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Resumen 

La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, 

contractual y presupuestal, organizada de manera desconcentrada, que tiene a su cargo el registro 

de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales y 

los mecanismos de participación ciudadana. Además, la correcta implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, cómo plantea González: “La calidad no se decreta, la calidad se crea y se 

produce” (González Ortiz, OC, 2016, Introducción, párrafo 4.). 

En cumplimiento de las funciones asignadas en el desarrollo de la práctica laboral y de 

acuerdo a la información suministrada a la oficina de Control Interno relacionada con la 

ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad para la 

expedición de documentos de identidad, se evidencia que se carece de una herramienta 

tecnológica que permita realizar el seguimiento al procesamiento del material corregido, siendo 

esta la razón por la cual se requiere la implementación de acciones de mejora. Primero: 

Consolidar la información mensual que se genera del formato RAFT06 (Devolución de material 

por control de calidad). Así mismo lo que corresponde al formato RAFT09 (Autorización de 

reprocesos). Segundo: Consolidar la información mensual de material procesado en el centro de 

acopio de la Delegación Departamental del Tolima. Tercero: Consolidar en forma mensual la 

información del reporte de entrega de documentos HLED WEB, para tener la certeza de envío 

del documento de identidad. Cuarto: Implementación de la herramienta de control y seguimiento, 

que permita realizar el cruce en tiempo real de la información de tramites reprocesados y el envío 

del documento de identidad para ser reclamado por el ciudadano. Esta herramienta tecnológica 

permitirá conocer que trámites están listos para ser entregados al ciudadano y cuales aun después 

de haber sido realizado su reproceso no se han producido; y finalmente determinar si el motivo 
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del nuevo rechazo obedece a la situación inicial o por el contrario presenta un nuevo código de 

devolución. 
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Introducción 

La presente propuesta de mejora tiene como fin facilitar el proceso de control y 

seguimiento de los trámites de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía reprocesados, con el 

propósito de garantizar que se realice la gestión que corresponde en cada una de las 

Registradurías Municipales para corregir los trámites devueltos por mala calidad e 

incumplimiento de requisitos. 

Esta propuesta surge del reconocimiento de las debilidades y oportunidades que posee 

actualmente la oficina de Control Interno para la unificación de información correspondiente al 

reprocesamiento del material mencionado, y que es consignado diariamente en los diferentes 

formatos y/o aplicativos de control como el RAFT06, RAFT09, Share Point y HLED WEB, 

permitiendo conocer en tiempo real, qué trámites están listos para ser entregados al ciudadano y 

cuales aun después de haber sido realizado su reproceso, no se han producido; de esta manera 

como expresa Fred “las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas importantes 

que se deben tomar en cuenta al formular las estrategias” (David, 2003, p. 93) 

 Con base en lo anterior, surge este plan mejora basado en la implementación de una 

herramienta tecnológica, que facilitará el acceso a la consulta del estado actual de los trámites 

reprocesados, el tiempo transcurrido desde la solicitud; hasta la entrega del documento final al 

ciudadano, siguiendo de esta manera el enfoque que indica el Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo el modelo ISO 9001, sus cinco pilares fundamentales son: liderazgo, preparación, soporte 

operativo, autoevaluación y mejora continuada. Por eso, este sistema es primordial ya que es el 

encargado de mostrar el procedimiento detallado de principio a fin, acorde a las necesidades 

corporativas, denota también el éxito o el fracaso de lo planeado. 
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Capítulo 1 

La Organización 

1.1 Aspectos Generales 

1.1.1 Misión, visión y valores 

 Misión: Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la 

organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad 

de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la 

democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación 

social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas 

de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y 

garantizar, en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las 

personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien 

deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos 

establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y 

seguridad plenas (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020a, p. 1). 

 

 Visión: La RNEC será, en 2023, una institución que les facilite la vida a los 

colombianos gracias al rediseño de su arquitectura organizacional, al uso 

estratégico de nuevas tecnologías para el cumplimiento de sus misiones y a la 

adopción de una nueva cultura organizacional de atención que esté centrada en el 

ciudadano como principal fuente de creación de valor público. Asimismo, la 

entidad gozará de una mejor reputación, pues habrá contribuido activamente a 

simplificar los trámites de registro civil e identificación, a modernizar las 
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elecciones, a fortalecer la democracia colombiana, a reducir el abstencionismo 

electoral, a consolidar el nuevo sistema de democracia juvenil y a mitigar el 

cambio climático con un modelo de operación respetuoso del medio ambiente. 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020a, p. 1). 

 

 Valores:   

Además de los principios establecidos por la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que rigen 

toda actuación administrativa, la RNEC adopta de manera complementaria los 

siguientes valores y principios como derrotero ético para el cumplimiento de sus 

misiones: 

 Eficiencia, entendida como el principio moral que obliga a la RNEC a 

maximizar su contribución al bienestar de los ciudadanos. 

 Imparcialidad, entendida como el principio moral que obliga a la RNEC a 

servir a todo ciudadano sin favoritismos de ninguna clase ni tratos 

diferenciales arbitrarios. 

 Objetividad, entendida como el valor que ordena a la RNEC y a sus 

funcionarios a evaluar las situaciones o acciones de manera ecuánime y 

abierta, no sesgada ni tendenciosa. 

 Responsabilidad, entendida como el principio moral que obliga a la RNEC 

a decidir sus actuaciones con base en una consideración esmerada y 

objetiva de las probables consecuencias de cada una de ellas. 
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 Transparencia, entendida como el valor que impele a la RNEC a someter 

sus actuaciones al escrutinio ciudadano. 

 Tolerancia, entendida como el principio moral que lleva a la RNEC a 

respetar y apreciar la diversidad y las diferencias. 

 Don de gente, entendido como el valor que mueve a los servidores de la 

RNEC a tratar a los ciudadanos de una manera muy atenta, abierta, cálida 

y receptiva, más allá de lo que exige el deber de buen trato. 

 Vocación de servicio, entendida como el valor que llama a los funcionarios 

a servir y a querer servir y que hace que sean plenamente conscientes de 

que su función es esa: servir a los ciudadanos. (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2020a, p. 1). 
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1.1.2. Ubicación Geográfica  

La Registraduría Nacional del Estado Civil Ibagué; se encuentra ubicada en la Cra 4 F # 

33 - 173 Barrio Cádiz. 

Figura  1. Ubicación Geográfica de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

 

Fuente: Google Maps. (7 de Octubre, 2020). Ubicación Geográfica de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
Ibagué - Ibagué, Colombia. Google Maps. 
https://www.google.com/maps/place/Registradur%C3%ADa+Especial+Ibagu%C3%A9/@4.4353771,-
75.2194002,19.42z/data=!4m5!3m4!1s0x8e38c4ebd90b5e1d:0x2c91a6ceb3b3f2b0!8m2!3d4.4354873!4d-
75.2192386  
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1.1.3. Estructura Organizativa 

 

Figura  2. Estructura Organizativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. (2020b). Organigrama. Registraduría Nacional del Estado Civil. 
https://www.registraduria.gov.co/-Organigrama-directivo-.html  
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1.1.3.1 Estructura Organizativa de la Delegación de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil en el departamento del Tolima. 

Figura  3. Estructura Organizativa de la Delegación de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en el departamento del Tolima. 

 

Fuente: Estructura Organizativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Tolima. 
Elaboración propia basada en los datos de la oficina de Control Interno de la Delegación de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el departamento del Tolima. 
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1.1.4 Oficina de Control Interno  

La oficina de Control Interno se encarga de contribuir con la evaluación y seguimiento de 

los controles establecidos, en la ejecución de los procedimientos en el Centro de Acopio. 

1.1.4.1 Análisis DOFA oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil en el departamento del Tolima. 

Figura  4. Análisis DOFA 

 

Figura 4. Análisis DOFA de la oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el 
departamento del Tolima. Elaboración propia basada en los datos de la oficina de Control Interno de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Tolima.  
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Capítulo 2 

Planteamiento de Plan de Mejora Respecto a las Prácticas Profesionales 

 

2.1 Planteamiento Central  

El planteamiento central de este informe está basado en las debilidades y amenazas que 

posee actualmente la oficina de Control Interno para la unificación de información 

correspondiente al reprocesamiento del material de documentación de identidad. 

 
Figura  5. RAFT04 Control envío de lotes de trámites de documentos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  6. Solicitudes de trámite y estado de trámite de documentos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  7.  Solicitudes de trámite y estado de trámite de documentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La entidad tiene unos tiempos establecidos, para la entrega de los documentos de 

identidad, cuando existe incumplimiento la ciudadanía envía PQRSDC. 

  

2.2 Importancia, limitaciones y alcances del trabajo de prácticas profesionales 

 Importancia:  

1. Dar solución a los trámites rechazados a la mayor brevedad posible evitando de 

esta manera acciones judiciales y sanciones a la entidad. 

2. Anteponer la atención al ciudadano como pieza clave para el desarrollo del valor 

público. 
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3. Contribuir con la toma de conciencia, de los funcionarios encargados de tramitar 

las solicitudes de documentos de identidad, en el entendido de que se trata de un 

colombiano que requiere su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, y de esta 

manera cumplir con la misión de la entidad garantizando la identificación y 

permitiendo el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

4. Trabajar de manera eficiente, eficaz y efectiva de acuerdo con las necesidades y 

expectativas del ciudadano. 

 Limitaciones: 

1. Suministro de información de contacto errada o de difícil acceso por la ubicación 

en la zona rural o diferentes motivos que impiden su desplazamiento. 

2. Dificultades de acceso a las oficinas de la Registraduría en cada uno de los 

municipios, debido al proceso de agendamiento por causa de la pandemia de 

COVID 19. 

3. La producción y envío de los documentos de identidad dependen del Nivel 

Central. 

4. Diferentes factores que impidan la actualización permanente de la información en 

los formatos y aplicativos tecnológicos de control y seguimiento. 

 Alcances: 

1. Corresponde al control mensual que se realiza, a los reprocesamientos de 

solicitudes, que han sido devueltos por diferentes motivos. 

2. Consolidar la información de documentos producidos y que fueron objeto inicial 

de devolución para determinar la efectividad de la gestión realizada por parte de 

los Registradores Municipales. 
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3. Unificar el cruce de información de los diferentes formatos y aplicativos 

tecnológicos para mejorar el seguimiento y control a los tramites de documentos 

de identidad rechazados y dar oportuna solución a los mismos en pro de la 

ciudadanía. 

4. Incentivar el uso de las plataformas virtuales de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil por parte de la ciudadanía ante el panorama actual de la pandemia 

del COVID-19. 

2.3 Objetivo General del informe de prácticas profesionales. 

Implementar la herramienta tecnológica “Efficiency one”, que permita acceder a la 

consulta del estado actual de los trámites reprocesados, el tiempo transcurrido desde la solicitud; 

hasta la entrega del documento final. Y de esta manera dar cumplimiento oportuno a las 

solicitudes de los ciudadanos.  

 

2.3.1 Objetivos Específicos: 

 Identificar las variables que se manejaran a fin de ser implementados dentro un 

archivo de Microsoft Excel y así establecer un orden dentro del proceso de 

documentación para su posterior análisis y toma de decisiones.  

 Consolidar la totalidad de la información de los diferentes formatos y aplicativos 

tecnológicos (RAFT 09 – Share Point y HLED WEB) en la herramienta a 

implementar, para dar cumplimiento oportuno a los trámites de documentación de 

identidad. 
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 Garantizar la correcta compilación de los datos e informes de documentación de 

identidad con el fin de asegurar que se cumpla con los tiempos establecidos por la 

entidad para el procesamiento del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA 

Capítulo 3  

Contenido Plan de Mejora 

 

3.1 Propuesta de Mejora 

Se desarrollará un archivo en Microsoft Excel que permitirá llevar la trazabilidad del 

procedimiento desde la solicitud del documento de identificación (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta 

de Identidad) hasta la entrega al usuario. 

Los registros o variables para manejar entre otros serán: Número del trámite, fecha de 

elaboración, tipo de documento (Cédula de Ciudadanía – Tarjeta de Identidad), fecha de 

remisión a centro de acopio, fecha revisión centro de acopio, observaciones revisión, fecha 

devolución, causal devolución, fecha envío a Nivel Central, observaciones Nivel Central, Causal 

rechazo, fecha reporte nivel central y acciones tomadas por el registrador. 

Este archivo se compartirá de acuerdo con cada Registraduría Municipal a través de la 

herramienta Share Point de Microsoft 365 (licencia con la que cuenta la Registraduría); lo que 

permitirá el trabajo en línea y unificación de datos de acuerdo a los permisos asignados a cada 

uno; así como el seguimiento continuo por parte de la oficina de Control Interno y el Centro de 

Acopio. Sobre esta información se generará una copia de seguridad semanal a cargo de la 

persona soporte del Sistema de Información de la Delegación Departamental del Tolima. 
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Figura  8. Control envío de lotes de trámites de documentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  9. Solicitudes de trámite y estado de trámite de documentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura  10. Share Point propuesto municipios Tolima. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  11. Share Point propuesto municipios Tolima + link Microsoft Excel 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Conclusiones 

 

 Debido a la falta de controles de tiempo; para la expedición de documentos, se evidenció 

que no existía una herramienta que supervisara esta actividad. Situación que se subsana 

con este archivo de Microsoft Excel implementado a través de Share Point. 

 Se pudo establecer que la herramienta es eficaz, no solo para llevar el control de las 

devoluciones del material y el nuevo trámite realizado, sino, que se logra establecer 

cuáles son los motivos más frecuentes de rechazo para diseñar una estrategia y la 

disminución de los mismos. 

 Controlando y reduciendo la cantidad de devoluciones al mes, permite mejorar la 

atención al ciudadano y a su vez disminuir las PQRSDC. 

 La implementación de esta herramienta, ha permitido a los señores delegados 

departamentales del Tolima realizar un seguimiento continuo al cumplimiento de las 

funciones de los registradores municipales, en materia de identificación; mejorando su 

gestión y cumpliendo así, uno de los compromisos de los acuerdos de gestión, suscritos 

con el Registrador Nacional del Estado Civil. 
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3.4 Anexos 

Anexos 1. Validación de rechazos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 2. Validación de rechazos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 3. Aplicativo Share Point por departamentos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 4. Rechazos de documentos de identidad dentro del aplicativo Share Point. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 

Seguimiento Práctica Profesional 

4.1 Programación de actividades realizadas en la organización, de acuerdo con sus 

prácticas profesionales. 

Función general:  

Cumplir con cada una de las funciones asignadas como parte del equipo de Control 

Interno y planeación; acatando las directrices de los jefes inmediatos y requerimientos del nivel 

central.  

Labores/funciones diarias: 

 Macroproceso Planeación y Direccionamiento Estratégico. 

 Ejecutar las actividades necesarias para la administración, seguimiento y control del 

Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la 

normatividad vigente.  

 Colaborar con las dependencias en la formulación y elaboración de los informes, 

sobre los resultados y/o gestiones desarrolladas con base en lo definido en los planes, 

programas y proyectos institucionales, teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

en las normas técnicas adoptadas por la Entidad, el Sistema Integrado de Gestión y el 

Modelo Estándar de Control Interno - MECI.  

 Consolidar la información y los datos necesarios para la elaboración de los informes 

sobre los resultados de la gestión institucional y la gestión del riesgo, establecidos en 

el Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno.  

 Macroproceso Evaluación y Control. 
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 Participar en la evaluación y seguimiento a la implementación y actualización del 

Sistema de Control Interno, fomento a la cultura de control y consolidación de 

información para la presentación de informes.  

 Proyectar los documentos en que se indique la gestión realizada y los logros 

alcanzados por la dependencia, siguiendo las instrucciones que le sean dadas por el 

jefe inmediato. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020d, p. 1). 
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4.1.1 Cumplimiento de objetivos trazados por mes.  

Figura  12. Cronograma. 

Ciclo Fecha Actividades desarrolladas Logros Dificultades

Ciclo 1
Agosto 11 -

 Agosto 31 

1. Realización del proceso de Inducción 

sobre el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Registraduria Nacional del Estado 
Civil, enfocada  en el Macroproceso de 

Evaluación y Control, y Macroproceso de 
Planeación y Direccionamiento 

Estratégico

Conocimiento adquirido,  acerca de los 

Procesos y Procedimientos que se 
desarrollan en la Registraduria 

Nacional del Estado Civil, y que se 
aplican en cada una Delegaciones del 
Pais, para cumplir de manera eficiente 

con la Expedición de Identidad y la 
Organización de Eventos Electorales.  

Apropiar la cantidad de 

informacion contenida en 
los documentos de lectura 
en el proceso de induccion

Ciclo 2
Septiembre 1 - 

Septiembre 30

1. Iducción sobre el Proceso de 

Seguimiento a la Gestión Institucional,  
Procedimientos y Formatos de Control.                                    
2. De igual manera se realizo el proceso 
de inducción en el conocimiento de las 
directrices establecidas por la Entidad 

para el procesamiento de solicitudes de 
documentos de identidad, con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las funciones 
asignadas.                                                       

3.Inducción sobre las rutas de acceso a 
través de la página de la RNEC , para 
conocer la plataforma de servicios que 

presta la Entidad.                                                                      
4. Creación de material de apoyo visual 
para la realización de capacitaciones, 

enfocadas en el conocimiento de 
procedimientos y resultados de informes 
de devolución y rechazos de trámites por 

mala calidad e incumplimiento de 
requisitos

He obtenido el reconocimiento por 

parte de mis Jefes inmediatos por 
trabajo realizado durante este periodo.                                               
Con el conocimiento adquirido acerca 

de los Macroprocesos, Procesos y 
Procedimientos de Identificación, logre 

detectar fallas de control y 
seguimiento que fueron reportadas al 
funcionario responsable del Proceso, 

el cual esta a la espera de la 
herramienta tecnológica que permita 
agilizar el proceso de  verificacion del 

tiempo de  reprocesamiento del 
material rechazado y la entrega del 

documento de identidad al ciudadano.

Apropiar la cantidad de 

informacion de los procesos 
y procedimientos de la 

Entidad, así como también 
los términos utilizados para 
describir las actividades del 

proceso de trámite de 
documentos de identidad y 

la diferenciación de los 
formatos de cotrol y 

seguimiento que se utilizan 
en el área de Identificación 

Ciclo 3
Octubre 1  - 

Octubre 31

1. Revision del informe RAFT06  

generado en el centro de acopio, para 
verificar la información consignada en el 

mismo, y determinar la cantidad de 
devoluciones por Registradurias, los 
motivos de devolución inherentes al 

cumplimiento de las funciones por parte 
del Registrador y la gestión realizada  por 
los mismos para generar el reproceso de 

la solicitud.                                                              
2. Revisión de la actualización del formato 

RAFT06  en el centro de acopio, 
verificando que se tenga identificado el 

reproceso del material que ha sido 
devuelto por incumplimiento de requisitos 

o por control de calidad                                                          

Se presentó el informe 

correspondiente mediante el cual se 
dió a conocer,  que la mayoria de los 
casos de devolución de material se 
realiza por motivos inherentes al 

cumplimiento de funciones por parte 
del Registrador Municipal.  Así mismo 
se evidenció que el mayor problema 
radica en la devolución de material 

debido a que la foto no cumple con las 
especificaciones establecidas por la 

Registraduria Nacional                                      

Obtener la información 

actualizada de las 
devoluciones  atendidas por 
los Registradores y de las 
cuales se habia tramitado 

un nuevo material 
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Ciclo 4
Noviembre 1 - 

Noviembre 30

1. Revisión del formato RAFT06 para 

realizar el seguimiento y clasificación de 
las devoluciones de material realizadas en 

el centro de acopio Tolima, una vez 
efectuados los controles en la recepción, 

comprobación y escaneo de material.                                     
2. De igual manera se realizo el  apoyo a 
la dependencia de Control Interno, en el  

seguimiento a la gestión de los 
Registradores Municipales para subsanar 

la relación de rechazos enviada por la 
RNEC, una vez efectuados los controles 

de calidad al material procesado en el 
centro de acopio 

Logre obtener la información 

actualizada del RAFT06 y la Matriz de 
Rechazos  de material procesado 

reportada por RNEC , para consolidar 
y organizar los datos que requiero con 

el fin de desarrollar la herramienta 
tecnológica, que permita agilizar el 

proceso de  verificacion del tiempo de  
reprocesamiento del material 

rechazado y la entrega del documento 
de identidad al ciudadano.

Obtener la información 

actualizada del nuevo 
material tramitado por los  
Registradores subsanando 
los tramites devueltos  por 
mala calidad del material o 

incumplimiento de requisitos

Ciclo 5
Diciembre 1 - 

Diciembre 30

1. Realizar los cruces de información de 

tramites devueltos por mala calidad o 
incumplimiento de requisitos                                     

2. Verificar si de todos los trámites que se 
reprocesaron se genero el documento de 

identificación para ser entregado al 
ciudadano 

Logre obtener la información 

actualizada del RAFT06 y la Matriz de 
Rechazos  de material procesado 

reportada por RNEC , y el reporte de 
documentos de identidad enviados por 
el nivel central a las Registradurias y 
de esta manera realizar el cruce de 
información,  para verificar cuantos 

trámites de los que fueron rechazados  
se subsanaron y se generó el 

documento de identidad para ser 
entregado al ciudadano.

Realizar el cruce de 

información para 
determinar que todas las 
devoluciones de material 

finalmente se subsanaron y 
se genero el documento de 

identidad para ser 
entregado a la ciudadania

Ciclo 6
Enero 2 - 

Enero 11

1. Continue con el  proceso de 

perfeccionamiento y ajuste de la 
heraamienta tecnológica

Logre obtener la información 

actualizada del RAFT06 y la Matriz de 
Rechazos  de material procesado 

reportada por RNEC , y el reporte de 
documentos de identidad enviados por 
el nivel central a las Registradurias y 
de esta manera realizar el cruce de 
información,  para verificar cuántos 

trámites de los que fueron rechazados  
se subsanaron y se generó el 

documento de identidad para ser 
entregado al ciudadano.

Realizar el cruce de 

información para 
determinar que todas las 
devoluciones de material 

finalmente se subsanaron y 
se genero el documento de 

identidad para ser 
entregado a la ciudadania

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


