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INFORME DE AUDITORÍA INTEGAL — OFICINA DE REGISTRO PIEDECUESTA-SANTANDER
Macroprocesos: Direccionamiento Estratégico — Cultura del servicio y Atención al ciudadano - Técnica
Registral — Tecnologías de la Información - Gestión del Talento Humano - Gestión Financiera - Gestión
Administrativa
Procesos: Sistema de Operación y Gestión Institucional — SOGI;
-Lineamientos para la orientación y servicio al ciudadano a través de los diferentes canales de atención correo
electrónico, Atención presencial, servicio telefónico, chat y plataforma de sede Electrónica y Aplicación de
encuestas OAC
-Gestión Tecnológica y Administrativa - procedimientos: - Almacén, Guarda custodia y gestión documental
registra! y expedición de copias.
- Gestión Jurídica Registral - procedimientos: Registro de documentos, Expedición de certificado de tradición
y libertad, correcciones, actuaciones administrativas, Antiguo Sistema.
- Gestión Recursos de Tecnología
- Gestión de permanencia de talento humano - procedimientos Inducción, Re-inducción y evaluación de
desempeño.
Proceso Gestión Tesorería: Procedimientos Devolución de Dinero — Recaudo — Control Interno Contable.
- Diseño y mantenimiento de la infraestructura física - Procedimiento: Mantenimiento de la infraestructura física
y proceso de Gestión Documental
Lugar: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, Santander.
Objetivo de la Auditoría: Evaluar los procesos de Gestión Jurídica Registra', Gestión Tecnológica y
Administrativa; Gestión Financiera; Gestión Documental; y Cultura del servicio y Atención al ciudadano, en
cuanto a los procesos transversales, efectuando la verificación al cumplimiento de los requisitos de la ISO
9001:2015, el Estatuto Registral-Ley 1579 de 2012, el Decreto 1499/2017-MIPG y demás normatividad aplicada
en la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con la lista de chequeo.
Alcance de la Auditoría: Evaluar la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y demás
normatividad aplicada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, Santander, de la
Superintendencia de Notariado y Registro, como es el Estatuto Registral-Ley 1579 de 2012, el Decreto
1499/2017-MIPG, y de conformidad con la lista de chequeo, en los siguientes procesos:
Macroproceso Gestión Financiera - Procesos Transversales que realiza la ORIP.
Macroproceso Cultura del servicio y Atención al ciudadano - procedimientos Lineamientos para la orientación
y servicio al ciudadano a través de los diferentes canales de atención correo electrónico, Atención presencial,
servicio telefónico, chat y plataforma de sede Electrónica y Aplicación de encuestas OAC, y Consolidación de
datos e informes estadísticos
Macroproceso: Gestión Administrativa - Proceso: Diseño y mantenimiento de la infraestructura física Procedimiento: Mantenimiento de la infraestructura física y proceso de Gestión Documental
Macroproceso: Gestión del Talento Humano - Proceso: Gestión de permanencia de talento humano procedimientos Inducción, Reinducción y evaluación de desempeño.
Macroproceso Gestión Jurídica Registral procesos Gestión Tecnológica y Administrativa - procedimientos:
Almacén, Guarda custodia y gestión documental registral y expedición de copias.
Proceso: Gestión Jurídica Registral - procedimientos: Registro de documentos, Expedición de certificado de
tradición y libertad, correcciones, actuaciones administrativas, Antiguo Sistema.
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Con los respectivos registros, indicadores, planes de mejoramiento y gestión del riesgo, por el periodo
comprendido entre el 1 de Julio de 2018 a la fecha de la auditoría.
Criterios de la Auditoría: Revisión de los soportes documentales y digitales que reposan en los
Macroprocesos, procesos y procedimientos transversales que desarrolla la ORIP, y Conforme a los numerales
4.1, 5.1.1, 5.2.2, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8.2.1, 8.2.3.1, 8.5, 8.5.5, 8.6, 8.5.2,
8.5.3, 8.7.1, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, Y 10.2 de la ISO 9001-2015; así como la demás normatividad vigente que regula
el proceso auditado, de acuerdo con la lista de chequeo.
Equipo Auditor: Luisa Nayibe Barreto López, María Francisca Guevara Jiménez, María Stella Reyes Beltrán.
Tipo de Informe: Informe Final de Auditoría realizada a la ORIP Piedecuesta.
Metodología: El presente informe fue realizado de manera integral (Calidad — Gestión), bajo la Norma ISO
9001:2015 y demás normatividad aplicada a las Oficinas de Registro, como son el MIPG, el Estatuto Registral,
entre otros.
Para validar el cumplimiento dado a la normatividad vigente y a cada uno de los procedimientos, se tomaron
muestras aleatorias de los diferentes documentos que soportan la gestión efectuada por la Oficina de Registro.
Limitaciones: No se presentaron limitaciones, puesto que se contó con toda la disposición y colaboración por
parte del auditado.
Reunión de Apertura

Ejecución de la Auditoría

Día 11 Mes 03 Año 2019 Desde

11 / 03 / 2019 Hasta 15 / 03/ 2019

1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
En el desarrollo de la auditoría en sitio, y teniendo en cuenta que esta auditoría fue desarrollada de manera
integral, es decir Calidad y Gestión, se procedió a verificar los diferentes requisitos de la normatividad vigente,
encontrando lo siguiente:
Numeral 4.1.- ISO 9001:2015 -Comprensión de la Organización y de su Contexto
Al respecto se encontró que los funcionarios de la Oficina de registro desconocen el ejercicio realizado para el
análisis de comprensión del contexto interno, realizado desde el Nivel Central, quienes cuentan con la DOFA
de carácter general; este desconocimiento podría conllevar al riesgo de la pérdida del control en la interacción
con el entorno interno, hecho que no permitiría tomar decisiones adecuadas, conforme al marco estratégico de
la entidad, factores que pueden condicionar positiva y negativamente el desempeño previsto, tal como lo
establece el numeral 4.1. y como insumo para eventuales ejercicios de fortalecimiento institucional y
simplificación de procesos, de conformidad con las dimensión 2 y 3 en cuanto al diagnóstico de capacidades y
entornos, mediante el cual se identifican sus capacidades para atender el propósito fundamental.
Lo anterior, se consigna como observación para efectos de implementación de las oportunidades de mejora, al
Macroproceso de Direccionamiento Estratégico yen atención a lo establecido en el Decreto 1499/2017 —MIPG;
2a. Dimensión - Direccionamiento Estratégico y Planeación: numeral 2.1.1 - Política de Planeación Institucional
y 3a. Dimensión - Gestión con valores para resultados - De la Ventanilla hacia adentro.
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Numeral 5.1.1.- Generalidades de Liderazgo y compromiso, literales 1), j de la ISO 9001:2015
En la ORIP Piedecuesta, el señor registrador conoce su liderazgo y responsabilidad dada a través de las
diferentes resoluciones e instrucciones; es así, como asigna las funciones a los servidores de la ORIP, mediante
comunicación por correo electrónico y de acuerdo con el rol asignado, emitiendo un acto administrativo, como
es el caso de la designación realizada a la registradora ad-hoc para los temas allegados por la Notaria 5 del
Círculo de Bucaramanga, designada mediante Resoluciones No.136 del 09-04-2018 y 435 del 02-10-2018.
Por lo antes citado, se observa que se cumple lo establecido en el numeral 5.1.1, literales i) promoviendo la
mejora y j) apoyando otros roles pertinentes de la Dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que
aplique a sus áreas de responsabilidad.
Numeral 5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad, literal a y c) - ISO 9001:2015
Se encontró que los funcionarios de la ORIP conocen la ubicación en la página Web de la Política de Calidad
y sus objetivos, conforme al numeral 5.2.2, literales a y c. que señalan que esta debe estar disponible y
mantenerse como información documentada y que debe estar disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda.
Numeral 6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades - ISO 9001:2015
La ORIP conoce el Mapa de Riesgos existente en la entidad y conoce las acciones para abordar los efectos no
deseados, por lo que al verificar los documentos físicos relacionados con el seguimiento a la matriz de riesgos
de la ORIP al 31 de diciembre de 2018 y comparando esta con la publicada por la Oficina Asesora de
Planeación, se observa el cumplimiento al seguimiento de los Riesgos de Procesos de manera que realizan un
permanente monitoreo a los riesgos identificados, así como a la aplicación de sus respectivos controles. Esto
genera cumplimiento a lo establecido en el numeral citado de la ISO 9001:2015; así como, lo determinado en
el Decreto No.1499/2017: MIPG — 4ta. Dimensión, numeral 4.2.1 — Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional, en lo relacionado con Evaluar la Gestión del Riesgo de la Entidad.
Como aspecto para resaltar se evidenció una buena organización tanto de los soportes físicos como de la
información subida en la carpeta One Drive; situación que no es común encontrar en las Oficinas de Registro a
pesar de ser parte de sus responsabilidades.
Numeral 7.1.2. Personas, de la ISO 9001:2015
Se observó la siguiente planta de personal de la ORIP Piedecuesta, para la ejecución de los procedimientos a
cargo:
Nombre del Funcionario

Fecha de
vinculación

Cargo

Grado
de
Escolaridad

Tipo
de
Vinculación

OSMIN ALEXANDER SAAVEDRA
LAGOS
AMPARO CARRENO LARROTA
ANGELICA QUINTERO BLANCO
LIGIA STELLA SUAREZ A.
YOLLY URREA PICO
YAMILES GARCIA AFANADOR

30/12/2013

Registrador

Profesional

Carrera

04/06/2007
07/08/2018
22/01/2008
01/01/1991
05/09/2005

Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Técnico Administrativo

Provisional
Provisional
Provisional
Carrera
Provisional

MAYERLY BELEN GODOY
MADELEINE CHAPARRO PLATA
LUZ PERLA SANCHEZ
CLAUDIA DUARTE ARENAS
ALBERTO GARCIA HERNANDEZ

17/04/2009
26/09/2011
23/08/1983
07/03/2016
16/06/1981

Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico Operativo

Bachiller
Abogada
Técnico
Bachiller
10 Semestres
de Derecho
Técnico
Abogada
Abogada
Abogada
Administrador
de Empresas

Provisional
Provisional
Carrera
Provisional
Carrera

Fuente -Planta de Personal ORIP Piedecuesta
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El Registrador de Instrumentos Públicos refiere una vinculación a la SNR, con antigüedad y experiencia de 6
años en la ORIP. Su equipo de trabajo también cuenta con los conocimientos adquiridos a través de la
experiencia, pues el promedio en tiempo del personal que allí labora es de 14 años; los más antiguos llevan en
la ORIP 36 y 28 años, como se observa en la anterior relación de Planta de Personal. Con este equipo de
trabajo realizan la operación y control de los procesos llevados a cabo en esa oficina.
Sin embargo, al verificar las actividades desarrolladas, se observó que la ORIP no cuenta con los funcionarios
necesarios para la Gestión Documental (tanto para el archivo de la gestión administrativa, como para el archivo
misional), y aunque existe una funcionaria designada para la custodia y salvaguarda del archivo registral, se
requiere de más apoyo en la organización del mismo, toda vez, que actualmente la funcionaria se encuentra
con limitaciones físicas de salud determinada por EPS, para subir y bajar escaleras, levantar objetos pesados,
entre otros.
De otra parte, se encontró la ejecución de actividades en el archivo físico de la ORIP, realizadas por estudiantes
del colegio en cumplimiento del servicio social obligatorio, sin que se conozca el cubrimiento en los riesgos
laborales existentes en caso de un accidente, por lo anterior se recomienda realizar las acciones pertinentes
para definir esta responsabilidad.
Se consigna como observación, dado que estas situaciones podrían conllevar a que en la ORIP se pueda
incumplir el numeral 7.1.2 de la ISO 9001:2015 que hace referencia a que la organización debe proporcionar
las personas necesarias con perfil adecuado para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la
calidad y para la operación y control de sus procesos.
Así mismo, es necesario tener presente lo establecido en la 3a. Dimensión: Gestión con Valores para
Resultados, numeral 3.2.1 De la ventanilla hacia adentro, en lo relacionado con Planta de personal que indica:
"tal como se señaló en la dimensión de Talento Humano, éste es el recurso fundamental para garantizar el funcionamiento
de la organización y la entrega de productos con oportunidad y calidad. Por lo tanto, es importante determinar las
necesidades de personal en cuanto a número de empleos, para concluir si hay déficit o excedente que permita el
cumplimiento de los objetivos y de la misión institucional. De allí que la relación 'procesos — estructura — planta", tenga un
punto de encuentro en instrumentos de análisis como las cargas de trabajo.
Este análisis debe estar atado a la definición, ajuste o modificación de los perfiles de los empleos que requiera el proceso
de fortalecimiento. Describir las funciones y competencias laborales, y definir las características de remuneración, lo que
permite culminar adecuadamente un proceso de fortalecimiento:.
En cuanto al control para determinar el ausentismo laboral, se observó que la ORIP lo lleva a través de registro
realizado en un cuadro Excel, en el que se consignan mensualmente los permisos e incapacidades presentados
por los funcionarios. Igualmente se lleva una carpeta con los soportes de incapacidades y formatos de permisos,
los cuales fueron verificados confirmando que estos son enviados a la Dirección Regional en los 5 primeros
días de cada mes, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.
Numeral 7.1.3. Infraestructura, de la ISO 9001:2015
-Revisada la conformidad de este numeral se observó que la ORIP cuenta con rampa para el acceso de usuarios
en condición de discapacidad, tiene implementado un punto ecológico, cuenta con camilla, señalización para
evacuación, botiquín y extintores vigentes a la fecha de la auditoría; Sin embargo, se observó deterioro de las
instalaciones físicas de la Oficina de Registro como consecuencia de la falta de mantenimiento: en puertas,
falta de mantenimiento a la fotocopiadora por lo cual está sin uso, la existencia de humedad en paredes, las
filtraciones de agua en un baño, falta de pintura, falta de iluminación en el archivo (no hay luminarias) y falta de
espacios para el mismo; el sistema de cableado de la red eléctrica, así como su tablero de control requieren de
mantenimiento, para ser adecuados a los espacios físicos existentes. El monitor del sistema de circuito cerrado
de televisión no está en funcionamiento, lo que no permite visualizar las imágenes y no se tiene la certeza de
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si está grabando, con el riesgo de que éstas no sirvan como pruebas para ayudar a analizar los incidentes, en
caso de que ocurriesen, toda vez que no existe personal de vigilancia en esta ORIP.
Por lo anterior, se genera inobservancia a lo establecido en el numeral 7.1.3, que establece que la organización
debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los productos y servicios.
De otra parte, se encontraron 5 extintores con agente de Solkaflan, los cuales se encuentran sin la realización
de la disposición final dada su obsolescencia, toda vez que estos ya no podrán ser recargados por disposiciones
legales. Así mismo, se encontró que no han realizado proceso de tratamiento de residuos peligrosos para los
elementos como cartuchos de tóner inservibles, luminarias, entre otros. Esta situación conlleva al
incumplimiento de lo establecido en la Circular 1065 de 2016, en la cual se establecen directrices para las ORIP,
respecto a la disposición final de los consumibles de impresión.
Mantenimientos Preventivos:
-Se observó que existen evidencias de los mantenimientos preventivos realizados a diferentes equipos como
son: los aires acondicionados, a la planta eléctrica, impresora, equipos de cómputo y UPS, así:
El mantenimiento de la planta fue en enero de 2018.
El mantenimiento de impresoras fue en octubre de 2018
El mantenimiento de UPS en julio de 2018
El mantenimiento de aires fue en el mes de Junio de 2018.
Mantenimiento para equipos de cómputo marzo de 2019
-Revisados los equipos de cómputo existentes en la ORIP se encontró que el 100% de éstos, no cuentan con
la protección contra software malicioso que de acuerdo con el existente para la entidad es el —isheriff, situación
que podría conllevar a generar el riesgo de no contar con una herramienta que permita prevenir una posible
infiltración de algún virus o que dañe de cualquier forma el Sistema Operativo de los equipos de cómputo o que
llegase a generar la intrusión a la red de la SNR, o que podría conllevar a la perdida de la información contenida
en las unidades de disco infectadas (incluidas las unidades de red), entre otros riesgos.
-Administración y Control de Acceso al Aplicativo SIR: Se verificaron los usuarios existentes para el ingreso
al aplicativo del Sistema de Información Registral - SIR, observando lo consignado a continuación, para cada
uno de los usuarios:
Funcionario

Roles Activos

Registrador
(1)

Abogado
(4)

Tecnicos

190 9001

15
;
41
TE'

Número
1

Calificador

4

Coordinador

1

Confrontador
Liquidador de Registro
Mesa de Control de
Registro y de Correcciones
Entrega de Correcciones
Mesa de Control

3
4
1
1
1

Observaciones OCI
Existe un funcionario que por resolución, en algunas
oportunidades actúa como Registrador Ad-hoc.
Durante la auditoría se procedió a inactivar por parte del
registrador, 1 de los usuarios que se encontraba en
vacaciones, realizando la reasignación de los documentos
pendientes de calificación.
Se recomienda revisar este rol, toda vez que en la planta
de personal no está asignado este cargo a la ORIP.
Se recomienda revisar estos roles, verificando si están
asignados y los están desarrollando actualmente en este
cargo; de lo contrario se recomienda acatar las buenas
practicas establecidas en circular 75 de 2017.
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Funcionario

(2)

Auxiliar
Administrativ
o
(4)

Roles Activos

Coordinador Jurídico
Confrontador
Creador de Folios
Creador de folios
Entrega de Documentos
Liquidador de Registro
Cajero
Confrontador
Liquidadores
Mesa de Control
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Número

Observaciones OCI

1
1
1
1
2
2
2
3
3
1

Se recomienda revisar estos roles, verificando si están
asignados y los están desarrollando actualmente en este
cargo; de lo contrario se recomienda acatar las buenas
practicas establecidas en circular 75 de 2017.

Se recomienda revisar estos roles, verificando si están
asignados y los están desarrollando actualmente en este
cargo; de lo contrario se recomienda acatar las buenas
practicas establecidas en circular 75 de 2017.

Teniendo en cuenta las observaciones establecidas para cada uno de los roles que existen actualmente en el
Aplicativo SIR de la ORIP, donde se encontraron roles activos incompatibles con las actividades que
actualmente están desarrollando los funcionarios, se recomienda revisar y realizar su depuración, aplicando las
buenas prácticas definidas en la Circular No.795 de 2017. Esto con el fin de que se aplique la matriz de roles
existente para la prestación del servicio público registral, donde fueron identificados aquellos idóneos para la
prestación de una determinada actividad, y donde señalan de igual modo, aquellos que por considerarse un
riesgo, no deben ser asignados a un mismo funcionario en pro de la seguridad jurídica de la información
registral.
De otra parte es necesario tener presente y dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No.1041 de 2015;
en cuanto a la Activación e inactivación de usuarios según las novedades de personal que se presenten de
forma temporal o definitiva (ingresos, retiros, incapacidades, licencias, entre otras), las cuales se deben ver
reflejadas de forma inmediata en el aplicativo.
Por lo anterior, se establece como una observación con el fin de establecer las acciones pertinentes para
prevenir los riesgos identificados en cuanto a la administración de los roles como para la inactivación de
usuarios.
-Información Reportada para la DNDA
Se evidenció que existen diferencias en la información reportada para consolidar el reporte exigido por la
Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNDA, sobre el número de equipos de cómputo existentes en la
Oficina de Registro, de acuerdo con el inventario físico de los mismos. Así mismo, se encontró desactualización
en las características técnicas como son: capacidad del procesador, disco duro, software instalado; en otros
casos, usuarios, con respecto al archivo "Relación de Equipos y Licencias", del archivo enviado a la Oficina de
Control Interno (insumo de control para el informe Derechos de Autor) por la Dirección Regional; y donde para
la ORIP Piedecuesta se presentó un 20% de desactualización con respecto al 100% de los equipos existentes.
Esta situación conlleva a determinar una No Conformidad en atención al riesgo de generar información no
verídica en la rendición del informe a la DNDA.
De otra parte y de manera general, es necesario tener presente lo señalado a través del Decreto 1499/2017,
donde establece el MI PG, en su Tercera Dimensión; -Gestión con valores para resultados - 3.2.1.1 Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, en su numeral 7.1.3 Infraestructura; en lo
relacionado con las Capacidades organizacionales: que señala en cuanto a las capacidades funcionales
(Gestión con Valores para Resultados) que "se refieren a los recursos que tiene a disposición una organización para
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entregar productos y servicios en unas condiciones de calidad predeterminadas. Entre ellas encontramos la infraestructura
física, la tecnología existente, los equipos, entre otras...".

Así como lo establecido en el numeral 3.2.1.3 Política Gobierno Digita; referente a la Seguridad de la
Información con la cual se "Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus
procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura yen general, en todos los activos de información de
las entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.
Este habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la gestión e
implementación de la seguridad de la información en el Estado.".

Numeral 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos. - ISO 9001:2015
Condiciones Ambientales
Se observó que existen deficiencias en las condiciones ambientales físicas, para la operación de los procesos
desarrollados en la ORIP, por cuanto no se cuenta con iluminación en el espacio de archivo de documentos; la
ventilación no es la adecuada; filtración y humedad en las paredes, falta de circulación de aire; así mismo, se
observa contaminación visual por la carencia de espacios físicos para el archivo y por la cantidad de cajas con
documentos de vigencias anteriores (desde el año 2009), entre otros, lo cual puede conllevar a generar riesgos
en cuanto a síndrome de agotamiento; síndrome de fatiga; síndrome de bumout, situaciones que pueden tener
consecuencias graves para los servidores publicos, tanto a nivel físico y psicológico.
Estas condiciones ambientales podrían conllevar al riesgo de afectación de salud del servidor publico y por
ende al servicio prestado a los usuarios por parte de la Oficina de Registro de Piedecuesta y un posible
incumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1.4 de la ISO 9001:2015.
Plan de Bienestar
De otra parte se observó que en la ORIP hay desconocimiento del Plan de Bienestar existente en la Entidad,
no conocen su ubicación o si se encuentra publicado en la página web de la entidad. Las actividades de
bienestar que serán ejecutadas a través del Plan de Bienestar, para la vigencia en curso, en donde está
reglamentado que los servidores públicos y sus familias participen en todos los programas de bienestar social
que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales;
así como el poder de disfrutar de estímulos conforme a las disposiciones legales, se observa que se puede
llegar a generar el riesgo de incumplir lo establecido en el Art.33 de la Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y
5.
Por lo anterior, se recomienda realizar lo pertinente para dar a conocer a la ORIP el Plan de Bienestar de la
vigencia actual, con el fin de que puedan participar en las diferentes actividades programadas.
Dotaciones:
Se evidenció que en la ORIP Piedecuesta, reciben dotación 4 personas, por lo que esta oficina presentó la
orden de egreso No. 1124 de 13 de diciembre de 2018, mediante la cual se hace entrega de la dotación
correspondiente al primer periodo de 2018 a los servidores que tienen derecho, de acuerdo con información
obtenida del Macroproceso Talento Humano.
Se anexa la última Orden de Egreso recibida en la ORIP, pero que desconocen a que periodo corresponde:
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se evidencia incumplimiento en las fechas de entrega de la dotación,
debido a que la primera dotación del año 2018, se entregó el 13 de diciembre de este mismo año; Esta situación
es recurrente y también fue evidenciada por la Contraloría General de la Nación.
Con el fin de subsanar la causa raíz de esta situación, la entidad, con la asesoría de la Oficina de Control Interno
suscribió el Plan de mejoramiento del 28-12-2018- ante la CGR, estableciendo acciones de mejora tendientes
a que desde la Dirección de Talento Humano, se logre dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad
vigente, planteando las siguientes acciones de mejora con sus respectivas actividades:
1- Diseñar procedimiento interno para el suministro de dotación de labor, en cumplimiento de los criterios
de Ley y Acuerdo Marco de Precios. Actividad: "Documentar el procedimiento internos de la entidad."
2- Diseño de una política de dotación de labor orientada a garantizar la oportunidad de la compra,
redención y entrega efectiva de la misma. Actividad: "Documentar la politica del procedimientos de
dotación de labor."
Por lo anterior, y en atención a que las acciones de mejora establecidas por la entidad se encuentran en
"Términos" para su ejecución (al momento de la auditoría), se deja para ser evaluado su cumplimiento y
efectividad a través de otra auditoría.
Así mismo, se recomienda tener presente lo señalado a través del Decreto 1499/2017, que establece el MIPG
en su Primera Dimensión -Talento Humano (Política de Gestión Estratégica del Talento Humano); numeral 1.2.1
-Ruta de la Felicidad, que indica: la felicidad nos hace productivos:"Múltiples investigaciones evidencian que cuando
el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno
físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja
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en la calidad y eficiencia. Sin embargo, no siempre los jefes y las entidades son conscientes de la importancia de propiciar
las condiciones para que el servidor público se sienta satisfecho. Por esto es necesario que desde lo institucional se genere
conciencia sobre la importancia de la satisfacción de los servidores.
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional,
bienestar, promoción y prevención de la salud, Programa "Entorno laboral saludable", teletrabajo, ambiente físico,
incentivos, Programa "Servimos", horarios flexibles, inducción y reinducción, mejoramiento individual.
Numeral 7.2. Competencia, literal a) - ISO 9001:2015
Evaluación del Desempeño: En la ORIP de Piedecuesta se observó que hay 3 servidores de carrera y 7
servidores en provisionalidad, de los cuales se verificaron los formatos de Evaluación del Desempeño Laboral,
correspondientes al periodo evaluado del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018, observando cumplimiento en
el proceso de evaluación, por cuanto se encontraban las evaluaciones debidamente diligenciadas y archivadas,
sin embargo, se observó que la fecha de la comunicación de la evaluación, (formato No.6 de la EDL) se
encontraba fuera del periodo evaluado, situación que fue subsanada durante el desarrollo de la auditoria; de
tal manera que se efectuó la modificación de la fecha de la comunicación de la Evaluación del Desempeño
correspondiente, la cual se ejecutó el 25 de febrero de 2019, dentro de los términos, quedando superada tal
situación.
Teniendo en cuenta que la ORIP tiene personal competente, que cuentan con la experiencia en las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el registrador donde el nivel de calificaciones
fue de satisfactorio y sobresaliente; por lo anterior, se observa conformidad con el numeral 7.2 literal a), así
como lo establecido en el Decreto 1499/2017, puesto que se realizó la concertación de los compromisos
laborales y comportamentales de los funcionarios de Carrera de la ORIP.
Por su parte el Modelo Integrado de Planeación y Gestión establece en su 1ra. Dimensión —Talento Humano
en su Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del
Talento Humano (GETH); Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien, que señala: "La satisfacción del
ciudadano con los servicios prestados por el Estado está determinada por la calidad de los productos y servicios que se le
ofrecen. Esto inevitablemente está atado a que en la Gestión Estratégica del Talento Humano se hagan revisiones
periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la importancia de la gestión del rendimiento,
enmarcada en el contexto general de la GETH. Lograr la calidad y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien
implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en los valores yen la retroalimentación constante y permanente en
todas las vías de comunicación dentro y fuera de la entidad."
Inducción — Reinducción:
Al respecto se observó que existen evidencias de las reuniones de reinducción en los temas misionales,
dirigidas por el señor registrador a los funcionarios, en las cuales se ha venido socializando las nuevas
directrices y normativas que la Superintendencia ha venido expidiendo, en desarrollo de la función registral, el
registrador presentó acta de fecha 14 de agosto de 2018, fecha en la cual ingresó una abogada calificadora y
se le realizó la inducción al nuevo empleo, para ello, aportaron como evidencias copia de dos actas de
reuniones. Sin embargo, se hace necesario y se recomienda que desde el Nivel Central, se realicen los
procesos de reinducción que está determinada por el Decreto 1083 Art. 2.2.19.6.3 "Los programas de
capacitación de cada Superintendencia podrán incluir actividades de inducción, reinducción y de actualización de
competencias laborales", en cuanto al Sistema de Gestión Institucional, y demás ítems que la normatividad ha
regulado de manera anual.
Sin embargo, se observó la necesidad de realizar la capacitación a todo el personal de la ORIP en el Sistema
Int• gral de Gestión Institucional, garantizando que estos son apropiados y entendidos por todos los funcionarios
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de la ORIP, teniendo en cuenta que se está utilizando el formato devolución de dinero — consolidado general,
de forma inapropiada, ya que se observó que se está cambiando la fecha de la versión del formato en cada una
de las planillas que se llevan; así mismo, se requiere capacitación en en el manejo del Antiguo Sistema, toda
vez que solo una persona conoce su procedimiento, conllevando a generar el riesgo de que al no contar con
este funcionario, ya sea por vacaciones, incapacidad, etc, se puedan presentar atrasos en las actividades que
se deben desarrollar y por ende, generar demoras en el trámite registra! de antiguo sistema.
También es importante que a la ORIP Piedecuesta se le realicen las capacitaciones en el uso del nuevo
aplicativo -Sistema Integrado de Servicios y Gestión, para la consolidación de PQRSD y para la consolidación
y manejo de las encuestas de percepción al ciudadano, del cual no se tenía mayor conocimiento para su gestión
operativa, al momento de la auditoría; motivo por el cual no se estaba gestionando a través de este.
De otra parte y dado que se observó que se cuenta con el equipo de primeros auxilios, pero que no se cuenta
con personal capacitado como brigadista en caso de una emergencia, se hace necesario capacitar a los
funcionarios de la ORIP en estos temas. Así mismo, se observa la necesidad de realizar jornadas de re
inducción, con el fin de socializar los conceptos sobre el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando que estos
sean apropiados y entendidos por todos los funcionarios de la ORIP.
Estas capacitaciones pueden desarrollarse utilizando los medios tecnológicos existentes, como a través de
videoconferencias con los líderes del Macroproceso en el Nivel Central.
Por lo anterior, se consigna como observación para efectos de implementación de las oportunidades de mejora
correspondientes, con el ánimo de garantizar que se cuenta con el personal capacitado para realizar las
actividades a desempeñar en los diferentes roles que en un momento le puedan ser asignados, dejando las
evidencias de la formación realizada, o de la tutoría brindada o la inducción o reinducción prestada, asegurando
que los conocimientos adquiridos por los servidores permanezcan en la entidad, teniendo en cuenta lo definido
en el numeral 7.2 de la ISO 9001:2015 y la 1ra Dimensión del Talento Humano, numeral 1.2.1 Política de
Gestión Estratégica del Talento Humano; Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano
(GETH); en lo relacionado con Implementar las acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano
(GETH) que refiere: "...Para el desarrollo, se definirán acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los
incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, yen general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad
y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad. ...", del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 - Por el cual se crea el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
Numeral 7.4. Comunicación. ISO 9001:2015
Se observó que la Oficina de Registro, cumple con la respuesta a las diferentes comunicaciones allegadas por
los usuarios y estas son contestadas en los términos establecidos para ello. También se pudo observar de
forma general que se acatan las comunicaciones internas enviadas por correo electrónico a las ORIP, por parte
de los líderes de los Macroprocesos. Así mismo, se observó que existe una cartelera en el área de atención al
ciudadano, donde se encontraron publicadas las diferentes resoluciones de tarifas registrales, entre otros.
Lo anterior, en atención al numeral 7.4 de la ISO 9001:2015., así como lo establecido en el Decreto 1499/2017
que establece el MIPG, en su 5a. Dimensión: Información y Comunicación: 5.3 Atributos de calidad a tener en
cuenta en la Dimensión, como son: "Los siguientes atributos de calidad permitirán un adecuado desarrollo de la gestión
de la Información y Comunicación: Necesidades de información identificadas para la gestión interna y para atender los
requerimientos de los grupos de valor" y la "Información disponible en lenguaje claro y sencillo para ofrecer a los
ciudadanos con claras condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus
trámites".
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Numeral 7.5.2. Información Documentada - Creación y actualización Documental. Literal c)- ISO
9001:2015
Para realizar la verificación a este numeral se revisaron algunos de los procedimientos existentes actualmente
en la Superintendencia, vigentes y colgados en el mapa de procesos al momento de realizar la auditoría,
encontrado lo citado a continuación:
Expedición certificados de pertenencia: Verificado el procedimiento que se encuentra en la página web, con
código GTR-GJR-PR-08 en su versión 3 del 4 de septiembre de 2015, se observa que éste fue reemplazado
por la Instrucción Administrativa No. 10 del 4 de mayo de 2017 expedida por el Superintendente, cuyo asunto
refiere: Protocolo solicitud y expedición de certificados especiales para pertenencia.
Así mismo en la actividad No. 2 procedimiento, "Expedición Certificado de Pertenencia", establece el uso de
dos formatos estos son: GTR-GJR-PR-08-FR-01 Y GTR-GJR-PR-08-FR-02, los cuales de acuerdo con la
instrucción administrativa NO.10 quedaron obsoletos, puesto que en dicha instrucción se establece el protocolo
para la expedición del certificado con otros formatos y anexa tres formatos.
Procedimiento Devolución de dinero, código: GF-GT-PR-04 VERSION: 02 FECHA: 07/06/2017
Se observó que la Oficina de Registro, actualmente tiene la instrucción de remitirr la solicitud de devolución
junto con los soportes, a la oficina principal, quien posteriormente remite esta información a la Dirección
Regional Centro para ser enviada a tesorería del Nivel Central; sin embargo, el procedimiento no contempla el
protocolo a seguir para las oficinas que no cuentan con el SIIF.
Procedimiento Correcciones, código GTR-GJR-PR-04 versión 4 del 4 de septiembre de 2015:
Se observó que en este procedimiento no fueron contempladas las actividades a seguir, para el caso de las
Oficinas de Registro que no cuentan con la digitalización de documentos, es decir, que no tienen acceso al
aplicativo IRIS documental.
Al revisar este numeral 7.5.2 de la ISO, de manera general se estable una No Conformidad por las situaciones
identificadas anteriormente, por la falta de estandarización en las actividades que deben desarrollarse para la
operación de los procedimientos señalados anteriormente, así mismo, no se estandariza la conservación y
preservación de la información de acuerdo con los cambios generados y/o de acuerdo con las tecnologías
existentes para su almacenamiento. Por lo anterior, se genera incumplimiento al numeral 7.5.2 para la creación
y actualización documental, en su literal c) que establece: "la revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación."
Numeral 7.5.3.2 Control de la información documentada
Numeral 8.5.4 Preservación - ISO 9001:2015
En cuanto a la información documentada y preservada en la Oficina de Registro, se observó lo siguiente:
Los documentos físicos misionales como soporte del registro no están debidamente protegidos por cuanto no
hay carpetas para su archivo físico (existen aproximadamente 9.000 matrículas pendientes de archivo), no se
cuenta con el espacio suficiente para su almacenamiento, no se cuenta con línea de producción y/o
digitalización. Así mismo no se ha realizado transferencia documental y existen documentos de archivo
administrativo desde el año 2009, Existen Libros Antiguo sistema sin el debido cuidado por cuanto no se ha
realizado prevención de deterioro de éstos, de archivo y situaciones de riesgo como Contaminantes
atmosféricos, polvo, microorganismos (Bacterias y hongos), insectos y roedores entre otros.
Debido a lo anterior, se observa que esta documentación conlleva al riesgo de no estar disponible para su uso,
donde y cuando se necesite; y al no estar protegida adecuadamente genera el riesgo de pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad de los mismos.
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Por lo anterior se determina como no conformidad dado el incumplimiento al numeral 7.5.3. de la Norma ISO
9001:2015, que establece: "la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a)esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b)esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad)."
Así como lo establecido en el numeral 8.5.4 de la ISO 9001:2015, en cuanto a que la organización debe
preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse
de la conformidad con los requisitos. Y su nota que señala: "NOTA La preservación puede incluir la identificación, la
manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el
transporte, y la protección."
Así mismo, se encuentra que existe inobservancia a lo establecido en la Ley 594 de 2000, Art,4, literal d) Art.
16 y 17.
Por su parte el Decreto 1499/2017, por el cual se establece el MI PG, señala en su 5a Dimensión: Información y
Comunicación. 5.2.2. Política de Gestión Documental. "„ .Las entidades deben incorporar en su planeación sectorial
e institucional, acciones en materia de gestión documental, guiadas por lineamientos y herramientas de los siguientes
componentes:
Fi Estratégico: Comprende actividades relacionadas con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad
de la función archivística (gestión de documentos y administración de archivos), mediante la implementación de un
esquema gerencia' y de operación a través de planes, programas y proyectos que apalancan los objetivos estratégicos de
la institución, además de articularse con otras políticas de eficiencia administrativa.
u Administración de archivos: Comprende el conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y
control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la realización de
los procesos de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos, en el marco de la administración
institucional como lo indica la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, en el Título IV.
2 Documental: Comprende los procesos de la gestión documental. Conjunto de actividades técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación...."
Pese a lo señalado anteriormente, con respecto a la correspondencia física que ingresa a la ORIP, se observó
que, aunque no se tiene instalado el Sistema IRIS Documental, se lleva control manual en Excel de los oficios
enviados y recibidos por la ORIP, efectuada a través de un número consecutivo llevado por la Oficina; así
mismo, se observa las planillas de control con 4-72; documentos que son escaneados y almacenados en
memorias externas.
Por otro lado, se observa Folios de matrículas de libros almacenados desde años muy antiguos, se recomienda
utilizar los elementos de protección adecuados como tapabocas, guantes ya que existe el riesgo biológico de
contagio en la piel con Microorganismos Virus, bacterias, hongos o parásitos, que pueden provocar daño a la
salud de los trabajadores del área de archivo.
Igualmente se hace necesario personal con conocimiento en el manejo de las TRD, para la operación y control
de sus procesos, teniendo en cuenta que para gestionar el archivo documental de gestión, por cuanto en esta
Oficina no se realiza el proceso de conservación, ni digitalización.
8.1. Planificación y control operacional
Proceso: Proceso Gestión Servicios Administrativos
Procedimiento Control de inventario individual
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FECHA: 30 -07-2018

Con el fin de verificar la efectividad de los controles ejecutados para garantizar que los bienes devolutivos
controlados no se pierdan se comparó la información contenida en el "Formato control inventario individual y
zonas comunes" de cada uno de los funcionarios de la Oficina de Registro, encontrando que estos se
encuentran desactualizados con respecto al inventario físico; se observó que la última fecha de actualización
corresponde al 28/12/2017, lo que evidencia deficiencia en la aplicación de los controles definidos en el
procedimiento "CONTROL DE INVENTARIO INDIVIDUAL"; situación que podría considerarse una causa para
materializar el riesgo de "pérdida de los bienes de la Entidad".
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Se observa una diferencia en la cuenta 167002001 (equipo de cómputo) de $3.381.472 ocasionado por un
movimiento crédito en la misma, con respecto al balance de la ORIP, sin embargo la conciliación de saldos
que se realiza en la Regional, indica que según SIIF no se presentó movimiento en la mencionada cuenta, igual
diferencia se refleja en la cuenta 168507002 (Equipo de computación); lo anterior evidencia deficiencia en los
controles ejecutados por la Dirección Regional, para garantizar conformidad de la información.
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Fuente: Archivo suminis rado la Dirección Regional

Confrontada la información entre SIIF y la información consolidada por la Dirección Regional, no se presentan
diferencias.
Diciembre:
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A 3101 DICIEMBRE 2018 REGIONAL CENTRO.
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INFORME AUDITORÍA

Confrontada la información entre SIIF y la información consolidada por el Nivel Central, no se presentan
diferencias.
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Fuente: Base de datos suministrada por la ORIP.

Se observa una diferencia de $4.801.037 en el saldo de la cuenta 166501001 y de 271.266 en el de la cuenta
16850600.
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Fuente: Base de dalos sumiristmda por la ORIP.

Se observa una diferencia de $39.504.845 en el saldo de la cuenta 167002001 y de 170.160 en el de la cuenta
1685070021.
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Conforme a la información anterior, se evidencian diferencias en la información de la base de datos
suministrada por la Oficina de Registro, y su balance, así mismo esta información difiere de la que reposa en el
nivel central que fue la tenida en cuenta para registrar la información contable de la SNR.
Lo anterior, evidencia incumplimiento de la política de operación relacionada con: "Las áreas que proveen
información para el proceso contable son...y Direcciones Regionales....La información reportada al Grupo de
Contabilidad por parte de las áreas proveedoras de información, anteriormente descritas debe corresponder a
hechos económicos y valores reales, analizados y depurados....", contenida en el MANUAL DE POLÍTICAS DE
OPERACIÓN RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE".
Proceso: Gestión Contabilidad y Costos
Con el fin de verificar la completa y adecuada contabilización de los ingresos recaudados por la ORIP en su
cuenta producto, se tomó como muestra selectiva los meses de julio a diciembre de 2018 y febrero de 2019;
teniendo como base de información los reportes del aplicativo SIR, el cuadro de resumen mensual de ingresos
y el resumen diario de algunos días, así:
Periodo 2018

Código contable

Julio

411001001 (Tasas)

Valor Resumen de ing
mensuales
$ 335.952.400

Valor balance ORIP

Diferencia

334. 471.200

-1.481.200,00

411001002
$7.689.800,00
20.110.400,00
$12.420.600,00
conservación
documental
480827001
$2.736.000
2.736.000,00
0
(aprovechamiento)
Conforme al comprobante contable Nro.43897 del 27/02/2018, se observa una contabilización por conceptos de conservación
documental por valor de $6.583.000, el cual difiere del valor registrado en el cuadro de ingresos mensuales de la ORIP.
Por otra parte se observa el comprobante Nor. 44740 por valor de $13.527.400 por reclasificación de la cuanta
411090001(0tras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios) el cual es razonable.
Agosto
411001001 (Tasas)
$ 571.948.500
569.477.700,00
-$ 2.470.800,00
411001002
$11.309.700,00
O
conservación
documental
11.309.700,00
480827001
$ 2.626.671
0
(aprovechamiento)
$ 2.626.671
La diferencia del mes de agosto corresponde a "COPIAS Y/0 REPRODUCCIODE SELLOS"; registradas en el boletín de
ingresos mensuales de la ORIP y que no se registraron contablemente.
Septiembre

411001001 (Tasas)
$ 428.666.900
426.497.300,00
-$ 2.169.600,00
411001002
$ 8.447.300
$8.447.300,00
o
conservación
documental
480827001
$ 2.263.275,00
2.263.275,00
0
(aprovechamiento)
La diferencia del mes de septiembre corresponde a "COPIAS Y/0 REPRODUCCIODE SELLOS"; registradas en el boletín de
ingresos mensuales de la ORIP y que no se registraron contablemente.
Diciembre

411001001 (Tasas)
$ 499.044.400,00
496.611.900,00
$ 2.432.500,00
411001002
9.910.500,00
conservación
documental
$9.910.500
$ 0,00
480827001
11.787.775,00
(aprovechamiento)
$2.539.546,00
$ 6.815.729,00
La diferencia evidenciada en la cuenta 480827001 (aprovechamien o) por valor de $ 6.815.729,00 esta soportada según
comprobante
manual Nro.77275 del 28/12/2018 el cual es razonable.
i
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CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Anos

~toda lote pibBra

VERSIÓN: 03

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS

FECHA: 30 -07-2018

INFORME AUDITORÍA

$355.953.852,00

$ 8.639.137

3.585.491,00
$0
480826001
Recuperaciones
O
$7.135.300,00
411001002
conservación
documental
En el mes de febrero de 2019 no se registró el valor por concepto de conservación documental.

$ 3.549.809

$ 364.592.989,00

411001004 (derechos
de registro )
Febrero 2019

$7.135.300,00

Para los registros del mes de febrero se observan los comprobantes Nro. 8460 del 04/002/2019 por valor de $ 1.496.002 cuyo valor no
está soportado en el cuadro resumen de ingresos mensuales generado por la ORIP y No 8465 por $2.089.489, este último por concepto
de ingresos extraordinarios (fotocopias, sobrantes y copias y/o reproducción de sellos) como se muestra a continuación.
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VERSIÓN: 03

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
INFORME AUDITORÍA
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Con respecto al valor registrado en el comprobante (7036) anterior, se observa que no corresponde al valor contenido por estos
conceptos en el cuadro resumen de ingresos generado por la ORIP, como se muestra a continuación:
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Conforme a lo anterior, se evidencia un valor dejado de registrar de $6.549.648,00 por conceptos de derechos de registro.
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON LOS REPORTES DEL APLICATIVO MISIONAL (SIR) REPORTE ESTADISTICAS
GENERALES.
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INFORME AUDITORÍA
Periodo

Tipo de Reporte
Reporte SIR
Consolidado
mensuales
Diferencia
ReporteSIR
Consolidado
mensuales
Diferencia

de

de

Ingresos

ingresos

Julio

Agosto

Reporta SIR
Consolidado
mensuales
Diferencia
Reporte SIR
Consolidado
mensuales
Diferencia
Consolidado
mensuales
Reporte SIR
Diferencia

de

de
de

ingresos Septiembre

ingresos Diciembre
Ingresos
Febrero

derechos de registro

Certificados

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03

mayores valores fot0000iras
,n
clocUmerrtal
$ 40.300
$ 952.200
5 7.727.100

S 4.413.200

$ 385.380.500

S 4.413.200

$. 333.2/32.700

$ 7.689.800

$ 952.200

$ 42.600

SO

$ 52.097.800

$ 37.300

$O

-$2.300

S 5.744.000

$ 565.187.000

$ 11.323.600

$. 710.700

52

$5.744.800

$ 5613.095.671

511.309.700

$710.700

52

$0

-S 2.908.671

$ 13.900

$O

5 4.556.100

S433.901.500

513.49,900

$ 2.689.600

$0

$ 4.447.100

$423.809.875

59.447.300

52.669.600

$ 3.500

$ 109.000

$ 10.091.625
$ 494.955.600

$ 4-4.600
S 9.910.400

$ 20.000
$ 783.400

-$ 3_600

$ 3.320.700
$ 3.320.700

$ 497.495.146

5 9.910.500

$ 799.100

$0

5O

-$ 2.539.546

-S 100

$ 15.300

$O

55.594.900

$ 356.908.600

57.135.300

$ 2.039.089

545.000

S 5.594.900
5o

5356.298.300
$.610.300

5 7.135.300
50

$ 550.500
51.488.589

S 50.400
-55.400

SO

Conforme a la evaluación anterior, se observan algunas diferencias, pequeñas que podrían estar asociadas a
los pagos PSE, sin embargo llama la atención la diferencia del mes de julio, la cual es relevante con respecto
al cuadro resumen de ingresos mensuales generado por la ORIP; teniendo en cuenta que el valor recaudado
por PSE corresponde a $146.700.
Lo anterior evidencia inaplicabilidad de los controles registrados en el procedimiento de ingresos proceso
"GESTIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA" actividad dos (2) "ELABORAR CUADRO DE INGRESOS
MENSUAL CONSOLIDADO" control: "Se remite el cuadro de ingreso mensual al coordinador de la gestión
tecnológica administrativa para su revisión y respectiva firma. Confrontación con el reporte estadístico expedido
por el Centro de Cómputo".
La situación anterior podría impactar las cifras consolidadas de ingresos de la SNR y considerarse una causa
del riesgo "Generar información contable incompleta que no revele la totalidad de los hechos económicos y
financieros de la Superintendencia".
Por todo lo anterior, se observa incumplimiento del numeral 8.1 literal e. número 2.
TRALADOS DE FONDOS (VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES)
Política RECAUDOS Y PAGOS
Con el fin verificar el cumplimiento de la política contable relacionada con el traslado de fondos de la cuenta
producto de las oficinas de Registro, se tomó una muestra selectiva de los siguientes extractos bancarios, así:
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PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
INFORME AUDITORÍA

0
C2Ó-DFIG
RO-:0C
5IG - CIG - PR VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

Bancolombia
Ns 1111.9C3.93171

Empresa: SUPERINTENDENCIA
—
CE NOTARIADO Número de Cuenta: 04433834574
REGISTRO
NIT:099900007
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 01.08-2018 07:5649
Fecha y Hora Consulta: 01-08-3319 075649

Impreso por: 31 4 351 2634

iSaldo Efectivo Actual: 3 34 3322,769.00

FECHA
20:1.7/.4'.
20111075.
2016.07'3:
2911119,
'01607.3:
10180713'
70,3 0711,
207497731
201170/O.
:101010711,11
20 11107
.018.0272,
21,11 11
20140213:
2013,1,71
20:407:3,
40,401:3!

;
f+.1/

111 1,7,1

20102117110
20181117,00
2113,07101
2118107.•09
201,3.37:0`.
211.107:411
2015,07,05
2018177/09
2010 07 Y
2018.971131
2015' 07.%
2010/07701
20,3 97701
701/001111
20`.;-07,02
2019707705
201407700
1011707701
)014:0771;1
2011107410
201::07"84
2011437.09
20110799
201797101
20,
.7.,
2017n1,01
2019.07707
21313,07307
20 : a 07.01
2013,07.01
20:347:0,.
2013117:01
0101
'0,
10

DESCRIPCIÓN
CONS1‘.. L OC A L 1,,,FER4
.7,4‘
00E1713 LOCAL. 9E1E11174 EFecT1VO
C05.51.1 0(.01 RFFFRFR FFFOTi,C,
corsSIG LOCAL nrFor.N.EFEcnvo
ecNool LOCAL REFERER Cr ECOS0
0010I0 LOLA
` L. fsef-ERENEFECVN,S
1, 72011.5 LOCAL REFEnEr4 EFECTO:.]
CONSIG LOCAL REFERE14 EMOTIVO
FnNss's t OCA: PFFFP:114 FFFOTIVO
C0N51G LOCAL REFEREN EFEClove, :
CONS1G LOCAL PEFERE1.1 510(1140
19.041017AL RFFFRON 085107100.
ory41.:o LOCAL REFERE11 E4ECTI,E,
651..1'011074501 REFEREN EFECTWO
<155,210A: RFFFREN EFFOT0K,
CeiNSIG LOCAL 1207101.74 EFECTIVO
ccosic. Lo,AL I.7,EREN

Salda en Canje Actual: 50.00

SUCURSALICANAL
/40 RECES
0348000ES
0513 REDES
COA REDES
PIEDECLIESTA
RIEDECLIESTA
CRS REDES
00560005
Ot4P FEDER
DIEOECIJERTA
C. PECES
CEE REDFO
cris PEDES
01118 REDES
3111 OREES
1416CEC51EST0
F,
LISLO134,.14.

REFERENCIA 1
1144,S,
51416210
31421111
- 81420140
3141521
3144.547.3
3(412719
■
4377.1s
31441201
31420221
11417/119
31410,1/
314E0485
3142741A
31440029
334,07,3

Saldo Total Actual: 0343,322,76100

REFERENCIA 2
114402,2
31441333
11471516
31421112
3,1511
3140812.0
3 i449133
31472772
447745
31441201
31421221
31435000
s :4183 VI
31404401
.1,4214/0
13449421

DOCUMENTO VALOR
24C
201 O0
51,0 03
200 00
13 000 .50
11301410
16,.:!00:0
10 300.0
1.7,480..0
21 100 3■3
20,100 30
20.00004
109 00
0,39080
001:
30.401100
347.4, 00

e,

I RASLADOC1TA ANI;01. 9.1C oOti
cohnE LOW 7EFE5011 EFECTIVO
C(.11917:1 LOCAL REFEREN Es Er77,1
012191113 LOCAL REFEREN EFEcTrsso
1,1100110 LOCAL 3E0EISE17 6,017R10
CON/51G LOCAL REFEREN 0O0501,
13
CO19 F3 LOCAL R CT [KR CFEC4100
000010 LOCAL REFEREN EFECTWO
CORSO LOCAL REFEREN EFE0151
001411G LOCAL REFEREN EFE/Z:7130
CORSO LOCAL REFEREN E:10,2,
1,0
1ONS/4 LOLA& REFEREN EFECZIVO
OL ,14414 LOCAL Rol ENEN Er EC!111
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONS,S LOCAL REFEREN 0E6021,0
52074119 LOCAL 1*E0E6E04 EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN 0E6,-11,0
CONSIG LOCAL REFEREN eFEc r.rvo
300104 LOCAL REFLF1, EsLCT IVO
001414G LOCAL REFEREN EFECTIVO
005515 LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFEOT1VO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTS117
CONIV.; LOCAL 001-tREN er-ecnuf> .
CONSI.: 50,101 OFFFRE14 EFFC1,
0
520348111 LOCAL REFEREN EFEC,
IVO ,
005513 LOCAL REFERIR E4E1'1149
00815113 LOCAL REFEREN ERECTO/0
CORSO LOCAL RU117E11E46(11:O
CoNsic toCAL R EFEREFI ESCCT1VO
CONSiG LOCAL R [FERE sl COL TI, O
60001S LOCAL R EFE REN EsECTOSO

PIEDECLIESIA
13269/112511
PIEDECIIESIA
31453561
PIEDECUESTA
3141712
FIEDECUESTA
314031373
PIE017-11051,
314127')
::135512013.
CNI5 REDES
LOB REDES
31414121
CLIE 11E12E3
31428105
Cma RE005
119012711
11EDECOESTA
11455581
ENE, REDES
31427241
0148 REDES
31425211
RIEDECUES IA
314.5751.1
P1EDECUESTA
3141325
FIEDECUEsTA
314!40'7
01115 REDES
31457931
62115 REDES
13951233
1116.0000EST3
31421577
C. "ERES
31411171
045130020 SECAN
31477033
C.. REDES
130,1243
CRS ROSEO
13171233
c le REDES
13,9,
51243
PMEL/ SOL C0440*311O O14/0904
0117.24601141110
11
114723,
6.171A9AMAIRSA
11417534
61.112419.414401A
314/7174
BliCARAt4AR13A
11475Z177
PIEDECUESTA
414.8015
CM REDES
01457011
PIEDECUESTA
9145774
PIEDECUESTA
21402727
E
314'

134197021461
28451461
5112732
31463873
31102799
13351235
31464521
~I
1101.1131
91458581
314:7241
31425219
31470511
31413255
314141,17
3145791E
13311233
31421577
3141'017E
314071133
13351231
13901233
13351233
31415134
31472190
31437814
31407174
31475277
31415315
31450014
51,4114
31432727

-3E4,135,64100
20,10100
25.40008
20,'9000
Z1,100.013
211.105.05
20.100"O0
22 01 .05
34 000.01
.31 300 00
2935004
35 400 03
3140100
3E 400 03
16,400:00
62 SO° 00
03 658.00
117 150.00
120 100.00
450 900 00
"45.5200.00
1.11,7 130 70
1.111 940.1.11
447.063, 0,7
1;174'.200:57
503.070 03
2199;900,00
1 400 00
1,31:15,00
18.>00 00
23,10000

1.111

Fuente: extracto bancario mes de julio
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PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

INFORME AUDITORÍA
Lel

•

t

e n
2819109,14
20191114
303433114

CONsKi LOCAL REFEREN EFEGTMO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN £FECTWO

els REDES
0149 REDES
CRIEBRAIDA SECA

33472012
31441
31432988

3103632
314415,
3143261M

alvino ou
453,060 Ce
4582931)
Pigna 8 de 15

201810114
26610114
14
20 I 481,
20160114
11144.0111
20I0619'13
201966413
211199,3
201~13
201719,13
201801113
20119913
0113
2019,
20180113
2018,00,13
261809,13
20110113
20181013
261863113
201.11Y13
301100:11
2012,09113
29110/13
20:0,0113
201E1430113
2411314.13
20130115

F11

3.1

CONSIG LOCAL REFEREN E FECTAu
CONSIO LOCAL RUE NEM EFECTIVO
606510 LOCAL RE FEREN EFECTIVO
CONSTO LOCAL REFEREN EFECTIVO
LONSIC; L000L REFEREN EFECTIVO
TRAMEERENCIACTAWSOFITUAL
CONSIG LOCAL REFEREN EfELTivO
CON610 LOCAL REFERID,' EFECTIVO
CONSIG LOCAL REfEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSC LOCAL PEFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFERENEFECTRA3
CONSG LOCAL REFEREN EFECTIVO)
CORSIG LOCAL REFEREN EFEC1 IVO
CONSG LOCAL REFEREN EFECTIVO
COLIRIO LOCAL REFERENEFECTWO
CONMG LOCAL RE FE RES EFECTIVO
CONS10 LOCAL REFEREN EFECTIVO
e091610 LOCAL REFEREN EFECTIVO
0014640 LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN E FE.C1 va:
CONSIO LOCAL REFEREN EFECTIVO
CE:5SV1 I tY. F21-1.1.1e
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIC. LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO

G

C1

s

E

PIEDECUESTA
QUEBRADA SECA
el ESRADA SECA
CHE RECES
CLEBRADA SECO
IFIERBGLIEBTA
CAIB REDES
Cae REDES
P1EDEC1ESTA
GUEBRADA SECA
Cral REDES
CNC REDES
CNB REDES
CEE REDES
CHE REDES
CNB REDES
(NE, REDES
PIEDECUESTA
FIEDECUESTA
PIEDECUESTA
FIEDECUESTA
PIEDECUESTA
CNB REDES
CNB REDES
CNEL REDES
CNB REDES
CNB REDES

9141.01
31471020
31429244
31477245
51475260
..0161702131
51401301
31464124
31472045
31472295
34453003
31454775
31446015
31474500
31455375
3141E561
314CO3C 4 87
31429974
11422417
31447207
114,51770
31411773
314:4101

31354441
31471529
419E44
31473E45
3147,
250
13269702.3.1
3130 1160
31464/24
3 L47244P
Mur.
3145301
31454775
'
3,47450
31439515
31468584
31401034E7
31424974
31432413
31447207
314.51770
31464770
31454103
31450271
31441512
31457703
31441279
31~1

03011,0,. 00
Sra:W.103
824.,
JeCE0
1395,080.00
2,126.3CG60
11-2
: r nom
20.10.04
.21,107.n3
23.103 24
zajnoon
34.11-3
30.100 00
34 gen :si
340000
35001
38AZOO)
35.413$)
30,40010
3O 410 U0
14.400:00
34 41060
38460.00
3440.3 CO
»ACOSO
36.466.50
36,40300

31457763
31141:70
31412304

-

Fuente: extracto bancario mes de septiembre
a...

4,19c 1,4,41.

wrL141Cf44

5 O 1-

201407287
20190227
20110227
201102.27

201102127 •
20190227
211119227
2019'4227
29119227
20790227
201113127
20110227
201143227
2019922 7
20195247

20190227
201902.27
21:1119,
02•27
2019102213
2919,02•26
20150221
241002:25
.201920218
201902'16
21119128
201962_8
201102'80
1022e
201
211970229
20,
9,32.26
201192,29
241902'20
201102,27
2613022:.
26,
992,2e
26,9B22.

<km.,
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CON5E3 LOCAL REFEREN EFECTIVO
-CONEJO LOCAL REFEREN EFECTIVO
CON543 LOCAL REFEREN EFECTIVO
C014610 LOCAL REFERENEFECTWO
CORSAS LOCAL RETIREN EFECTIVO
CONSIO LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
5041£40 LOCAL REFEREN EFECTIVO
LONS13 LOCAL REFEREN EFE CT1C,
COMMG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONS/G LOCAL REFEREN EFECTIVO
0014$76 LOCAL REFERENE00eni0
LONSSO LOCAL REFEREN EFECTIVO
conSe LOCAL REFEREN EFECTIVO
El-he
CURShi LULAL HE.
0311S/G LOCAL REFEREN EFECTIVO
TRANSFERENC1ACTA SoC L'IRTLIAL
CONSIG LOCAL REFERENEFECTIVO
CO8993 LOCAL REFEREN EFECTIVO
0014513 LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSF3 LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSF3 LOCAL PEE EEEN EFECTIVO
CONSIO LOCAL REFEREN EFECTIVO
00/451+3 LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EF ECTIVO
0ON51G LOCAL REFEREN EFECTIVO
CON51G LOCAL REFEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFERENEFEC1T03
00.451 LOCAL PE FEREN EFECTIVO
CONSIG LOCAL REFEREN EE.:CM°
r 1,45,G LOCAL FEFEREN EFECT1,2,

e mi

Lre■ meueb
CNB REDES
CND REDEL,
0146REDES
CNB REDOR
CNB REDES
CNB REDES
C745 REDES
CNB REDES
CEE REDES
CAM REDES
PIEDECUESTA
PIEDECOESTA
CIE REDES
CNB REDES
PASEO DEL CO#IERCIO
CNEL REDES
CAE REDES
PIEDECUESTA
CaB REDES
BUCARAMANGA
PIEDECUESTA
0440 REDES
CABECERA. DEL LLANO
CNB REDES
BUCARAMANGA
CNB REDES
C190 REDES
FIEDECUESTA
C.493 REDES
CNB REDES
PIEDECUESTA
CNB REDES
CNB REOCS
FIEDE,
,Ilf :AA
DEclir 314
r EC,V1,1,

> S
:-.1b.,Y1,

e,

-

#

J11.1,9/

31478543
u15311
3149:033
A145414
31472233
31454147
31445997
31465294
31460383
3:453349
31330
31276396
31455925
J1455257
31413391
,1•17989
31422214
12{00122561
13951233 114131
3147180
314E430
4125E424
13951233
31446616

31473840
,1115,1
11401630
31+43414
31472233
914'4'.47
SI445937
51405232
514049e3
31453349
314300:
31476255
31455125
31105217
1.15391
3117713•59
31422214
15269742E41
13951223
31413:
3147180
3146637
51251424
13931233
31495019:
11475480

3111491*
3 1479103
31433805
31425002
31433305
3146052
31478138
31445131
31415006
31461260

11414101:
31479;04
31433343
31425072
31433305
3145652
31476139
31445134
:31415096
314012%

W.40000
310000
35,4941.0
240 MG OC
312.-140. 00
00.30G 00
38440
08501010
52,5400E
1,313430/A
8.111500 06
30.49400
31.40000
38 406
83.7000
427 490 042

7E013100
334031,923.0:
829,7300E
12.50e 00
51.300.00
174 500 06
31400.00
0103600
3E400 6G
130440.10
249 3093
36,310.70
TE 400 00
1099390
264 FAú
I „314,68130
236
274 500 0:
F3U

III

Fuente: extracto bancario mes de febrero 2019.

Conforme a lo anterior se observa incumplimiento de la política de operación contable relacionada con: "Las

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Seccionales, que reciban dinero en efectivo, realizaran los
registros en un libro auxiliar de caja, estos dineros deben ser consignados a más tardar el día siguiente de su
recaudo en la cuenta corriente productd'.
Por otra parte se evidenció que la oficina de registro realiza las conciliaciones mensuales como está definido.

ty.
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PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
INFORME AUDITORÍA

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

EVALUACION CONTROL INTRNO CONTABLE.
Con el fin validar el grado a apropiación y aplicación de las Políticas de Operación del Proceso Contable, en la
Oficina de Registro de Piedecuesta, se evaluó conforme a su grado de participación, los siguientes aspectos:
Socialización de las políticas contables con el personal involucrado en el proceso:
Se pudo observar que la funcionaria encargada de realizar la información para el proceso contable, no tiene
conocimiento de la existencia del documento de Políticas Contables, así mismo no se observaron evidencias
de la socialización realizada por parte del Nivel Central o de la oficina de Registro Principal de este tema.
Socialización de los instrumentos para el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento
derivados de los hallazgos de auditoría interna o externa.
La Oficina no cuenta con planes de mejoramiento como producto de auditorías internas o externas realizadas.
Socialización de una política o instrumento tendiente a facilitar el flujo de información relativo a los hechos
económicos originados en cualquier dependencia.
Aunque no se ha socializado la política, la Oficina de registro tiene claridad del flujo de la información según
su Rol.
Socialización y aplicación de la política sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada
dentro del proceso contable de la entidad.
Aunque no se ha socializado la política, esta se aplica parcialmente, toda vez que se tiene identificado los
bienes físicamente, pero no se actualizan los inventarios individuales; lo cual podría considerarse una causa
para la materialización del riesgo de "perdida de los bienes de la Entidad"
Aplicación del procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr
una adecuada identificación y medición.
La ORIP aplica el procedimiento de conciliación bancaria y de las partidas no identificadas, periódicamente.
Aplicación del procedimiento para la presentación oportuna de la información financiera.
Aunque la información financiera no se registra en la Oficina de Registro esta es remitida oportunamente a la
Oficina de Registro Principal para lo pertinente.
Aplicación del procedimiento, para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan
verificar la existencia de activos y pasivos.
Esta actividad se realiza parcialmente, toda vez que se evidencia diferencia entre la información registrada en
el balance y la contenida en la base de datos de propiedad planta y equipo de la Oficina de Registro, lo que
evidencia falencias en el proceso de cruce de información.
Se llevan registros individualizados de los hechos económicos ocurridos en la entidad.
Se registra la información de ingresos de acuerdo a cada concepto, según el rol de la Oficina de Registro.
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INFORME AUDITORÍA

Los hechos económicos registrados están respaldados en documentos soporte idóneos.
Los hechos económicos de la Oficina se registran en la Oficina Principal de Bucaramanga, basados en la
información suministrada por la ORIP, se evidencian diferencias en la información relacionada por propiedad
planta y equipo.
Se calculan, de manera adecuada, los valores correspondientes a los procesos de depreciación, amortización.
El proceso se hace manualmente conforme al archivo remitido por la oficina de Registro Principal, existiendo
riesgos de errores, por la manipulación de la información, además no se tiene certeza de los valores registrados
para la depreciación del mes de diciembre toda vez que la información que reposa en la Oficina de Registro
presenta diferencias con respecto a la registrada en el balance de la Oficina.
Las personas involucradas en el proceso contable están capacitadas para identificar los hechos económicos
propios de la entidad que tienen impacto contable.
La funcionaria que consolida la información para el proceso contable, no tiene perfil contable, sin embargo el
registro de la misma se hace en la Oficina principal de Bucaramanga quien si tiene perfil contable.
De manera general el control interno contable en la Oficina de Registro se ejecuta aceptablemente, toda vez
que aunque se registra la información en la Oficina de Registro Principal de Bucaramanga, la funcionaria que
la proceso en la Oficina de Registro, no tiene conocimiento de las políticas contables, toda vez que no le han
sido socializadas, así mismo se observa que no se encuentran actualizados los inventarios individuales, no se
ejercen actividades de control para contribuir al cumplimiento de la política relacionada con el traslado de los
fondos de su cuenta producto.
Numeral 8.2.1.Comunicación con el cliente. Literal a), b) y c) - ISO 9001:2015
Al realizar la verificación de este numeral, se observó que en la plataforma de PQRSD, se llevaban registradas
únicamente las que ingresaban por la página Web de la entidad; se tomaron en cuenta los siguientes solicitudes
efectuadas a la ORIP, a través de correo físico:
RADICACIÓN PQRS EN LA ORIP
RADICADO EGRESO

RADICADO INGRESO

FECHA

3142018ER001781
3142019ER00051
3142019ER00032
3142019ER00056
3142019ER00072
3142019ER002338842
3142019ER00120
3142019ER00074
3142019ER00001
3142019ER00140
3142019ER00165
3142018ER00983
3142018ER00988
3142018ER00981
3142018ER001392
3142018ER001411

18/12/2018
18/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
12/02/2019
31/01/2019
2/01/2019
18/02/2019
22/02/2019
1/08/2018
3/08/2018
1/08/2018
28-09-2018
01-10-2018

3142018EE0000100
3142019EE
3142019EE00322
3142019EE00379
3142019EE00415
3142019EE00527
3142019EE00552
3142019EE00561
3142019EE00562
3142019EE00563
3142019EE00794
3142018EE02124
3142018EE02127
3142018EE02141
3142018EE003193
3142018EE003314

FECHA
14/01/2019
21/01/2019
1/02/2019
7/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
7/03/2019
21/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
25-10-2018
02-11-2018

DIAS DE TRAMITE
16
1
13
12
9
12
5
15
12
3
9
12
10
11
19
21

De acuerdo con la muestra seleccionada se considera que se cumplieron los términos para dar respuesta a las solicitudes.
De otra parte se observó que las PQRSD que los ciudadanos radican de forma física en la ORIP, no se están
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registrando en el aplicativo por lo cual se recomendó solicitar instrucciones al líder del Macroproceso de Cultura
del Servicio y Atención al Ciudadano, sobre su procedimiento para la gestión de las mismas, a través de la
plataforma. Igualmente se recomendó atender los términos que desde atención al ciudadano les informan con
cada PQRS, con el fin de realizar oportunamente las respuestas, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Procedimiento Corrección de Registro: Se incluye este procedimiento, dado que son solicitudes radicadas
por el usuario con el fin de satisfacer sus necesidades:
Con el fin de realizar su verificación, se tomó una muestra de 11 turnos de corrección, así:
FECHA DE
TURNO

TURNO

DIAS ENTRE LA FECHA DE
INGRESO DEL TURNOD DE
CORRECCIÓN Y LA REALIZACIÓN
DE LA CORRECCIÓN.

FECHA DE
CORRECCIÓN

MATRÍCULA

2018-314-3-344
2019-314-3-20
2019-314-3-80
2019-314-3-68
2019-314-3-43
2019-314-3-33
2019-314-3-28

23/10/2018
11/01/2019
25/02/2019
14/02/2019
31/01/2019
22/01/2019
18/01/2019

314-54366-54475
314-28312
314-65100
314-14401
314-40891
314-32869
314-8813

26/10/2018
14/01/2019
25/02/2019
14/02/2019
6/02/2019
25/01/2019
18/01/2019

3
1
1
1
4
3
1

2018-314-3-379
2019-314-3-65
2019-314-3-55
2019-314-3-10

14/11/2018
12/02/2019
6/02/2019
8/01/2019

314-39114, 314-28225
314-28557
314-616
314-52229

14/11/2018
21/02/2019
14/02/2019
8/01/2019

1
7
6
1

Como se puede observar en la ORIP, las solicitudes que presenta el ciudadano por errores cometidos en el
pasado, en documentos que ya terminaron su trámite fueron resueltas en menos de 7 días, con un promedio
de 3 días, así mismo, se presentan correcciones internas, registradas como producto no conforme, las cuales
son errores identificados por los calificadores en el momento de realizar el registro del documento.
Esta es una labor integral que apunta a cumplir con la gestión del servicio al ciudadano, realizada por los
servidores de la ORIP y que hace referencia a la Tercera dimensión-MIPG,
De otra parte y teniendo en cuenta el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, existen algunas correcciones que por
su situación jurídica, pasaron al procedimiento de actuación administrativa, encontrando que están en trámite,
estas solicitudes son:
Turno Corrección

Matrícula

2019-314-3-49

314-19080

2019-214-3-50
2018-214-3-396

314- 24593
314-19376

2018-214-3-428
2019-214-3-21
2019-214-3-48

314-1136
314-14751
314-13800

Nombre

Vigencia

FERNANDO CASTELLANOS
BUENO
GUSTAVO LONDOÑO SAAVEDRA
NILDA LEONOR CASTELLANO
ORLANDO BUENO
CASTELLANOS- OMAR
BOHORQUEZ
MIGUEL ANTONIO NAVARRETE
LIDA MAYERLI DIAZ VELANDIA

2019
2019
2018
2018
2019
2019
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Se observó que a las actuaciones administrativas se les realiza seguimiento periódico con el fin de culminar el
proceso y reflejar la situación jurídica real de la matrícula inmobiliaria, seguimiento que se realiza a través de
un block de notas por lo que se recomendó llevar el seguimiento a través de archivo Excel.
Numeral 8.2.3.1. La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo
una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente.
La ORIP tiene conocimiento de la normatividad definida para llevar a cabo el registro de la propiedad
inmobiliaria, sirviendo como medio de tradición del dominio de los bienes raíces para la atención del servicio
público registral.
Así mismo, la entidad ha definido de manera general las actividades que se deben desarrollar a través de los
procedimientos documentados en el mapa de procesos de la Superintendencia, por lo tanto se determina el
cumplimiento a este numeral.
Numeral 8.5. Producción y provisión del servicio, 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega y 8.6
Liberación de los productos y servicios - ISO 9001:2015
Validación Efectuada a través del Macroproceso Técnica Registra!
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
Para realizar esta verificación se tomaron los siguientes turnos de documento revisados en el aplicativo SIR:
CUADRO SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE DOCUMENTOS
TURNO

FECHA
INGRESO

CONFRONT
ACIÓN

REPARTO

CAUFICACI
6N

MESA
CONTROL

DESANOTAC
FINALIZACIÓN
IÓN

FIRMA

DIAS DEL
PROCESO
20

2018-314-6-5614

19/06/2018 19/06/2018

19/06/2018

25/06/2018

17/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

24/07/2018

2018-314-6-5844

06/07/2018 06/07/2018

06/07/2018

6/07/2002

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

24/07/2018

9

2018-314-6-6007

11/07/2018 11/07/2018

11/07/2018

11/07/2018

24/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

31/07/2018

11

2018-314-6-7076

09/08/2018 09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

24/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

21/09/2018

14

2018-314-6-7692

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

11/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

14/09/2018

2018-314-6-8466

13/09/2018 13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

25/09/2018

25/09/2018

12/10/2018

8
7

12

2018-314-6-8727

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

25/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

16/10/2018

2018-314-6-9283

02/10V2018 02/10/2018

02/10/2018

2/10/2018

9/10/2018

9/10/2018

9/10/2018

12/10/2018

5

10/10/2018

10/10/2018

16/10/2018

9

2018-314-6-9117
ZU18-314- 610687
G0123-314- b11337
1018- 314-b12483

27/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

8/10/2018

06/11/2018 06/11/2018

06/11/2018

6/11/2018

14/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

22/11/2018

22/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

27/11/2018

4/12/2018

4/12/2018

11/12/2018

8
10

27/09/2018

22/11/2018

8

19/12/2018

19/12/2018

9/12/2018

3/01/2019

10/01/2019

10/01/2019

17/01/2019

2019.314-6-21

09/01/2019 09/01/2019

09/01/2019

9/01/2019

1/03/2019

6/02/2019

6/02/2019

9/02/2019

2019- 314- 6-83

09/01/2019

09/01/2019

9/01/2019

5/02/2019

8/02/2019

8/02/2019

21/02/2019

22

13/03/2019

18

2019-314-6-1108

19/12/2018

12/02/2019

09/01/2019
12/02/2019

12/02/2019

12/02/2019

6/03/2019

8/03/2019

8/03/2019

20

Se encuentra que desde el ingreso por ventanilla de la solicitud de registro, hasta el reporte de "Desanotación"
transcurrieron hasta 22 días hábiles, en algunos casos, para realizar la calificación del documento. De manera
general, se observó que para la muestra seleccionada (15 documentos) el promedio de días en la calificación
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de éstos fueron 12 días hábiles. 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."
Así mismo, para el turno 2019-314-6-650 se observa que un mismo "usuario SIR", interviene en el proceso,
con los diferentes roles a que tiene acceso en las etapas o secuencias realizadas, de acuerdo con las
actividades establecidas en el procedimiento y para el Registro de Documentos, como son: radicar, confrontar,
reparto, calificar, mesa de control, firma y sellos, desanotación y finalización.
e fcun del Nano
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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-07-FR-01, para el Macroproceso Técnica Registral, denominado: "Cobros
indebidos a usuarios para la agilización de trámites en la ORIP'; al presentarse demoras en la calificación de
los documentos.
De otra parte, se observó que existen diferencias en el número de documentos pendientes por calificar para el
usuario LUZ.SANCHEZ, en los reportes generados por el SIR número 93 y G2, tal como se observa en el
registro documental, por lo que se requiere efectuar lo pertinente para determinar porque se está produciendo
esta diferencia en los diferentes archivos generados por el mismo Aplicativo.
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".
PROCESO GESTIÓN TESORERIA
Procedimiento: Devolución de Dinero
Revisado el cumplimiento de los términos para el trámite de las devoluciones de dinero, se tomaron 29
solicitudes como se muestra en la siguiente tabla:
FECHA
SOLICITUD DE
DEVOLUCION

TURNO DE
RADICACION DEL
DOCUMENTO

TURNO DE
DEVOLUCION DE
DINERO

FECHA
SOLICITUD DEL
RECURSO A
TESORERIA

No. DE
RESOLUCIÓN

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
RESOLUCIÓN

22/05/2017

2017-314-6-2943

2017-314-4-18

31/05/2017

89

6

11/08/2017

2017-314-2-42

2017-314-6-4184

31/08/2017

150

13

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
AUDITORIA

1AÑ0 10
MESES
- 7
1 AÑO
MESES
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INFORME AUDITORÍA

FECHA
SOLICITUD DE
DEVOLUCION

TURNO DE
RADICACION DEL
DOCUMENTO

TURNO DE
DEVOLUCION DE
DINERO

FECHA
SOLICITUD DEL
RECURSO A
TESORERIA

No. DE
RESOLUCIÓN

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
RESOLUCIÓN

11/08/2017

2017-314-4— 43

2017-314-6-4161

31/08/2017

151

15

12/07/2017

2017-314.4-44

2017-314-6.4089

31/08/2017

152

36

16/08/2017

2017-314-4-45

2017-314-4648

31/08/2017

153

11

16/08/2017

2017-314-4-46

2017-314-6-2255

31/08/2017

154

11

24/08/2017

2017-314-4-47

2017-314-6-7068

31/08/2017

155

5

25/08/2017

2017-314-4-48

2017-314-6-6943

31/08/2017

156

4

14/09/2017

2017-314-4-49

2017-314-6-7712

25/09/2017

169

7

14/09/2017

2017-314-4-50

2017-314-6-7113

25/09/2017

170

7

19/09/2017

2017-314-4-51

2017-314-6-7469

25/09/2017

171

4

19/09/2017

2017-314-4-52

2017-314-6-5967

25/09/2017

172

4

19/09/2017

2017-314-4-53

2017-314-6-6983

25/09/2017

173

4

19/09/2017

2017-314-4-54

2017-314-6-5166

25/09/2017

174

4

29/09/2017

2017-314-4-59

2017-314-6-6834

DE 30/10/2017

182

20

2/10/2017

2017-314-4-60

2017-314-6.6818

30/10/2017

181

19

11/10/2017

2017-314-4-61

2017-314-6.8423

30/10/2017

183

12

17/10/2017

2017-314-4-62

2017-314-6-8658

30/10/2017

184

9

18/10/2017

2017-314-4-63

2017-314-6-2728

30/10/2017

185

8

20/10/2017

2017-314-4-64

2017-314-6-8656

30/10/2017

186

6

20/11/2017

2017-314-4.66

2017-314-6-9088

L 21/11/2017

198

1

21/11/2017

2017-314-4-67

2017-314-6-9533

21/11/2017

199

1

1/12/2017

2017-314-4-68

04/12/2017

201

1

1 AÑO 3
MESES

13/03/2018

22

15

1 AÑO 1
MESES

2017-314-6-9222
2017-314-6.10329
19/02/2018

2018-314-5

2017-314-6-10766

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
AUDITORIA

1 AÑO 7
MESES
1 AÑO 8
MESES
1 AÑO 7
MESES
1 AÑO 7
MESES
1 AÑO 7
MESES
1 AÑO 7
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 6
MESES
1 AÑO 5
MESES
1 AÑO 5
MESES
1 AÑO 5
MESES
1 AÑO 5
MESES
1 AÑO 5
MESES
1 AÑO 4
MESES
1 AÑO 4
MESES
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FECHA
SOLICITUD DE
DEVOLUCION

TURNO DE
RADICACION DEL
DOCUMENTO

TURNO DE
DEVOLUCION DE
DINERO

FECHA
SOLICITUD DEL
RECURSO A
TESORERIA

No. DE
RESOLUCIÓN

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
RESOLUCIÓN

FECHA ENTRE
LA SOLICITUD
Y LA FECHA
DE LA
AUDITORIA

28/02/2018

2018-314-4-9

2017-314-6-12049

13/03/2018

26

9

1 AÑO 1
MESES

12/03/2018

2018-314-4-11

2017-314-6-9936

16/04/2018

42

20

1 AÑO

14/03/2018

2018-314-4-14

16/04/2018

45

16

1 AÑO

2017-314-6-7517
2017-314-6-12216
22/03/2018

2018-314-4-15

2018-314-6-806

16/04/2018

46

12

1 AÑO

2/04/2018

2018-314-4-16

2018-314-6-819

16/04/2018

47

8

11 MESES

De acuerdo con las solicitudes de devolución de dinero revisadas, se observó que en la ORIP existen solicitudes
pendientes de devolución desde mayo de. 2017, las cuales han sido gestionadas por la Oficina de Registro a
través de la Oficina Principal y la Dirección Regional sin que a la fecha de la auditoria se tenga la certeza de
su finalización, situación que genera incumplimiento a los términos definidos en el procedimiento Devoluciones
de Dinero y los contenidos en la resolución No. 13525 de 07-12-2016. De igual manera se incumple los
numerales Numeral 8.5. Producción y provisión del servicio, 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
y Numeral 8.6. Liberación de los Productos y Servicios, por cuanto no se está dando cumplimiento con
los términos legales establecidos para la entrega del producto y no existen evidencias de que se estén aplicando
criterios para el control del procedimiento.
Resolución 13525 de 7 de diciembre de 2016, Memorando 91 de 12 de diciembre de 2016, Memorando 002 de
17 de 2017,
Numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal e)- ISO 9001:2015
Para este numeral de la norma se tuvo encuenta lo evidenciado en los numerales relacionados con
infraestructura, entorno para la operación de los procesos y la disponibilidad de la información documentada,
en donde se observó que existen debilidades que afectan la producción y provision del servicio y que requieren
de la atención de acciones de mejora para cumplir con los literales b), c.) d.).
En cuanto a la designación de personas competentes según el literal e) de este numeral se encuentra que
existe personal competente para el proceso calificación de los documentos objeto de registro.
Decreto 1499/2017: MIPG -Tercera Dimensión -Gestión con valores para resultados - 3.2.1.1 Política de
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
Numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad
Existe los medios apropiados para identificar las salidas de los documentos objeto de registro, el cual es
llevado a través del aplicativo misional sistema de información Registral —SIR; sin embargo para identificar la
trazabilidad del archivo físico, existe el riesgo de no localizar los documentos, debido a los argumentos ya
mencionados en el numeral 7.5.3.2..
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INFORME AUDITORÍA

Decreto 1499/2017: MIPG - Tercera Dimensión -Gestión con valores para resultados - De la Ventanilla hacia
adentro -Trazabilidad.

Numeral 8.5. Producción y provisión del servicio - ISO 9001:2015

Se revisan los costos de los servicios o tarifas 2018 que se cobran a los clientes, estos servicios son:
Registro de venta, hipoteca, sucesión, patrimonio, afectación a vivienda, división material, entre otros.
Para realizar la verificación de la liquidación de los documentos presentados para el registro, se tomó una
muestra de 11 turnos, relacionados en el cuadro siguiente:
FECHA

TURNO

NO.
RECIBO

MATRICULA

14/01/2019 317-21331

2019-3146-294

ESCRITURA-VIS72879672 paga 50%

24/01/2019 314-78028

2019-3146-630

2019-3146-670

25/01/2019 314-28084

ESCRITURA
73002769 CANCELA HIP

2019-3146-650

25/01/2019 314-30245

ESCRITURA- clIv.
73002748 Material

2018-3146-11723

2018-3146-10230

1

30/11/20181314-78409

1

23/10/2018 314-73802

VALOR ACTO

ACTOS

DOCUMENTO

ESCRITURA DIV.
72879315 MATERIAL

DIVISION MATERIAL
MATRICULAS
INSCRP FOLIOS
USUFRUCTO
INSCRP FOLIOS
VENTAREPRODUCCION
SUBTOTAL
2%
TOTAL
CANCEL HIPOTE
VENTA
PATRI MON
CON DIC RESOL 2
Hl PTECA
REP ROO CONST
SUBTOTAL
296 DOCUMENTAL
TOTAL
CANCELACION HIP
2%
TOTAL

DIVISION MATERIAL
3 MATRICULAS
INSCR FOLIOS
SUBTOTAL
2%
TOTAL
729604501 ESCRITURA varias- HIPOTECA
VENTA
HIPOTECA
REPRODUCCION
AFECTACION VIVI
CONDICION RESOLU
su btotal
2%
total
VENTA -C.
72878315 HIPOTECA
cancelacion HIP
venta

33.000.000,00

1.772.535,00
105.400.000,00
77.327.100,00

49.000.000,00

586.435,00
150_770200,00
40.514.924,00

584.707,00
162.067.160,00

2%

2018-3146-117011 30/11/20181314-56553

2018-3146-10123

1

23/10/2018 314-1972 y 3:

total
729604.361ESCR1 TURA VENTA VENTA
2%
TOTAL
ESCRITURA
SUCESIÓN
sucesión
72878260

5.000.000,00

34.800.000,00

2%

2019-3146-10154123/10/20181314-76330

2019-3146-400
2019- 31,6-9£136

1

ESCRITURA72879457 SUSECION

17/01/2019 314-24038
112/10/20181314-50209

72878280IVARIOS DE VIS

1

740047371M E N T...

total
cancelacion hipoteca
venta- paga la mitad
patrimonio
2 reproducciones
hipoteca
sucesión
2%
ve nta

2%

656.484,00
81.077.856,00
49.172.362,00
58.000.000,00
700_000.000,00

VALOR

19.700,00
83.200,00
83.200,00
19.700,00
72.800,00
202.000,00
11.600,00
492.200.00
9_844,00
502_044,00
35.300,00
322.500,00
9.900,00
39.400,00
47.300,00
11_500,00
465.900,00
9.318,00
475.218,00
299.880,00
5.997,60
305.877,60
19.700,00
31.200,00
31.200,00
82.100,00
1.642,00
83_742,00
35.300,00
1.130.800,00
207.800,00
11.600,00
19.700,00
0,00
1.405.200,00
28.104,00
1.433.304,00
35.300,00
1.215.700,00
24.314,00
1.275.314,00
35.300,00
706,00
36.006,00
213.000,00
4.260,00
217.260,00
35.300,00
248.100,00
9.900,00
23.200,00
120.400,00
355.000,00
7.100,00
5.25o.000,00
105.000,00

Luego de verificar la liquidación de cada uno de los actos, correspondientes a los 11 turnos de la muestra, se
encontró conforme a lo estipulado en la resolución 2854 de 16 de marzo de 2018, "Por la cual se fijan tarifas
por concepto del ejercicio de la función registral" para la vigencia 2018.
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Numeral 8.5.3. - ISO 9001:2015
Con este numeral se pretende que la entidad utilice los medios necesarios para identificar, verificar, proteger y
salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores, suministrada para su utilización como es el caso
de los documentos objeto de registro, donde se observa que la oficina de registro, no cuenta con las
instalaciones apropiadas para su almacenamiento, ni los medios de conservación para el archivo físico, tal
como se mencionó en el numeral 7.5.3.2., motivo por el cual no se cumple con este numeral.
MIPG - Tercera Dimensión -Gestión con valores para resultados - De la Ventanilla hacia adentro -Imágenes
digitales, garantizando reproduccion total y fiel de documento registro.
Numeral 8.7.1. - ISO 9001:2015
La ORIP está identificando el producto no conforme el cual se está registrando a través del formato, con las
correcciones detectadas en el proceso de calificación y de forma inmediata se procede a su corrección.
Decreto 1499/2017:
MIPG -4a. Dimensión: Evaluación de Resultados -4.2.1.-Documentar los resultados de los ejercicios de
seguimiento y evaluación
La ORIP toma las acciones adecuadas para abordar las conformidad de los
productos y servicios no conformes, detectados después de la entrega o durante la provisión de los servicios.
Numeral 9.1. - ISO 9001:2015 -Seguimiento, Medición, análisis y evaluación
Se observó que la Oficina de Registro no realizó para la vigencia 2018 el análisis de la información de los
indicadores que miden su desempeño, como lo establece la actividad Nro 4 del procedimiento "MEDICIÓN DE
LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS"; igualmente se evidenció incumplimiento de las funciones asignadas a la
Dirección Regional descritas en la misma actividad, en relación a: " Alimentar la Matriz: El Director Regional
dará cumplimiento a través del líder de calidad de su región, en alimentar el formato "Hoja de Vida del
Indicador', de cada una de las oficinas de instrumentos públicos adscritas, con referencia a la base de
datos que es compartida por el líder de estadística a través de One Drive; Una vez la regional cuente
con toda la información consignada en las hoja de vida del indicador de sus oficinas, El líder procederá
a compartir la hoja de vida del indicador totalmente diligenciada, por medio de la herramienta One
Drive , vinculo que llegara a cada uno de los correo de los registradores y líderes de calidad de la
OR/P'S".
Lo anterior no permitió contar con insumos para implementar la mejora continua frente a los resultados de la
gestión de la ORIP.

Reporte de Datos
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Grá fioss y Análisis

IORCIIMPIEOECURTA

La situación anterior impacta directamente el proceso de evaluación de la percepción de grupo de valor, en
donde señala que la entidad debe evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus necesidades
y expectativas a los servicios prestados y en general a la gestión de la entidad, como lo establece el MIPG;
numeral 4.2.1.-Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, por lo que se incumple el numeral 9.1
de la ISO 9001:2015.
Numeral 9.1.2. Satisfacción del cliente- ISO 9001:2015
La Oficina de Registro cuenta con buzón de sugerencias y se aplica la encuesta de percepción ciudadana,
diligenciada por los clientes.
En desarrollo de la auditoría, se observó el buen desempeño de los funcionarios de las ventanilla en relación
con el buen trato y atención a los usuarios.
Se revisaron las carpetas con las encuestas de percepción ciudadana que se llevan de manera física
mensualmente y se observó que se cumple con la cantidad establecida para la ORIP que corresponde a 86
encuestas; sin embargo estas no están siendo registradas a través del aplicativo, por lo cual se recomendó
solicitar capacitación a los líderes del proceso.
Numeral 9.1.3. Análisis y evaluación- ISO 9001:2015
Se observó que la Oficina de Registro no realiza análisis y evaluación a los datos resultantes de indicadores,
encuentas de satisfacción debido a que no se están tabulando.
Numeral 10.2 No conformidad y acción correctiva ISO 9001:2015
Verificado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se lleva en la Oficina de Control Interno, se observó
que la ORIP no presenta ningún plan, en los últimos cinco (5) años.
Decreto 1499/2017: MIPG -r. Dimensión: Evaluación de Resultados, Actividades de Monitoreo

dril%
IM 909:
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2. CONCLUSIONES
Como resultado de la verificación en la implementación y mantenimiento de los numerales de la ISO 9001:2015
y demás normatividad aplicables a los procesos que transversalmente intervienen en la ORIP auditada, se
observó que el Registrador realiza el seguimiento a la calificación de los documentos de registro, dejando las
evidencias de lo actuado al respecto a través del Aplicativo SIR; sin embargo, se evidencia incumplimiento de
términos para algunos turnos de registro y otras situaciones señaladas en cada uno de los numerales de la
norma, citados en el presente informe que deben ser objeto de mejora.
A continuación se relacionan los principales hallazgos evidenciados,
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO — Oportunidades de Mejora

1

2

3

Se encontró que la Oficina de registro desconoce el ejercicio realizado para
el análisis de comprensión del contexto interno realizado desde el Nivel
Central, quienes cuentan con la DOFA de carácter general; este
desconocimiento podría conllevar a pérdida de control en la interacción con
el entorno interno, lo que no permitiría tomar decisiones ni establecer un
marco estratégico adecuado al propósito de la entidad, factores que pueden
condicionar positiva y negativamente al desempeño previsto, tal como lo
establece el numeral 4.1.
Por la razón anterior, se consigna como observación para efectos de
implementación de las oportunidades de mejora correspondientes, a través
del liderazgo del Macroproceso de Direccionamiento Estratégico y en
atención a lo establecido en el Decreto 1499/2017 —MIPG; 2da. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación: numeral 2.1.1 - Política de
Planeación Institucional y 3ra. Dimensión - Gestión con valores para
resultados - De la Ventanilla hacia adentro.
Al verificar las actividades desarrolladas, se observó que la ORIP no cuenta
con los funcionarios necesarios para la Gestión Documental (tanto para el
archivo de la gestión administrativa, como para el archivo misional), y aunque
existe una funcionaria designada para la custodia y salvaguarda del archivo
registral, se requiere de más apoyo en la organización del mismo, toda vez,
que actualmente la funcionaria se encuentra con limitaciones físicas de salud
determinada por EPS, para subir y bajar escaleras, levantar objetos pesados,
entre otros.
De otra parte, se encontró la ejecución de actividades en el archivo físico de
la ORIP, realizadas por estudiantes del colegio en cumplimiento del servicio
social obligatorio, sin que se conozca el cubrimiento en los riesgos laborales
existentes en caso de un accidente, por lo anterior se recomienda realizar las
acciones pertinentes para definir esta responsabilidad.
Estas situaciones podrían conllevar a que en la ORIP se pueda incumplir el
numeral 7.1.2 de la ISO 9001:2015, que hace referencia a que la
organización debe proporcionar las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
aceración control de sus • rocesos.
Se observó deterioro de las instalaciones físicas de la Oficina de Registro
como consecuencia de la falta de mantenimiento: en puertas, falta de
mantenimiento a la fotocopiadora por lo cual está sin uso, la existencia de
humedad en paredes, las filtraciones de agua en un baño, falta de pintura,
falta de iluminación en el archivo (no hay luminarias) y falta de espacios para
el mismo; el sistema de cableado de la red eléctrica, así como su tablero de

OBS

Se recomienda realizar las
gestiones necesarias para
que sea incluida, como
complemento al análisis de la Direccionamiento
capacidad institucional de la Estratégico
—Dirección
SNR, dando a conocer el Regional- ORIP
resultado de esta inclusión a
todos los funcionarios de la
ORIP.

OBS

1-Realizar lo necesario para
determinar las necesidades
de personal en cuanto a
número de empleos, para
concluir si hay déficit que
permita el cumplimiento del Gestión Talento Humanotema documental.
Dirección Regional- ORIP
2-Revisar la reglamentación
para definir la
responsabilidad en el
cubrimiento de la ARL para
este tipo de convenio.

NC

Realizar las gestiones
pertinentes para subsanar las
Gestión Administrativa —
causas de esta situación
Dirección Regional y ORIP
evidenciada durante la
auditoría.

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

S

SUPERiNTENDENCIA

DE NOTARIADO
RO
Lt, R E Gd ITI

Anos

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
INFORME AUDITORÍA

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018
un

.--.;

4

5

6

1
,
115' --"

151W
..... ---0,

control requieren de mantenimiento, para ser adecuados a los espacios
físicos existentes. El monitor del sistema de circuito cerrado de televisión no
está en funcionamiento, lo que no permite visualizar las imágenes y no se
tiene la certeza si está grabando, con el riesgo de que éstas no sirvan como
pruebas para ayudar a analizar los incidentes, en caso de que ocurriesen,
toda vez que no existe personal de vigilancia en esta ORIP. Por lo anterior,
se genera inobservancia a lo establecido en el numeral 7.1.3, que establece
que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y servicios.
Se encontraron 5 extintores con agente de Solkaflan, los cuales se
encuentran sin realizarle la disposición final, toda vez que estos ya no podrán
ser recargados por disposiciones legales. Así mismo, se encontró que no han
realizado proceso de tratamiento de residuos peligrosos para los elementos
como cartuchos de temer inservibles, luminarias, entre otros.
Esta situación conlleva al incumplimiento de lo establecido en la Circular 1065
de 2016, en la cual se establecen directrices para las ORIP, respecto a la
disposición final de los consumibles de impresión.
Revisados los equipos de cómputo existentes en la ORIP, se encontró que el
100% de éstos, no cuentan con la protección contra software malicioso, que
de acuerdo con el existente para la entidad es el —isheriff, situación que
podría conllevar a generar el riesgo de no contar con una herramienta que
permita prevenir una posible infiltración por algún virus, que dañe de
cualquier forma el Sistema Operativo de los equipos de cómputo o que
llegase a generar la intrusión a la red de la SNR, o que podría conllevar a la
perdida de la información contenida en las unidades de disco infectadas
(incluidas las unidades de red), entre otros riesgos.
Se encontraron roles activos incompatibles con las actividades que
actualmente están desarrollando los funcionarios, de acuerdo con las
Observaciones OCI consignadas en cada uno, situación que podría conllevar
al riesgo identificado por la Dirección Técnica Registral, mediante Circular
No.795 de 2017.
Así mismo, y dado que se encontró un usuario en vacaciones sin inactivar su
usuario, se hace necesario dar aplicación a la Circular 1041 de 2015, en
cuanto a la Activación e inactivación de usuarios según las novedades de
personal que se presenten de forma temporal o definitiva (ingresos, retiros,
incapacidades, licencias, entre otras), las cuales se deben ver reflejadas de
forma inmediata en el aplicativo.

NC
.
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OBS
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Se evidenció que existen diferencias en la información reportada para
consolidar el informe exigido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor,
sobre el número de equipos de cómputo existentes en la Oficina de Registro,
de acuerdo con el inventario físico de los mismos. Así mismo, se encontró
desactualización en las características técnicas como son: capacidad del
procesador, disco duro, software instalado; en otros casos, usuarios, con
respecto al archivo "Relación de Equipos y Licencias", del archivo enviado a

NC

Dar cumplimiento a lo
Gestión Administrativa —
establecido en la Circular
Dirección Regional y ORIP
1065 de 2016.

Realizar la instalación y
de
la
actualización del software Tecnologías
para la prevención de una Información - Dirección
posible infiltración por algún Regional y ORIP
virus.

Realizar la depuración de los
roles establecidos para cada
usuario, aplicando las buenas
prácticas definidas en la
Circular No.795 de 2017,
donde fueron identificados
aquellos idóneos para la
prestación de una
determinada actividad, y
donde señalan de igual
modo, aquellos que por
considerarse un riesgo, no
deben ser asignados a un
mismo funcionario en pro de
la seguridad jurídica de la
información registral. Así
mismo, dar cumplimiento a lo
establecido en la Circular
No.1041 de 2015.

Tecnologías de la
Información -Dirección
Regional y ORIP

Gestionar lo pertinente para
que al realizar anualmente el
reporte, se pueda contar con
la información verifica para la
rendición de información a la
DNDA.

Tecnologías de la
Información -Dirección
Regional y ORIP
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la Oficina de Control Interno (insumo de control para el informe Derechos de
Autor) por la Dirección Regional; y donde para la ORIP Piedecuesta se
presentó un 20% de desactualización con respecto al 100% de los equipos
existentes. Esta situación conlleva a determinar una No Conformidad en
atención al riesgo de generar información no verídica en la rendición del
informe a la DNDA.
Se observó que existen deficiencias en las condiciones ambientales físicas,
para la operación de los procesos desarrollados en la ORIP, por cuanto no
se cuenta con iluminación en el espacio de archivo de documentos; la
ventilación no es la adecuada; filtración y humedad en las paredes, falta de
circulación de aire; así mismo, se observa contaminación visual por la
carencia de espacios físicos para el archivo y por la cantidad de cajas con
documentos de vigencias anteriores (desde el año 2009), entre otros, lo cual
puede conllevar a generar riesgos en cuanto a síndrome de agotamiento;
síndrome de fatiga; síndrome de burnout, situaciones que pueden tener
consecuencias graves, tanto a nivel físico como psicológico. Estas
condiciones ambientales podrían conllevar al riesgo de verse afectado el
servicio prestado a los usuarios por parte de la Oficina de Registro de
Piedecuesta y un posible incumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1.4
de la ISO 9001:2015
Se observó que en la ORIP hay desconocimiento del Plan de Bienestar
existente en la Entidad, no conocen su ubicación o su publicación en la
página web de la entidad, las actividades o áreas de intervención a ser
socializadas o las actividades de bienestar que serán ejecutadas a través del
Plan de Bienestar, para la vigencia en curso. Teniendo en cuenta que está
reglamentado que los servidores públicos y sus familias participen en los
diferentes programas de bienestar social que establezca el Estado, tales
como los de vivienda, recreación, cultura, deporte y vacacionales; así como
el poder de disfrutar de estímulos conforme a las disposiciones legales, se
observa que se puede llegar a generar el riesgo de incumplir lo establecido
en el Art.33 de la Le 734 de 2002, en los numerales 4 5.
Se observa la necesidad de realizar jornadas de inducción y/o reinducción
y/o entrenamiento en puesto de trabajo, en los temas relacionados con: El
Sistema Integrado de Gestión Institucional, manejo del Antiguo Sistema; uso
del Aplicativo -Sistema Integrado de Servicios y Gestión para la consolidación
de PQRSD, así como para la consolidación y manejo de las Encuestas de
Percepción al Ciudadano y en temas relacionados con Primeros Auxilios o
como brigadistas.
Así mismo, se pudo observar que la funcionaria encargada de realizar la
información para el proceso contable, no tiene conocimiento de la existencia
del documento de Políticas Contables, así mismo no se observaron
evidencias de la socialización realizada por parte del Nivel Central o de la
oficina de Registro Principal de este tema.
Se establece como Observación por los argumentos señalados en la revisión
efectuada al numeral 7.2 de la ISO 9001:2015, del • resente informe.
Se observa que las situaciones identificadas en los procedimientos:
Expedición certificados de pertenencia, Procedimiento Devolución de dinero
y Procedimiento Correcciones, conllevan a generar falta de estandarización
en las actividades que deben desarrollarse para la operación de los mismos,
así mismo, no se estandariza la conservación y preservación de la
información, de acuerdo con los cambios generados y/o de acuerdo con las
tecnologías existentes para su almacenamiento. Por lo anterior, se genera
incum.limiento al numeral 7.5.2 'ara la creación actualización documental,
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Realizar las gestiones
pertinentes para proporcionar
y mantener el ambiente
Gestión Administrativa
necesario para la operación
Dirección Regional y ORIP
de los procesos, mejorando
las condiciones ambientales
de naturaleza física.

-

OBS

Realizar lo pertinente para
dar a conocer a la ORIP el
Plan de Bienestar de la
Gestión Talento Humano
vigencia actual, con el fin de
Dirección Regional y ORIP
que puedan participar en las
diferentes actividades
programadas.

OBS

Se recomienda realizar las
gestiones pertinentes para
realizar estas jornadas de
inducción y/o reinducción y/o
entrenamiento en puesto de
Gestión Talento Humano —
trabajo, en los temas
Dirección Regional y ORIP
relacionados anteriormente, y
con cada uno de los
responsables de liderar los
temas señalados
anteriormente.

NC

Realizar las gestiones a que Dirección Técnica Registral
haya lugar con el fin de
Direccionamiento
Estratégico - Dirección
estandarizar los
procedimientos mencionados. Regional y ORIP

-
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en su literal c) que establece: "la revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia adecuación."
Numeral 7.5.3 y Numeral 8.5.4 En cuanto a la información documentada en
la Oficina de Registro, se observó lo siguiente: Los documentos físicos
misionales como soporte del registro no están debidamente protegidos por
cuanto no hay carpetas para su archivo físico (existen aproximadamente
9.000 matrículas pendientes de archivo), no se cuenta con el espacio
suficiente para su almacenamiento, no se cuenta con línea de producción y/o
digitalización. Así mismo no se ha realizado transferencia documental y
existen documentos de archivo administrativo desde el año 2009, Existen
Libros Antiguo sistema sin el debido cuidado por cuanto no se ha realizado
prevención de deterioro de éstos, de archivo y situaciones de riesgo como
Contaminantes atmosféricos, polvo, microorganismos (Bacterias y hongos),
insectos y roedores entre otros.
Debido a lo anterior, se observa que esta documentación conlleva al riesgo
de no estar disponible para su uso, donde y cuando se necesite; y al no estar
protegida adecuadamente genera el riesgo de pérdida de la confidencialidad,
uso inadecuado o pérdida de integridad de los mismos.
Por lo anterior se determina como no conformidad dado el incumplimiento al
numeral 7.5.3. y 8.5.4 de la Norma ISO 9001:2015 y a la Ley 594 de 2000,
Art.4, literal d Art. 16 17.
De otra parte, se observó que existen diferencias en el número de
documentos pendientes por calificar para el usuario LUZ.SANCHEZ, en los
reportes generados por el SIR número 93 y G2, tal como se observa en el
registro documental, 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".
Con el fín de verificar la efectividad de los controles ejecutados para
garantizar que los bienes devolutivos controlados no se pierdan se comparó
la información contenida en el "Formato control inventario individual y zonas
comunes" de cada uno de los funcionarios de la Oficina de Registro,
encontrando que estos se encuentran desactualizados con respecto al
inventario físico; se observó que la última fecha de actualización corresponde
al 28/12/2017, lo que evidencia deficiencia en la aplicación de los controles
definidos en el procedimiento "CONTROL DE INVENTARIO INDIVIDUAL";
situación que podría considerarse una causa para materializar el riesgo de
"• érdida de los bienes de la Entidad".
se observan algunas diferencias, pequeñas que podrían estar asociadas a
los pagos PSE, sin embargo llama la atención la diferencia del mes de julio,
la cual es relevante con respecto al cuadro resumen de ingresos mensuales
generado por la ORIP; teniendo en cuenta que el valor recaudado por PSE
corresponde a $146.700.
Lo anterior evidencia inaplicabilidad de los controles registrados en el
procedimiento de ingresos proceso "GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
ADMINISTRATIVA"
actividad dos (2) "ELABORAR CUADRO DE
INGRESOS MENSUAL CONSOLIDADO" control: "Se remite el cuadro de
ingreso mensual al coordinador de la gestión tecnológica administrativa para
su revisión y respectiva firma. Confrontación con el reporte estadístico
expedido por el Centro de Cómputo".
La situación anterior podría impactar las cifras consolidadas de ingresos de
la SNR considerarse una causa del deseo "Generar información contable
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NC

Atender las disposiciones
legales establecidas al Gestión Administrativa
respecto para el control y Dirección Técnica Registral
preservación de la
-Dirección Regional y ORIP
información documentada.

OBS

Efectuar lo pertinente para
determinar porque se está
produciendo esta diferencia ecnologías
de
en los diferentes archivos Información - ORIP
generados por el mismo
Aplicativo.

NC

Realizar la actualización del
Gestión Administrativa -inventario existente en la
Dirección Regional y ORIP
ORIP

NC

Revisar y dar
aplicabilidad a los controles
registrados e procedimiento
de ingresos proceso
"GESTIÓN TECNOLÓGICA Gestión Administrativa —
Y ADMINISTRATIVA"
Dirección Regional y ORIP
actividad dos (2)
"ELABORAR CUADRO DE
INGRESOS MENSUAL
CONSOLIDADO
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incompleta que no revele la totalidad de los hechos económicos y financieros
de la Su e erintendencia".
Se evidencian diferencias en la información de la base de datos suministrada
por la Oficina de Registro, y su balance, así mismo esta información difiere
de la que reposa en el nivel central que fue la tenida en cuenta para registrar
la información contable de la SNR.
Lo anterior, evidencia incumplimiento de la política de operación relacionada
con: "Las áreas que proveen información para el proceso contable son...y
Direcciones Regionales....La información reportada al Grupo de Contabilidad
por parte de las áreas proveedoras de información, anteriormente descritas
debe corresponder a hechos económicos y valores reales, analizados y
depurados....'', contenida en el MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN
RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE".
Se consolida en la OBS No.10, por tratarse del mismo tema en lo relacionado
con Ca e acitación.
Se observa incumplimiento de la política de operación contable relacionada
con: "Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Seccionales, que
reciban dinero en efectivo, realizaran los registros en un libro auxiliar de caja,
estos dineros deben ser consignados a más tardar el día siguiente de su
recaudo en la cuenta corriente producto".
Por otra parte se evidenció que la oficina de registro realiza las conciliaciones
mensuales como está definido.
Se observó al 12 de marzo de 2019, que existe incumplimiento a los términos
registrales establecidos en la Ley 1579 de 2012, Art. 27, generado por el
atraso en la calificación de documentos.

Se observó que la Oficina de Registro no realizó para la vigencia 2018 el
análisis de la información de los indicadores que miden su desempeño, como
lo establece la actividad Nro. 4 del procedimiento "MEDICIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS"; igualmente se evidenció incumplimiento de
las funciones asignadas a la Dirección Regional descritas en la misma
actividad, en relación a: "Alimentar la Matriz: El Director Regional dará
cumplimiento a través del líder de calidad de su región, en alimentar el
formato "Hoja de Vida del Indicador", de cada una de las oficinas de
instrumentos públicos adscritas, con referencia a la base de datos que es
compartida por el líder de estadística a través de One Drive; Una vez la
regional cuente con toda la información consignada en las hoja de vida del
indicador de sus oficinas, El líder procederá a compartir la hoja de vida del
indicador totalmente diligenciada, por medio de la herramienta One Drive ,
vinculo que llegara a cada uno de los correo de los registradores y líderes de
calidad de la ORIP'S".
Lo anterior no permitió contar con insumos para implementar la mejora
continua frente a los resultados de la gestión de la ORIP, ni realizar los
res •ectivos análisis de • ue trata el numeral 9.1.3.
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Dar cumplimiento a las
políticas de operación
contables, establecidas por
la entidad y contenida en el Gestión Financiera —
MANUAL DE POLÍTICAS DE Dirección Regional y ORIP
OPERACIÓN
RELACIONADAS CON EL
PROCESO CONTABLE"

----

NC

Dar cumplimiento a lo
establecido en relación con
los términos para enviar los Gestión Financiera -traslados. Así mismo, realizar Dirección Regional y ORIP
las conciliaciones de acuerdo
con lo definido para ello.

NC

Establecer las medidas de
contingencia necesarias para
Dirección Técnica Registra)
dar cumplimiento a los
-Dirección Regional y ORIP
términos señalados por la
Le .

NC

Realizar las gestiones
necesarias para contar con
Direccionamiento
estos insumos para la toma
estratégico — Dirección
de decisiones.
Regional - ORIP

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.
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RESPUESTA Y ARGUMENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA
4.
OFICINA DE REGISTRO DE PIEDECUESTA
Al respecto fue analizada la respuesta dada por el Señor Registrador mediante Oficio enviado desde
la ORIP Piedecuesta, correo electrónico del 26 de Abril de 2019; informe que será anexo al presente
informe. Anexo No.1
En respuesta a la revisión efectuada a cada una de las evidencias anexas, como sustento a los
hallazgos No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, y 20, se encuentra que si bien es
cierto la ORIP Piedecuesta ha informado al Nivel Central las diferentes situaciones presentadas al
interior de la ORIP, y/o han realizado las gestiones necesarias para lograr subsanarlos, contando con
los documentos soportes que evidencian la voluntad y disposición de los funcionarios para corregir o
dar cumplimiento a la normatividad vigente; pero que en muchos casos se sale del alcance de la ORIP,
por lo cual se hace necesario para algunas de estas situaciones, que el compromiso y liderazgo sea
ejercido desde el Nivel Central, teniendo en cuenta que a la fecha de la Auditoría fueron evidenciadas
por el equipo auditor las situaciones expuestas en el presente informe, sin que a la fecha se hayan
subsanado. Por lo anterior, estas situaciones han sido plasmadas como observación y/o No
Conformidad dado el riesgo y/o incumplimiento a la normatividad vigente.
Se recuerda que la auditoría se plantea con un enfoque basado en procesos, donde es necesario ir
más allá de las gestiones que pueda realizar la ORIP, efectuando el análisis de causa raíz de manera
integral, identificando las acciones que sean necesarias para eliminarlas, en aras de optimizar los
procesos de la Superintendencia, buscando ser más eficientes a Nivel Nacional.
Equipo Auditor:
Luisa Nayibe Barreto López

- María Francisca Guevara

- María Stella Reyes Beltrán
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Piedecuesta, abril 26 de 2019
Doctor

JOSÉ DANIEL JIJTJNICO RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Control Interno (E)
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No.. 13-49 Int 201
Bogotá D e
SNR20 9EE02 1
Asunto: Su comunicación °Ct.
auditoria Interna IntegralCalidad-Gestión)

Prelimiraat de

ial alude:
En atención el informepreliminar de la auditoria desarrollada en esta ORIP en el mes marzo
de 2019, de manera atenta nos permitimos remitir respuesta al rssismo, para su
conocimiento,
Nuestras observaciones a cada uno de los Iteras son:

itera. 1. Observación:
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNIR,
Ítem. 2.. Observación:
La falta de personal suficiente e idóneo para la gestión de los archivos administrativo y
misional se ha informado en repetidas ocasiones al nivel central de la SNR sin que se haya
dado solución satisfactoria al respeCto.
colaboración de estudiantes de los grados 10 y 11 de bachillerato en la gestión de
nuestros archivos ha sido de gran ayuda. Esta se permite acatando sugerencias dadas por
el nivel central a los Registradores en encuentros nacionales, para mitigar en parte las
necesidades de personal. Cabe resaltar que estas prácticas de estudiantes de colegios no
estarian contempladas por la Circular 1590 de 2015.
Además, es dar una oportunidad para que ellos cumplan con sus prácticas para obtener e
titulo de bachiller_
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Por información suministrada del colegio, los estudiantes se encuentran afiliados en riesgos
laborales a SURAMERICANA S.A, como trabajadores PRACTICANTES-EDUCACION y Su
certificación se encuentra en trámite. Apenas contemos con ellas, se las haremos llegar.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Se anexa soporte.
Ítem. 3. No conformhdad:
El nivel central de la SNR conoce de estas delicadas situaciones en la infraestructura de
nuestra sede por información y reiterados requerimientos de solución por parte de los
registradores anteriores y el actual, así eximo por parte de otros funcionarios de la ORIP .
También. se ha informado, sin que se de solución. sobre que el monitor no deja ver si las
cámaras sirven o no.
Tenemos información de que actualmente el nivel central de la SNR adelanta el proceso de
contratación y adecuación de la, nueva sede administrativa sonde funcionará esta ORIP,
En cuanto a la ausencia de vigilante, también se ha solicitado su asignación por las
características propias de nuestra operación_
Estaremos prestos a ate -r lo que al respecto se determine

l nivel cntral de la SNR

Se anexa soporte..
Ítem. 4. No conformidad:
Estamos a la espera que haya una orden u orientación por parte del nivel central de la SNR
en cuanto a si estos elementos (extintores) son para dar de baja o- cuál seria el
procedimiento a seguir.
En cuanto a la aplicación de la Circular 1065 de 2016 (tratamiento de residuos peligrosos).
se ha informado por parte de la ORIP que no se cuenta con un espacio físico (centro de
acopio) para darle aplicación. Asimismo, se ha solicitado directrices sobre la forma
(embalaje). medio de transporte y destino, para su envio sin que no se nos haya indicado
algo al respecto-.
Estaremos prestos a atender lo que sobre el tema se determine por el nivel central de la
SNR
Se anexa soporte
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itere. 5. Observación:

En las oportunidades en que técnicos y/o ingenieros han hecho mantenimiento a nuestros
equipas de cómputo, así como cuando por alguna circunstancia se pide ayuda a la mesa
de soporte técnico, se nos informa que los equipos tienen instalados antivirus. Empero,
teniendo en cuenta el hallazgo de la auditoria, nos acogemos al mismo y desde ya
estaremos atentos a lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Estaremos prestos a atender lo que sobre el tema se determine par el nivel central d I
SNR,
kern. 6. Observación:
La incompatibilidad entre ciertos roles de algunos funcionarios obedece al tamaño y númerode funcionarios de la oficina (necesidades del servicio). La asignación la hace el Registrador
con la debida diligencia y vigilancia, evitando cualquier situación atípica o contraria a la ley,
Lo anterior es permitido por la misma Circular 795 de 2017.
La funcionaria que se encontraba en vacaciones era la calificadora CLAUDIA DUARTE
ARENAS. Ella se habla apartado de sus funciones desde el 08 de marzo (viernes) y la
auditoría empezó el 11 del mismo mes (lunes). Sus roles se inactivaron el 12 de marzo
Estaremos prestos a atender lo que sobre el tema se determine por el nivel central de la
SNR.
Se anexa soporte.
Ítem. 7. No conformidad:

Estaremos prestos a atender lo que sobre el tema se determine por el nivel central de la
SNR. ya que las diferencias en la información y/o desactualización en las caracteristicas
técnicas de los equipos de cómputo de esta ORIP puede obedecer a información
incompleta o entremezclada, como resultado de errores involuntarios de parte de nosotros,
pues no contamos con ingenieros de sistemas en la oficina, o de parte del nivel central
Dirección Técnica.

Ítem, 8. No conformidad:
El nivel central de la SNR conoce de estas delicadas situaciones en la infraestructura de
nuestra sede por información y reiterados requerimientos de los registradores anteriores y
actual, así Corno por parte de otros funcionarios de la ORIP.
Tenemos información de que actualmente el nivel central de la SNR adelanta el proceso de
contratación y adecuación de la nueva sede administrativa sonde funcionaré esta ORIP.
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La primera semana de abril el nivel central nos aprobó por caja menor la compra de tubos
para las lámparas de la OR1P. Esta solicitud se había hecho varios meses atrás. En el área
de archivo, computo y cocina se instalaron tubos necesarios para su correcta iluminación.
Sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de airee acondicionados no se ha tenido
respuesta por parte del nivel central, pese las insistentes Solicitudes
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de le SNR.
Se anexa soporte.
Ítem. 9. Observación:
Teniendo en cuenta el hallazgo de la auditoría, nos acogemos al mismo y desde ya
estaremos atentos a lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Es importante que el nivel central, más que comunicar el plan de bienestar de la entidad a
los funcionarios, lo aplique y dé la oportunidad de participar y beneficiarse de sus
actividades.
Sobre este mismo tema, por ejemplo, no se conoce si la entidad tiene reglamentado y da
aplicación a lo dispuesto por La Ley 1857 de 2017 en cuanto a conceder a los funcionarios
un dia semestral para compartir con la familia, Sobre ello se pronunció el Ministerio de
Trabajo en Concepto 5093 de febrero 19 de 2019.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Ítems. 10 y 17. Obeenraciones:
Constantemente a los funcionarios se los está informando y retroalimentando sobre las
diferentes disposiciones internas y externas que regulan u orientan, juridica y
administrativamente, el servicio público registral. Sin embargo, sería bueno que en su
totalidad los funcionarios pudieran asistir a eventos fuera de su sede de trabajo en los que
se los capacite e incentive en los temas referidos por el equipo auditor en su informe.
Estaremos prestos e atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
kern 11. No conformidad:
En lo que a la oficina corresponde. los certificados especiales para pertenencia son
expedidos conforme a la Instrucción Administrativa 10 de 2017, no de acuerdo con el
formato establecido en el macroproceso técnica registral proceso gestión kuridice registral
del mapa de procesos del SIG.
En io demás, se propende por atender lo indicado por la SNR para cada procedimiento.
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Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Ítem. 12. No conformidad:
Referente a éste itera, es importante resaltar la voluntad y disposición de los funcionarios
de La ORIP para dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para el control y
presentación de la información documentada; no obstante, se requiere que el nivel central
de la SNR se comprometa con ésta seccional en la adecuación de un espacio suficiente
para su ubicación, así como que se provea de las herramientas necesarias para su
adecuado manejo (carpetas, archivadores, etc.); situación ésta, de la cual es conocedora
la Dirección Regional Centro y el nivel central de la SNR por visitas físicas que han realizado
a ésta ORIP en diferentes oportunidades.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR,
Se anexa soporte.
kern.. 13, Observación
Estas diferencias son recurrentes en el sistema sin que especificamente pueda conocerse
la razón exacta de las mismas. Cabe resaltar que el sistema hace reportes de información
de procesos por radicados/turnos que en ocasiones involucran iguales matrículas, lo que
tal vez genera información incompatible o incomprensible para nosotros, pero en la realidad
no existe inconsistencia alguna
Así, verificados los documentos físicos que tiene asignados la calificadora LUZ,SANCHEZ
concuerdan con el reporte número 93 del SIR.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.

Ítem. 14. No conformidad:
En el inventario general del año 2018 puede evidenciarse que hubo un error involuntario en
cuanto a la fecha con respecto a los inventarios individuales; es decir, en estos quedó 2011.
siendo lo correcto 2018. Lo anterior se evidencia en el informe Impreso enviado el
2B112/2018 a la ORIP E3ucaramartga,

En cuanto las diferencias encontradas en lo$ inventarios físicos de algunos funcionarios,
ello obedece a que entre ellos hacen cambios de elementos sin informar al área encarga.
A la fecha se tiene los inventarios actualizados y se informó a los funcionarios que cualquier
cambio de elementos debe ser reportado para su trámite.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SN
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Se anexa soporte
kerne. 15y 16. No conformidades
Al parecer las diferencias detectadas obedecen a inconsistencias en el SIR. De forma
excepcional ocurren estas diferencias. Diariamente se realiza los boletines con sus
respectivas conciliaciones, verificándose que haya consistencia entre las consignaciones
flsicas y lo que refleja el extracto bancario, no debiendo existir diferencia alguna. Esta
Información una vez consolidada se reporta a la ORIP Bucaramanga los primeros 5 dios de
cada mes: allí se verifica y si es del caso se nos informa inconsistencia alguna:
procediéndose de nuestra parte a corregirla. Cabe resaltar que el cargue al SlIF lo realiza
la oficina principal.
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR:
Ítem. 18. No conformidad
En este punto es necesario aclarar que en esta Seccional no se recibe "dinero en efectivo',
pues los derechos de registro son recaudados en la cuenta bancaria (Bancolombia)
dispuesta por el nivel central de la SNR, Dicha cuenta es maneja directamente por el área
financiera de la entidad.
Estaremos prestos a atender le que al respecto se determine por el nivel central de la SNR.
Ítem. 19. No conformidad:
Al respecto debe informarse que en esta ORIP en gran parte la labor de mesa de control la
hace el Registrador. le que hace que no sea en su totalidad eficiente, ya que a él por sus
múltiples ocupaciones se le dificulta cumplir con los tiempos en la revisión de los
documentos, y firmarlos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta y que también incide considerablemente en la
extensión de los términos del proceso de registro, es que esta ORIP cuenta con dos (de
tres) calificadoras sin experticia en la materia:, lo que hace que el registrador y el técnica
operativo, tengan que acompañarlas constantemente en su labor, así como revisar con
cuidado su trabajo para evitar ya sea errores simples o de fondo que puedan comprometer
le responsabilidad del registrador y la de la Superintendencia: téngase en cuenta que el
ejercicio de las funciones del registrador y de las funcionarias calificadoras, no debe ser de
simple refrendación, sino en extremo sigiloso, con el fin de salvaguardar el principio de
legalidad en materia registrat.
Realizando el análisis, seguimiento y control a cada una de las etapas del documento
el cumplimiento con los términos de ley, se tomó una muestra de turnos pendientes por
calificar al dia. 12 de Abril de 2019 (viernes antes de semana sarita) donde se evidencia
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que los calificadores mejoraron en la entrega de los documentos en términos y para lograrlo
la SNR envio una funcionaria calificadora con experiencia, en remplazo de la funcionaria
que salió al disfrute de vacaciones durante el mes de Marzo, logrando con este apoyo poner
al dia la oficina, pues en calificación a dicha fecha se tenían 90 turnos y en mesa de control
134. Además, la funcionaria calificadora que salió a vacaciones invirtió más tiempo en la
calificación para dejar su malla al dia. Por otra parte, a las otras dos calificadoras también
se les vio el esfuerzo para que la meta se cumpliera.
A hoy hay un leve atraso de los documentos, que puede explicarse por los turnos de
descanso de semana santa, permisos por estudios de las calificadoras y por múltiples
ocupaciones actuales del Registrador.
Sin embargo, se seguirá con el control y acciones para lograr el tiempo estipulada de los 5
días de ley.

Se anexa soporte,
Ítem. 20. No conformidad:
Estaremos prestos a atender lo que al respecto se determine por el nivel central de la SNR
y en consecuencia realizar el análisis de la información de los indicadores que miden
nuestro desempeño.
Sin embargo, agradecemos se dé cumplimiento por parte de la Dirección Regional en
relación con alimentar a través de su líder de calidad el formato "Hoja de Vida del Indicador',
y compartirnos, la base de datos por parte del líder de estadística a través de la One Drive,
enviando el vinculo de amelo a los correos del Registrador y la líder de calidad de la ORIP,
Lo anterior permitirá contar con insumos para realizar los respectivos análisis e implementar
la mejora continua frente a los resultados de la gestión de la ORtP.
Se anexa soporte.
En espera de su atención.
Cordialmente,

OSMIN ALEXANDER SAAVEDRA LAGOS
Registrador Seccional de II,PP
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