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INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO
CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha de Corte: Junio 30 de 2017
➢

Avance Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Notariado y Registro

De los ciento cinco (105) hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República,
quedan pendientes los hallazgos número 15nov4304-Tecnologías de la Información
(Adquisición equipos) y el No.201604 — Infraestructura (Liquidación Contrato), los cuales a su
vez presentan 2 acciones pendientes:

Avance Alcanzado en el Plan de
Mejoramiento CGR
208

206

105

No. Hallazgos

No.Acciones

Con Evidencias
Entregadas

Como se puede observar en la gráfica anterior, del total de acciones, doscientas ocho (208),
existe un total de 206 acciones que presentaron evidencias, quedando como incumplidas dos
(2) acciones al primer semestre de 2017.
➢

Avance total alcanzado en el Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR:

El plan de mejoramiento contiene 105 hallazgos, para los cuales la Superintendencia de
Notariado y Registro concertó por intermedio de las dependencias comprometidas, un total de
208 acciones y al 30 de Junio de 2017, se presentan los siguientes avances:
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AVANCE TOTAL ALCANZADO - PLAN DE MEJORAMIENTO SNR

98,10

En la gráfica se observa que se presenta un avance general del 98.10%, en la presentación
de las evidencias a las actividades definidas para cada hallazgos del Plan de Mejoramiento
suscrito con la CGR, soportes presentados por cada uno de los responsables de las
diferentes acciones, al 19 de Julio de 2017.
CONCLUSIÓN EN EL AVANCE ALCANZADO
Al 30 de Junio 2017 el Plan de Mejoramiento se encuentra en un nivel de avance general del
98,10% con 206 acciones cumplidas, faltando por desarrollar un 1,90% que corresponde a 2
acciones en estado incumplidas, aunque se han presentado soportes de lo actuado al
respecto.
Cordialmente,

A CÉgajziA COTES COTES
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Proyectó: Nayibe B.
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