
Superintendencia de Notariado y Registro 
Ministerio del Interior yde Justicia 
República de Colombia 

OCI.032 IE- 842 

Bogotá, 29 de enero de 2009 

Doctor 
Orlando García-Herreros Salcedo 
Superintendente de Notariado y Registro 
Presente 

Asunto: Informe de seguimiento y evaluación al Plan Anual de Gestión vigencia 2009. 

Respetado Doctor: 

De manera atenta me permito presentar el informe de evaluación al Plan Anual de 
Gestión, correspondiente a la vigencia 2009. 

INTRODUCCiÓN 

El Decreto 2145 del 4 de noviembre de 1999 articulo 12 literal d, yel Decreto 775 del 17 
de marzo de 2005, artículo 36 ordenan identificar todos los proyectos, actividades y 
funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, respecto al Plan Anual de Gestión, 

Las Resoluciones Orgánicas 5594 de 28 junio de 2004 y 5544 de 17 de diciembre de 
2006 de la Contralorla General de la República, reglamentan la rendición de la cuenta, su 
revisión y consolidación de la información que se presenta al ente de control. 

En los formatos F 4 Y F4-A se detallan las actividades y metas contenidas en los Planes 
Anuales de Gestión de las dependencias de la Entidad, derivadas del Plan Nacional de 
Desarrollo. Plan Sectorial Administrativo, Plan Estratégico Institucional y Plan de 
Mejoramiento. En estos formatos se formulan los indicadores que permiten medir el 
resultado de la gestión realizada a cada una de las áreas. De igual manera estos 
formatos hacen parte de la cuenta que se presenta a la Contralorla General de la 
República lo que los convierte en un instrumento básico para la evaluación de la gestión 
de la Entidad por parte de esta Oficina de Control Interno. 

La Oficina de Control Inlerno evalúa el estado de avance de las actividades, con base en 
los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos en el formato F4 y 
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UD""d Voro", 

efectúa un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren 
influyentes en los resultados logrados o en la variación de los avances, 

Por otra parte, se estipula en el acuerdo 27 de 200B de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, que la evaluación de la gestión que realiza por dependencia la Oficina de Control 
Interno de Gestión, se debe tener en cuenta como criterio calificador para evaluar el 
desempello laboral de los funcionarios, por ende según acta 001 de 20 de enero de 2010 
"Reunión de planificación de desempello" se acordó que la anterior calificación no solo se 
realizarla de forma cualitativa sino también de forma cuantitativa de 1 a 5, lo anterior a 
través del seguimiento que se hace a los formatos F4 y F4A de los Planes de Gestión, 

PANORAMA DEL DESEMPEÑO 

La Oficina de Control Interno de Gestión, después de recibir la información del Plan Anual 
de Gestión en los formatos F4 y F4A por parte de la Oficina Asesora de Planeación, 
realizó la verificación del cumplimiento de todas las actividades desplazándose a cada 
una de las dependencias con el fin de verificar que se encuentren todos los soportes 
respectivos, para luego aplicar los indicadores diseñados por la OAP en el formato F4 y 
obtener un resultado al respecto, 

El logro de los objetivos propuestos y el grado de avance de las actividades propuestas 
se refleja en el formato F4-A, teniendo en cuenta lo plasmado en la columna 
"Seguimiento" y los resultados arrojados por los indicadores formulados en la columna de 
"Avance", De este análisis se derivan las sugerencias que esta Oficina hace al final de 
este informe, con el fin de que se tomen los correctivos adecuados. 

La evaluación al Plan Anual de Gestión de las Oficinas de Registro, no se pudo realizar 
debido a que la Oficina Asesora de Planeación no allegó la información a la Oficina de 
Control Interno de Gestión Dado que se vienen presentandO múltiples inconvenientes 
para que las ORIP'S envien la información sobre la gestión al Nivel Central. 

EVALUACiÓN PLAN ANUAL DE GESTiÓN 2009 POR DEPENDENCIA 

Las actividades que se mencionan dentro de esta evaluación son aquellas que de alguna 
forma presentaron una novedad relevante, mientras aquellas que no se sellalan se 
cumplieron dentro del allo 2009. El análisis fue el siguiente: 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL REGISTRO 
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• 

• 	 Para el afio 2009 la Superintendencia Delegada programó dieciséis (16) 
actividades en el formato F4 y en el formato F4A presentan trece (13) actividades 
para seguimiento, 
El porcentaje de avance de ejecución en el tiempo de las actillÍdades se registra 
en el 100% exceptuando la actividad No 11 y 13, 

• 	 Las actividades No 11 y 13 " Ver cuadro No 1 - Pág, 3 "; Presentan un avance 
del 40% y 90% respectivamente al 31 de diciembre de 2009, por encontrarse 
pendiente de culminar la adquisición de los registros móviles para las zonas de 
mayor impacto de desplazamiento y no haberse actualizado la totalidad de las 
causales de devolución se actualizaran con los tarifas para Registro, según lo 
informado por la Superintendencia Delegada. 

Cuadro No 1 

No ActillÍdad . Meta 

Diseñar el proyecto de Registro mÓ1lÍ1 en 
Propender a la legalización de los títulos de lo 

11 propiedad inmueble no registrados en 
Colombia Colombia 

Elaborar el manual de causales de Adoptar y socializar el manual mediante Acto 13 devolución de los documentos sometidos 
a registro Administrativo 

1_____ -

Calificación Superintendencia Delegada para el Registro: 4.76 

Dirección del Registro de Instrumentos Públicos: 

• 	 La Dirección de Registro programó nueve (9) actividades para el año 2009, de las 
cuales se cumplieron al 100% exceptuando las actividad No 3 y 4. 

• 	 En el formato F4A de seguimiento de los planes de gestión para del afio 2009, las 
actividades No 3 y 7 "Ver Cuadro No 2 - Pág. 3". registran un avance de 
ejecución del 60% y 80% respectivamente. La actillÍdad No 3 se encuentra 
pendiente en el 40% para el primer semestre de 2010 mAc~IHd...a¡p el 
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convenio ínteradministrativo No 435 de 2009. Mientras tanto, la actividad No 7 
tiene pendiente el 20% para ejecutar en el primer semestre de 2010, debido a que 
esta actividad requirió de mayor tiempo del programado para realizar las pruebas 
del software. . 

Cuadro No 2 

I 	 MetaNo Actividad 

Acompañar a los actores del proceso en Contribuir con el ingreso de 20 oficinas del 
el desarrollo de las funcionalidades Sistema Manual al Sistema de Información 3 

derivadas del Sistema Integral. Registral - SIR 
I 

Acompañar y avalar el proceso de [s." ",,' "",,",," 7 OliO"",,, R.,..roexpedición Certificados de Tradición y 7 folio magnético- y 52 SIRLibertad a través de la WEB. 

-'_._------~-------' 

Calificación de la dirección de Registro: 4.65 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

• 	 La Superintendencia Delegada para el Notariado formuló ocho (8) actividades de 
las cuales siete (7) ha cumplieron al 100% dentro del periodo establecido. 

• 	 Actividad No 6 "; que para el trimestre anterior estaba en O(cero), ya se cumplió al 
100%. Esta actividad es de apoyo junto con la Oficina de Planeación en lo 
referente a las tarifas notariales y consiste en el apoyo a las dependenCias para 
establecer la metodología en el estudio de calculo de tarifas notariales, la fecha 
programada para su cumplimiento fue 31 de diciembre de 2009. 

• 	 Actividad No 4 "Adelantar los procesos disciplinarios que son de 2005 siempre y 
cuando se cuente con los elementos probatorios para proferir fallo de primera 
instancia" "Se observó que se evacuaron 16 de los 22 procesos, por lo que el 
cumplimiento es de 80% de la actividad. 
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> 

Calificación Superintendencia Delegada para el Notariado: 4.9 

SECRETARiA GENERAL 

Grupo de Contratación Administrativa 

• 	 La actividad No 4 • Ver cuadro No 3 - Pág. 4": En su columna de seguimiento no 
se indicó cuantos informes mensuales se realizaron de los procesos 
precontractual, contractual y poscontractual, sino por el contrario se indicaron 
acciones que no tienen coherencia con la meta establecida "en el primer semestre 
se han publicado los 535 contratos en la pagina web de la entidad, en la cartelera 
y se han publicado en el PUC de acuerdo a la normatividad que regula la 
materia". Por lo anterior esta actividad no refleja ningún grado de avance. 

Cuadro N03 

No Actividád~; '>"/~.1hta ......e .. 
C-:,' .' 

; 

lf:~ 

Presentar informes mensuales de los 
Realizar informes mensuales de los procesos 

4 contratos suscritos en el mes precontractual, contractual y postcontractuales

L_._ L celebrados 

• 	 La Actividad No 5 ·Ver cuadro No 4 - Pág. 5 « : No se indicaron cuales fueron las 
acciones que se hicieron, sino simplemente en la columna de seguimiento 
indicaron "ejecutado" y no dieron ninguna explicación sobre el porcentaje que 
presenta la actividad. 
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• Cuadro No4 

No Actividad: 
•••••• 

.. "'. 

Realizar las actividades contempladas en Hacer n=ior m'l nto de too los p 
• "-J a e os rocesos y 

5 el Plan General de sostenibilidad en la procedimientos del área de responsabilidad 
implementación y Certificación del 

L~_ Sistema de Gestión de la Calidad 2009 L __(_a_ct_iv_id_a_des del plan) __J 

• 	 Por otra parte es importante que se incluyan dentro de las actividades a realizar 

por el grupo de Contratación. aquellas que tiendan a superar los hallazgos que se 

encuentran en el Plan de Mejoramiento. 


Calificación Grupo de Contratación: 2.7 

• 	 Grupo de Archivo y Correspondencia 

• 	 Este grupo planteó 5 actividades dentro del Plan Anual de Gestión, las cuales en 

su mayoría se cumplieron durante la vigencia de 2009 según lo reportó Grupo de 

Archivo dentro de los fonnatos F4 y F4A. Sin embargo la actividad No 4 "Realizar 

la Supervisión del contrato de Servicios Postales Nacionales' quedo en un 75% 

ya que la vigencia del contrato quedo hasta febrero de 2010. 


• 	 Por lo anterior, seria conveniente que revisen los tiempos de programación del 

Plan de Gestión del ano 2009, y si es del caso realizar los ajustes pertinentes 

para los próximos planes que presenten. 


Calificación Grupo de Archivo y Correspondencia: 4,8 

Grupo de Administración del Talento Humano 

• 	 Se plantearon 12 actividades dentro del fonnato F4, de las cuales 6 se encuentran 

cumplidas al 100 %. 


• 	 En cuanto a la actividad numero 10 "Efectuar el paralelo del aplicativo PERNO de 

los Módulos de nómina a nivel Bogotá" no alcanzó un avance total, por lo que para 


50 añosaSuperintendencia d. Notariado y Registro 
calle 26 No. 13-49101. 201- PSX (1)328·21· 21- Bogotá O.e. -CoIomIJía Garantizando la guarda de la fe púbfK:a en 
!l!!il;i1l1ylw.'ull!l!!!~iad9,g9!!.co Colombia 
Email: ~.ondoocia@st¡[}f!motariado,OOJ.co 

mailto:ondoocia@st�[}f!motariado,OOJ.co
http:l!!il;i1l1ylw.'ull!l!!!~iad9,g9!!.co


í 	 ~ 

Superintendencla de Notariado y Registro BICENTENARIO i~ 
Ministerio dellntllrlor y de JuSllcia delaltldependentiadeColombia ~,~", 
República de Colombia 18111-2010 )"IJI' 

., <f:'f 

lo transcurrido del año 2010 se va cumplir en su totalidad con el contrato con la 
firma GTS. 

• 	 Las Actividades 2, 3, 7,6 Y 9 "Ver cuadro No 5 - Pág. 6 ": De acuerdo con el ultimo 
formato remitido por la Oficina Asesora de Planeaci6n estas actividades no 
aplican, por lo que no se toman para la evaluación respectiva 

Cuadro No 5 

MetaNo ! Actividades 

Certificar el cumplimiento de las circunstancias 
y situaciones administrativas de los 
funcionarios que ingresan a carrera 

2 

Inscripción extraordinaria en carrera ,--a.dministrativa'-.Dependiendode la CNSC: __ 
~--- administrativa ante la Comisión Nacional 


del Servicio Civil. 

Solicitar por conducto del Despacho de la 

SNR, a la CNSC, la inscripci6n extraordinaria 
de los funcionarios cobijados por el Acto 

3 

! Legislativo 1 de 20()l3______ . 
Proyectar el Manual de Funciones y' 

Competencias Laborales con las 
modificaciones sobre requisitos de los nuevos 
cargos de acuerdo a la respuesta del Gobierno 

i Nacional 

7 

--~ Reclasificación de Cargos de la Planta ~--------_._._... 
Global de Personal Preparar el Decreto de modificación de la 6 

Planta de personal de la SNR de acuerdo a la 

~ re""""" """.mo N"~. j
¡preparar la Resolución de distribución de la 

9 planta global de personal de acuerdo a la 
i____!ElSpu~sta del Gobiemo NacionaL__ 

~----

Calificación Grupo de Administración del Talento Humano: 4.6 
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Grupo de Desarrollo Humano 

• 	 Se plantearon 13 actividades, las cuales se cumplieron ha cabalidad exceptuando 
la actividad No 12" Formular el Programa de Reinducción" , dado que para realizar 
este programa se planteó como meta y producto entregable dentro del formato F4 
una resolución o un Acto Administrativo lo cual no aplica. Por lo que actividad no 
presenta grado de avance, 

• 	 Por otra lado, se debe revisar la conformación de los indicadores que se plantean 
en el formato F4, ya que en algunos numeradores se cuantifican las actividades al 
momento de proyectar el plan, Situación que no debe ser ya que si en los 
indicadores se pone una cifra esta debe ir en el denominador. 

Calificación Grupo de Desarrollo Humano: 4.6 

Grupo Orientación y Atención al Ciudadano 

• 	 En los archivos recibidos no se encontró el formato F-4, sin embargo la evaluación 
se hizo con base en el formato remitido por el Coordinador del grupo mediante 
oficio GOAC-024-IE-524 del 22 de enero de 2010, dirigido al Secretario General de 
la Entidad con copia a la Oficina de Controllntemo. 

• 	 Se ellidenció falta de acompaflamiento de la Oficina Asesora de Planeación en el 
segUimiento al desarrollo de las actividades propuestas. 

• 	 Actividad No. 1 "Ver Cuadro No 6 - Pág. r : Se cumplió la meta al 100% por 
cuanto el Coordinador del grupo presentó el número de informes programados, (4 
informes), en la columna denominada "META", Sin embargo el recurso tecnológico 
SAC con el que cuenta este grupo presenta debilidades, lo cual no permite contar 
con los reportes administrativos sobre los trámites que se realizan a través de ese 
sistema. La columna de seguimiento se diligenció con el siguiente comentario: "Se 
presentó informe trimestral del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. 
adjuntándose reporte administrativo generado por el Sistema de Atención al 
Ciudadano.... (subrayado fuera de texto), 

Sin embargo en el oficio GOAC-024-IE-524 del 22 de enero de 2010, dirigido al 
Secretario General de la Entidad, el Coordinador del Grupo de Orientación y 
Atención al Ciudadano, manifestó lo siguiente: "", me permito allegar a su 
despacho informe trimestral que comprende los meses de septiembre a diciembre 
31 de 2009, debido a problemas técnicos en el momentClft I~a=i!.lliil~ magrtes 
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administrativo sobre los trámites que realizamos a través del aplicativo 
denominado Sistema de Atención al Ciudadano, SAC., porque este ha venido 
presentando inconsistencias y en la actualidad persisten lo que me impide 
anexarlos, una vez esté funcionando adecuadamente dicho aplicativo (SAC), se 
los haré llegar por este conducto.", (subrayado fuera de texto). 

Lo anterior significa que lo diligenciado en la columna de seguimiento no es 
coherente con lo manifestado en el oficio citado, por cuanto no se adjuntaron los 
reportes administrativos sobre los trámites que se realizan a través del SAC, en el 
informe trimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. 

Cuadro No 6 

No Actividad Meta 

Evaluación seguimiento y verificación 

. 

trimestral de los resultados alcanzados Elaborar informes trimestrales para identificar 
1 por la implementación de los 

procedimientos para la atención de 

I 
acciones de mejora 

i quejas y reclamos. 
í l-. 

i 

I 

• 	 Actividad No. 2 y 3 'Ver Cuadro No 7 - Pág. 8" : : Las columnas de 
"SEGUIMIENTO" y "ACCIONES CORRECTIVAS", no muestran ningún cambio. El 
contenido de estas es el mismo que el contenido de las mismas columnas del 
formato F4-A correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2009. Lo único que 
fue modificado fueron las columnas de "% DE AVANCE EN EL TIEMPO" Y la de 
"PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD", a las que se les dio un valor de 
100%. 

No se explica la Oficina de Control Interno, de qué manera se obtuvo un resultado 
del 100% sin que se muestren resultados cuantitativos, no presentan cifras del 
número de quejas y consultas resueltas. por lo que no es claro la manera como se 
midió el desarrollo de esta actividad. 
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A. 

Cuadro No 7 

No Actividad I Meta 

Resolver quejas y consultas que de 
manera personal, telefónica y a través de 

correo electrónico, presenten las 

2 
personas y ciudadanos respecto a la Verificar que el 100% de las quejas y consultas 

prestación de selVicios públicos de los usuarios sean resueltas. 
encomendados a los Notarios, 

Registradores de Instrumentos Públicos y 
Superintendencia. 

-~-_.. 

Dar tramite a las quejas presentadas que 

3 
tengan merito suficiente para ser Remitir las quejas interpuestas a las 

remitidas por escrito a la dependencia dependencias competentes 
, u competente. 

, 
I 

• 	 Actividad No. 4 : "Minimizar el nivel de riesgo en la gestión de la oficina" Se 
modificó la redacción de esta, pero no se hizo de manera formal ya que no existe 
documento alguno que valide esta modificación. En el formato F4-A muestra un 
porcentaje de avance de la actividad del 100% sin referirse en la columna de 
seguimiento el indicador propuesto. 

• 	 Actividad No. 5: "Sostener el Sistema Integral de Gestión de la calidad, SIG y 
Sisteda", esta actividad no aparece formulada en el formato F4. Si esta actividad 
fue incluida durante el desarrollo de la vigencia 2009, no existe ningún documento 
soporte en donde conste que el coordinador del grupo solicite la inclusión de esa 
actividad; tampoco existe un documento con el visto bueno de la Oficina Asesora 
de Planeación y del representante legal de la Entidad mediante el cual se haya 
formalizado su inclusión. 
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Lo único que fue modificado en el formato F4-A, fueron los porcentajes de las 
columnas de "% DE AVANCE EN EL TIEMPO" Y la de "PORCENTAJE DE 
ANANCE EN LA ACTIVIDAD", a las que se les dio un valor de 100%, sin justificar 
en la columna de seguimiento el origen de este porcentaje. 

• 	 Actividad No. 6 y 7 : "Ver Cuadro No 8 - Pág. 9" : Muestran un porcentaje de 
avance en la actividad del 0%, lo cual afecta negativamente el resultado final de la 
evaluación promedio del grupo. El cumplimiento de esta actividad no es 
responsabilidad del coordinador del grupo, depende de la alta dirección. 

Cuadro No 8 

No 

6 

7 

Implementar el Call Center de orientación 
y atención al ciudadano 

Reubicar la Instalación física, dotándola 

Implementar un nuevo mecanismo de 
orientación y atención al ciudadano 

de inmobiliario funcional y adecuado, . Ofrecer al ciudadano una instalación moderna 
. implementando un digiturno que organice i y funcional. 

'--_...JI la atención al ciudadano. 1,-'__________________--.J 

Calificación del Grupo de Orientación y Atención: 2 

Grupo de Infraestructura 

• 	 El Grupo de Infraestructura programó diez y siete (17) actividades para el afio 
2009 las cuales presentan un porcentaje de avance en el tiempo de acuerdo al 
programado. 

• 	 El porcentaje de avance en la ejecución para las metas No 1, 2, 7, 8,11,12, 15 Y 
16, "Ver cuadro No 9 - Pág. 9' no fue cumplido al 100% por encontrarse en el 
proceso de recibo de las 15 obras temninadas, por solicitud de prorroga de 
contratos hasta febrero, por estar en proceso de ejecución los contratos, por 
haberse recibido propuesta económica en diciembre 23 de _ '= 
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Cuadro No9 

Gerenciar el Proyecto de Estudios de , 
Vulnerabilidad Srsmica y Reforzamiento Realizar la interventorla de los estudios de : ~ Estructural : vulnerabilidad y reforzamiento a 13 ORIP.8 

I 

Realizar las obras de reforzamiento estructural i 

I 11 de la Orip de Caucasia- Antioquia ~ 

Gerenciar el Proyecto de Estudios de I 
Vulnerabilidad Sísmica y Reforzamiento 

Realizar la interventorla de la obra de IEstructural 
reforzamiento estructural de Caucasia

____~~ __+-___~__~Antio'1qu~i~a________J 

No I 
1 

2 

7 

ActiVid~ 

Gerenciar el Proyecto de Reposición y 
Mantenimiento de la Infraestructura 

Registral del Orden Nacional 

I muebles para 19 ORIP. . 
Realizar la adecuaci6n fisica y suministro de I 

IRealizar la interventorla para la adecuaci6n y . 
. suministro de muebles para 19 ORIP 

Realizar Estudios de Vulnerabilidad Sfsmica y . 
' Reforzamiento a 13 ORIP. I 

Suscribir convenio con CISA - Central de 
Inversiones S.A, de acuerdo al decreto 4454 

de noviembre de 2008: 1) Entrega de 

I 12 

15 Venta de inmuebles de la Entidad 
Documentos a CISA, 2) Estudio por parte de 

CISA, 3)Propuesta por parte de CISA, 
, 4)Suscripción del convenio. 

Realizar las actividades contempladas en! 

17 
 el Plan General de sostenibilidad en la I Ejecutar el 100% de las actividades I 

implementaci6n y Certificaci6n del I establecidas en el PlanI,--_J Sistema de Gestión de la Calidad 2009 ~c.'______________ 

Calificación del Grupo de Infraestructura: 4.24 
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Grupo de Servicios Generales 

• 	 El Grupo de Servicios Generales programó ocho (8) actividades para el año 
2009, las cuales registran el1 00% de avance en el tiempo. 

• 	 En el avance de ejecución en la actividad No 2 "Evacuar los bienes muebles 
obsoletos e inservibles de la Entidad, a través de Convenio interadminsitrativo con 
CISA". presenta un 75% de avance que corresponde a la entrega de los bienes al 
programa de computadores para educar y la meta No 6 muestra un avance del 
33% debido a que solamente se realizaron dos pruebas selectivas de las 
programadas bimestralmente. 

Calificación del Grupo de Servicios Generales: 4.42 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

• 	 ACTIVIDAD No. 1 ·Continuar con el ciclo de sensibilización y pedagogía 
preventiva de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos": La 
columna de porcentaje de avance en la actividad se diligenció con un valor del 
100% cuando se muestra en la columna de "SEGUIMIENTO", que se han 
realizado 4 de los 10 conversatorios propuestos en la meta. El porcentaje de 
avance en la actividad que deberla figurar en la columna es de 40% según la 
columna seguimiento. Suministraron soportes de 8 actas de asistencia de los 
funcionarios capacitados en los conversatorios, por lo tanto la OCI considera que 
el porcentaje de avance en la actividad, debe modificarse a un porcentaje del 80%. 

• 	 ACTIVIDAD No. 2 "Implementar el sistema de información disciplinaria en el marco 
del convenio suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá" : A la fecha de la 
evaluación no se logró implementar el sistema de información disciplinaria, SID. La 
cifra citada en la columna de seguimiento no es exacta, por lo tanto no permite dar 
aplicación al indicador formulado en el formato F4, sin embargo con base en ella 
se sacó el porcentaje de avance en la actividad. 

• 	 ACTIVIDAD No. 3 ·Priorizar el adelantamiento de los procesos verbales en 
cumplimiento de la Ley Disciplinaria y como respuesta a agilizar las actuaciones" : 
La columna de porcentaje de avance en la actividad se diligenció con un valor del 
0%. Esta actividad debe ser revisada con detenimiento, ya que no se pueden 
plantear metas inalcanzables o que no son posibleS de medir. 
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• 	 ACTIVlDAD No, 6 "Dar tramite a las quejas que se reciban durante el afio 2009" : 
No se cumplió en su totalidad de la actividad, dado que no se cuenta con los 
suficientes profesionales. 

Calificación Oficina de Control Interno Disciplinario: 3,8 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

• 	 El formato F4 que fue enviado por la Oficina Asesora de Planeación para realizarle 
la respectiva evaluación es de vigencia del año 2008. 

• 	 La Oficina Juridica propuso 11 actividades de las cuales 10 se cumplieron al 
100%, 

• 	 La Actividad No 10 'Creación del Comité de unificación de criterios jurldicos" 
presenta un porcentaje de avance en la actividad del 0%, dado que para la fecha 
de la evaluación solo hay un proyecto de resolución y no se ha creado. 

Calificación Oficina Asesora Jurídica: 4.4 

OFICINA ASESORA DE INFORMATICA 

Grupo de Asistencia Técnica 

• 	 Este grupo planteo 8 actividades para ser ejecutadas durante la vigencia del afio 
2009. 

• 	 Actividad No 3 "Asistencias presénciales a soluciones técnicas y problemas por vía 
telefónica y vía Internet sobre folio magnético": Se programó atender las 
solicitudes y requerimientos de 57 oficinas de registro que operan en folio 
magnético, en el seguimiento se plantea la atención de 111 Oficinas de registro, 
siendo esta la explicación para alcanzar el cumplimiento de la actividad en un 
92% . Sin embargo se debe corregir la meta y/o seguimiento de acuerdo con el 
numero real de Oficinas de Registro atendidas y el seguimiento a la misma ya que 
no existen 111 oficinas de registro operando con el sistema de folio magnético. 
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• 	 Actividad No 4 "Asistencia presencial '1 soluciones técnicas de problemas en sitios, 
vía telefónica y via Intemet sobre SIN": La meta no es consistente con el 
seguimiento '1 el porcentaje en avance: Se estableció como meta visitar 580 
notarias que disponen del aplicativo SIN y se visitaron 90, lo cual representa un 
porcentaje en avance del 15.51% '1 no del 92% como indica el formato. 

Calificación Grupo de Asistencia Técnica: 4.8 

Grupo de Desarrollo Informático 

• 	 El Grupo de desarrollo informático programó 13 actividades para ser ejecutadas en 
la vigencia 2009 '117 metas de las cuales 12 fueron cumplidas al 100% durante el 
tiempo programado. 

• 	 Actividad No 2 "Ingreso de oficinas de Registro al SIR" La meta planteada no 
corresponde con las acciones correctivas ni con el porcentaje de avance de la 
actividad, en la meta se planteó el acompaflamientoy asesorla a las oficinas de 
registro programadas para la implementación del aplicativo SIR '1 la acción 
correctiva indica que no se sistematizaron nuevas oficinas de registro, lo que 
indica que no se ejecutó esta actividad, sin embargo el porcentaje de avance 
indica el 22%. 

• 	 Actividad No 3 "Integración de los sistemas de información actuales al sistema 
integrado SURIC' No presentó ningún avance de ejecución durante el ano 2009, 
lo cual tiene un efecto negativo altamente impactante en el indicador general. 

• 	 Actividad No 12 "Actualización del proyecto de procesos administrativos y jurfdicos 
de la SNR componente técnico· Esta actividad fue reportada en el formato F4A de 
seguimiento con un avance del 63%, sin embargo el formato de indicadores 
muestra un avance del 100%, lo que significa que la información reportada en 
esta actividad no es consistente. 

• 	 Calificación Grupo de Desarrollo Informatico: 4.5 

Grupo de Centro de Cómputo. 
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• 	 El Grupo del centro de Cómputo programo 11 actividades y 11 metas para ser 
ejecutadas durante la vigencia 2009, de las cuales 8 cumplió al 100%. 

• 	 Actividad No 1 "Supervisión al funcionamiento de los canales de trasmisión de 
datos contratados a la ETB" : La actividad reporta un avance del 98%, y no 
muestra actividades correctivas que expliquen el incumplimiento total de la 
actividad. 

• 	 Actividad No 3 "Atender los requerimientos para recibir y conectar los servidores 
de gestión documental" La actividad reporta un avance del 73% y no muestra 
actividades correctivas que expliquen el cumplimiento total de la actividad. 

• 	 Actividad No 4, "Inventariar el hardware y software de los equipos activos en la red 
en la SNR y las Oficinas de Registro":La actividad reporta un avance del 56%, no 
muestra actividades correctivas que expliquen el cumplimiento total de la actividad. 

Calificación grupo de Centro de Computo: 4.6 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

• 	 Se observó que la columna de seguimiento del formato F4-A, no presenta 
modificación en las actividades con respecto al trimestre anterior, al igual que la 
columna de acciones correctivas, por lo tanto no se soportan los avances de las 
actividades cumplidas al 100%. 

• 	 La Oficina de Planeación programó para la vigencia 2009 18 actividades con 
fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2009,De las cuales se cumplieron al 
100% once (11) actividades; cuatro (4) presentan un avance de 75%;una (1) 
actividad presenta un avance de 50% y 2 registran un avance del 0%, las acciones 
que no se cumplieron en su totalidad se explicaran a continuación: 

• 	 ACTIVIDAD NO.5 "Definir equipo interdisciplinario para analizar la creación de 
tasas de contribución a los vigilados (Notarios)" : Esta actividad no presentó 
ningún avance con respecto al anterior trimestre y tampoco se registra 
justificación o dificultades presentadas para el no cumplimiento al 100%, la fecha 
de finalización era diciembre del 2009. 

• 	 ACTIVIDAD No. 7 "Hacer seguimiento semestral al Plan Estratégico Institucional 
2007 - 2011 ": Esta actividad presenta un avance del 75% y no existe justificación 
alguna porque no se cumplió en el 100% durante la vigencia. 
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• 	 ACTIVIDAD No 16 y 17 "Definir en el proyecto Interrelación Catastro - Registro el 
análisis y las bases de datos para la redistribución geográfica de los Circulos 
Notariales y Registrales del pais": se registra en el formato F4A como actividades 
iguales, por otro lado aun no inician y no existe ninguna justificación de la no 
realización de la misma, para el cuarto trimestre se reporta con 0% de avance. 

Calificación de la Oficina asesora de Planeación : 4.05 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

• 	 De las ocho (8) actividades formuladas en el Plan Anual de Gestión de la Oficina 
de Control Intemo, se cumplieron todas al 100% es importante aclarar que se 
programaron 60 auditorias a las Orips y hubo un total de 67 por cuanto las otras 
siete {7} se presentaron por Asesora del MEC!. 

Calificación Oficina de Controllntemo : 4.8 

DIRECCiÓN FINANCIERA 

• 	 Plantean 4 actividades, donde las tres primeras corresponden a tareas inherentes 
a la división tienen un cumplimiento del 100%. Por otra parte la Actividad No 4 
"Realizar las actividades contempladas en el Plan General de sostenibilidad en la 
implementación y Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 2009" es 
competencia de la Oficina Asesora de Planeación, por lo que dicha dependencia 
resalta que esa actiVidad se cumplió al 100% 

Calificación de la Dirección Financiera: 5 

Grupo de Contabilidad y Costos 

• 	 De las 6 actividades planteadas para la vigencia de 2009; 5 de ellas se cumplieron 
al 100%, en cuanto a la actividad No 1 "Administrar funcionalmente la implantación 
e implementación det aplicativo SIIF Nación 11 del Ministerio de Haciendo y Crédito 
Publico' no se cumplió en su totalidad con la actividad, ya que el Ministerio de 
Haciendo aplazó la entrada en funcionamiento del SIIF Nación 11 en la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Calificación del Grupo de Contabilidad y Costos: 5 

RECAUDOS Y SUBSIDIOS NOTARIALES; 

• 	 Las 5 actividades que se plantearon se ejecutaron satisfactoriamente dentro de los 
tiempos estipulados. 

Calificación del Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales: 5 

GRUPO DE TESORERíA 

• 	 Las 5 actividades que se plantearon se ejecutaron satisfactoriamente dentro de los 
tiempos estipulados. 

Calificación del Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales: 5 

GRUPO DE PRESUPUESTO 

• 	 Se plantearon 9 actividades, las cuales están cumplidas al 100% durante la 
vigencia de 2009. 

Calificación Grupo de Presupuesto: 5 

GRUPO DE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, CARTERA Y DE VIVIENDA. 

• 	 De las 8 actividades que fueron propuestas 7 se cumplieron a un 100%, sin 
embargo, la actividad No 1 "Agilizar el traslado de las obligaciones pensiónales al 
Fopep, a través de 4 fases" no se cumplió en su totalidad. 

Calificación Grupo de Reconocimiento de Pensiones, Cartera y de Vivienda: 4.8 

DIRECCiÓN DE GESTiÓN NOTARIAL 

Superintendencia de Notariado y Registro 50 añoslII 
Calle 26 No. 13-49 lol201- PBX (1)328·21- 21 - Bogotá D,C. - Colombia 	 Garantlz.lndo la guarda de la fe públiea en 
_~.sypemotariadi)·gov.co Colombia 
Email: COITIl!.Il<I!!denCÍ8@¡uperno!aria!lo.gOV.CIl 

http:sypemotariadi)�gov.co


Superlntendencia dé Notariado yRegistro 
Ministerio déllnterior Yde Justicia 
República de Colombía 

• 	 Se programaron 9 actillidades de las c~~ies 8 pr~entan u~ a~ance en 
cumplimiento del 100%, sin embargo la actividad No 8 E~ coordmaClón con. el 
grupo de Estadistica realizar dos informes semestrales relacionados con .Ia gestión 
administrativa notarla!" No se indica el porcentaje de avance y el tiempo de 
ejecución aparece en 0%. 

Calificación de la Dirección de Gestión Notarial : 4 

GRUPO DE INVESTIGACiÓN Y CAPACITACiÓN 

• 	 No se remitió el formato f4 de formulación por tanto no se puede establecer el 
indicador respectivo para medir el grado de avance. Por otro lado esta 
dependencia planteó 6 actividades de las cuales: 

• 	 Actillidad No 2 "Elaborar, adoptar y ejecutar el proyecto del Plan nacional de 
formación y capacitación de Notariado 2009" No cuenta con el indicador, por lo 
que para medir el grado de avance se tiene en cuenta como medio de soporte lo 
divulgado en la pagina WEB sobre la realización de los talleres y lo contempladO 
en el plan nacional de capacitación de notariado .De todas maneras es importante 
contar con el indicador de medición del grado de avance de esta actividad. 

• 	 Actillidad No 4 'Continuar con las acciones para la consolidación del instituto de 
altos estudios notariales y reglstrales (Diseño de programas virtuales, desarrollo 
de los programas virtuales, consolidación del Instituto)" : La columna de 
seguimiento plantea que se continua con la supervisión y seguimiento al contrato 
No. 401 de 2008. Se definen las estrategias a seguir, la elaboración de las fichas 
pedagógicas y la realización de una reunión para establecer los compromisos de 
participación de los autores de los cursos. Sin embargo estas actividades han 
debido sef'lalarse como metas anteriores a la consecución de una meta final como 
es la de la creación del instituto, es decir se deben sef'lalar varias metas y 
establecer varios indicadores para cada una de las metas a fin de lograr un 
porcentaje de avance acorde a las aclillidades realizadas. 

El porcentaje de avance de la actividad mostrado del 100% no corresponde ya que 
la meta propuesta es la creación del instituto y esto no ha sucedido. Se observa 
además que según el seguimiento se firmo en diciembre del 2009, una nueva 
prorroga de los contratos 401 y 402 por dos meses mas. 

Calificación del Grupo de Investigación y Capacitación: 4 
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