2019

Continuar con las actividades de interoperabilidad externa que 

conduzcan a un mayor número de Oficinas de Registraduria y 

Hospitales/Clínicas con la herramienta SRC-Web para garantizar la 

actualización de las bases de datos a partir de la información registrada 

en el formato de registro civil de defunción, 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 defunción), 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.

01/01/2018 31/12/2019

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.

01/01/2018 31/12/2019

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.

Actualmente, la herramienta para realizar inscripciones en linea (SRC-Web) opera en 56 Hospitales y Clinicas, de 

los cuales se recibe información (data e iamgen) de los registros elaborados, y está disponible para la expedición 

de copias y certificados y consulta por parte de las entidades y demás terceros autorizados para obtener 

información.

13
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. 

Actualmente, la herramienta para realizar inscripciones en linea (SRC-Web) opera en 56 Hospitales y Clinicas, de 

los cuales se recibe información (data e iamgen) de los registros elaborados, y está disponible para la expedición 

de copias y certificados y consulta por parte de las entidades y demás terceros autorizados para obtener 

información.

Continuar con las actividades de interoperabilidad externa que 

conduzcan a un mayor número de Oficinas de Registraduria y 

Hospitales/Clínicas con la herramienta SRC-Web para garantizar la 

actualización de las bases de datos a partir de la información registrada 

en el formato de registro civil de nacimiento 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.

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 (de Leticia, Florencia, Neiva, Magdalena, 

Sincelejo, Montería y Mitú), 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.

01/01/2018 31/12/2019

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.

01/01/2018 31/12/2019

15 55
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 

$2.200 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 $2.200 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).

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). No obstante, 

durante la vigencia 2018 se logro la puesta en produccion de la herramienta SRC-Web en cinco centros de salud 

con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio en las ciudades de Yopal, Bucaramanga, 

Barranquilla, Cali e Ibagué, y actualmente, la herramienta para realizar inscripciones en linea (SRC-Web) opera en 

56 Hospitales y Clinicas, de los cuales se recibe información (data e iamgen) de los registros elaborados.

14 13
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 

$2.200 COL por trayecto/persona) e inversión de tiempo (en promedio ocho días de espera) para el colombiano. En este 

mismo sentido la entidad ha incurrido en costos en el momento de recoger los formatos de inscripción diligenciados 

(estimados en $2.200 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). No obstante, 

durante la vigencia 2018 se logro la puesta en produccion de la herramienta SRC-Web en cinco centros de salud 

con los cuales las Registradurías Especiales cuentan convenio en las ciudades de Yopal, Bucaramanga, 

Barranquilla, Cali e Ibagué, y actualmente, la herramienta para realizar inscripciones en linea (SRC-Web) opera en 

56 Hospitales y Clinicas, de los cuales se recibe información (data e iamgen) de los registros elaborados.

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 Leticia, 

Florencia, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Montería y Mitú), 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).

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 01/01/2017 31/12/2019

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 01/01/2017 31/12/2019

13 47

Certificaciones excepcionales de 

información ciudadana no sujeta 

a reserva legal y Certificaciones 

de Nacionalidad

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.

126

 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.



OBJETIVO

SUBCOMPONENTES

N° Número Trámite
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
Estado SITUACION ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/0 TIPO DE RACIONALIZACION

ACCIÓN  ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
FECHA DE INICIO FECHA FINAL

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

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? 

 Aprobado:13/09/2017     
SEGUIMIENTO MATRIZ SUIT

Proveer mayor acceso a la información y responder a los requerimientos de la misma por parte de los colombianos, de modo que aumente el índice de confianza de los colombianos y los servidores públicos de la RNEC. 

1.Lineamientos de transparencia activa

2.Lineamientos de transparencia pasiva

3. Protección de datos personales

4.Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.

5.Capacitación y Sensibilización

6. Monitoreo del acceso a la información pública.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA 2019
VERSIÓN 0

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT33

Seguimiento II Cuatrimestre Oficina de Control Interno

Anotaciones

Registraduría Delegada 

para el registro civil e 

identificación

Dirección Nacional de  

Identificación 

Si  trabajó  al tenor del  Contrato 012 

de 2018  suscrito con el aliado 

tecnológico

0 0 0 0 0

La DNI   realizó la solicitud  de eliminación de este item 

de la estrategia de racionalización de trámites 2019  

ante la Registraduría  delegada para el registro civil y la 

identificación,  de manera que se solicite a la Ofiicina de 

Planeación realizar el trámite respectivo en la 

plataforma de SUIT: 

Gerencia de informática 0 0 0 0 0 0 0

18 47

Certificaciones excepcionales  de 

información ciudadana no sujeta 

a reserva leal y Certificaciones de 

Nacionalidad 

Inscrito

Los certificados excepcionales de información ciudadana se expiden en la ciudad de Bogotá en el Centro de Atención e 

Información Ciudadana (CAIC), los ciudadanos de otros municipios que requieran una certificación deben hacer la solicitud a 

través de las Registradurías Especiales, Auxiliares, Municipales, Delegaciones Departamentales o realizar la solicitud por 

correo postal enviando la consignación de pago al  Centro de Atención e Información Ciudadana (CAIC); así las cosas el 

tiempo estimado para obtener el certificado oscila entre 15 días a un mes dependiendo el lugar de origen.  

Implementar en  8 Delegaciones Departamentales, la expedición de los 

certificados excepcionales de información ciudadana.

Los  ciudadanos podrán  tramitar en las Delegaciones Departamentales de: Antioquia, 

Valle, Atlántico, Santander , Cauca, Norte de Santander, Quindio y Risaralda, los 

certificados de: " información del documento que sirvió de base para la expedición de la 

cédula, cambio de datos biográficos, señales particulares y no cedulado (NO ANI)."

La entrega de las certificaciones referidas se hará en término máximo de dos (2)  días 

hábiles si solicita directamente en la Delegación. Si la solicitud  se recibe  desde un 

municipio de la circunscripción, a este término se adicionará  el tiempo del envío postal 

de la certificación al solicitante.  

  

Reducción del gasto del envío postal de las solicitudes de certificación desde la 

Delagación al Nivel Central.  

Administrativa
Reducción de tiempos de 

duración del trámite
01/01/2019 30/12/2019

Registraduría Delegada 

para el registro civil e 

identificación

Dirección Nacional de  

Identificación

Grupo de acceso a la 

información y protección de 

datos personales

Gerencia de informática 

Si , se trabajó  al tenor de la Circular 

única  de  registro civil e 

identificación y del Memorando  

RDRCI-DNI-036 de  febrero de 2019

Si, en este periodo  se implementó en  las 

delegaciones de Chocó, Huila,  San Andrés, 

Caquetá, Guajira y Cesar,   las cuales ya cuentan 

con los permisos para expedir  certificaciones 

excepcionales.  Las delegaciones de Sucre y 

Casanare, están en proceso  para la aprobación de 

usuarios. Quedarán  activos  en el mes de 

septiembre.    .

Pendiente.   En el tecer cuatrimestre se realizará  

actualización el formato integrado  en la plataforma 

del SUIT  

Solo a nivel  interno mediante las  

directrices mencionadas

Si ,  en  las delegaciones de Bolívar, 

Boyacá, Guainía, Meta, Nariño, 

Putumayo, Tolima y Vichada. Esto se  

adiciona a  los departamentos que 

iniciaron la implementación en el último 

periodo de 2018: Antioquia, Valle, 

Atlántico, Santander, Cauca , Norte de 

Santander , Quindío y Risaralda.  para 

el total de 16 departamentos  en donde 

se puede recibir el beneficio.  A partir  

de septiembre  se inciará  a ofrecer el 

servicio en Chocó, Huila,  San Andrés, 

Caquetá, Guajira , Cesar, Sucre y 

Casanare.  

Si , se puede medir  a través de los  

reportes  detallados  que se generan  a 

través del ANI por usuario  autorizado.  En 

el cual se identifica el tipo de certificación y 

el lugar de expedición. 

0

Reducción del  tiempo de entrega del documento al ciudadano. 

Se exceptua el requisito de las fotos toda vez que la captura es digital, reduciendo esté 

gasto al ciudadano.

Reducción progresiva de gastos administrativos por disminución en el uso de formatos 

de cedulación y tarjeta de identidad y disminución de envío postal de  decadactilares 

desde las Registradurías al centro de acopio departamental o distrital.

Se estima una disminución de  Peticiones, Quejas y reclamos interpuestos por los 

colombianos. 

Tecnológica Interoperabilidad interna 01/01/2019 30/04/201917 25
Cédula de ciudadanía por 

primera vez
Inscrito

Los trámites de cédula de primera vez se realizan en todo el país mediante el Sistema DCU ( en papel )   lo cual implica la 

remisión del material ( tarjetas decadactilares )  a centros de acopio para su procesamiento y cargue en el flujo de 

producción. Por lo tanto, el tiempo total de un trámite a nivel nacional, que incluye la preparación, producción y envió del 

documento oscila entre 2 y 4 meses aproximadamente,  dependiendo del lugar  de origen.

En la actualidad para realizar el tramite de cédula de ciudadanía de primera vez el colombiano debe llevar las fotos 

ocasionando un costo para el ciudadano. 

De otra parte, la Entidad cuenta alternativamente con un sistema de enrolamiento en vivo booking  mediante el cual la 

fotografia se captura en forma digital. No obstante en estás maquinas no está  parametrizado la realización del trámite de 

cédula de primera vez.

Los trámites de cédula de ciudadanía de primera vez que estén 

registrados en la base de datos con Número Único de Identificación 

Personal (NUIP), se podrán realizar en las Registradurías del país que 

cuentan con el sistema de enrolamiento en vivo booking, reduciendo la 

remisión del material decadactilar a los centros de acopio para su 

procesamiento, debido a que el cargue en el flujo de producción será en 

línea desde la estación de enrolamiento. Asimismo, cuando el trámite se 

prepare a través de está herramienta, no se exigirá el requisito  de 

presentación de fotografías.

Esto conlleva a que el tiempo total de preparación, producción y envió del 

documento, se reducirá progresivamente a un término aproximado de 1,5 

a 3 meses dependiendo del lugar de origen. 


