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INFORME AUDITORIA DE GESTIÒN 
 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  23 Mes  10 Año 2017 Desde  
23/10/17 

Hasta 
27/10/17 

Día  15 Mes  09 Año 2017 
D / M / A D / M / A 

 
 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA  
 
a) Para desarrollar la presente auditoría se verificaron los Riesgos identificados en la 
gestión de la Oficina de Registro Yopal, teniendo en cuenta las diferentes actividades que 
se desarrollan en atención a la prestación del servicio registral en la ORIP; para ello el 
equipo auditor tuvo en cuenta los riesgos vigencia 2017, publicados por la Oficina Asesora 
de Planeación, de acuerdo con los siguientes Macroprocesos:  
 

Macroproceso Descripción del Riesgo 

GESTION TECNICA 
REGISTRAL - ORIPS 

COBROS INDEBIDOS A USUARIOS PARA LA AGILIZACION DE TRAMITES 
EN LA ORIP 

SNR -  Oficina de 
Registro: 

YOPAL – CASANARE 

Fecha  Octubre 23 al 27 de 2017 

Actividad: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 

Responsable: Dra.  María Nelly Perafan Cabanillas 

Objetivo de la 
auditoria: 

Verificar el cumplimiento de la gestión adelantada por la Oficina 
de Registro de Yopal, en cumplimiento de las actividades de los 
procesos que por misionalidad y transversalidad se ejecutan en 
la ORIP. 

Alcance de la 
auditoria: 
 

Inicia con la verificación de la información relacionada con la 
ejecución de los procedimientos: Registro de Documentos, 
Devolución de Dineros, Corrección, Actuaciones 
Administrativas; aspectos generales del Macroproceso como 
son: indicadores, riesgo de proceso y las actividades de los 
procesos trasversales que por rol deba ejecutar la oficina 
(Gestión Documental, Gestión del Talento Humano), del 
periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2016 al 23 de 
Octubre de 2017. 

Criterios: 
 

Revisión de los soportes documentales y digitales que reposan 
en la Oficina de Registro, confrontados con el cumplimiento de 
las normas Ley 1572 de 2012, Decreto 943 de mayo de 2014 - 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y normas 
complementarias, Resolución 9618 de 2014 de la SNR, Ley 594 
de 2000, Resolución 450 de 2017 y demás normas que 
apliquen. 

Auditor líder: Rita Cecilia Cotes – Jefe Oficina Control Interno 

Equipo Auditor: 
Luisa Nayibe Barreto López – Profesional Especializada 
Luis Alejandro Rosario Martínez – Técnico Administrativo 
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Macroproceso Descripción del Riesgo 

CULTURA DEL SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  

INCUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS A LAS PQRS DE 
LOS CIUDADANOS, POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS INVOLUCRADOS 

En desarrollo del 
ejercicio de planeación 
de la auditoría, se 
identificaron los 
siguientes riesgos: 

-QUE LAS CIFRAS DE DATOS ESTADÍSTICOS REPORTADOS POR EL 
APLICATIVO FOLIO NO SEAN REALES PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 
-RIESGO DE GENERAR MAYORES COSTOS AL CIUDADANO POR 
CONCEPTO DE INTERESES EN EL IMPUESTO DE REGISTRO. 

 
b) Se revisó una muestra aleatoria de Turnos de documentos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de actividades pertenecientes al Macroproceso  Técnica Registral  
 
c) Se verificó la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría General de la República. 
 
d) Se verificó la efectividad de algunas de las acciones establecidas en el Plan de 
Mejoramiento interno de gestión. (Muestra aleatoria simple). 
 
 

1- VALIDACIÓN EFECTUADA AL MACROPROCESO TÉCNICA REGISTRAL   
 

Para validar el cumplimiento dado al procedimiento de calificación de documentos se 
tomaron aleatoriamente turnos de diferentes documentos, tal como se relaciona a 
continuación, los cuales fueron analizados a partir de los riesgos identificados para los 
Macroprocesos que se relacionan a continuación:  

 
 

 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL 
 

Procedimiento: Registro De Documentos 
 
 

 RIESGO: COBROS INDEBIDOS A USUARIOS PARA LA AGILIZACIÓN DE 
TRÁMITES EN LA ORIP 

 
 

1.1. Verificación del turno de documento No.2017-5207 en el aplicativo Folio 
Magnético, A continuación se detallan los pantallazos obtenidos del aplicativo Folio 
Magnético para el turno No. 2017-5207:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLAZO DE LA TRAZABILIDAD DOCUMENTO- No.1 
 

/


 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C.  – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

 

 
 

 Como se observa en los pantallazos, la trazabilidad indica que desde el usuario de Cajero1 
se reporta el estado –Confrontación- y se direcciona al usuario de Abogado7, donde se 
reporta el estado –“Calificación”. Luego del usuario Abogado7 se direcciona al usuario 
Control9, reportando el estado –“Enviado D.P. Despach”.  
 
Posteriormente y desde el mismo usuario se reporta el estado –“Devuelto al Público”. Sin 
embargo, el turno pasa nuevamente al Abogado7 y finalmente es direccionado a control6, 
reportando “Pendiente mayor valor”. Finalmente el turno es Desanotado el 12 de 
Septiembre de 2017. 
 
 Según la trazabilidad del documento se encuentra que desde el ingreso por ventanilla del 

documento, hasta el reporte de “Pendiente por mayor valor” transcurrieron 41 días hábiles 

/
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y desde la fecha de pago del mayor valor hasta la desanotación del documento, pasaron 
25 días hábiles; en total son 66 días hábiles para realizar la calificación del documento.  
 
Esta situación genera el incumplimiento a los términos registrales establecidos en la Ley 
1579 de 2012, Art. 27 que señala que “El proceso de registro deberá cumplirse en el término 
máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de su radicación, salvo los actos que vinculen más de diez 
unidades inmobiliarias, para lo cual se dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles.” 
 
 
 Se observa que el aplicativo folio permitió redireccionar el turno desde el usuario 
“Cajero1” al usuario “Abogado7”; y no se observa en el aplicativo Folio Magnético la 
intervención del usuario del registrador, que para el caso que nos ocupa, es el usuario 
“Despach4”, lo que podría conllevar a la pérdida del control de los turnos de documentos 
que fueron calificados y entregados al despacho por parte de los calificadores, para la 
revisión y firma del registrador. 
 
  
 Para el turno objeto de la revisión en el aplicativo Folio Magnético no se observa la 
totalidad de la secuencia realizada por parte de los diferentes “usuarios”, de acuerdo con la 
totalidad de las actividades enunciadas en el procedimiento establecido para el Registro de 
Documentos y relacionados con radicar, confrontar, calificar, mesa de control, firma y sellos 
y entrega del documento al ciudadano por parte del funcionario encargado de ventanilla. 
Esta situación evidencia que no existe en el aplicativo folio magnético un control para que 
exija la interacción de la totalidad de los usuarios, frente al turno radicado. 
 
 

 Se encuentra que las situaciones anteriormente descritas, podrían llegar a ser 
consideradas como una posible causa que contribuya a la materialización del riesgo 
establecido por la SNR en el Mapa de Riesgos de Corrupción - Código DE-SOGI-PR-08-
FR-01, para el Macroproceso Técnica Registral, denominado: “Cobros indebidos a usuarios 
para la agilización de trámites en la ORIP”; puesto que no se cuenta con la totalidad de la 

trazabilidad a través del aplicativo, es decir, no se cuenta con la capacidad tecnológica 
para seguir la historia de todo el procesamiento (radicar, confrontar, calificar, mesa de 

control, firma y sellos y entrega del documento) del servicio registral prestado al 
ciudadano. 
 
 
 

  RIESGO: “QUE LAS CIFRAS DE DATOS ESTADÍSTICOS REPORTADOS POR EL  
APLICATIVO FOLIO NO SEAN REALES PARA LA TOMA DE DECISIONES”. 

 
Se observó que el turno de documentos No.2017-5207, se encuentra incluido en la relación 
de mayores valores pendientes, en el listado denominado “Informe cuentas por pagar 
mayores valores del día 01-01-2017 al 30-09-2017”, impreso el 23 de octubre de 2017; tal 
como se observa en el siguiente pantallazo: 

/


 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C.  – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

 
Luego de revisada la trazabilidad del turno en el aplicativo Folio Magnético, se encontró que 
este turno aparece como desanotado. (Ver Pantallazo No.1- Trazabilidad documento).  
 
Según el análisis anterior, se observa que esta situación puede ser considerada como una 
causa que contribuya a la materialización del siguiente riesgo, identificado por la OCI: “Que 
las cifras de datos estadísticos reportados por el aplicativo folio no sean reales para la toma 
de decisiones”. 
 
Por lo anterior, se hace necesario revisar esta información con el administrador del 
aplicativo en el Nivel Central, a fin de realizar los ajustes que correspondan para este turno. 
 
 

1.2 Verificado el Turno de Documento No.2017-5541, 1997-5530 y 1998-3106 en el 
aplicativo Folio Magnético, para los mayores valores: Se encontró que para el turno del 
documento No. 2017-5541 se generó un mayor valor el día 31 de Julio de 2017 por parte 
del calificador -usuario Abogado18, tal como se muestra en el siguiente pantallazo: 
 

 
Como se puede observar, desde la fecha de emisión de la Nota del mayor valor, hasta la 
fecha de la auditoría, existen más de dos (2) meses sin que se haya recibido el pago por 
parte del ciudadano, y sin que se haya tramitado la devolución del documento. 
 

/
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Igual situación ocurre con los turnos de documentos Nos.1997-5530 y 1998-3106 cuyas 
fechas de reparto fueron del 13 de enero y 26 de junio de 1998, en cuyo estado se presenta 
una nota con “Mayor Valor”, sin que hasta la fecha de la auditoría se haya tramitado su 
devolución al ciudadano. 
 
Lo descrito anteriormente, es una situación que genera incumplimiento al procedimiento 
“Registro de Documentos”, Actividad 4- Calificación de Documentos, numeral 3.1, ítem 5, 
que señala: “En caso de presentar alguna inconsistencia, sobre todo con relación al pago 
de lo debido, debe surtir el trámite de emisión de nota, señalando claramente los hechos y 
fundamentos de derecho que dieron origen a la suspensión de trámite, y enviar a mayor 
valor para que dentro del término de dos meses sea pagado, de lo contrario será devuelto 
al público.” 
 
De otra parte, se observó que para los Turnos de Documentos que han presentado Notas 
relacionadas con cuentas por pagar por concepto de mayores valores, no hay evidencias 
de las comunicaciones dirigidas al ciudadano para informarle el mayor valor generado; 
situación que podría conllevar a generar el siguiente riesgo identificado por la OCI: “Riesgo 
de generar mayores costos al ciudadano por concepto de intereses en el impuesto de 
registro.” 
 
Por lo anterior, se recomienda que en el momento de radicación de los documentos se 
solicite al usuario, los datos telefónicos y dirección de residencia, con el fin de poder 
comunicarle (en caso de ser necesario), las novedades a que haya lugar; actuación 
considerada como una buena práctica, en aras de reflejar una gestión eficaz y eficiente, y 
con el ánimo de cumplir con el objetivo del servicio registral, en acatamiento de las políticas 
gubernamentales de transparencia, integridad y eficiencia del Estado Colombiano. 
 
 

1.3 Verificación a los Folios Bloqueados por Abogado: 
 
RIESGO: COBROS INDEBIDOS A USUARIOS PARA LA AGILIZACIÓN DE TRÁMITES. 
 
 

A continuación se presenta la relación de Folios Bloqueados por Abogado: 
 

USUARIO 
TOTAL FOLIOS 
BLOQUEADOS  

TOTAL MATRICULAS CON 
ANOTACIONES TEMPORALES 

CALIFI11 224 0 

ABOGADO2 115 2 

ABOGADO7 184 1 

ABOGAD12 183 0 

ABOGAD14 164 1 

ABOGAD20 47 2 

ABOGAD21 46 0 

TOTAL 963 6 

Fecha de corte: Al 24 de Octubre de 2017, Fuente: Aplicativo Folio Magnético 
 

Se observó que existe un total de 969 folios bloqueados al 24 de octubre de 2017, como se 
presentó en la relación por cada uno de los abogados. 
 

/
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Así mismo, se observó que existen 37 Matriculas Inmobiliarias en estado “Bloqueadas” sin 
que se les haya asignado un turno de calificación, tal como se muestra en la siguiente 
relación: 

USUARIO MATRICULAS 
TOTAL MATRICULAS 

BLOQUEADAS SIN TURNO 

ABOGADO2 
94626- 102531- 104317- 110290- 
115973– 119551– 132589   

 
7 

ABOGADO7 

103454- 104302- 104518- 104609- 
105173- 105641- 106474- 108019- 
109727- 113476- 114002- 114107- 
116021- 116558- 116648- 116945- 
117062- 120276- 130030- 130031- 
134171- 137813- 139841 CI-5743 

 
 
 

23 

ABOGAD12 
121136- 129736- 129920- 133373- 
134851- 136325 

 
6 

ABOGAD14 132583 1 

            TOTAL  37 

Fecha de corte: Al 24 de Octubre de 2017, Fuente: Aplicativo Folio Magnético 
 

Como se puede observar existen 37 Matriculas Inmobiliarias en estado “Bloqueadas” sin 
que se les haya asignado un turno de radicación de documento, lo que genera 
incumplimiento al procedimiento REGISTRO DE DOCUMENTOS, en cuanto a las 
actividades de radicación y asignación de turnos a los documentos objeto de registro.  
 
Así mismo, genera incumplimiento a lo establecido en la Ley 1579 de 2012, Art. 9-
Radicadores que señala: “Se llevará en cada oficina de registro un radicador para la 
anotación sucesiva e ininterrumpida de los documentos allegados al registro y de las 
solicitudes de certificados sobre la situación jurídica de los inmuebles…”  
“Los radicadores se clasificaran en:  
a) Radicador de documentos: En este se relacionarán a diario todos los títulos y 
documentos que se presenten directamente en la Oficina de Registro o que se reciban por 
medios electrónicos de las Notarías, Despachos Judiciales o Entidades Públicas con firma 
digital, en estricto orden de radicación, con indicación de la fecha y turno. 
 
De acuerdo con los diferentes turnos de documentos que aparecen como bloqueados, se 
encuentra que es una situación que puede conllevar a generar la materialización del riesgo 
de corrupción “Cobros Indebidos a Usuarios para la Agilización de Trámites en la Orip”. 
 
Por lo anterior, se recomienda revisar cada uno de los turnos y de las matriculas 
identificadas como bloqueadas, así como la falta de asignación de turnos, validando el 
motivo de su bloqueo, con el fin de tomar las medidas necesarias para tramitar lo 
correspondiente. De no dársele tratamiento puede conllevar a la insatisfacción del usuario, 
a la generación de turnos de corrección o a generar mayor número de PQRS a la ORIP. 
Así mismo, se recomienda revisar y ajustar los controles definidos para este riesgo. 
 
 
 1.4. Verificación a los Documentos Pendientes de Reparto: 
 

/
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Verificados los turnos de Documentos pendientes de reparto se encontró que al 20 de 
Octubre de 2017 existían un total de 250 documentos pendientes de reparto y 165 
documentos pendientes por correcciones.  
 
Para corroborar esta información durante la vigencia 2018, se requirió a la ORIP Yopal 
enviar el estado actual de los documentos pendientes de reparto encontrando que al 26 de 
febrero de 2018, tienen como pendiente de reparto los siguientes documentos: 
 
Documentos pendientes por repartirse: 490 documentos 
Documentos en trámite de corrección: 84 documentos 
 
Como se puede observar, se encuentra que se está incumpliendo lo establecido en el 
procedimiento “Registro de Documentos”, Actividad No.3, que señala –el Confrontar, 
Repartir y Reasignar Turnos de Documentos, la cual indica que se debe realizar con una 

frecuencia “Diaria” y cuyos responsables son: “Funcionario encargado de la confrontación 

y el reparto, el Coordinador grupo gestión tecnológica y administrativa o quien haga sus 
veces, el Coordinador Jurídico o quien haga sus veces, el Registrador(a) Principal o 
Seccional.”. 
 
Así mismo, puede conllevar al incumplimiento de la actividad No.4, relacionada con la 
Calificación de Documentos, donde en el ítem No.1 señala: “1. Recibir diariamente del 
funcionario de confrontación o quien haga sus veces, la relación de documentos para 
calificación, y debe ser informado sobre los turnos que le fueron reasignados y verificar las 

imágenes del documento”, cuyos responsables son: “Funcionarios Calificadores, 

Coordinador Jurídico o quien haga sus veces y Registradores (as) Principales y 
Seccionales”. 
 

De otra parte, se verificaron los turnos de documentos que ingresan diariamente a 
la ORIP Yopal, y de acuerdo con la muestra seleccionada se obtuvo la siguiente 
relación:  

NUMERO DE DOCUMENTOS INGRESADOS POR DÍA - ORIP YOPAL 
 

MES  DÍA 

NÚMERO DE TURNOS DE 
DOCUMENTOS INGRESADOS 

AL DIA TOTAL PROMEDIO 

JUNIO  

12 72 

63,6 
13 66 

14 73 

15 54 

16 53 

JULIO 

10 61 

63,4 

11 58 

12 73 

13 68 

14 57 

AGOSTO 

14 60 

65,4 
15 63 

16 73 

17 63 
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MES  DÍA 

NÚMERO DE TURNOS DE 
DOCUMENTOS INGRESADOS 

AL DIA TOTAL PROMEDIO 

18 68 

 

Como se observa en el cuadro, y para las semanas verificadas correspondientes a 
los meses de junio, julio y agosto del 2017; de acuerdo con la información aportada 
por la Orip Yopal, se pudo establecer que a la Oficina de Registro le ingresa un 
promedio de 64 Turnos de documentos diarios para registrar. 
 
Al respecto se recomienda dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para el reparto 
y la calificación de los documentos recibidos en las ORIP, de acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento. 
 
 
Procedimiento: Correcciones 

 
1.5 -Verificación efectuada a los siguientes turnos de corrección: 
Para proceder a verificar este ítem se tomaron aleatoriamente algunos de los turnos de 
documentos que estaban en trámite de corrección, encontrando lo siguiente: 
 

 Verificado el Turno de corrección No.C-2017-512 radicado el 14 de Julio de 2017, 
corregido, desanotado y entregado en esta misma fecha, se observa que no se 
efectuó la corrección del número de hectáreas conforme figura en la escritura No 
4793 del 7 de septiembre de 2011 de la Notaria 1ª de Villavicencio. 
 

 Turno de corrección No C-2017-416 radicado el 31 de mayo de 2017 y C-2017-513 
radicado el 14 de Julio de 2017: 
 

Se encontró que un usuario presentó derecho de petición el día 26 de Mayo de 2017, 
solicitando la corrección de cavidad y linderos de la matrícula 94025, para lo cual le 
asignaron Turno de corrección No C-2017-416, radicado el 31 de mayo de 2017 en el 
Folio Magnético. 
 
Al respecto se encontraron las siguientes observaciones: 
 
-Se observó que para esta misma petición, el usuario debió reiterar su solicitud con 
oficio de fecha 12 de julio de 2017, al cual la Orip le asignó un nuevo turno de corrección 
(C-2017-513), radicada a la matricula inmobiliaria 11029, que era el folio Matriz y que 
también debía ser actualizada. 
 
-La respuesta al derecho de petición fue enviada mediante planilla del correo físico de 
la empresa 472, el día 28 de agosto de 2017, según oficio No 4702017E01599 de la 
Oficina de Registro,  generando un total de 59 días hábiles en el trámite de la respuesta, 
incumpliendo los términos para las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (Ley 1437 
de 2011). 
 

/
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-Aunque se dio respuesta positiva al ciudadano, se encontró que a la fecha de la 
auditoría los dos turnos asignados a los folios de matrícula estaban pendientes de 
realizarse la desanotación de los folios. 
 
Las situaciones evidenciadas conllevan a generar la materialización de los riesgos 
identificados, como son: “INCUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS A 
LAS PQRS DE LOS CIUDADANOS, POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS INVOLUCRADOS”. 

 
 

PROCEDIMIENTO: Antiguo Sistema 
 

1.6 Verificación al uso de la Hoja de Ruta del Antiguo Sistema: 
 

Verificando los turnos de documentos No.2016-79920 y 2017-36194, correspondientes a la 
apertura de los Folios de Matricula Inmobiliaria y que corresponden al Antiguo Sistema, se 
encontró que no fueron diligenciadas las Hojas de Ruta de Tradición, de conformidad con 
lo establecido en la Actividad No. 2, en el Ítem No.6 del procedimiento “Antiguo Sistema”.   
 
De otra parte, se observó que no se está realizando la impresión diaria de la relación de las 
solicitudes efectuadas con la Información del Antiguo Sistema, situación que genera 
incumplimiento a lo establecido en la Actividad No.1- RECIBIR Y RADICAR LA SOLICITUD 
DEL INTERESADO, numeral 7 – “Al final del día se debe imprimir la relación de las 
solicitudes radicadas con la información del antiguo sistema”, del Procedimiento Antiguo 
Sistema. 
 
Así mismo, se observó que solo un funcionario de la ORIP Yopal tiene conocimiento del 
procedimiento y del archivo del Antiguo Sistema, motivo por el cual la Oficina de Control 
Interno recomienda realizar la transferencia de conocimiento a otro funcionario de la ORIP, 
con el fin de evitar el riesgo de no contar con personal capacitado para desempeñar este 
procedimiento, en caso de ser requerido por algún ciudadano. 
 
 

 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Procedimiento: Ingresos 
 
Para la verificación del cumplimiento de las tarifas en materia de registro y del cumplimiento 
de la Resolución 0450 de 2017; se tomó una muestra aleatoria de treinta (30) turnos del 
libro diario de radicador de documentos de la Orip de Yopal, tal como se muestra a 
continuación:  
 

VERIFICACIÓN TARIFAS Y TÉRMINOS DE REGISTRO ORIP YOPAL. 
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FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA. 

 
No  

 
TURN

O  
FECHA 

 CLASE DE 
ACTO  

 VR ACTO   
VALOR 

AVALUO 
CATASTRO 

R. CAJA 
 VR 

LIQUIDA
DO ORIP  

 VR 
LIQUID

ADO 
OCI  

FECHA 
FINALIZADO 

 
OBSERVACIO
N  

        
1  

 2017-
9244  

08/09/2017 
 Oficio de 
embargo  

               
19.000  

0 67039987 
          
19.000  

            
19.000  

13/10/2017 

 El 
documento 
debió 
entregarse el 
15 de 
septiembre 
de 2017, se 
entregó 20 
días después.     

        
2  

 2017-
290  

16/01/2017  Venta  
    
95.000.000  

  3519816 
       
507.600  

         
507.600  

07/03/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
23 de enero 
de 2017 y se 
entregó 11 
días después   

        
3  

 2017-
304  

16/01/2017  Venta  
       
3.000.000  

  67032279 
          
17.600  

            
17.600  

17/02/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
23 de enero 
de 2017 y se 
entregó 18 
días después   

        
4  

 2017-
418  

18/01/2017  Venta  
       
3.000.000  

  3519939 
          
17.600  

            
17.600  

08/02/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
25 de enero 
de 2017 y se 
entregó 10 
días después   

        
5  

 2017-
424  

18/01/2017 Sucesión 24.000.000 24.000.000 67032348 120.000 120.000 22/02/2017 

el documento 
debió 
entregarse el 
25 de enero 
de 2017 y se 
entregó 19 
días después 

        
6  

 2017-
435  

18/01/2017 

 
Cancelaci
ón 
hipoteca  

    
20.000.000  

             
20.000.000  

3519959 
       
100.000  

         
100.000  

22/02/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
25 de enero 
de 2017 y se 
entregó 19 
días después   

        
7  

 2017-
1126  

06/02/2017 

 
Cancelaci
ón 
hipoteca  

               
19.000  

SIN 
CUANTIA 

3520638 
          
19.000  

            
19.000  

06/03/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
13 de febrero 
de 2017  y se 
entregó 13 
días después   

/
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FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA. 

 
No  

 
TURN

O  
FECHA 

 CLASE DE 
ACTO  

 VR ACTO   
VALOR 

AVALUO 
CATASTRO 

R. CAJA 
 VR 

LIQUIDA
DO ORIP  

 VR 
LIQUID

ADO 
OCI  

FECHA 
FINALIZADO 

 
OBSERVACIO
N  

        
8  

 2017-
2426  

10/03/2017  Embargo  
               
19.000  

SIN 
CUANTIA 

67033842 
          
19.000  

            
19.000  

10/05/2017 

 El 
documento 
debió 
entregarse el 
17 de marzo 
de 2017 y se 
entregó 30 
días después.  

        
9  

 2017-
2447  

10/03/2017  Venta  
       
3.000.000  

MIN. 
CUANTIA 

67033872 
          
34.000  

            
34.000  

03/05/2017 

 El 
documento 
debió 
entregarse el 
17 de marzo 
de 2017 y se 
entregó 30 
días después.  

     
10  

 2017-
2467  

10/03/2017 

 
Cancelaci
ón 
hipoteca  

    
40.000.000  

             
40.000.000  

67033892 
       
188.400  

         
188.400  

31/05/2017 

 El 
documento 
debió 
entregarse el 
17 de marzo 
de 2017 y se 
entregó 48 
días después.  

     
11  

 2017-
3388  

04/04/2017  Embargo  
               
19.000  

SIN 
CUANTIA 

67034767 
          
19.000  

            
19.000  

23/05/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
11 de abril de 
2017 y se 
entregó 30 
días después   

     
12  

 2017-
3420  

04/04/2017 
 
Propieda
d h.  

            
179.000  

SIN 
CUANTIA 

20126237
2 

       
179.000  

         
179.000  

23/05/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
11 de abril de 
2017 y se 
entregó 30 
días después   

     
13  

 2017-
3928  

24/04/2017 
 
Servidum
bre  

    
43.280.000  

             
43.280.000  

20126807
8 

       
203.800  

         
203.800  

14/06/2017 

 el 
documento 
se debió 
entregarse el 
2 de mayo de 
2017 y se 
entregó 31 
días después   

     
14  

 2017-
3937  

24/04/2017 
 
Actualizac
ión  

               
19.000  

SIN 
CUANTIA 

67035319 
          
19.000  

            
19.000  

08/06/2017 

 el 
documento 
se debió 
entregarse el 
2 de mayo de 
2017 y se 
entregó 17 
días después   

/
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FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA. 

 
No  

 
TURN

O  
FECHA 

 CLASE DE 
ACTO  

 VR ACTO   
VALOR 

AVALUO 
CATASTRO 

R. CAJA 
 VR 

LIQUIDA
DO ORIP  

 VR 
LIQUID

ADO 
OCI  

FECHA 
FINALIZADO 

 
OBSERVACIO
N  

     
15  

 2017-
4129  

28/04/2017  Hipoteca  
       
8.000.000  

0 67035464 
          
37.700  

            
37.700  

24/05/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
8 de mayo de 
2017 y se 
entregó 12 
Días después   

     
16  

 2017-
4149  

28/04/2017 

 Venta+ 
Cancelaci
ón 
Actualizac
ión  

               
80.400  

  67035480 
          
80.400  

            
80.400  

27/06/2017 

 el 
documento 
debió 
entregarse el 
8 de mayo de 
2017 y se 
entregó 33 
Días después   

     
17  

 2017-
4704  

15/05/2017  Embargo  0 

COBRO 
COACTIVO 
ALCALDIA 
YOPAL 

20126840
3 

0 0 31/07/2017 

 el 
documento 
se debió 
entregar el 22 
de mayo de 
2017 y se 
entregó 45 
días después   

     
18  

 2017-
1047  

03/02/2017  Hipoteca  
    
20.000.000  

0 67032870 
          
94.200  

            
94.200  

28/02/2017 

 se debió 
entregar el 10 
de febrero de 
2017 y se 
entregó 11 
días después   

     
19  

 2017-
5412  

02/06/2017  Venta  
       
8.000.000  

ES UN 
PREDIO DE 
3 
HECTARIAS 
QUE TIENE 
UN 
AVALUDO 
DE 
15.195.000 
Y SE ESTA 
VENCIENDO 
3.71% DEL 
PREDIO DE 
LAS 3 
HECTARIAS 
Y LA VENTA 
ES DE 
8.000.000 

67036334 
          
37.700  

            
37.700  

21/07/2017 

 se debió 
entregar el 9 
de junio de 
2017 y se 
entregó 27 
días después   

     
20  

 2017-
5436  

02/06/2017  Venta  
       
2.000.000  

ES un 
predio de 4 
hectáreas 
que tiene 
un avalado 
de 
8,105,000 y 
se está 

20126262
1 

          
34.000  

            
34.000  

28/06/2017 

 se debió 
entregar el 9 
de  junio de 
2017 y se 
entregó 11 
días después   

/
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FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA. 

 
No  

 
TURN

O  
FECHA 

 CLASE DE 
ACTO  

 VR ACTO   
VALOR 

AVALUO 
CATASTRO 

R. CAJA 
 VR 

LIQUIDA
DO ORIP  

 VR 
LIQUID

ADO 
OCI  

FECHA 
FINALIZADO 

 
OBSERVACIO
N  

vendiendo 
0,5% del 
predio de 
las 4 
hectáreas y 
la venta es 
2,000,000 

     
21  

 2017-
5444  

02/06/2017  Venta  
       
8.000.000  

                
7.456.000  

20126262
6 

          
37.700  

            
37.700  

18/08/2017 

 Se debió 
entregar el 9 
de junio de 
2017 y se 
entregó 46 
días después.  

     
22  

 2017-
5446  

05/06/2017  Venta  
    
14.000.000  

             
11.941.000  

20126880
3 

          
65.900  

65.900 24/07/2017 

 Se debió 
entregar el 12 
junio de 2017 
y se entregó 
26 días 
después.  

     
23  

 2017-
5572  

07/06/2017 

 
Cancelaci
ón 
Hipoteca  

    
60.000.000  

0 
20126882
8 

       
282.600  

282.000 18/07/2017 

 se debió 
entregar el 14 
de junio de 
2017 y se 21 
días después   

     
24  

 2017-
6193  

27/06/2017  Venta  
       
4.000.000  

                       
36.579  

20126912
6 

          
34.000  

            
34.000  

11/08/2017 

 se debió 
entregar el 5 
de julio de 
2017 y se  25 
días después   

     
25  

 2017-
6233  

28/06/2017  Venta  
       
2.000.000  

                       
57.500  

20126915
0 

          
34.000  

            
34.000  

22/08/2017 

 se debió 
entregar el 4 
de agosto de 
2017 y se 
entregó 10 
días después  

     
26  

 2017-
6212  

28/06/2017  Embargo  

 Cobro 
coactivo 
Alcaldía de 
Yopal  

0 
20126913
3 

0 0 14/08/2017 

 se debió 
entregar el 4 
de agosto de 
2017 y se 
entregó 5 días 
des pues   

     
27  

 2017-
7101  

21/07/2017  Venta  
 
188.000.00
0  

          
109.476.00
0  

67037867 
       
996.400  

         
996.400  

21/09/2017 

 se debió 
entregar el 28 
de junio de 
2017 y se 
entregó 37 
días después   

     
28  

 2017-
9800  

21/09/2017 
 Embargo 
de la Dian  

0 0 67040288 0 0 

21/09/2017 
por sistema 
se 
encuentra 
en etapa de 
calificación.  

 Se debía 
entregar el 28 
de 
septiembre 
de 2017, el 
documento 
se encuentra 
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FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA LA FECHA. 

 
No  

 
TURN

O  
FECHA 

 CLASE DE 
ACTO  

 VR ACTO   
VALOR 

AVALUO 
CATASTRO 

R. CAJA 
 VR 

LIQUIDA
DO ORIP  

 VR 
LIQUID

ADO 
OCI  

FECHA 
FINALIZADO 

 
OBSERVACIO
N  

en etapa de 
calificación.   

     
29  

 2017-
6563  

21/09/2017 

 
venta+ve
nta+venta
+propied
ad 
horizontal
+matricul
as+usufru
cto+usufr
ucto+usuf
ructo+liq
uidación+
inscripció
n  

            
568.400  

  67037261 
       
568.400  

         
568.400  

03/10/2017 

 No se 
encuentra en 
el sistema en 
qué fecha se 
devolvió al 
público el 
documento 
ingreso 
nuevamente 
con el turno 
2017-9770 de 
fecha 
29/06/2017    

     
30  

 2017-
9780  

En el 
sistema 
documental 
iris se 
encuentra 
registro de 
datos pero 
no soporte 
de los 
documento
s 
escaneados
. Registro 
creado el 
21/09/2017
, matrícula 
524 

 Embargo 
cobro 
coactivo 
alcaldía 
de Yopal   

0 0 67040275 0 0 03/10/2017 

 Se debió 
entregar el 28 
de 
septiembre 
de 2017 en el 
sistema se 
encuentra en 
etapa de 
calificación 
desde el 
03/10/2017.  

 
De la muestra seleccionada se evidenció que no se está cumpliendo con los términos de 
entrega de los documentos, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 1579 de 2012, haciendo 
el respectivo análisis se están entregando los documentos con un promedio de 23 días de 
más, de entrega al público. 
 
Así mismo, se verificó el cumplimiento de la liquidación de los derechos de registro 
conforme a la resolución de tarifas vigentes “Resolución 0450 de 2017”; encontrando que 
la Orip Yopal está cumpliendo con la liquidación de los mismos, conforme a la muestra 
seleccionada.   
 
 
2. Verificación a la Efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento 
- Contraloría General de la República, por Hallazgo. 

/
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Para esta verificación se revisaron los soportes que evidencian la efectividad de las 
acciones establecidas para subsanar las causas de los hallazgos, donde se comprobó la 
aplicación de los procedimientos y normatividad vigentes, tomando para ello, algunos turnos 
de muestras seleccionadas aleatoriamente.  

 
 

2.1. HALLAZGO: 15Nov.804-805-806 - TÉRMINO PROCESO DE REGISTRO, 
RADICADOS Y BALDIOS:  
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

15nov804 – 
805 – 806  

La Orip Yopal no cumple el proceso registral dentro del término establecido por la ley, 
ya que supera el termino de los 5 días, lo cual no permite que el servicio registral cumpla 
con el principio de celeridad de la función pública, con el término del proceso de registro, 
radicados y baldíos. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”, dar cumplimiento a 
la Ley 1579 de 2012, como “Actividad” estableció el -Seguimiento pormenorizado a efectos 
de evidenciar el estado actual de la oficina; Solicitar al nivel central y/o a la Dirección 
Regional más personal para la Oficina y Hacer brigadas de descongestión con los 
funcionarios, con el fin de desatracar la Orip. Así mismo, estableció como “Unidad de 
medida” presentar las -Actas de lo actuado y realizar los Oficios de solicitud de personal. 
 
Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal cuenta con las actas de las 
reuniones que fueron realizadas con el fin de evidenciar el estado de avance dado al 
cumplimiento de los términos de registro. Así mismo, enviaron actas de las brigadas de 
descongestión realizadas y copia de los Oficios enviados a la Dirección Regional Orinoquía 
solicitando personal para la ORIP, lo anterior con el propósito de corregir las debilidades 
encontradas. 
 
Evaluación de efectividad: 
 
Para realizar la verificación a la efectividad de las acciones propuestas se solicitaron los 
radicados de documentos que estaban pendientes de calificación al 24 de Octubre de 2017, 
encontrando lo siguiente: 
 

USUARIO 
No. Documentos Pendientes de 

Calificar al 24/Oct/2017 

CALIFI11 274 

ABOGADO2 303 

ABOGADO7 198 

ABOGAD12 199 

ABOGAD14 190 

ABOGAD20 104 

ABOGAD21 94 

TOTAL 1.362 

Fecha de corte: Al 24 de Octubre de 2017, Fuente: Aplicativo Folio Magnético 

 

/
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Como se puede observar el total de documentos pendientes de calificación fueron 1.362, 
con atrasos hasta de 43 días, después de los 5 días hábiles establecidos en la Ley 1579 de 
2012. 
Con el fin de corroborar esta información para la vigencia 2018, se requirió a la Oficina de 
Registro de Yopal enviar el avance alcanzado con fecha de corte al 26 de Febrero de 2018, 
encontrando que se encuentran los siguientes documentos pendientes de calificación: 
 

USUARIO 
No. Documentos Pendientes  

de Calificar al 26/Feb/2018 

CALIFI11 128 

ABOGADO2 53 

ABOGADO7 100 

ABOGAD12 2 

ABOGAD14 0 

ABOGAD20 1 

ABOGAD21 49 

TOTAL 333 

 
Sin embargo, con corte al 26 de febrero 2018 existen 490 documentos pendientes por 
repartirse y 84 documentos en trámite de corrección. 
 
Por lo anterior, se considera que a pesar de las acciones de mejora establecidas para 
subsanar las causas del hallazgo, se evidencia que se continúa presentando 
incumplimiento a los términos registrales, motivo por el cual se establece que el hallazgo 
No se considera subsanado. 
 
 
2.2. HALLAZGO: 15Nov.906 - FORMATO DE CALIFICACIÓN 
 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

15nov906 
La ORIP Yopal no cumple con el art 8 párrafo 4 de conformidad con la ley 1574 de 
2012, en donde a las escrituras debe incorporarse el formato de calificación. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Dar estricto 
cumplimiento al art 8 párrafo 4, de conformidad con la ley 1579 de 2012; como “Actividad” 
estableció: -Tomar una muestra diaria de los documentos de registros con el fin de 
evidenciar que cuenten con los formularios de calificación. Así mismo, estableció como 
“Unidad de medida” presentar –“Informe de seguimiento mensual.” 
 
Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal cuenta con los informes de 
seguimiento realizado al uso de los formatos, de acuerdo a la meta planteada en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
Evaluación de efectividad: 
 
Al realizar la evaluación de la efectividad de las acciones propuestas se encontró que desde 
la Superintendencia Delegada de Registro, se lideró la elaboración de la Resolución 

/
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No.7644 de julio 18 de 2016, la cual modifica la Resolución 0465 de 2013 y dicta otras 
disposiciones en cuanto al formato de calificación previsto en la Ley 1579 de 2012.  

 
Por lo anterior, se determina que el hallazgo se encuentra subsanado toda vez que la 
SNR emitió Resolución 7644 de 18 de julio de 2016, en la que se fijan los criterios sobre el 
diligenciamiento del formato de calificación; donde este formato se encuentra 
predeterminado en el aplicativo del sistema registral. 
 
 
2.3. HALLAZGO: 15Nov.2703 - PETICIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS.  

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

15nov2703 La ORIP Yopal sobrepasa las respuestas en más de 15 días. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Dar estricto 
cumplimiento al memorando 001 de agoto 15 del 2001 y circular 1450 del 18 nov 2015; 
como “Actividad” estableció: Base de datos de seguimiento.  
 
Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal cuenta con la base de datos de 
seguimiento realizada a los a las PQRS. 
 
Evaluación de efectividad: 
 
Al realizar la evaluación de la efectividad de las acciones propuestas se encontró que éstas 
no fueron efectivas, toda vez que a la fecha del seguimiento se continúa presentando 
incumplimiento a los términos para dar respuesta a estas solicitudes. Entre otras causas, y 
de acuerdo con lo manifestado por la ORIP, se han visto afectados en dar cumplimiento a 
los términos establecidos por la normatividad, en razón a que algunos derechos de petición 
han sido asignados a través del aplicativo Certicamaras y en algunos casos, han llegado 
con los términos vencidos para dar respuesta.  
 
De otra parte se evidenciaron solicitudes efectuadas por las diferentes entidades 
(Contraloría, Dian, Policía, entre otros), sin que se haya dado respuesta dentro de los 
términos establecidos para ello. Por lo anterior el hallazgo No se considera subsanado. 
  
Se recomienda a la ORIP Yopal establecer los mecanismos de control necesarios, a fin de 
subsanar esta situación, máxime cuando éste hallazgo ha sido identificado como uno de 
los Riesgos de Gestión para las Oficinas de Registro. 
 
 
2.4. HALLAZGO: 15nov3204 - PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (ORIP YOPAL) 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

15nov3204 La CGR, evidencio que para la ORIP Yopal  los indicadores incumplieron  las metas 
propuestas. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Dar estricto 
cumplimiento al Decreto 2482 del 2012 y Resolución 2915 Art. 5 de 2014 POA.; como 

/
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“Actividad” estableció: Hacer los informe de seguimientos mensuales; Cuya Unidad de 
Medida fue: Actas de diligenciamiento.  
 
Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal tiene las actas de seguimiento 
realizadas, donde se verifico la realización del seguimiento al cumplimiento del POA, de 
acuerdo con la meta propuesta. 
 
Evaluación de efectividad: 
 
Al realizar la evaluación de la efectividad de las acciones propuestas se encontró lo 
siguiente: 
 
En el reporte de Datos Estadísticos de la ORIP Yopal con corte al 30 de Junio de 2018, se 
observó lo siguiente: 
 
Indicadores Proceso Gestión Jurídica Registral: 
 
1-Para el indicador No.1: “Días de atraso en la calificación de Documentos”, se encuentra 
que la meta son “Cero” días de atraso; sin embargo, de acuerdo con la revisión efectuada 
en el primer ítem del presente informe, se evidencia que esta meta fue superada. 
2- Para el indicador No.3: “Índice de Correcciones Externas –Reclamos”, la meta planteada 
es de máximo un 5% de correcciones externas realizadas al mes; sin embargo, para los 
meses de Mayo y Junio de 2017, este índice alcanzó un 15.58% y 71,21% respectivamente, 
lo que supera ampliamente los límites permitidos. 
 
3- Para el indicador No.4: “Índice de Correcciones Internas (Producto No Conforme)”,  se 
encuentra que la meta establecida es de un 3% máximo de correcciones internas al mes; 
sin embargo, para los meses de Mayo y Junio de 2017, se presentaron unos índices del 
17,85% y 37.88% respectivamente, superando los límites máximos permitidos. 
 
Indicadores Proceso Gestión Tecnológica y Administrativa Registral: 
 
1- Para el Indicador No.1: “Índices de Percepción del Ciudadano” la meta mínima de 
ciudadanos satisfechos fue establecida en un 85% respecto a los ciudadanos encuestados; 
sin embargo, al revisar el índice obtenido para los meses de Mayo y Junio de 2017, se 
encontró que se obtuvo un índice del 52.94% y del 78,82% de ciudadanos satisfechos, lo 
cual determina que no se dio cumplimiento a la meta mínima propuesta de ciudadanos 
satisfechos en la ORIP Yopal.  
 
2-Para los indicadores Nos.2 y 3 denominados: “Índices de Quejas y Reclamos” y 
“Promedio de Días en el Trámite de las "Devoluciones De Dinero"”, para los meses de Mayo 
y Junio de 2017, se encontró que no se está diligenciando ni realizando la medición de 
estos indicadores. 
 
Por lo anterior, se encuentra que las acciones establecidas para subsanar el hallazgo 
evidenciado por la Contraloría, no fueron efectivas, teniendo en cuenta que aún se 
evidencia el incumplimiento en las metas establecidas en los indicadores, de acuerdo con 
la verificación realizada. El hallazgo No se considera subsanado. 
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3. Verificación a la Efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento 
Interno de Gestión, por Hallazgo. 

 
Para esta verificación se tomaron en la muestra los siguientes hallazgos Nos.: 2016202 – 
2016204 - 2016205 
 
Se revisaron los soportes que evidencian la efectividad de las acciones establecidas para 
subsanar las causas de los hallazgos, donde se comprobó la aplicación de los 
procedimientos y normatividad vigentes, tomando para ello, algunos turnos de muestras 
seleccionadas aleatoriamente.  

 
 

3.1. HALLAZGO: 2016202 – EVIDENCIAS INDUCCIÓN- REINDUCCIÓN (ORIP YOPAL) 
CÓDIGO 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

2016202 

Se encontró que no se están dejando evidencias de la inducción o re inducción dada a 
los funcionarios, relacionadas con las funciones que desempeñan como en el caso de 
los abogados calificadores; así mismo, no hay evidencias que corroboren las reuniones 
de retroalimentación para los casos de mayores valores generados e índices de 
producto no conforme, como acción correctiva  para prevenir este tipo de novedades. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: "Realizar 1 
cronograma de sensibilizaciones durante el año 2017; como “Actividad” estableció: 
Presentar evidencias de las actas de reunión."  
 
Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal cuenta con las actas de las 
socializaciones realizadas en la vigencia 2017. 
 
Evaluación de efectividad: 
En cuanto a la efectividad de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento se 
determina que se han realizado las sensibilizaciones a los funcionarios nuevos, dejando 
consignado en Acta la evidencia de haberlas realizado, así mismo, dejan copia de las actas 
de reunión celebradas en virtud del seguimiento efectuado a los turnos de documentos 
radicados. 
 
 
3.2. HALLAZGO: 2016204 – EXTINTORES VENCIDOS (ORIP YOPAL) 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

2016204 

Se encontró que los extintores existentes en la ORIP están vencidos al mes de Julio de 
2016. Así mismo, no se cuenta con Botiquín de primeros auxilios y no hay evidencias 
de la realización de simulacros de evacuación. Lo anterior puede llegar a generar 
incumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.4.6.25. -Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias del Decreto 1072 de 2015, entre otros. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Realizar el 
seguimiento a la solicitud de recarga de extintores y Gestionar con bomberos, defensa civil 
y ARL, diferentes sensibilizaciones en estos tema. 
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Al respecto se observó que la Oficina de Registro de Yopal tiene como soporte la copia del 
recibido a satisfacción de los Extintores recargados en Abril de 2017. Así mismo, existen 
los soportes de las solicitudes realizadas a diferentes entidades para recibir capacitación 
en diversos temas, recibiendo capacitación en Autocuidado y prevención de accidentes.  
 
Evaluación de efectividad: 
Al verificar la efectividad de las acciones definidas para este hallazgo por parte de la ORIP, 
se determinó que se dio solución a la recarga de los extintores vencidos; sin embargo, por 
tratarse de un tema que es de competencia del líder del Macroproceso de Gestión 
Administrativa, se considera parcialmente subsanado. 
 

 
3.3. HALLAZGO: 2016205 – USUARIOS ACTIVOS (ORIP YOPAL) 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

2016205 
Se encontró que existen usuarios Activos en el Aplicativo FOLIO, que no pertenecen a 
la ORIP Yopal. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Realizar la revisión 
de los usuarios que están activos y realizar la solicitud a la OTI. 
 
Al respecto se encontró que la registradora solicitó a la Oficina de Tecnologías realizar la 
depuración de los usuarios existentes en la base de datos del aplicativo Folio Magnético 
para la ORIP Yopal, de acuerdo con la lista de usuarios activos. 
 
Evaluación de efectividad: 
Se observó en la relación de usuarios actual, que fue depurada la lista de usuarios Activos 
en la ORIP; por lo cual el hallazgo se considera subsanado. 
 
 
3.4. HALLAZGO: 2016206 – BACKUPS DEL APLICATIVO FOLIO MAGNETICO (ORIP 
YOPAL) 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

2016206 
Se encontró que no se está realizando, ni llevando la copia diaria de backups del 
aplicativo FOLIO en un equipo de cómputo de la ORIP Yopal. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Elegir el equipo en el 
cual se almacenará la información y Realizar el Backup diario. 
 
Para el cumplimiento de esta acción presentaron como evidencias los archivos de backup 
realizados diariamente, el cual se alojó en el equipo de cómputo de la ingeniera de sistemas 
que apoya la ORIP. 
  
Evaluación de efectividad: 
Se observó que se ha realizado el backup diario en el equipo de cómputo de la Ingeniera 
de sistemas de la ORIP y que desde la OTI se cuenta con las evidencias de los Backups 
que están realizando al aplicativo FOLIO, de acuerdo con las políticas establecidas para la 
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salvaguarda de la información correspondiente al FOLIO Magnético. Por lo anterior, se 
considera subsanado el hallazgo. 
 
 
3.5. HALLAZGO: 2016213 – SISTEMA DE TURNOS (ORIP YOPAL) 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (RESUMEN) 

2016213 No se cuenta con un sistema de turnos para la atención a los ciudadanos. 

 
La Oficina de  Registro de Yopal estableció como “Acción de mejora”: Implementar el control 
para dar cumplimiento a la norma. 
 
Para el cumplimiento de esta acción presentaron como evidencias las solicitudes 
efectuadas a la Dirección Regional, así como las cotizaciones de los sistemas de turnos. 
  
Evaluación de efectividad: 
Se observó que se ha realizado la gestión para la obtención del sistema de turnos para la 
ORIP; sin embargo, al realizar la verificación al cumplimiento y efectividad de la acción 
propuesta, se encontró que No se dio cumplimiento a la acción de mejora establecida en el 
Plan de Mejoramiento suscrito, situación que no permite determinar la efectividad de la 
misma. 
 
 
 
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO – Oportunidades de Mejora 

 
 

ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

1 

Las situaciones descritas en el numeral 1.1, 
podrían llegar a ser consideradas como una 
posible causa que contribuya a la 
materialización del riesgo establecido por la 
SNR en el Mapa de Riesgos de Corrupción - 
Código DE-SOGI-PR-08-FR-01, para el 
Macroproceso Técnica Registral, denominado: 
“Cobros indebidos a usuarios para la 
agilización de trámites en la ORIP”; puesto que 
no se cuenta con la totalidad de la trazabilidad 
a través del aplicativo, es decir, no se cuenta 
con la capacidad tecnológica para seguir la 
historia de todo el procesamiento (radicar, 
confrontar, calificar, mesa de control, firma y 
sellos y entrega del documento) del servicio 
registral prestado al ciudadano. 

OBS 

Establecer las medidas de control 
necesarias a fin de contar con la 
actualización de la herramienta Folio 
Magnético, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el 
Registro de Documentos, logrando 
así prevenir que el riesgo se llegue a 
materializar. 

Gestión Técnica Registral 

2 

Se observó que el turno de documentos 
No.2017-5207 se encuentra incluido en la 
relación de mayores valores pendientes de 
pagar en el listado denominado “Informe 
cuentas por pagar mayores valores del día 01-
01-2017 al 30-09-2017”, impreso el 23 de 

OBS 

Realizar una revisión a la trazabilidad 
del turno, de tal forma que se logre 
identificar los motivos que generaron 
la situación identificada, con el fin de 
prevenir la materialización del riesgo. 
  

Tecnologías de la Información 

/
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ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

octubre de 2017; sin embargo, luego de 
revisada la trazabilidad del turno en el 
aplicativo Folio Magnético, se encontró que 
este turno aparece como desanotado.  
 
Según el análisis anterior, se observa que esta 
situación puede ser considerada como una 
causa que contribuya a la materialización del 
siguiente riesgo, identificado por la OCI: “Que 
las cifras de datos estadísticos reportados por 
el aplicativo folio no sean reales para la toma 
de decisiones”. 

Así mismo, se recomienda revisar la 
pertinencia de incluir este riesgo 
dentro del mapa de riesgos del 
Macroproceso. 

3 

Se encontró que para el turno del documento 
No. 2017-5541 del cual se generó un mayor 
valor el día 31 de Julio de 2017 por parte del 
calificador -usuario Abogado18, existen más de 
dos (2) meses, sin que a la fecha de la auditoría 
se haya recibido el pago por parte del 
ciudadano, y sin que se haya tramitado la 
devolución del documento. 
Igual situación ocurre con los turnos de 
documentos Nos.1997-5530 y 1998-3106 
cuyas fechas de reparto fueron del 13 de enero 
y 26 de junio de 1998, en cuyo estado se 
presenta una nota con “Mayor Valor”, sin que 
hasta la fecha de la auditoría se haya tramitado 
su devolución al ciudadano. 
Lo descrito anteriormente, es una situación que 
genera incumplimiento al procedimiento 
“Registro de Documentos”, Actividad 4- 
Calificación de Documentos, numeral 3.1, ítem 
5, que señala: “En caso de presentar alguna 
inconsistencia, sobre todo con relación al pago 
de lo debido, debe surtir el trámite de emisión 
de nota, señalando claramente los hechos y 
fundamentos de derecho que dieron origen a la 
suspensión de trámite, y enviar a mayor valor 
para que dentro del término de dos meses sea 
pagado, de lo contrario será devuelto al 
público.” 

NC 

Tener presente lo establecido en el 

procedimiento Registro de 
Documentos”, Actividad 4- 
Calificación de Documentos, 
numeral 3.1, ítem 5, respecto al 
cumplimiento de los términos 
para la devolución del documento 
al ciudadano. 
 

Gestión Técnica Registral 

4 

Se observó que para los Turnos de 
Documentos que han presentado Notas 
relacionadas con cuentas por pagar por 
concepto de mayores valores, no hay 
evidencias de las comunicaciones dirigidas al 
ciudadano para informarle el mayor valor 
generado; situación que podría conllevar a 
generar el siguiente riesgo identificado por la 
OCI: “Riesgo de generar mayores costos al 
ciudadano por concepto de intereses en el 
impuesto de registro.” 
 
 

OBS 

Se recomienda que en el 
momento de radicación de los 
documentos se solicite al usuario, 
los datos telefónicos y dirección 
de residencia, con el fin de poder 
comunicarle (en caso de ser 
necesario), las novedades a que 
haya lugar; actuación 
considerada como una buena 
práctica, en aras de reflejar una 
gestión eficaz y eficiente, y con el 
ánimo de cumplir con el objetivo 
del servicio registral, en 
acatamiento de las políticas 
gubernamentales de 

Gestión Técnica Registral 
 

/
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ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

transparencia, integridad y 
eficiencia del Estado 
Colombiano. 

5 

Revisada la relación de Folios Bloqueados por 
Abogado, se encontró que existe un total de 
969 folios bloqueados al 24 de octubre de 
2017. 
Esta situación puede conllevar a generar la 
materialización del riesgo “Cobros indebidos a 
usuarios para la agilización de trámites en la 
ORIP” 

OBS 

Se recomienda revisar cada uno 
de los turnos y de las matriculas 
identificadas como bloqueadas, 
validando el motivo de su 
bloqueo, con el fin de tomar las 
medidas necesarias para 
desbloquearlas y tramitar lo 
pertinente. De no dársele 
tratamiento puede conllevar a la 
insatisfacción del usuario, a la 
generación de turnos de 
corrección o a generar mayor 
número de PQRS a la ORIP.  
 
Así mismo, se recomienda revisar 
y ajustar los controles definidos 
para este riesgo. 

Gestión Técnica Registral 
 

6 

Se observó que existen 37 Matriculas 
Inmobiliarias en estado “Bloqueadas” sin que 
se les haya asignado un turno de radicación de 
documentos, tal como se mostró en la relación 
de turnos, lo que genera incumplimiento al 
procedimiento REGISTRO DE 
DOCUMENTOS, en cuanto a las actividades 
de radicación y asignación de turnos a los 
documentos objeto de registro. 
 
Así mismo, se genera incumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1579 de 2012, Art. 9-
Radicadores que establece: “Se llevará en 
cada oficina de registro un radicador para la 
anotación sucesiva e ininterrumpida de los 
documentos allegados al registro y de las 
solicitudes de certificados sobre la situación 
jurídica de los inmuebles…”…  
“Los radicadores se clasificaran en:  
a) Radicador de documentos: En este se 
relacionarán a diario todos los títulos y 
documentos que se presenten directamente en 
la Oficina de Registro o que se reciban por 
medios electrónicos de las Notarías, 
Despachos Judiciales o Entidades Públicas 
con firma digital, en estricto orden de 
radicación, con indicación de la fecha y turno. 
 

De otra parte, podría conllevar a la 
materialización del Riesgo de Corrupción 
“COBROS INDEBIDOS A USUARIOS PARA 
LA AGILIZACION DE TRAMITES EN LA ORIP” 

NC 

Se recomienda revisar cada una 
de las matriculas identificadas 
como bloqueadas, validando el 
motivo de su bloqueo y la falta de 
asignación del turno con el fin de 
tomar las medidas necesarias 
para tramitar lo que corresponda.  
De no dársele tratamiento puede 
conllevar a la insatisfacción del 
usuario, a la generación de turnos 
de corrección o a generar mayor 
número de PQRS a la ORIP.  

Gestión Técnica Registral 
 

7 

Se observó que la ORIP Yopal al 26 de febrero 
de 2018, tiene como pendientes de repartir 490 
turnos de documentos objeto de registro, 

NC 

Se recomienda dar cumplimiento 
a lo establecido en el 
procedimiento Registro de 

Gestión Técnica Registral 

/
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ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

situación que evidencia el incumplimiento a lo 
establecido en el procedimiento “Registro de 
Documentos”, en la Actividad No.3, que señala 
que las actividades de Confrontar, Repartir y 
Reasignar Turnos de Documentos, se debe 
realizar con una frecuencia “Diaria”, y 
determina como responsables a los siguientes 
funcionarios: “Funcionario encargado de la 
confrontación y el reparto, el Coordinador 
grupo gestión tecnológica y administrativa o 
quien haga sus veces, el Coordinador Jurídico 
o quien haga sus veces, el Registrador(a) 
Principal o Seccional.”. 
 
Así mismo, puede conllevar al incumplimiento 
de la actividad No.4, relacionada con la 
Calificación de Documentos, donde en el ítem 
No.1 señala: “1. Recibir diariamente del 
funcionario de confrontación o quien haga sus 
veces, la relación de documentos para 
calificación, y debe ser informado sobre los 
turnos que le fueron reasignados y verificar las 
imágenes del documento”, cuyos responsables 
son: “Funcionarios Calificadores, Coordinador 
Jurídico o quien haga sus veces y 
Registradores (as) Principales y Seccionales”. 

Documentos, Actividad No.3;   
realizando diariamente el reparto 
de los turnos de los documentos 
objeto de registro, y realizando la 
calificación diaria de los turnos 
que reciben los cuales en 
promedio ascendían a 64 
documentos. 

8 

Al verificar las correcciones en la muestra 
seleccionada se encontró lo siguiente: 
 
Para el Turno de corrección No.C-2017-512 
radicado el 14 de Julio de 2017, corregido, 
desanotado y entregado en esta misma fecha, 
se observa que no se efectuó la corrección del 
número de hectáreas, conforme figura en la 
escritura No 4793 del 7 de septiembre de 2011 
de la Notaria 1ª de Villavicencio. 
Situación que genera reprocesos y demoras en 
los trámites requeridos por los ciudadanos. 

NC 

Se recomienda establecer 
mecanismos de control, como es 
el de Tratamiento de Producto No 
Conforme con el ánimo de 
identificar previamente los 
errores cometidos en el Registro, 
y para prevenir su entrega no 
conforme al ciudadano. 

Gestión Técnica Registral 

9 

Se encontró que un usuario presentó derecho 
de petición el día 26 de Mayo de 2017, 
solicitando la corrección de cavidad y linderos 
de la matrícula 94025, para lo cual le asignaron 
Turno de corrección No C-2017-416, radicado 
el 31 de mayo de 2017 en el Folio Magnético. 
 
Al respecto se encontraron las siguientes 
observaciones: 
 
-Se observó que para esta misma petición, el 
usuario debió reiterar su solicitud con oficio de 
fecha 12 de julio de 2017, al cual la Orip le 
asignó un nuevo turno de corrección (C-2017-
513), radicada a la matricula inmobiliaria 
11029, que era el folio Matriz y que también 
debía ser actualizada. 

NC 

Se recomienda dar cumplimiento 
a la normatividad existente y 
citada en el hallazgo. 

 

Gestión Técnica Registral 
 
Atención al Ciudadano 

/
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ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

 
-La respuesta al derecho de petición fue 
enviada mediante planilla del correo físico de la 
empresa 472, el día 28 de agosto de 2017, 
según oficio No 4702017E01599 de la Oficina 
de Registro,  generando un total de 59 días 
hábiles en el trámite de la respuesta, 
incumpliendo los términos para las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes (Ley 1437 de 
2011). 
 
-Aunque se dio respuesta positiva al 
ciudadano, se encontró que a la fecha de la 
auditoría los dos turnos asignados a los folios 
de matrícula estaban pendientes de realizarse 
la desanotación de los folios. 
 
Las situaciones evidenciadas conllevan a 
generar la materialización de los riesgos 
identificados, como son: “INCUMPLIMIENTO A 
LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS A LAS 
PQRS DE LOS CIUDADANOS, POR PARTE 
DE LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS INVOLUCRADOS”. 

10 

Verificando los turnos de documentos 
No.2016-79920 y 2017-36194, 
correspondientes a la apertura de los Folios de 
Matricula Inmobiliaria y que corresponden al 
Antiguo Sistema, se encontró que no fueron 
diligenciadas las Hojas de Ruta de Tradición, 
de conformidad con lo establecido en la 
Actividad No. 2, en el Ítem No.6 del 
procedimiento “Antiguo Sistema”.   
 
De otra parte, se observó que no se está 
realizando la impresión diaria de la relación de 
las solicitudes efectuadas con la Información 
del Antiguo Sistema, situación que genera 
incumplimiento a lo establecido en la Actividad 
No.1- RECIBIR Y RADICAR LA SOLICITUD 
DEL INTERESADO, numeral 7 – “Al final del 
día se debe imprimir la relación de las 
solicitudes radicadas con la información del 
antiguo sistema”, del Procedimiento Antiguo 
Sistema. 
 
Así mismo, se observó que solo un funcionario 
de la ORIP Yopal tiene conocimiento del 
procedimiento y del archivo del Antiguo 
Sistema, motivo por el cual la Oficina de 
Control Interno recomienda realizar la 
transferencia de conocimiento a otro 
funcionario de la ORIP, con el fin de evitar el 
riesgo de no contar con personal capacitado 

NC 

Se recomienda tomar las 
medidas de control necesarias a 
fin de dar cumplimiento al 
procedimiento establecido. 
Así mismo, se recomienda 
capacitar a otro funcionario, en  el 
procedimiento de Antiguo 
Sistema, socializando los 
conocimientos  con que cuenta el 
funcionario que actualmente 
tiene a cargo este procedimiento. 

Gestión Técnica Registral 

/
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ITEM HALLAZGO 

TIPO  

NC /  

OBS 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLES 

(MACROPROCESO) 

para desempeñar este procedimiento, en caso 
de ser requerido por algún ciudadano. 

11 

Se encontraron hallazgos que no fueron 
subsanados, por cuanto las acciones 
propuestas no fueron efectivas. Esto tanto para 
el Plan de Mejoramiento establecido ante la 
Contraloría como el plan de mejoramiento 
producto de la auditoría interna de gestión. 
 
 
 
 

NC 

Para los hallazgos cuya 
evaluación de la efectividad de 
las acciones propuestas 
resultaron como No Efectivas, se 
encuentra necesario establecer 
nuevas acciones que permitan 
subsanar los hallazgos 
identificados. 

Gestión Técnica Registral  

 
No Conformidad (NC): Incumplimiento de una norma o requisito. 
Observación (OBS): Situación identificada, que puede dar lugar al incumplimiento de una 
norma o a la materialización de un riesgo. 
 
 

Equipo Auditor:                                                        Aprobado Por: 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                         (ORIGINAL FIRMADO)  
 
Luisa Nayibe Barreto López                                    
                                                                               Dr. Jose Daniel Jutinico Rodríguez 
                                                                               Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (e) 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Alejandro Rosario 
                            
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Rita Cotes Cotes - Líder de la Auditoría  

 

Nota: Este Informe será remitido vía electrónica y publicado en la Página Web de la SNR 
para su consulta. 
 

/

