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INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS - 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA, BOYACÁ 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional 
de Coordinación del Sistema de Control Interno, para la vigencia 2021, realizó auditoría  interna de gestión 
con enfoque basado en riesgos, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá; labor 
que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de 
control establecidos en la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias, en el rol de “Evaluación y 
seguimiento” enmarcado en los decretos 648 del 2017 y 1499 del 2017 del Sistema de Gestión, Manual 
Operativo del Sistema de Gestión MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Dimensión de Control 
Interno – MECI. 
 
Objetivo 
 
Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos establecidos para la mitigación de los riesgos en los 
Procesos Gestión Jurídica Registral, Gestión Tecnológica y Administrativa, así como a controles en los 
procesos que intervienen transversalmente (Gestión Administrativa, Direccionamiento Estratégico, Gestión 
de Talento Humano, Gestión Financiera), con el propósito de retroalimentar a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja con oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos definidos por la Entidad. 
 
Alcance 
 
La auditoría se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021 en las instalaciones de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá, ubicada en Carrera 11 #20-41. La 
evaluación, corresponde al periodo evaluado entre el 1° de enero al 31 de octubre de 2021; tomando como 
criterios de verificación, la Ley 1579 de 2012, Ley 909 de 2004, Ley 594 de 2000, Resolución No. 024436 de 
19/03/2021 “Por la cual se actualizan las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral y se dictan 
otras disposiciones”; atributos de calidad establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG); procedimientos e instructivos, matriz de riesgo e indicadores asociados a los procesos de la entidad; 
plan de mejoramiento vigente, diseño, ejecución y efectividad de los riesgos, conforme a los criterios 
establecidos en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – v4 - Julio de 2020 
y Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – v5 - Diciembre 
de 2020  y demás normatividad vigente que regulan los procesos objeto de la auditoria. 
 
Metodología 
 
En la presente auditoria interna con enfoque basado en riesgos, se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
Entendimiento del procedimiento, evaluación del riesgo, pruebas de recorrido y de validación de controles, 
con base en los lineamientos de la Guía de Auditoría Basada en Riesgos, v5-Diciembre 2020. 
 

 Lectura y revisión de la documentación vigente 
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 Entrevistas presenciales con los funcionarios que intervienen en la gestión del proceso Registral 

 Análisis de la información requerida para el desarrollo de la auditoria 

 Inspección de documentos relacionados con la ejecución de la auditoria 

 Efectividad de controles 
 
Carta de Representación 
 
En la reunión de apertura de la auditoría interna realizada el 29 de noviembre de 2021, se entregó a la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja, el documento “Carta de Representación” diligenciado, 
solicitándole su firma, como responsable de que toda la información requerida en aras de garantizar la 
veracidad de la información que se suministra por parte del Sujeto Auditado, cumplimiento de los criterios de 
calidad y entrega oportuna de la misma, a la Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del 
Artículo 16 del Decreto 648 de 2017, mediante el cual se adicionó al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 
2 del Decreto 1083 de 2015, el Artículo 2.2.21.4.8., literal “b). También se advirtió sobre la importancia en el 
suministro de los reportes y evidencias por parte de la Oficina Auditada, en desarrollo de las entrevistas que 
se realicen, e información registrada en los diferentes sistemas de información institucional; toda vez, que de 
ésta dependen los resultados de la auditoría descrita en el contenido del Informe.  
 
Limitaciones de la Auditoria 
 
En la realización de la auditoria, no se presentó ningún tipo de inconveniente, se contó con la colaboración 
de los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  
 
Equipo Auditor 
 
La auditoría interna de gestión, fue realizada por los auditores de la Oficina de Control Interno: 
Yurley Díaz García 
Yalena Maldonado Maziri 
German Ocampo Murillo 
 
  

http://www.supernotariado.gov.co/


 

 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
CÓDIGO: CIG - CIG - PR - 02 - 

FR - 05 

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 03 

FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN FECHA: 30 -07-2018 

 

 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Resultados de la auditoria interna 
 
De acuerdo con el alcance de la auditoria y las pruebas desarrollas, los principales aspectos a resaltar en 
relación con la gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, (en adelante SNR) y la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, (en adelante Orip), fueron los siguientes: 
 
La Orip de Tunja cuenta con aplicativos misional para el proceso de registro de documentos llamado Sistema 
de Información Registral (SIR), con un aplicativo de apoyo a la gestión documental llamado IRIS Documental 
que permite la visualización de los documentos sujetos a registro y los mismos son guardados en un contac 
center documental de la entidad para la guarda y custodia de lo magnético. 

 
Gestión Jurídica Registral 
 
El registro de la propiedad inmobiliaria, es un servicio que se presta en las oficinas de registro del País. El 
objetivo del mismo, se orienta a  servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y los otros 

derechos reales constituidos, de acuerdo con el artículo 756 del Código Civil.  
 

 Registro de documentos  
 

En el proceso auditor, con corte al 3 de diciembre, de la vigencia 2021, en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, se radicaron 19.071 documentos objeto de registro, de los cuales se tomó 
una muestra de veinticuatro (24) documentos, con el fin de verificar la liquidación de los derechos de registro 
y el cumplimiento del término de registro conforme al artículo 27 de la Ley 1579 de 2012; adicionalmente, de 
acuerdo con el reporte estadístico generado del aplicativo misional SIR, se verificó la cantidad de documentos 
pendientes de calificación; se revisaron las correcciones y actuaciones administrativas.  
 
Términos proceso de Registro:  
 
El proceso de registro de instrumentos públicos debe “cumplirse en el término máximo de cinco (5) días hábiles, 

contados 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”.  
 
El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, ley 1579 de 2012, en su artículo 27, establece los 
anteriores plazos para el cumplimento del proceso registral. 
 
En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, a través de los documentos revisados, se pudo 
evidenciar la realización del proceso registral por fuera del término establecido por la ley  (5 días para 
radicados normales y 10 días los que incluyen más de 10 matrículas); hecho evidenciado en la revisión de 
las muestras seleccionadas para este proceso como se muestra a continuación.  
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Análisis término total proceso de registro – Orip Tunja 

TURNO DE REGISTRO FECHA DE RADICACIÓN DESANOTACION 
Tiempo en días que duro el 

documento desde la radicación 
hasta la desanotación 

OBSERVACION 

2021-070-6-4378 25/03/2021 30/03/2021 3 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4388 25/03/2021 30/03/2021 3 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4429 25/03/2021 30/03/2021 3 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4475 26/03/2021 
11/03/2021 
29-04-2021 

22 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-4476 26/03/2021 
30-03-2021 
23-04-2021 

18 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-4480 26/03/2021 
30-04-2021 
03-05-2021 

24 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-4486 26/03/2021 
30/04/2021 
03-05-2021 

24 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-4594 29/03/2021 6/04/2021 4 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4614 29/03/2021 8/04/2021 6 
Incumplimiento en los términos de 
registro ley 1579 de 2012, en su 
artículo 27 

2021-070-6-4643 29/03/2021 18/06/2021 54 
Documento devuelto, por la no 
cancelación del mayor valor 

2021-070-6-4645 29/03/2021 18/05/2021 33 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-4701 30/03/2021 8/04/2021 5 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4737 30/03/2021 8/04/2021 5 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-4746 31/03/2021 14/05/2021 8 
Incumplimiento en los términos de 
registro ley 1579 de 2012, en su 
artículo 27 

2021-070-6-4748 31/03/2021 14/05/2021 8 
Incumplimiento en los términos de 
registro ley 1579 de 2012, en su 
artículo 27 

2021-070-6-11160 26/07/2021 30/07/2021 4 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-11163 26/07/2021 
28-07-2021 
26-08-2021 

22 
Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y se 
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encuentra dentro de lo estipulado en el 
ley 1579 de 2012, en su artículo 27 

2021-070-6-11165 26/07/2021 29/07/2021 3 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-11240 27/07/2021 13/10/2021 56 
Documento devuelto, por la no 
cancelación del mayor valor 

2021-070-6-10687 15/07/2021 
21/07/2021 
31-08-2021 

31 

Documento enviado a relación de 
mayor valor, se cuentan los tiempos 
una vez se canceló el mayor valor y 
verificó que se encuentra dentro de lo 
estipulado en el ley 1579 de 2012, en 
su artículo 27 

2021-070-6-14048 6/09/2021 9/09/2021 3 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-14882 17/09/2021 22/09/2021 4 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-15728 30/09/2021 6/10/2021 4 
Documento calificado dentro de los 
términos 

2021-070-6-15729 30/09/2021 8/10/2021 6 
Incumplimiento en los términos de 
registro ley 1579 de 2012, en su 
artículo 27 

Fuente: Sistema de Información Registral SIR 
Elaboró: Equipo auditor OCI 

 
Al calcular el tiempo en días entre la fecha de radicación y la de desanotación de los turnos de registro; tres 
(3) turnos presentaron retrasos de más de 5 días, superiores al plazo prescrito en la norma. Una vez revisado 
el reporte generado por el SIR, se pudo identificar que la oficina presentaba 592 documentos pendientes por 
calificar; una de las causas que generó esta situación, obedeció a la implementación de las instrucciones 
administrativas No. 08 y 12, del 12 y 30 junio de 2020; respectivamente, al igual se verificó que se 
encontraban 91 turnos asignados a la calificadora de la Agencia Nacional de Tierras, a quien se le asigna 
los documentos que tengan que ver con temas de la ANT, para ser calificados por ella; sin embargo mucho 
de los turnos asignados, requieren estudio de la tradición del inmueble, lo cual genera la demora de los 
turnos en la etapa de calificación, otras de las causas identificadas, es la falta de personal para ejercer la 
función de calificación. 
 
Por otro lado, con el fin de prevenir la corrupción, la Coordinadora Jurídica a través del autocontrol, revisa 
constantemente la malla de los calificadores, a fin de evitar el represamiento de los turnos sin justificación 
alguna. 
 
Respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos institucionales 
ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo de 2022, 
realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. 
 
Observación Orip - Numeral 1. TERMINOS DE REGISTRO: Al respecto me permito indicar que luego de revisada la 
trazabilidad de cada uno de los turnos, que de acuerdo con el informe, presentan retrasos en el proceso de Registro 
me permito indicar lo siguiente (…) 

 
 
 
Análisis de la respuesta OCIG 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Es preciso aclarar que a través de la circular N°72 de 18 de febrero de 2021, la entidad dio los lineamientos 
para la programación y otorgamiento de descanso compensado para disfrute de tiempo de semana santa 
2021, en el cual se dispuso de dos turnos; razón por la cual, el turno 2021-070-6-4614 con fecha de ingreso 
el 29 de marzo 2021 y fecha de desanotación el 8 de abril de 2021, corresponden a 6 y no 4 días hábiles, 
como lo manifiesta la oficina, debido a que no se evidenció que existiera un acto administrativo de suspensión 
de términos por los días hábiles de semana santa; por lo tanto, se reitera la observación dejada en el proceso 
auditor frente al incumplimiento en los términos de registro. 
 
Los turnos 2021-070-6-4746-4748, se procedió a revisar y verificar nuevamente la trazabilidad de todas las 
etapas de registro del documento en el aplicativo misional SIR, evidenciando incumplimiento de términos de 
registro; por lo tanto, se reitera la observación dejada en el proceso auditor frente al incumplimiento en los 
términos de registro.  
 
Turno 2021-070-6-4746 

 
 

 
Fuente: Pantallazo aplicativo misional SIR 
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Turno 2021-070-6-4748 

 
 

 
Fuente: Pantallazo aplicativo misional SIR 

 

En cuanto a lo siguiente “De la misma forma, a efecto de determinar la correcta prestación del servicio registral por 

parte de esta ORIP, se hace necesario señalar que algunas demoras en el proceso de registro obedece a fallas en el 
aplicativo misional, el cual presenta recurrentes caídas y errores, los cuales demoran el proceso de registro y generan 
errores en la inscripción como la desaparición de anotaciones o de intervinientes o notas devolutivas que se imprimen 

de manera incompleta, lo que genera reprocesos que repercuten directamente en los términos de respuesta; se 
sugiere a la Orip de Tunja, poner en conocimiento de estas situaciones a la Oficina de Tecnologías de la 
Información, a fin de que se tomen los correctivos a tiempo. 
 
Tarifas de Derechos Registrales 
 
La Resolución No. 2436 de 2021 “Por la cual se actualizan las tarifas por concepto del ejercicio de la función 
registral y se dictan otras disposiciones” dispone lo siguiente: 
 
“El artículo 23 “(…) El pago de las sumas que se causen por el ejercicio de la función registral se efectuará por el interesado al 
momento de la solicitud del servicio. Cuando la inscripción del documento deba realizarse en diferentes Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, se cancelará en cada una de ellas los derechos correspondientes”. 

 
De acuerdo con la muestra seleccionada, los siguientes turnos 2021-070-6-14048, 2021-070-6-10245 y 
2021-070-6-14882, se evidenciaron sobrantes, causados por la deficiencia en la aplicación de las tarifas de 
derechos registrales; situación que también fue identificada en la revisión que se realizó a los boletines diarios 
de ingreso correspondientes a los meses de marzo, julio y septiembre de 2021. 
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De otra parte, la Orip en la aplicación de las instrucciones administrativas No. 08 y 12, del 12 y 30 junio de 
2020, se inscribieron 17 turnos correspondientes a medidas cautelares, sin el debido recaudo por los 
Derechos de Registro; sin embargo, la Orip como ejercicio de autocontrol, tomó acciones correctivas de 
mejoramiento, al interior de la Oficina, trasladando todos los turnos correspondiente a la fase de correcciones 
con el fin de bloquear la matricula; de otra parte, se notificó al juzgado y a los interesados, que debían realizar 
el respectivo pago; de lo contrario, el folio permanecería bloqueado por el rol de correcciones; lo anterior, se 
observó en los siguientes turnos 2021-070-3-1572, 2021-070-3-1573, 2021-070-3-1574, 2021-070-3-1575, 
2021-070-3-1576, 2021-070-3-1577, 2021-070-3-1578, 2021-070-3-1579, 2021-070-3-1580, 2021-070-3-
1581, 2021-070-3-1592, 2021-070-3-1593, 2021-070-3-1594.  
 
Correcciones: 
 
Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras 
disposiciones, determina los procedimientos para corregir errores en que hubiera incurrido en la calificación 
durante el proceso de registro.  
 
El artículo 59, estableció el Procedimiento para corregir errores:  
 
"Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: Los errores que 
modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante 
terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o 
modifique y en esta ley. 

 

Ley 1579 de 2012 en los artículos 92, 93 y 94 establece las responsabilidades de los Registradores de Instrumentos Públicos en 
el proceso de registro incluyendo "la no inscripción, sin justa causa, de los instrumentos públicos sujetos a registro, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pueda atribuirse a los funcionarios que intervienen en el proceso registral" y que ellos responderán "en 
ejercicio de sus funciones, en materia patrimonial por los hechos, acciones y omisiones demandados ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa cuando esta profiera condena en contra de la Entidad, mediante sentencia debidamente ejecutoriada 
y haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del referido Registrado". 
 

Las correcciones se realizan de oficio o a petición de parte en el folio de matrícula inmobiliaria, cuando se 
han cometido errores en la calificación y/o inscripción de un documento.  
 
Los errores en que se haya incurrido que no afecten la naturaleza jurídica del acto o el contenido esencial 
del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo. 
 
Por el contrario, los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hayan sido publicitados 
o que hayan surtido efectos jurídicos entre las partes, solo pueden corregirse mediante actuación 
administrativa. 
 
En la Orip de Tunja, entre el 1 de enero al  30 de noviembre de la vigencia 2021, se radicaron 19.071 
documentos, de los cuales 1.855, fueron solicitudes de correcciones radicadas por los usuarios; 1.187 
solicitudes de corrección se encontraron aprobadas; 650 fueron negadas y desanotadas y 80 correcciones 
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se encontraron en trámite, según  con el reporte de documentos de correcciones generados por el aplicativo 
misional SIR. 
 
De las 80 solicitudes de corrección en trámite, se tomó una muestra de nueve (9) turnos de corrección, 
correspondiente a los siguientes turnos 2021-070-3- 1416, 2021-070-3-1417, 2021-070-3-1572, 2021-070-3-
1599, 2021-070-3-1644, 2021-070-3-1646 , 2021-070-3-1674, 2021-070-3-1690  y 2021-070-3-1695,  a los 
cuales se les realizó la verificación a través del aplicativo misional SIR y la herramienta de gestión documental 
Iris Documental, evidenciando que los turnos 2021-070-3-1416 y 2021-070-3-1417, son correcciones 
externas y en la revisión del aplicativo de gestión documental IRIS, no se encontraron digitalizados los 
soportes objeto de la corrección. Sin embargo, el funcionario encargado realizó la respectiva digitalización 
de los formatos de corrección de los turnos en relación, situación que fue corregida durante el proceso 
auditor. Se recomienda fortalecer los ejercicios de autocontrol con el fin de dar estricto cumplimiento al 
procedimiento de correcciones, donde se indica que las mismas deben ser radicadas en el formato FR-01-
GR-GSR-2009 y digitalizadas y así evitar la  materialización del riesgo de pérdida de información. 
 
Adicional a la verificación anterior, conforme a la muestra seleccionada, se realizó una revisión sobre el 
reporte estadístico generado del aplicativo misional SIR, del periodo comprendido entre el 01 de enero hasta 
el 30 de noviembre de 2021, encontrando 374 turnos enviados a correcciones (Producto No Conforme), de 
los cuales han procedido a realizar la corrección inmediata. 
 
Se recomienda continuar fortaleciendo el ejercicio de autocontrol en todas las etapas del proceso registral, a 
fin de disminuir las correcciones internas y externas.  
 
Para la vigencia 2021, se identificaron 20 Actuaciones Administrativas en trámite, de las cuales seis (6) se 
encuentran es estudio, se tomó como muestra cuatro (4) AA: 070-AA-2021-09, 070-AA-2021-13, 070-AA-
2021-14 y 070-AA-2021-09, de los turnos revisados; se pudo observar, el cumplimiento de los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; así como, en el art. 59 de la Ley 1579 de 2012. 
 
Contra los actos de registro y los que niegan la inscripción, proceden los recursos de reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos, según lo establecido en el art. 60 de la Ley 1579 de 2012; se 
evidenciaron que se han interpuesto 124 solicitudes de recursos, de las cuales se han realizado el respectivo 
estudio jurídico y se han resuelto de acuerdo a lo establecido en la Ley 1579 y al Código Procedimiento 
Administrativo y del Contencioso Administrativo.  
 
Se resaltan los cuadros de control, que son llevados en el Grupo Interno de Trabajo Jurídico de la Orip, con 
el fin de identificar en la etapa en que se encuentra cada una de las Actuaciones Administrativas y los 
Recursos, a fin de tener el control de los mismos y no permitir vencimiento de términos en alguna de las 
etapas de los respectivos procesos. 
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Respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos institucionales 
ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo de 2022, 
realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. 
 
Observación Orip – Numeral 2. CORRECCIONES, Al respecto, me permito señalar que revisados los precitados 

turnos de corrección a través del Sistema de Información Registral Sir, se puede evidenciar que los turnos se 
encuentran todos en término así: 2021-070-3-1416 ingresó 01/10/2021 Finalizo 13/01/2022 2021-070-3-1417 ingresó 
01/10/2021 Finalizo 29/03/2021 (se observa bloqueo) 2021-070-3-1572 ingresó 21/10/2021 acción correctiva mayores 
valores 2021-070-3-1599 ingresó 25/10/2021 Finalizo el 26/10/2022 (Actuación administrativa) 2021-070-3-1644 
ingresó 23/11/2021 finalizo el 30/11/2021 2021-070-6-1646 ingresó 24/11/2021 finalizo el 30/11/2021 2021-070-6-1674 
ingresó 25/11/2021 finalizo el 30/11/2021 2021-070-6-1690 ingresó 29/11/2021 finalizo 30/11/2021 2021-070-6-1695 
ingresó 29/11/2021 finalizo 30/11/2021  
 
En cuanto a los turnos 2021-070-3-1416 y 2021-070-3-1417, se debe indicar que estos turnos en principio ingresaron 
como derechos de petición a través del área de correspondencia, como quiera que estos documentos contienen 
solicitud de corrección, la funcionaria encargada del área, realiza el ingreso de las correcciones a través del Sistema 
de Información Registral, lo que se puede evidenciar a través de código del usuario que realizó el ingreso de las 
solicitudes al SIR. 
Es necesario aclarar que la oficina de Registro, para proceder a efectuar una corrección, bien sea interna, presentada 
por el usuario a través de derecho de petición, PQRS o presencial se diligencia el formato diseñado por la oficina de 
planeación para dicho proceso y la misma es digitalizada en el área de línea de producción.  
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que fueron solicitudes de corrección internas producto de peticiones 
dirigidas al área jurídica y debido al cúmulo de documentos ingresados a esa fecha, como consecuencia del paro de 
actividades, se pasó la digitalización del formato FR-01-GR-GSR-2009, sin embargo una vez realizada la observación 
por parte de la auditoria de gestión, se procedió a digitalizar el respectivo formato en el sistema IRIS documental, 
subsanado la causal de la no conformidad. 

 
Análisis de la respuesta  
 
Es importante aclarar, que la observación descrita por la Oficina de Control Interno de Gestión, en el informe 
preliminar, fue identificada en el proceso auditor realizada en el mes de diciembre de 2021; sin embargo, la 
acción correctiva tomada por la Orip de Tunja, no fue informada al equipo auditor en su momento; razón por 
la cual, en el Informe Final de Auditoría, se hará la salvedad, que la situación evidenciada fue subsanada. 
 
Control Interno Contable 
 
Con el fin de evidenciar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable establecidas en la Resolución No.193 del 05 de mayo de 2016 “Por 
la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” emitida por la Contaduría General de la 
Nación, se realizó evaluación de recaudos y propiedad, planta y equipo, en las cuentas del Balance al 30 de 
junio y 31 de septiembre de 2021, así:  
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Bancos - Conciliaciones bancarias  
 
La Resolución No. 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, establece lo siguiente: 
 
2.2. Etapas del proceso contable:  
(…) 
2.2.2.2 Registro de ajustes contables. Es la subetapa en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y se efectúan los 
asientos de los ajustes en los libros respectivos utilizando el Catálogo General de Cuentas aplicable a la entidad. 
 

En la Orip de Tunja, se evidenció que de acuerdo con la conciliación bancaria de la cuenta producto No 031-
988483-62, Cuenta Corriente del banco Bancolombia (convenio 52398) elaboradas para a los meses de junio 
y octubre de 2021, los saldos registrados en el libro auxiliar de bancos con los saldos reportados en los 
extractos bancarios, no se presentaron diferencias.  
 

OFICINA ORIGEN SALDO A JUNIO 2021 
DIFERENCIAS SIIF EXTRACTO 

BANCARIO ($) 

TUNJA 
LIBRO BANCOS SIIF $95.102.699,00 $0.00 

EXTRACTO BANCARIO $95.102.699,00 $0.00 
Fuente: Saldos mes de junio extracto bancarios – registro SIIF 
Elaboró: Equipo auditor 

 

OFICINA ORIGEN SALDO A OCT 2021 
DIFERENCIAS SIIF EXTRACTO 

BANCARIO ($) 

TUNJA 
LIBRO BANCOS SIIF $120.172.300.00 $0,00 

EXTRACTO BANCARIO $120.172.300.00 $0,00 
Fuente: Saldos mes de septiembre extracto bancarios – registro SIIF 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Así mismo, se verificó que las conciliaciones bancarias se realicen mensualmente. Se observó que los 
formatos de conciliación, se encuentran a cargo de los responsables de su presentación, la Coordinadora 
Grupo Tecnológico y Administrativo, da fe de la veracidad de la información contenida en las conciliaciones; 
sin embargo, se evidenció que esta Orip, a pesar de ser una Oficina Principal, no cuenta con el perfil de 
Contador y dichas funciones deben ser soportadas por la Dirección Regional Centro. 
 
Así mismo, la Orip envía mensualmente a la Dirección Regional Registral Centro, el cuadro resumen de los 
boletines diarios por los ingresos del mes, conciliaciones bancarias, reporte de ingresos recibidos por 
anticipado.  
 
La Política de Operación Relacionada con el Proceso Contable v5 de la SNR literal c. GRUPO DE 
TESORERÍA – Recaudos, indica lo siguiente: 
 
“(…) 
Las transferencias entre cuentas bancarias de la entidad, desde las diferentes Oficinas de Registro del país, con destino a cuentas 
bancarias del nivel central, correspondientes a los ingresos por recaudos realizados en cuentas ubicadas en el municipio donde 
se encuentre cada Oficina de Registro de Instrumentos Púbicos serán trasladadas a las cuentas de nivel central, a más tardar los 
primeros cinco hábiles del mes siguiente al recaudo, (…).  
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El registro de dicha transacción en el aplicativo SIIF, esta parametrizado para que sea contabilizado con el cargue del extracto 
bancario en las ORIPS y dejara traza contable debitando la cuenta de bancos de Nivel central y acreditando la cuenta bancos de 
las Orip’s. Dichos traslados al momento de cargar los extractos de nivel central, deberán registrarse sin marca de afectación, con 
el fin de evitar doble contabilización y partidas conciliatorias.” 

 
Se verificó la oportunidad frente a los traslados de Fondos por ingresos, conforme a los lineamientos 
establecidos en la Política de Operación Relacionada con el Proceso Contable v5, los cuales deben 
efectuarse dentro de los primeros cinco (5) días calendarios de cada mes como acción de obligatorio 
cumplimiento para los Registradores Principales, Seccionales y Coordinadores de Grupo Administrativos, a 
la Cuenta Producto Centralizada de la SNR. 
 
Boletines de Ingresos Diarios 
 
La Política de Operación Relacionada con el Proceso Contable v5 de la SNR y por áreas proveedoras que 
Intervienen en el suministro de información.  
 
b. Grupo de Tesorería 
(…) 
Conciliaciones del recaudo y la prestación del servicio (…) 
 
En las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Principales tanto seccionales, (SIC) se debe realizar boletines de ingresos 
diarios con la respectiva conciliación de ingresos, con el fin de reflejar el movimiento registral de la oficina, con independencia si 
son o no recaudados por esta. Los boletines, deben estar soportados con los reportes de SIR O FOLIO, (…). 

 
En la Orip de Tunja, se registra individualmente la totalidad de sus ingresos por todos los conceptos sobre lo 
que se recauda mensualmente, registrados en los boletines de ingresos diarios, base para el cuadro de 
alistamiento y el registro contable en SIIF Nación II, evidenciado en los balances tomado como muestra 
correspondientes a los meses de marzo, julio y septiembre de 2021. 
 
De conformidad con la información suministrada por la Orip de Tunja y el resultado de la revisión y verificación 
realizada por el equipo auditor; en el formato excel institucional estandarizado por la Entidad donde llevan el 
registro diario de los ingresos correspondientes a los meses marzo, julio y octubre de 2021, se identificaron 
algunos aspectos y causas que originaron ajustes en algunos boletines, como se muestra a continuación:  
 
Boletín de ingresos diarios - mes de marzo 2021 

BOLETIN DIA OBSERVACIÓN 

01 01 
NOTA: SE ENCONTRO FALTANTE TURNO 2021-070-1-18150 CUENTA PRODUCTO. SE ENCUENTRA FALTANTE 
LIQUIDACIÓN VUR, POR UN VALOR DE 20,700 TURNO 2021-070-6-2681, LA CONSIGNACION INGRESADA NO 
PERTENECE A LIQUIDACION VUR Y ESTA YA FUE INGRESADA.  

02 02 
NOTA: CON TURNO 2020-070-6-2871 SE INGRESA RECIBO N°2613940 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN 
CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR,  POR UN VALOR DE 20.700. SE RESTA A CUENTA PRODUCTO Y SE 
SUMA A VUR. 

03 03   

04 04   

05 05 
NOTA: SOBRANTE DE 6.300 TURNO 2021-070-6-3126 CUENTA PRODUCTO. SE ENCONTRÓ SOBRANTE VUR TURNO 
2021-070-6-3073.  

06 08 NOTA: SOBRANTE DE 19,600 TURNO 2021-070-1-20703, CUENTA PRODUCTO  

07 09 NOTA: SOBRANTE  VUR DE 10.900 TURNO 2021-070-6-3311. 
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08 10   

09 11   

10 12   

11 15 
NOTA: FALTANTE DE $1100 TURNO 2021-070-6-2931. USUARIO 61501.SOBRANTE DE $1100 TURNO 2021-070-6-23418. 
SOBRANTE DE $600 TURNO 2021-070-5-8.  

12 16   

13 17 
NOTA: FALTANTE CORRESPONDE AL  MAYOR VALOR Q GENERO EL DOCUMENTO INGRESADO EL DÍA 04 MARZO 
TURNO 2021-070-6-2988, EL CUAL ESTABA COMO SOBRANTE YA Q HUBO ERROR EN LIQUIDACIÓN Y EL USUARIO 
HABÍA PAGADO EL VALOR COMPLETO. SE ENCONTRÓ SOBRANTE $100 TURNO 2021-070-2988 

14 18   

15 19 NOTA: SE ENCONTRÓ FALTANTE  POR VALOR DE 1.800 TURNO 2021-070-6-4135.  

16 23   

17 24 NOTA: SE ENCONTRÓ SOBRANTE VUR  TURNO 2021-070-6-4348 POR VALOR DE 19,000 

18 25   

19 26   

20 29 
NOTA: CON TURNO 2020-070-6-4625 SE INGRESA RECIBO NO 2684380 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA   
LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR,  POR UN VALOR DE 63400. SE RESTA A CUENTA 
PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. SE ENCONTRÓ UN FALTANTE VUR  DE 8,400 TURNO 2021-070-1-28220 

21 30   

22 31   

Fuente: Consolidado boletines de ingresos diarios – mes de marzo 2021, información suministrada por la Orip de Tunja. 
 

Boletín de ingresos diarios - mes de julio 2021 
BOLETIN DIA OBSERVACIÓN 

01 01 NOTA: SOBRANTE VUR DE 21,000 TURNO 2021-070-6-9760.  

02 02   

03 06   

04 07 NOTA: SE REALIZA AJUSTE POR CAMBIO DE TARIFAS TURNO  2021-070-6-10074 POR 200 DEL CERTIFICADO. 

05 08 

NOTA: FALTANTE DE 200 TURNO 2021-070-6-10254 CUENTA PRODUCTO.  
SOBRANTE VUR PIN 150012016652 DE 614.600 TURNO 2021-070-6-10245 CORRESPONDE A UNA MALA LIQUIDACIÓN. 
GENERANDO UN PAGO EN EXCESO AL USUARIO. IGUALMENTE SE VERIFICÓ QUE LA ORIP NO NOTIFICÓ AL 
USUARIO QUE DEBIA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE.  

06 09 NOTA: SOBRANTE CUENTA PRODUCTO DE 100 TURNO 2021-070-5-24. 

7 12 NOTA: FALTANTE VUR DE 16.600 TURNO 2021-070-6-10460. 

08 13   

09 14 NOTA: SOBRANTE VUR DE 21.000 TURNO 2021-070-6-10614. 

10 15 NOTA: SE ENCUENTRA SOBRANTE DE 1.000 CUENTA PRODUCTO TURNO 2021-070-6-9188.  

11 16 
NOTA: SE ENCUENTRA FALTANTE DE 500 TURNO 2021-070-6-10777. SE ENCUENTRA SOBRANTE VUR DE 17.000   
TURNO 2021-070-6-10825.  

12 19 

NOTA: CON TURNO 2021-070-6-10920 SE INGRESA RECIBO N°2621415 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA 
LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR, POR UN VALOR DE 64,500. SE RESTA A CUENTA 
PRODUCTO Y SE SUMA A VUR.CON TURNO 2021-070-6-10869 SE INGRESA RECIBO NO 2803869 POR EQUIVOCACIÓN 
SE INGRESA LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR, POR UN VALOR DE 644,600. SE RESTA A 
CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. 

13 21   

14 22 
NOTA: SE ENCONTRÓ FALTANTE $500 TURNO 2021-070-6-11025 VUR. CON TURNO 2021-070-6-11047 SE INGRESA 
RECIBO N° 2779726 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR,  
POR UN VALOR DE 21.000.  

15 23   

16 26 
NOTA: CON TURNO 2021-070-6-11203 SE INGRESA RECIBO N°2723561 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA   
LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES LIQUIDACIÓN VUR, POR UN VALOR DE 83.800.  

17 27   

18 28   

19 29   

20 30 
NOTA: SE ENCONTRO FALTANTE VUR POR VALOR DE 37,600 TURNO 2021-070-6-11499, ESTE VALOR FUE 
CONSIGNADO  CONVENIO 78040 SNR RECAUDO CERTIFICADOS.  

Fuente: Consolidado boletines de ingresos diarios – mes de julio 2021, información suministrada por la Orip de Tunja. 
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Boletín de ingresos diarios - mes de septiembre 2021 

BOLETIN DIA JUSTIFICACIÓN 

01 01 

NOTA: POR ERROR EN LA NOTARIA ES ENTREGADO AL USUARIO LIQUIDACION VUR QUE NO CORRESPONDE. LOS 
ACTOS Y VALOR DEL TURNO QUE CORRESPONDEN SON LOS QUE ESTAN EN RECIBO DE CAJA  N° 2851280, 
REFERENCIA 90039894926945. PIN 158351000892 PAGADO DIA 02 SEPTIEMBRE  RECIBO 001850, APRO: 422437 VALOR 
165,600 TURNO 2021-070-6-13719. SE ENCONTRÓ SOBRANTE CUENTA PRODUCTO 1,000 TURNO 2021-070-6-13756  

02 02   

03 03 
NOTA: CON TURNO 2021-070-6-14004 SE INGRESA RECIBO N° 002012 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN  
CUENTA PRODUCTO Y ES VUR,  POR UN VALOR DE 21,000. SE RESTA  A CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. 

04 06 NOTA: SE ENCONTRO SOBRANTE  DE 60,000 TURNO 2021-070-6-14048 CUENTA PRODUCTO.  

05 07   

06 08   

7 09   

08 10 

NOTA: CON TURNO 2021-070-6-14461 SE INGRESA RECIBO N° 061489 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA  LIQUIDACIÓN 
CUENTA PRODUCTO Y ES VUR,  POR UN VALOR DE 116,100. SE RESTA  A CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR.SE 
ENCONTRO SOBRANTE VUR TURNO 2021-070-6-14455. SE ENCONTRO FALTANTE 1,900 TURNO 2021-070-6-11610 
CUENTA PRODUCTO.  

09 13   

10 14   

11 15   

12 16   

13 17  SE ENCONTRO SOBRANTE 17,000 TURNO 2021-070-6-14882 VUR.  

14 20   

15 21 
NOTA: CON TURNO 2021-070-6-15110 SE INGRESA RECIBO N° 2859035 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN  
CUENTA PRODUCTO Y ES VUR,  POR UN VALOR DE 77,300. SE RESTA A CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. 

16 22 NOTA: SE ENCONTRO SOBRANTE  VALOR 100 TURNO 2021-070-6-15161.  

17 23 

NOTA: CON TURNO 2021-070-6-15300 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN  VUR Y ES CUENTA PRODUCTO 
YA QUE EL USUARIO CONSIGNA AL CONVENIO CUENTA PRODUCTO Y NO TIENE EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN VUR, 
POR UN VALOR DE 64,500. SE RESTA  A VUR Y SE SUMA A CUENTA PRODUCTO.  CON TURNO 2021-070-6-15303 SE 
INGRESA RECIBO N° 2819912 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA LIQUIDACIÓN CUENTA PRODUCTO Y ES VUR,  POR 
UN VALOR DE 283.700. SE RESTA  A CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. SE ENCONTRO SOBRANTE 100 TURNO 
2021-070-1-82362 CUENTA PRODUCTO. SE ENCONTRO SOBRANTE 100 TURNO 2021-070-1-82366 CUENTA PRODUCTO.  

18 24 SE ENCONTRO SOBRANTE 100 TURNO 2021-070-6-15318 VUR.  

19 27 
NOTA: CON TURNO 2021-070-6-15414 POR EQUIVOCACIÓN SE INGRESA  CUENTA PRODUCTO  Y ES VUR   POR UN 
VALOR DE 37600. SE RESTA A CUENTA PRODUCTO Y SE SUMA A VUR. SE ENCONTRO SOBRANTE CUENTA 
PRODUCTO 1,000 TURNO 2021-070-6-15421.  

20 28   

21 29 NOTA: SE ENCONTRO SOBRANTE VUR 21,000 TURNO 2021-070-6-15603.  

22 30 
NOTA: SE ENCONTRO FALTANTE VUR 193,400 TURNO 2021-070-6-15729. ESTE TURNO FUE INGRESADO DOBLEMENTE 
POR ERROR DE CAJERO. FUE DEVUELTO EN SISTEMA EL 08/10/2021. 

Fuente: Consolidado boletines de ingresos diarios – mes de septiembre 2021, información suministrada por la Orip de Tunja. 

 

Entre las falencias evidenciadas en los boletines de ingreso en los meses de marzo, julio y septiembre de 
2021, se encontraron errores en el ingreso de la información para la radicación de los documentos en el 
campo del medio de pago (VUR, Cuenta producto) en el aplicativo misional, generando diferencias en el 
conformador; la base y soporte para determinar los ingresos y el cuadre de los mismos en el Boletín Diario. 
Adicionalmente, se identificaron diferencias por faltantes o sobrantes en turnos de registro por mala 
liquidación en aplicación de las tarifas registrales. Estas situaciones, han generado que el funcionario 
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encargado de la verificación y elaboración de los boletines, se demore en el reporte y presentación de los 
boletines de ingresos diarios.   
 
En el proceso auditor, se identificaron factores distractores en el puesto de trabajo, específicamente en el 
área de ventanilla (cajeros) por el uso de celulares, que aunque pueden ser aliados a la hora de laborar, se 
genera una pérdida de tiempo, afectando con éste, la prestación del servicio registral al ciudadano, entre 
otras. 
 
La anterior situación, no solo ha generado errores constantes en la información que se ingresa en el aplicativo 
misional, sino también, constantes quejas por los usuarios, debido al mal servicio por los largos tiempos de 
espera para ser atendidos, información errada ante dudas o consultas realizadas por los usuarios, entre 
otras, que pueden traer consecuencias negativas. 
 
Lo anterior, en contravía con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 en su artículo 34, numeral 11, en el que se 
establece que todo servidor público debe: “11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al 
desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales”; se sugiere a la señora 
Registradora y/o Coordinadores, dar manejo adecuado ante los casos evidenciados, con el fin de evitar las 
quejas recurrentes por la mala prestación del servicio por esta causa. 
 
La Política de Operación Relacionada con el Proceso Contable v5 de la SNR literal c. GRUPO DE 
TESORERÍA –, Registro y cargue de ingresos en el SIIF, indica lo siguiente: 
 
“(…) 
Las oficinas de Registro, que recaudan en sus cuentas bancarias, contabilizaran los ingresos mensuales por el macroproceso; si 
quedan saldos en la cuenta 240720 (recaudos por Clasificar), estos deben estar soportados y llevar el correspondiente control de 
los ingresos recibidos por anticipados. Así mismo se debe tener control sobre los saldos existentes en la cuenta 291013 (Ingresos 
Recibidos por Anticipado - Contribuciones); el derecho de reembolso de los ingresos recibidos por anticipado caducara a los 5 
años de la generación de la obligación. 
 
Se debe cargar el extracto respectivo que genera un documento de recaudo, al cual se le debe imputar los ingresos que solicitaron 
dentro del correspondiente mes. El saldo que no ha sido utilizado por el usuario debe realizarse por el macro proceso de ingresos 
con la Creación de un recaudo anticipado. Este proceso deja traza contable debitando la cuenta a 240720 y acreditando la cuenta 
291013 (Ingresos Recibidos por Anticipado - Contribuciones) la cual debe estar conciliada con el misional por el grupo de tesorería. 
 
Para realizar la prescripción de los ingresos recibidos por anticipados las Oficinas de Registro que tengan documentos de recaudo 
por clasificar y el Nivel Central, procederá a causar al rubro 3-1-01-1-02-2-40 Derechos de registro, seguida de estos el perfil 
contable deberá debe modificar la traza automática mediante comprobante manual, reversando el efecto contable de la cuenta 
411001004-Derechos de Registro contra la cuenta 480826001- Recuperaciones con el rubro concepto de ingresos 3-1-01-2-13-2-
01- prescripciones de acreedores. (…)” 

 
Se realizó la confrontación de los saldos registrados en SIIF Nación II, versus base de dato Ingresos recibidos 
por anticipado, correspondientes a los meses de junio y septiembre de 2021, así: 
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CUENTA 
SALDO A JUNIO  BASE DE 

DATOS ($) 
SALDO A JUNIO  SIIF ($) DIFERENCIA 

240720 - Recaudos por Clasificar $5.006.600.00 $5.006.600.00 $0.00 

291013 - Ingresos Recibidos por 
Anticipado - Contribuciones 

$28.223.025.00 $28.223.005.00 $0.00 

Fuente: Saldos mes de junio Balance – SIIF – Base de Dato IRA 
Elaboró: Equipo auditor 

 

CUENTA 
SALDO A SEPT  BASE DE DATOS 

($) 
SALDO A SEPT  SIIF ($) DIFERENCIA 

240720 - recaudos por Clasificar $127.177.000.00 $127.177.000.00 $0.00 

291013 - Ingresos Recibidos por 
Anticipado - Contribuciones 

$28.223.025.00 $28.223.025.00 
$0.00 

Fuente: Saldos mes de septiembre Balance – SIIF- Base de Dato IRA 
Elaboró: Equipo auditor 

 
De lo anterior, se evidencia que se realiza el correspondiente control de los ingresos recibidos por anticipado 
en la cuenta 240720 (recaudos por Clasificar). Así mismo, se observó que se lleva el control sobre los saldos 
existentes en la cuenta 291013 (Ingresos Recibidos por Anticipado - Contribuciones). 
 
Asociación de PINES VUR 
 
La SNR expidió la Circular 3488 del 9 de octubre de 2019, con asunto DEPURACION DE PINES LIQUIDADOR DE 

REGISTRO Y BANCO DE OCCIDENTE OPERADOR DE RECAUDO (SUPERGIROS) donde “requiere que las Oficinas de 
Registro culminen el proceso de asociación de pines en el liquidador en el momento de la prestación del servicio simultaneo al 
turno de radicación” (…) 
 
Se verificó la información con corte al 31 de octubre de 2021; remitida por el área de Tesorería del Nivel 
Central a la Orip, evidenciando la respectiva validación del PIN, a fin de garantizar la veracidad del pago y el 
control del recaudo; así como la asociación del número de radicado al PIN correspondiente en el respectivo 
aplicativo. 
 
Términos devolución de dineros 
 
La Resolución 13525 del 7 de diciembre de 2016 de la SNR, establece: ARTÍCULO PRIMERO. - Trámite. Para la 

devolución o reintegro al usuario de los dineros pagados por concepto de derechos de registro cuando el documento no reúna los 
requisitos legales de registro, o la liquidación fuere mayor a la establecida en la tarifa legal, o porque se paguen valores no debidos 
por concepto de la función registral, o no se expida el certificado correspondiente, o la devolución de dineros se origine por fallas 
técnicas en transacciones realizadas en medios electrónicos, (...)  
 
La solicitud debe ser presentada en un término no superior a los cuatro meses como lo señala el artículo 21 del decreto 2280 de 
2008, (...)  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Plazo. El procedimiento de devoluciones de dinero de la Superintendencia de Notariado y Registro deberá 
surtirse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la solicitud elevada por el usuario, hasta la ubicación 
de los dineros en el beneficiario final. 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de términos establecidos en la Resolución 13525 de 2016, se tomó la 
información suministrada por la Oficina de Registro de Tunja y el Grupo de Tesorería del nivel central; entre 
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el 01 de enero al 30 de noviembre de 2021, se encontrando 45 solicitudes de devolución de dinero radicadas 
por los usuarios; de las cuales, a 30 solicitudes se les dio trámite de pago, aunque se evidenció la 
materialización del riesgo identificado en el mapa de riesgo “Incumplimiento de los objetivos establecidos en 
el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el vencimiento de los términos establecidos en las Orip 
para gestionar el trámite”, asociado al Proceso Gestión Tecnológico y Administrativa, toda vez que no se está 
dando cumplimiento a las acciones de control establecidas para el desarrollo y tratamiento de las solicitudes 
de devolución gestionadas por parte de la Oficina de Registro Tunja.  
 
Se pudo evidenciar, el rechazo de varias solicitudes por parte del Grupo de Tesorería, por presentar 
documentación incompleta y/o errada, generando un reproceso para el usuario; sin embargo, en algunas no 
se evidenció que se hubieran realizado el reingreso nuevamente de la solicitud como el respectivo pago. 
Igualmente, se encontraron cuatro (4) solicitudes de devolución de dinero, que fueron negadas por 
extemporaneidad de la reclamación ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja, por lo cual ya no fue 
viable la devolución de los recursos, en cumplimiento con lo indicado en el artículo 21 del decreto 2280 de 
2008, en el cual se estipula el término para la devolución de los dineros por concepto de derechos de registro 
o de la solicitud de certificados, así: 
 
Cuando el documento presentado no se pueda registrar, el interesado podrá solicitar la devolución o el reintegro de 
los valores pagados a la oficina de registro recaudadora de los dineros, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
ejecutoria del acto o providencia que niega el registro. 
 

Igual término se aplicará para la devolución de dineros cuando se presenten pagos en exceso, o pagos de lo no debido, 
el cual se contará a partir de la fecha de desanotación del documento. 
 
Tratándose de la no expedición de certificados, el término para solicitar el reintegro de los dineros será de un (1) mes 
a partir de la fecha de desanotación de la solicitud. 
 
Si vencidos los términos de que trata el presente artículo, el interesado no solicita la devolución de los dineros, precluirá 

su derecho a reclamarlo. 
 
En consecuencia, es conveniente que tanto en la Oficina de Registro, como en el Grupo de Tesorería, se 
identifiquen los puntos de riesgos dentro del flujo del proceso donde exista evidencia o se tengan indicios 
que se estén presentando eventos de riesgos operativos y deban manejarse bajo control para asegurar que 
el proceso cumpla con el objetivo, a fin de evitar el incumplimiento legal para resolver oportunamente las 
solicitudes de devolución de  dinero presentadas por los usuarios. Adicionalmente, esta situación puede 
generar un impacto económico y/o reputacional. 
 

FECHA 
SOLICITUD 
USUARIO 

FECHA 
RADICACION 
EN CORREO 

FECHA 
RECHAZO 

FECHA 
RADICADO 

REINGRESO 
RESOLUCION VALOR 

TIPO DE 
DEVOLUCION 

FECHA DE 
PAGO 

Días hábiles 
desde la solicitud 
del usuario hasta 
la fecha del pago 

01/02/2021 26/02/2021   
030 DEL 
15/02/2021 

31.000 DER. REGISTRO 08/03/2021 26 

15/02/2021 14/05/2021 19/05/2021 31/05/2021 
042 DEL 
26/02/2021 

143.100 DER. REGISTRO 08/06/2021 90 
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09/02/2021 14/05/2021 19/05/2021 31/05/2021 

045 DEL 
03/03/2021 AC 
102 DEL 24-
05-2021 

634.400 DER. REGISTRO 08/06/2021 94 

24/02/2021 14/05/2021   
050 DEL 
15/03/2021 

1.419.100 PAGO EN EXCESO 27/05/2021 68 

12/03/2021 14/05/2021 20/05/2021 4/06/2021 
060 DEL 
06/04/2021 

254.000 PAGO EN EXCESO 16/06/2021 63 

26/03/2021 14/05/2021 20/05/2021 14/07/2021 

061 DEL 
06/04/2021 AC 
107 DEL 
31/05/2021 

121.500 PAGO EN EXCESO 27/07/2021 81 

09/03/2021 14/05/2021 20/05/2021 31/05/2021 
064 DEL 
08/04/2021 

799.100 DER. REGISTRO 08/06/2021 61 

08/03/2021 18/06/2021   
065 DEL 
08/04/2021 

530.300 DER. REGISTRO 28/06/2021 75 

12/04/2021 18/06/2021   
082 DEL 
26/04/2021 

31.000 DER. REGISTRO 28/06/2021 53 

20/04/2021 18/06/2021 24/06/2021 9/08/2021 
086 DEL 
30/04/2021 

521.000 
PAGO DE LO NO 
DEBIDO 

11/08/2021 77 

26/05/2021 18/06/2021   
105 DEL 
31/05/2021 

31.000 DER. REGISTRO 09/07/2021 29 

21/05/2021 18/06/2021   
106 DEL 
31/05/2021 

785.000 DER. REGISTRO 06/07/2021 30 

09/06/2021 15/07/2021 23/07/2021 9/08/2021 
128 DEL 
28/06/2021 

1.205.500 
PAGO DE LO NO 
DEBIDO 

24/08/2021 43 

07/04/2021 15/07/2021 23/07/2021 17/08/2021 
087 DEL 
10/05/2021 

435.400 PAGO EN EXCESO 20/08/2021 92 

17/06/2021 15/07/2021 23/07/2021 9/08/2021 
127 DEL 
28/06/2021 

2.585.300 
PAGO DE LO NO 
DEBIDO 

13/08/2021 41 

15/07/2021 8/09/2021   
159 DEL 
13/08/2021 

262.100 
PAGO DE LO NO 
DEBIDO 

28/09/2021 52 

28/06/2021 28/09/2021 28/09/2021 22/10/2021 
151 DEL 
27/07/2021 

31.400 DER. REGISTRO 27/10/2021 84 

30/08/2021 28/09/2021 28/09/2021 27/10/2021 
231 DEL 
09/09/2021 

186.600 DER. REGISTRO 05/11/2021 48 

16/03/2021 6/10/2021   
071 DEL 
15/04/2021 

380.000 DESISTIMIENTO 05/11/2021 158 

Fuente: Base de datos excel – Devoluciones de dinero – Orip de Tunja – Grupo de Tesorería 
Elaboró: Equipo auditor 

 
La valoración del riesgo, después de controles sigue ubicado en zona de valor ALTA, debido a que la solidez 
del control establecido, es débil y la ejecución no es suficiente, para evitar la materialización del riesgo, por 
lo que hace necesario establecer acciones efectivas para fortalecer los controles, en virtud de mitigar y evitar 
la materialización del riesgo..  
 
Por lo anterior y de acuerdo con la Política General para la Administración de Riesgo y Oportunidades V3. 
24 de agosto de 2020, numeral 9 Niveles de aceptación del riesgo y tratamiento, se hace necesario 
implementar acciones encaminadas a reducir el nivel de riesgo, bien sea mejorando controles existentes, 
implementando nuevos controles, o transfiriendo el riesgo. Se sugiere solicitar asesoría y orientación a la 
Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración y formulación de acciones encaminadas al tratamiento para 
reducir el riesgo materializado. 
 
Respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos institucionales 
ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo de 2022, 
realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. 
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Observación Orip – Numeral 4. Tarifas de Derecho Registrales. A la fecha Orip TUNJA lleva el FORMATO 

MONITOREO Y CONTROL DE LOS TIEMPOS EN LA DEVOLUCIONES DE DINERO para fortalecer el seguimiento 
en cuanto a la solicitud de dineros y mitigación de riesgos, se está realizando revisiones de solicitudes que son 
rechazadas por el nivel central, se lleva doble control de verificación de resoluciones realizadas para evitar errores en 
las mismas, de igual manera se solucionó por parte de la OTI los errores que se presentaban al radicar las solicitudes 
en aplicativo misional, por lo cual se han podido avanzar sin inconvenientes, dado a que en el momento de realizar las 
radicaciones y avances en el aplicativo SIR, los valores se duplicaban, lo que generó demoras en trámites.  
 
Análisis de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta los manifestado y los soportes aportado por la Orip de Tunja, lo argumentado no 
desvirtúa los observado en el proceso auditor en cuanto al riesgo materializado “Incumplimiento de los 
objetivos establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el vencimiento de los términos 
establecidos en las Orip para gestionar el trámite”, por lo cual el hallazgo se mantiene.  
 
Sin embargo, la Oficina de Control Interno de Gestión, reconoce las gestiones que viene adelantando la Orip 
de Tunja, frente a este tema. 
 
Control de Inventario 
 
En las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, se analizaron los saldos registrados en cada una de la cuentas 
del Balance de SIIF Nación II con corte al mes de octubre de 2021, con los registrados en la base de datos 
de la herramienta HGFI Formato F5, así:  
 

Código Cuenta Vr Balance SIIF Nación Vr HGFI Diferencia 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $88.413.214..89 $88.413.214.89 $0.00 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $54.206.180.92 $52.195.332,52 $2.010.848.40 

Fuente: Balance SIIF Nación – Octubre de 2021 y Formato F5 – HGFI 
Elaboración: Propia equipo auditor 

 

Las cuentas 1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA, concilia con la información contenida 
en la herramienta HGFI; frente a la cuenta 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION, se 
evidenció una diferencia por valor de $2.010.848.00, identificada por la Orip el cual corresponde al valor de 
una impresora OKI; sin embargo, en el proceso auditor, se observó que la Orip no ha realizado una inspección 
ocular con el fin de verificar el inventario real de la oficina, a fin de realizar el ajuste correspondiente. Esta 
situación puede generar incertidumbre respecto a los registros contables, cabe anotar, que a la fecha de la 
auditoria, la herramienta seguía presentando errores en el cargue de la información de los elementos de 
Propiedad Planta y Equipo. 
 
Por otra parte, frente al procedimiento Baja de bienes, en cumplimiento a la Resolución No. 13581 del 3 de 
diciembre de 2015, por la cual se reglamenta los procedimientos para la baja de bienes no utilizados, 
enajenación por donación, destrucción de bienes inservibles, obsoletos o no requeridos por la Entidad, se 
evidenció que la última baja de bienes definitiva realizada por la Oficina de Registro Tunja, se hizo mediante 
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la Resolución  320 del 30 de noviembre de 2018, con acta de destinación final de entrega a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyaca). 
 
Aunque se observó que la Orip de Tunja, realiza las jornadas de inventarios programadas por el Nivel Central, 
se evidenció que esta no está efectuando adecuadamente el cruce de información entre la herramienta HGFI 
y el SIIF Nación II; así mismo, se encontró que no se realiza la baja de bienes desde la vigencia 2018, y en 
el proceso auditor, se encontraron elementos que no están en uso y  otros, en estado de obsolescencia.   
 
Respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos institucionales 
ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo de 2022, 
realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. 
 
Observación Orip – Numeral 5.  A la fecha la funcionaria encargada de la herramienta HGF, se encuentra al día 

con aprobaciones y seguimiento a la misma, se han dado las salidas en tiempo real y se han realizado a la fecha tal 
cual consta los F8. (…) 

 
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo con los soportes aportados por la Orip de Tunja (Balance SIIF, Balance HGFI y conciliación 
PPYE), se verificó que al cierre del mes de marzo de 2022, la Oficina se encontraba conciliada con las 
cuentas de Propiedad Planta y Equipo Vs la Herramienta HGFI. Sin embargo, esta situación fue evidenciada 
en el proceso auditor en el mes de diciembre de 2021. 
 
Seguridad de la información  
 
Controles administración de usuarios (perfiles de usuarios) en el aplicativo SIR 
 
La ORIP de Tunja, cuenta con un sistema de información denominado SIR; en este aplicativo se registran 
todas las actividades misionales de la Entidad, por tal razón se verificó en la sede de Tunja el procedimiento 
de la creación de los usuarios y perfiles en el aplicativo SIR, además se revisaron los perfiles de los usuarios 
creados en dicha Oficina, en relación con las funciones y las correcciones que realizan los usuarios en el 
sistema. 
 
El Equipo Auditor, concluye que existe un nivel apropiado en la segregación de funciones, tanto al crear los 
usuarios como en los perfiles y en la corrección de documentos. 
 
Controles generales de seguridad de la información aplicativo IRIS.  
 
La ORIP de Tunja cuenta con un sistema de información denominado IRIS en el cual se almacena todos los 
documentos digitalizados de la actividad registral; razón por la cual, se verificó en la sede de Tunja, el acceso 
físico donde se encuentra el servidor y características del sistema operativo; identificando que el proceso de 
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copias de seguridad, se realiza desde nivel central, pero existe un dispositivo externo donde se guarda la 
copia.  
 
Se concluye que los controles implementados por la Entidad, se están ejecutando debidamente y son 
adecuados para garantizar la seguridad de la información en la base de datos IRIS. 
 
Controles administración de usuarios (perfiles de usuarios) en el aplicativo SIIF 
 
En la Orip de Tunja, se realizó la verificación con respecto a la asignación de los perfiles SIIF Nación II de 
contador, pagador e ingresos, el manejo de sus perfiles y su firma digital, así como, la confidencialidad e 
integridad de la información a la cual tienen acceso; evidenciando el cumplimiento de las Políticas de 
Operación  Relacionadas con el Proceso Contable de la SNR - V5, de manera segura del sistema SIIF 
Nación. 
 
Estructura Organizacional — Planta de personal 
 
Con base en la información suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, se 
toma como referente un total de 23 servidores en la planta de personal, detallando los cargos de Carrera 
Administrativa, Provisionalidad, Contratos de Prestación de servicios:  
 

Tipo de Vinculación # De Funcionarios 

Carrera Administrativa 1 

Provisionalidad 19 

Contrato de Prestación de Servicios 3 

Total  
Fuente: Información suministrada por la Orip de Tunja 

 
A partir de la anterior información, se procedió a verificar el reporte de la Concertación de Compromisos 
Laborales – EDL 2021 – II, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Talento Humano a 
través del Memorando No. 01 de julio 01 de 2021, los cuales se encontraron conformes y remitidos en las 
fechas establecidas, tanto los formatos para los funcionarios de Carrera administrativas y los de 
Provisionalidad.  
 
Actualmente, cuentan con tres (3) contratistas para prestar apoyo en línea de producción, los cuales tienen 
continuidad hasta el 31 de julio de 2022. 
 
En el proceso auditor, se pudo observar que existe poca capacidad de talento humano en el área 
administrativa, solo cuentan con dos funcionarios para atender situaciones que se deriven de las 13 
seccionales que tiene la Orip de Tunja a cargo; se evidenció que esta Orip no cuentan con el perfil de 
Contador y dichas funciones deben ser soportadas por la Regional Centro. 
 
En el área de caja, una de las funcionarias viene presentando quebrantos de salud que le impiden cumplir a 
cabalidad con sus funciones, razón por la cual se presenta constantemente rotación del personal, con el fin 
de evitar traumatismo en la prestación del servicio registral.  
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Cabe resaltar; que estas situaciones, han sido manifestadas por la Orip de Tunja en reiteradas ocasiones y 
son de conocimiento del nivel central, sin que a la fecha se hayan tomado las respectivas acciones.  
Seguimiento del suministro y redención de la dotación: 
 
El artículo 1 de la Ley 70 de 1988 consagra:  
 
"Artículo 1°.- Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo 
oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, 
en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces 
el salario mínimo legal vigente, Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al 
servicio de la entidad empleadora."  

 
En consonancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 1978 de 1989 ordena:  
 
"Artículo 2°.- El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre 
de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún 
caso."  
 
El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 consagra los principios en las actuaciones contractuales de las entidades 
estatales, así:  
 
"Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en 
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo".  

 
De conformidad con la Ley 70 de 1988, las entidades públicas deben suministrar cada 4 meses, en forma 
gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor para los funcionarios que tengan una remuneración inferior 
a 2 salarios mínimos legales vigentes. 
 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1978 de 1989, consagra las fechas para el cumplimiento de la 
obligación de suministro de la dotación, señalando que debe realizarse los días 30 de abril, 30 de agosto y 
30 de diciembre de cada año. 
 
En el proceso auditor, se evidenció que del total de la planta de personal de la Orip, seis (6) funcionarios 
tienen derecho al suministro de la Dotación; en el mes de agosto de 2021, se hizo la entrega de la dotación 
correspondiente a la tercera dotación de 2020; sin embargo, a la fecha de realización de esta auditoría, no 
se había dado cumplimiento a la obligación legal de suministro, correspondiente a la dotación de la vigencia 
2021.  
 
Conforme a lo anterior, los plazos legales para cumplir con la obligación de entregar la dotación a los 
funcionarios beneficiarios de la SNR no han sido acatados y, por el contrario, han sido ampliamente 
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superados, situación que se deriva de la falta de planeación por parte del área encargada en el Nivel Central; 
deber que hace parte del principio de economía y se concreta en la adopción de decisiones que aseguren el 
cumplimiento de los fines estatales, y las metas y objetivos propuestos con los recursos y plazos 
establecidos.  
 
Adicionalmente, en la Auditoría Financiera a la vigencia 2020 realizada por la CGR, se evidenció el 
cumplimiento de la actividad propuesta en el plan de mejoramiento hallazgo 201801; sin embargo, con ésta, 
no subsana la causa del hallazgo, razón por la cual fue considerada como INEFECTIVA, por este Ente de 
Control; tal como se transcribe a continuación: “Incumplimiento en las fechas de entrega de las dotaciones, ya que 

los procesos adoptados por la SNR, en búsqueda del deber legal que le asiste en cuanto al suministro de dotación, 
han sido ampliamente extemporáneos, lo que se evidencia en la colocación de las órdenes de compra, la redención y 

la entrega efectiva de la dotación a los beneficiarios, (...) actividad: “Realizar seguimiento al oficio enviado a la CGR, 

solicitando el retiro del hallazgo, basados en el concepto que emitió la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad”. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Mitigación emergencia - Covid 19 
 
Se pudo constatar en la Orip de Tunja, los elementos de protección personal adquiridos por la SNR y 
distribuidos a nivel Nacional; así como, el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas 
(uso de tapabocas, restricción de contactos, entre otros), para garantizar el bienestar emocional y físico de 
los funcionarios y usuarios de la entidad. 
 
Extintores 
 
El numeral 12 del artículo 2.2.4.6.25 capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que las empresas deben 
implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, 
los siguientes aspectos: 
 
“(…) 12.  Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y 
atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen 
funcionamiento (…)” 
 

A su vez, el numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 solicita que en la 
documentación del SG-SST se incluya: 
 
“14.Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas” 
 

De la normatividad existente, se puede establecer que las empresas, en su SG-SST, deben contar con un 
formato y  realizar inspección de extintores portátiles para garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. 
 
Se identificó la existencia de extintores en la Orip de Tunja, evidenciando que tienen fecha de vencimiento 
desde el mes de marzo de 2021.  
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En información solicitada el 9 de noviembre a través de correo institucional a las áreas encargadas en el 
Nivel Central (Servicios Administrativos y Dirección de Talento Humano), frente a la evidencia de extintores 
vencidos, manifestaron lo siguiente: 
 
“Servicios administrativos  
 
El año pasado se contrató a través del grupo de servicios administrativos la compra y recarga de extintores mediante la orden de 
compra 45172 de 2020 con la empresa PRODESEC. En la presente vigencia por competencia el proceso fue asignado por 
Secretaria General al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano, por lo tanto ellos le darán 
información sobre el proceso de la presente vigencia.” 
 
“Dirección de Talento Humano 
 
Este proceso fue asignado el mes de septiembre a la Dirección de Talento Humano, y en el momento que lo tomamos, el Acuerdo 
Marco no se encontraba vigente. Desde ese instante comenzamos a levantar la información correspondiente a número de 
extintores a nivel nacional, estado, fechas de vencimiento y cuáles corresponden a la entidad, con el objetivo de tener la 
información clara para el respectivo proceso de contratación.  
 
El acuerdo marco ya se encuentra vigente. Aún nos encontramos validando esa información para comenzar a subirla a los 
simuladores de CCE, proceso que es dispendioso y más aún cuando nunca habíamos realizado el mismo.” 
 

Así las cosas, se evidencia que la entidad, no está realizando el seguimiento e inspección periódica de los 
equipos de extinción de incendios; así como, lo referente a los procesos de compra y/o mantenimiento anual 
de los mismos. 
 
El plan de SG-SST debe contemplar actividades de inspección periódicas como parte del monitoreo 
obligatorio de los equipos de seguridad industrial que permitan garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así mismo, debe incluir actividades de recarga anual y evaluación de necesidades nuevas para la compra de 
equipos de extinción de incendios. Es una tarea importante para asegurar las condiciones de prevención 
contra incendio en las distintas sedes de prestación de servicio de la Entidad.  
 

Estado infraestructura física y tecnología 
 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, se encuentra ubicada en la carrera 11 N°20-41, 
edificio que consta de cinco (5) pisos, donde los tres primeros pisos opera la Orip en condición de arrendatario 
con un canon de arrendamiento mensual por la suma de $18.968.698 entre la SNR y el Comité 
Departamental de Cafeteros de Boyacá; la unidad locativa actual de la Oficina de registro, no se encuentra 
en óptimas condiciones necesarias para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 
productos y servicios.  
 
A través de auditorías de gestión e informes de inspección por parte del Cuerpo de bomberos Voluntarios de 
Tunja, en reiteradas ocasiones se ha puesto en conocimiento del Nivel Central, que la edificación donde 
opera actualmente la Orip de Tunja, no cuenta con certificado de seguridad humana y protección contra 
incendios, poniendo en alto riesgo la vida humana de las personas que allí laboran o acuden como 
ciudadanos.  
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A continuación, se relacionan las observaciones evidenciadas por el Cuerpo de bomberos Voluntarios de 
Tunja, de acuerdo con el último informe de fecha 29 de octubre de 2019, ante un aviso de emergencia que 
se presentó en las instalaciones de la Orip: 
 
 Ausencia de sistema de red contra incendios conforme norma NSR-10, teniendo en cuenta que se trata de un edificio público. 

 Almacenamiento de combustibles en zona de archivo, generando alto riesgo de incendio. 

 Vías de evacuación obstruidas, especialmente en zona de archivo. 

 Ubicación inadecuada de la planta generadora de energía en zona de trabajo y de atención al público. 

 Ausencia de salida alterna de evacuación, teniendo en cuenta el aforo superior a 100 personas. 

 Se desconoce si la edificación cuenta con reforzamiento estructural o certificado de sismo resistencia. 

 No se cuenta con sistema adecuado de ventilación lo que genera concentración de gases en bajas partículas en algunas 
zonas de la edificación. 

 
Aunado a lo anterior, se evidenció oficio con radicado SNR2021IE05856 de fecha 13 de mayo de 2021, del 
Superintendente Delegado para el Registro, donde dio a conocer a la señora Superintendente de Notariado 
y Registro, Dra. Goethny Fernanda García Flórez, las distintas situaciones que se vienen presentando en las 
instalaciones donde opera la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja y dificultades de tipo 
administrativo. 
 
Adicionalmente, se pudo observar que el área de archivo de la Orip de Tunja es caótica, no se encuentra 
acondicionada de tal forma que se minimicen o eviten los riesgos de humedad, temperatura, ventilación, 
contaminantes atmosféricos e iluminación; las estanterías donde se almacenan las cajas del archivo, se 
encontraron en deficientes condiciones y anti funcionales; se evidenció desorganización de las carpetas de 
antecedentes de los folios de matrícula inmobiliaria; de acuerdo con información suministrada por los 
funcionarios de la oficina, hace 5 años, a través del grupo de gestión documental del nivel central, se llevó a 
cabo un trabajo para la reorganización de dichas carpetas; sin embargo, quedó inconcluso; no se evidenció 
que se haya realizado transferencias documentales. Adicionalmente, en el área de archivo, se encontró el 
almacenamiento de combustible. 
 
De las condiciones generales del archivo, se evidenció que no cuenta con el espacio suficiente para albergar 
la documentación acumulada y su natural incremento, así como los elementos de control y aislamiento que 
garanticen la seguridad; la estantería no cuenta con un sistema de identificación visual, que permita ubicar 
la documentación; el área de atención al público es muy reducida, por lo que se forman largas filas y extensos 
tiempos de espera en las afueras de las instalaciones de la Oficina, generando malestar en los usuarios y  
mala imagen institucional.   
 
Frente a lo anterior, mediante respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos 
institucionales ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo 
de 2022, realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, informó que en el mes de 
marzo de 2022, se implementó el aplicativo de Radicación Electrónica - REL, el cual tiene como finalidad la 
generación del turno de radicación y visualización de los documentos relacionados con el trámite para el 
respectivo proceso de registro. Esto ha permitido que se disminuyan las largas filas y extensos tiempos de 
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espera en las afueras de las instalaciones de la Oficina que hacían los usuarios del servicio registral; 
igualmente, garantizar el acceso de los usuarios al servicio público notarial y registral, y promover de cara al 
usuario la cultura del uso de las plataformas digitales dispuestas por la Entidad. 
 
Se pudo observar, que varios de los puestos de trabajo de la Orip de Tunja, no se ajustan a las necesidades 
de la labor de los funcionarios; en algunos de los casos, no son funcionales, ya sean compartidos o 
individuales, abiertos o cerrados, estos deben ser diseñados pensando en el bienestar de los funcionarios. 
 
Frente a los aspectos tecnológicos, se observó que los equipos informáticos no son suficientes para los 
servidores existentes en la Oficina. El cuarto de cómputo, se encontró operando de forma adecuada, aunque 
se evidenciaron elementos u objetos como sillas, entre otros, por temas de políticas de seguridad, el espacio 
donde se encuentra ubicado el cuarto de cómputo, se encuentra reducido.  
 
Seguimiento a las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS 
 
La Ley 1755 de 2015 dispone:  
 
“(…)  
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 
especial la resolución de las siguientes peticiones:  
 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si 
en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha 
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.  
 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver 
la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe 
informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto”. (…) 

 
Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 
prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta 
para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. (…)”. (Subrayas 
fuera de texto). 

 
Entre el 1° de enero al 01 de diciembre de 2021, se presentaron 307 quejas y reclamos por parte de los 
usuarios, radicados en la Orip de Tunja, a través del Sistema Integrado de Servicios y Gestión - SISG, se 
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tomó una muestra de 20 radicados, donde se identificó cumplimiento en los términos establecidos para dar 
respuesta a los ciudadanos, conforme se observa en la siguiente tabla: 
 

Radicado 
Fecha 

radicado 
Términos de 
Clasificación 

Resultado Ciudadano 
Canal de 
entrada 

Respuesta Tipo Asunto 
Radicado 
respuesta 

Fecha de 
respuesta 

SNR2021ER0
65096 

1/07/2021 
12:30 

30 dias hábiles Finalizada 
LAURENTINO 
ALBA SOSA 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n SOLICITUD 
SNR2021EE05
4828 

15/07/2021 10:49 

SNR2021ER0
28214 

25/03/2021 
6:03 

30 dias hábiles Finalizada 
Fabiola 
GarzÃ³n 
BÃ¡cares 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 

Solicitud de 
correcciÃ³n FOLIO 
MATRIZ 070-179409, 
070-58945, 070-
67461 y FOLIO 
SEGREGADO 070-
241170, 070-241168 
Y 070-241169 

SNR2021EE03
2855 

3/05/2021 18:51 

SNR2021ER0
13225 

15/02/2021 
10:48 

20 dias hábiles Finalizada Yenny cabral Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n Derecho de peticiÃ³n 
SNR2021EE01
3866 

2/03/2021 11:05 

SNR2021ER0
86111 

26/08/2021 
8:36 

10 dias hábiles Finalizada 

SECRETARIA 
DE 
INPECCION 
DE POLICIA 
DE OICATA 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n SOLICITUD 
SNR2021EE07
4707 

9/09/2021 10:45 

SNR2021ER0
39311 

26/04/2021 
16:30 

30 dias hábiles Finalizada 
HENRY ALIRIO 
URIBE 
VARGAS 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
CorrecciÃ³n 
Formulario de 
calificaciÃ³n 

SNR2021EE03
7461 

19/05/2021 13:10 

SNR2021ER0
39612 

26/04/2021 
13:41 

30 dias hábiles Finalizada 

PAOLA 
ANDREA 
PACHECO 
MARTINEZ 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n SOLICITUD 
SNR2021EE03
5185 

11/05/2021 11:42 

SNR2021ER1
01811 

29/09/2021 
14:33 

30 dias hábiles Finalizada 
ARISTULIO 
LEON 
MORENO 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
DERECHO DE 
PETICION 

SNR2021EE09
2428 

26/10/2021 16:34 

SNR2021ER1
23323 

21/11/2021 
20:48 

20 dias hábiles Finalizada 
Ana MayilÃn 
GarcÃa Castillo 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
AclaraciÃ³n sobre uso 
de suelo 

SNR2021EE10
3168 

24/11/2021 9:50 

SNR2021ER1
10119 

20/10/2021 
10:37 

30 dias hábiles Finalizada 
JAIME DAVID 
TOVAR 
GARCIA 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n SOLICITUD 
SNR2021EE09
4378 

2/11/2021 15:28 

SNR2021ER1
06307 

8/10/2021 
15:45 

30 dias hábiles Finalizada Camilo PÃ¡ez Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

Queja 
Errores de 
funcionarios al radicar 
documentos 

SNR2021EE09
2827 

27/10/2021 16:21 

SNR2021ER0
97646 

20/09/2021 
11:52 

30 dias hábiles Finalizada 
Jefferson 
Orlando Lopez 
Medina 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
Solicitud de 
información de tramite 

SNR2021EE08
9883 

20/10/2021 15:20 

SNR2021ER1
21709 

17/11/2021 
9:36 

30 dias hábiles Finalizada 

SANDRA 
PATRICIA 
ALBA 
JIMENEZ 

Web 
Envío a la 
dirección de 
residencia 

PeticiÃ³n 

solicitud de 
informaciÃ³n sobre el 
registro de escritura 
numero 29 otorgada 
en el municipio de 
toca 

SNR2021EE11
3817 

23/12/2021 16:44 

SNR2021ER1
11639 

22/10/2021 
12:26 

30 dias hábiles Finalizada 
LUIS PUERTO 
PUERTO DIAX 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 

SNR2021EE10
0555 

17/11/2021 13:19 

SNR2021ER0
99708 

24/09/2021 
9:14 

30 dias hábiles Finalizada 

HUGO 
ALFONSO 
AGUIRRE 
CHAPARRO 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

Queja QUEJA 
SNR2021EE09
2224 

26/10/2021 12:54 

SNR2021ER0
85776 

25/08/2021 
11:58 

30 dias hábiles Finalizada 
Carmen 
Palomeque 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

Reclamo 
INSCRIPCIÃ“N 
SENTENCIA 

SNR2021EE07
6976 

15/09/2021 14:59 

SNR2021ER0
86467 

26/08/2021 
15:45 

30 dias hábiles Finalizada 

OSCAR 
JULIAN 
CAMARGO 
ARIAS 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 

EXPLICACION DE 
EMBARGO 
EFECTUADO A 
ELIECER ANTONIO 
CAMARGO ARIAS 
POR PARTE DE 
EGPP AL PREDIO 
CON NUMERO DE 
MATRICULA No 070-
121894 EN LA 
CUIDAD DE TUNJA 

SNR2021EE08
3688 

4/10/2021 10:04 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&92363.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&92363.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&74751.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&74751.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&67783.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&67783.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&102548.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&102548.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&80269.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&80269.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&80417.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&80417.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&109671.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&109671.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&119277.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&119277.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&113247.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&113247.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&111557.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&111557.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&107682.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&107682.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&118441.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&118441.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&113973.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&113973.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&108718.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&108718.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&102403.jsp
https://sisg.supernotariado.gov.co/solicitud_pqrs&102403.jsp
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SNR2021ER0
40471 

27/04/2021 
21:53 

30 dias hábiles Finalizada 

FABIO 
ALBERTO 
ALFONSO 
ESPITIA 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n SOLICITUD 
SNR2021EE03
9824 

26/05/2021 11:30 

SNR2021ER1
02372 

30/09/2021 
13:05 

30 dias hábiles Finalizada 

NATHALIA 
ANDREA 
PINEDA 
MUÃ‘OZ 

Correo 
electrónico 

Mediante Correo 
Electrónico 

PeticiÃ³n 
DERECHO DE 
PETICION 

SNR2021EE09
8207 

10/11/2021 11:46 

SNR2021ER1
08818 

15/10/2021 
9:20 

30 dias hábiles Finalizada Camilo PÃ¡ez Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

Queja 

DesatenciÃ³n cuenta 
de correo 
ofiregistunja@supern
otariado.gov.co 

SNR2021EE09
6139 

5/11/2021 10:44 

SNR2021ER1
10694 

21/10/2021 
8:16 

30 dias hábiles Finalizada 
FONDO 
NACIONAL 
DEL AHORRO 

Web 
Mediante Correo 
Electrónico 

Reclamo 

CORRECCION DE 
CERTIFICADO DE 
LIBERTAD Y 
TRADICION CC 
4133297 

SNR2021EE10
0547 

17/11/2021 13:05 

Fuente: Plataforma SISG 

 
Con la implementación del Sistema Integrado de Servicios y de Gestión – SISG, ha mejorado los diferentes 
puntos de control preventivos y detectivos, a través de la generación de alertas y seguimiento a cada 
responsable, en aras de atender los requerimientos de acuerdo con los términos de Ley para cada tipo 
documental. Se observó que ha sido efectiva la aplicación del control por parte de la Oficina, para responder 
al ciudadano interesado, razón por la cual, no se evidenció la materialización del riesgo identificado en la 
Matriz Integral de Riesgos de la SNR “Exceso de las facultades otorgadas por perdida de solicitudes y/o 
PQRS”.   
 
Frente a las Tutelas interpuestas contra la Orip, se identificaron 18 tutelas, las cuales fueron atendidas en 
los tiempos establecidos y resueltas a favor de la Entidad, según lo verificado en el desarrollo de la auditoría. 
Se resalta los cuadros de control que son llevados por la Coordinadora Jurídica para los derechos de petición 
y Tutelas con el fin de realizar la trazabilidad permanente y evitar incumplimientos por respuesta fuera de los 
términos establecidos. 
 
Respuesta a las observaciones presentadas a través de los correos institucionales 
ofiregistunja@Supernotariado.gov.co y nubia.reyes@supernotariado.gov.co del 18 de mayo de 2022, 
realizada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja. 
 
Observación Orip – Numeral 3. SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS- PQRS. En este punto es necesario tener en cuenta que el Decreto Legislativo 491 del 2020 amplió 

los términos de atención por parte de las autoridades a las peticiones que se encuentran en curso o se radiquen 
durante la emergencia sanitaria así: Los derechos de petición deberán resolverse en los 30 días hábiles siguientes a 
partir de su recepción, término que además se encuentra parametrizado en la plataforma PQRS. Luego de revisar la 
trazabilidad de cada uno de los turnos de PQRS incluidas en el cuadro de puede evidenciar lo siguiente (…) 
 
Análisis de la respuesta  
 
De acuerdo con lo manifestado por la Orip de Tunja a través del correo institucional del 18 de mayo de 2022, 
se procedió a revisar y verificar nuevamente el cumplimiento de los términos de PQRS en el aplicativo SISG, 
evidenciando que se cumple con los términos establecidos para dar respuesta a los ciudadanos; razón por 
la cual se acepta lo observado por la Orip de Tunja, y se procederá a realizar el ajuste en el informe final. 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:ofiregistunja@Supernotariado.gov.co
mailto:nubia.reyes@supernotariado.gov.co
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SEGUIMIENTO AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EN LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS OBJETO DE AUDITORÍA   
  
Conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo para las Entidades Públicas del 
Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP v5 diciembre 2020, se procedió a realizar la 
valoración al diseño, ejecución y solidez de los controles de los riesgos identificados, a fin establecer su 
efectividad.  
  
Consecuente con lo evidenciado en el presente informe,  se identificó en el Mapa de Riesgo Institucional de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, los siguientes riesgos asociados a los procesos de Gestión 
Jurídica Registral y Gestión Tecnológico y Administrativo.  
 
Riesgos de Corrupción  

PROCESO  NOMBRE DEL RIESGO  
ANÁLISIS  
(ANTES DE 

CONTROLES)  

VALORACIÓN  
(DESPUÉS DE 
CONTROLES)  

OBSERVACIÓN OCI 

GESTIÓN JURIDICA 
REGISTRAL 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante el 
desarrollo del procedimiento 
expedición de certificados de 
tradición y exentos. 

Extrema Extrema 

Se evidencia que la Orip de Tunja, ha realizado actividades de 
monitoreo a los controles periódicamente, los cuales han sido 
efectivos, impactando hacia la reducción del riesgo, funcionando 
en forma adecuada evitando con esto, la materialización del 
mismo. El control se ejecuta de manera consistente por parte del 
responsable en esta Oficina de Registro.  
 
La valoración del riesgo, después de controles en esta Orip de 
Tunja, ha mejorado; es decir, ha disminuido la probabilidad de 
ocurrencia. 
 

Desvío de recursos físicos o 
económicos en la agilización 
de trámites de registro en las 
Orip 

Extrema Extrema 

Se evidencia que la Orip de Tunja, ha realizado actividades de 
monitoreo a los controles periódicamente, los cuales han sido 
efectivos, impactando a la reducción del riesgo y funcionando en 
forma adecuada, lo que ha disminuido la probabilidad del riesgo y 
evitando la materialización del mismo. El control se ejecuta de 
manera consistente por parte del responsable. 
 
La valoración del riesgo, después de controles ha mejorado, es 
decir, ha disminuido la probabilidad de ocurrencia. 
 

GESTIÓN 
TECNOLOGICO Y 
ADMINISTRATIVO 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante la 
conciliación de los ingresos y 
anticipados diarios en la Orip 

Extrema Extrema 

Se evidencia que la Orip de Tunja, ha realizado actividades de 
monitoreo a los controles periódicamente, los cuales han sido 
efectivos, impactando a la reducción del riesgo y funcionando en 
forma adecuada, lo que ha disminuido la probabilidad del riesgo y 
evitando la materialización del mismo. El control se ejecuta de 
manera consistente por parte del responsable. 
 
La valoración del riesgo, después de controles ha mejorado, es 
decir, ha disminuido la probabilidad de ocurrencia. 
 

 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante el 
proceso de registro de 
documentos 

Extrema Extrema 

Se evidencia que la Orip de Tunja, ha realizado actividades de 
monitoreo a los controles periódicamente, los cuales han sido 
efectivos, impactando a la reducción del riesgo y funcionando en 
forma adecuada, lo que ha disminuido la probabilidad del riesgo y 
evitando la materialización del mismo. El control se ejecuta de 
manera consistente por parte del responsable. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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La valoración del riesgo, después de controles ha mejorado, es 
decir, ha disminuido la probabilidad de ocurrencia. 
 

Fuente: MAPA DE RIESGO SNR – V3. 31 de agosto de 2021 
Elaboro: Equipo Auditor OCI 

 
Riesgos de Gestión 

PROCESO  NOMBRE DEL RIESGO  
ANÁLISIS  
(ANTES DE 

CONTROLES)  

VALORACIÓN  
(DESPUÉS DE 
CONTROLES)  

OBSERVACIÓN OCI 

GESTIÓN 
TECNOLOGICO Y 
ADMINISTRATIVO 

Incumplimiento de los 
objetivos establecidos en el 
procedimiento de 
devoluciones de dinero, ante 
el vencimiento de los 
términos establecidos en las 
Orip para gestionar el tramite 

Alta Alta 

En el proceso auditor, se no se está dando cumplimiento a las 
acciones de control establecidas para el desarrollo y tratamiento 
de las solicitudes de devolución gestionadas por parte de la 
Oficina de Registro Tunja, toda vez que algunas de las solicitudes 
fueron rechazadas desde el Grupo de Tesorería, por presentar 
documentación incompleta, generando un reproceso para el 
usuario. 
 
Por lo anterior, de acuerdo con la Política General para la 
Administración de Riesgo y Oportunidades V3. 24 de agosto de 
2020, numeral 9 Niveles de aceptación del riesgo y tratamiento, 
se debe implementar acciones encaminadas a reducir el nivel de 
riesgo, bien sea mejorando controles existentes o implementando 
nuevos controles, o transfiriendo el riesgo. Se sugiere solicitar 
asesoría y orientación a la Oficina Asesora de Planeación, en la 
elaboración y formulación de acciones encaminadas al 
tratamiento para reducir el riesgo materializado. 
 

Fuente: MAPA DE RIESGO INSTITUCIONALES 2021 –  
Elaboro: Equipo Auditor OCI 

 

  

http://www.supernotariado.gov.co/
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MATRIZ DE RESULTADOS PROCESO AUDITOR  
 
En la presente auditoria, se identificó una (1) NO CONFORMIDAD REAL; razón por la que se hace necesario; 
formular, implementar y ejecutar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, mediante el análisis de 
causa raíz y el seguimiento de las acciones implementadas, con el propósito de subsanar la causa raíz que 
dio origen al mismo, relacionado a continuación:     
 

No Conformidad Real: Incumplimiento de un norma o requisito. 
No Conformidad Potencial: Situación identificada, que puede dar lugar al incumplimiento de una norma o a la materialización de un riesgo. 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO REGISTRAL Y PROCESOS TRANSVERSALES 
 
A continuación, se relacionan los hallazgos asociados al proceso Administración del Servicio Público 
Registral y procesos transversales, suscritos en el Plan de Mejoramiento con la CGR y en el Plan de 
Mejoramiento Institucional, evidenciando su recurrencia en el proceso auditor. 
 
Hallazgos suscritos en el Plan de Mejoramiento con la Contraloria General de la Republica 

ITEM DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
TIPO DE 

HALLAZGO 
NCR / NCP 

RECOMENDACIÓN 
PROCESO 

RESPONSABLE 

1 

Se evidencia que la entidad, no está realizando el seguimiento 
e inspección periódica de los equipos de extinción de 
incendios; así como, lo referente a los procesos de compra y/o 
mantenimiento anual de los mismos, incumpliendo el numeral 
12 del artículo 2.2.4.6.25 capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015. 

NCR 

Dar cumplimiento al numeral 12 
del artículo 2.2.4.6.25 capítulo 6 
del Decreto 1072 de 2015 

Gestión del Talento 
Humano:  

Dirección de Talento 
Humano – Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-
SST ) 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO RECOMENDACIÓN 
PROCESO 

RESPONSABLE 

201408 

Término proceso de Registro, Radicados y Baldíos. 
“(…) La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos…, no realiza el 
proceso registral dentro del término establecido por la ley (5 días para 
radicados normales y 10 días los que incluyen más de 10 matrículas); 
hecho evidenciado en la revisión de las muestras seleccionadas para 
este proceso en la vigencia 2014, (…) 
  
Estas situaciones se originan por la baja capacidad de respuesta de 
la entidad para atender y las deficiencias en los controles 
establecidos, teniendo en cuenta la alta demanda del servicio (…) 
  
Lo cual no permite que el servicio público registral se preste 
cumpliendo los principios de celeridad y eficiencia en la gestión 
pública, con criterios de máxima simplificación, diversificación de 
canales y atención oportuna, hecho que afecta a los usuarios e incide 
en la percepción que la ciudadanía tiene de la entidad.” 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del 
Servicio Público 

Registral:  
Dirección Técnica de 
Registro – Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos 

201413 

Derechos Registro 
“(…) La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos…, liquidó de 
manera incorrecta la tarifa de derechos de registro.  
(…) debido a la incorrecta decisión de la administración en el proceso 
de liquidación y verificación, lo que afectó la eficiencia de la actividad 
registral. (…)” 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del 
Servicio Público 

Registral:  
Dirección Técnica de 
Registro – Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Hallazgos suscritos en el Plan de Mejoramiento Institucional 
 

201415 

Gestión Proceso Registral — Correcciones 
“(…) Como resultado de la revisión realizada a las muestras 
seleccionadas de los radicados sobre "Correcciones", se evidenció 
que en la vigencia 2014 hubo una gran cantidad de solicitudes de 
corrección, comparadas con las solicitudes de registro de 
instrumentos públicos… 
(…) En las correcciones revisadas, se evidenció que en la realización 
de correcciones solicitadas o fundamentadas en decisiones 
judiciales, no se cumple a cabalidad lo ordenado por los jueces, ni se 
atienden en forma oportuna los derechos de  petición… 
(…) falta de revisión y control a las actuaciones realizadas en la 
actividad de "Calificación" de los documentos y que no se atienden 
de manera eficaz las solicitudes de las autoridades administrativas y 
judiciales (…)” 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del 
Servicio Público 

Registral:  
Dirección Técnica de 
Registro – Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos 

201417 

Atención Solicitudes de Corrección 
“(…) En el servicio de correcciones que presta la Oficina de registro 
de instrumentos públicos… no se cumplen los principios de la Función 
Administrativa en cuanto a celeridad, economía, eficacia, eficiencia, 
por las demoras en el trámite, toda vez que las respuestas a las 
solicitudes, no se resuelven con oportunidad, de forma, clara, precisa 
y de manera congruente con lo requerido por los usuarios (…)” 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del 
Servicio Público 

Registral:  
Dirección Técnica de 
Registro – Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos 

201465 

Solicitud de Devolución Derechos Registrales (Devolución de Dinero) 
“(…) cobro en exceso al usuario… inadecuada verificación por parte 
de los funcionarios responsables de la aplicación de tarifas y 
debilidades de control al interior de la Oficina; lo que generó 
incumplimiento de la ley y de los procedimientos establecidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, vulneración del régimen 
tarifario y desgaste administrativo.” 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del 
Servicio Público 

Registral:  
Dirección Técnica de 
Registro – Oficinas de 

Registro de Instrumentos 
Públicos 

 
Gestión Financiera: 

Dirección Administrativa y 
Financiera – Grupo de 

Tesorería 

201801 

Incumplimiento en las fechas de entrega de las dotaciones, ya que 
los procesos adoptados por la SNR, en búsqueda del deber legal que 
le asiste en cuanto al suministro de dotación, han sido ampliamente 
extemporáneos, lo que se evidencia en la colocación de las órdenes 
de compra, la redención y la entrega efectiva de la dotación a los 
beneficiarios, (...) 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 
 

Gestión del Talento 
Humano:  

Dirección de Talento 
Humano 

CODIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO RECOMENDACIÓN PROCESO RESPONSABLES 

2019202 

Control de Inventarios físicos y almacén: En auditorías 
realizadas en algunas Oficinas de Registro del País, se ha 
evidenciado el desconocimiento y falta de aplicación del 
procedimiento “Control de inventario individual”, los 
inventarios individuales registrados en la herramienta HGFI, 
no corresponden a los bienes que realmente se tienen en 
uso, lo que no permite ejercer un control de información real 
de los bienes asignados para su desempeño laboral y los que 
están bajo su custodia por reintegros, reasignación u 
obsolescencia. 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Gestión Administrativa: 
Dirección Administrativa y 

Financiera – Grupo Servicios 
Administrativos 

 
Administración del Servicio 

Público Registral:  
Dirección Técnica de Registro – 

Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 

 
Direcciones Regionales 

Registrales 
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De lo anterior, se evidenció la inefectividad de las acciones de mejora, toda vez que en el proceso auditor, 
se encontraron deficiencias relacionados con los mismos hallazgos determinados en vigencias anteriores, 
en razón a las siguientes causas evidenciadas de manera recurrente: 

2019204 

Control de Inventarios físicos y almacén: En las oficinas de 
registro auditadas, se ha evidenciado la desactualización e 
inconsistencias en el inventario de suministros de consumo, 
por la falta de aplicación del procedimiento “Manejo 
administrativo del almacén” 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Gestión Administrativa: 
Dirección Administrativa y 

Financiera – Grupo Servicios 
Administrativos 

 
Administración del Servicio 

Público Registral:  
Dirección Técnica de Registro – 

Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 

 
Direcciones Regionales 

Registrales 
 

2019205 

Control de Inventarios físicos y almacén: Se evidencia 
Incumplimiento de la aplicación de la resolución 13581 de 
2015 y el procedimiento “Baja de bienes inservibles”, por 
cuanto algunas actividades o pasos descritos en éste, no se 
llevaron a cabo. Esta situación se ha evidenciado en 
auditorías realizadas en el Macroproceso de Gestión 
Administrativa y en algunas Oficinas de Registro del País. 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Gestión Administrativa: 
Dirección Administrativa y 

Financiera – Grupo Servicios 
Administrativos 

 
Administración del Servicio 

Público Registral:  
Dirección Técnica de Registro – 

Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 

 
Direcciones Regionales 

Registrales 
 

2019201 

Se evidencia, en algunos turnos de registro, incumplimiento 
de los términos de registro establecido en el artículo 27 Ley 
1579 de 2012, Estatuto de Registro.  

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 
 

Administración del Servicio 
Público Registral:  

Dirección Técnica de Registro – 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 

2019202 

En algunos turnos de registro se evidencia incorrecta 
liquidación en aplicación de las tarifas registrales legalmente 
establecida mediante resoluciones internas para cada una de 
las vigencias. 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 
 

Administración del Servicio 
Público Registral:  

Dirección Técnica de Registro – 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 

2019203 

Se evidencia deficiencias en la calificación en algunos turnos 
de registro, generándose con esto,  la inaplicación del  
procedimiento “Registro de documentos”, y el  
incumplimiento del Capítulo V de la Ley 1579 de 2012, 
Estatuto de Registro. Como resultado de la revisión realizada 
a las muestras seleccionadas de los radicados sobre 
"Correcciones", en auditorias de gestión a las ORIP, se 
evidenció que se presenta una gran cantidad de solicitudes 
de corrección,  conforme al art. 14 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso  
Administrativo y el incumplimiento del Capítulo V de la Ley 
1579 de 2012, Estatuto de Registro. 
 

Las acciones formuladas; en términos 
generales, no subsanan las causas que 
dieron origen al hallazgo. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un 
adecuado análisis causa raíz sobre el 
hallazgo identificado como recurrente. 

Administración del Servicio 
Público Registral:  

Dirección Técnica de Registro – 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 
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 No se realiza un adecuado análisis causa raíz sobre los hallazgos identificados por la CGR y la OCI.  

 Las acciones identificadas; en términos generales, no subsanan la causa que dio origen a los hallazgos.  
Es necesario; que para la No Conformidad identificada en el proceso auditor, así como, para los hallazgos 
relacionados como recurrentes, se debe realizar el análisis de causa raíz, para efectos de la formulación y 
reformulación de las acciones de mejora y actividades, según corresponda, a fin de procurar el cierre de 
estos hallazgos; para lo cual se recomienda, a los procesos responsables solicitar asesoría técnica a la 
Oficina Asesora de Planeación.  
 
Se hace la salvedad, que los líderes de Procesos, como primera línea de defensa, son los responsables de 
establecer controles adecuados que permitan no solo garantizar el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento, sino también, su efectividad. Se recomienda a los líderes de procesos a realizar revisiones 
periódicas del cumplimiento de las actividades propuestas en sus planes de mejoramiento, a fin de no 
generar incumplimientos de los mismos. 
 
Las recomendaciones y orientaciones generadas desde la Oficina de Control Interno de Gestión, como 
producto de los procesos de auditoría, seguimientos y evaluaciones de efectividad, se constituye en una 
herramienta de retroalimentación para el Sistema de Control Interno, que examina las debilidades y fortalezas 
del control en la operación de la entidad. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
Se evaluaron los documentos relacionados con el registro, actuaciones administrativas y correcciones, con 
el fin de determinar el cumplimiento del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos Ley 1579 de 2012. 
Culminada la evaluación, se detectaron las debilidades como la “Inoportunidad en el registro público”; es 
decir, que no cumplen satisfactoriamente con los principios de economía, eficiencia y eficacia como se pudo 
evidenciar en la muestra utilizada, lo anterior, teniendo en cuenta las debilidades que se presentan en la 
adecuada administración del personal afectando el principio de celeridad al no adelantar dentro de los 
términos legales los tramites de registro, ocasionando inoportunidad, disminución de la calidad del servicio e 
insatisfacción del usuario. 
 
Es conveniente fortalecer la aplicación de las tarifas, por concepto del ejercicio de la función registral 
conforme lo contempla la Ley 1579 de 2012 y la Resolución 2436 de 2021, debido a que en la muestra 
seleccionada, se evidenciaron deficiencias en la liquidación de los actos registrales. 
 
En la revisión del aplicativo de gestión documental IRIS, no se encontraron digitalizados los soportes objeto 
de la corrección. Aunque la situación evidenciadas en algunos turnos, fue corregida durante el proceso 
auditor. Sin embargo, se hace necesario dar estricto cumplimiento al procedimiento de correcciones, donde 
se indica que las mismas deben ser radicadas en el formato FR-01-GR-GSR-2009. 
Se resalta los cuadros de control que son llevados por el Grupo Interno de Trabajo Jurídico de la Orip, con 
el fin de identificar en la etapa en que se encuentra cada una de las Actuaciones Administrativas y los 
Recursos, a fin de fortalecer el control de los mismos y no permitir vencimiento de términos en alguna de las 
etapas de los respectivos procesos. 
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Se identificó el incumplimiento de los términos establecidos en la Resolución 13525 de 2016 de acuerdo con 
el procedimiento de devoluciones de dinero de la Superintendencia de Notariado y Registro el cual debe 
surtirse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la solicitud elevada por el 
usuario, hasta la ubicación de los dineros en el beneficiario final. Así mismo, en el Mapa de 
Riesgo Institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro, se tiene identificado el riesgo 
“Incumplimiento de los objetivos establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el 
vencimiento de los términos establecidos en las Orip para gestionar el trámite”, asociado al Proceso Gestión 
Tecnológico y Administrativa, el cual se encuentra materializado debido a que la solidez del control 
establecido, es débil y la ejecución no es suficiente, para evitar la materialización del riesgo, por lo que hace 
necesario establecer acciones adecuadas para fortalecer los controles, en virtud de mitigar de manera 
efectiva el riesgo. 
En lo atinente al seguimiento de PQRSD, se evidenció el cumplimiento de los términos establecidos en el 
artículo 14, de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, de acuerdo con la muestra seleccionada. 
 
De otra parte, es necesario e importante, que desde el Nivel Central, se unifiquen los criterios para administrar 
los bienes muebles e inmuebles que requiere la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la 
herramienta HGFI, a fin de garantizar su debido funcionamiento; así como, la correcta recepción, registro, 
ingreso, almacenamiento, suministro y baja de los mismos. 
 
Se hace necesario, establecer lineamientos y procedimientos que garanticen el manejo y control de los 
bienes de propiedad y en tenencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como la definición de 
las responsabilidades de los funcionarios y contratistas responsables. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que la herramienta de Control de Propiedad, Planta y Equipo denominado 
HGFI, aún se encuentra en proceso de actualización y ajustes; en los reportes generados, se evidencian 
diferencias con la información contable y financiera SIIF Nación II, situación que podría generar incertidumbre 
en el saldo de las cuentas Propiedad Planta y Equipo, con efecto en el Patrimonio de la SNR. 
 
La unidad locativa donde opera la Oficina de Registro de Tunja, no se encontró en óptimas condiciones 
necesarias para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios así como 
tampoco cuenta con el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada; adicionalmente, se 
pudo observar que el área de archivo es caótica, no se encontró acondicionada de tal forma que se minimicen 
o eviten los riesgos de humedad, temperatura, ventilación. 
 
Los plazos legales para cumplir con la obligación de entregar la dotación a los funcionarios beneficiarios de 
la SNR, no han sido acatados; por el contrario, han sido ampliamente superados, situación que se deriva de 
la falta de planeación por parte del área encargada en el Nivel Central (Talento Humano); deber que hace 
parte del principio de economía y se concreta en la adopción de decisiones que aseguren el cumplimiento 
de los fines estatales, y las metas y objetivos propuestos con los recursos y plazos establecidos; 
incumplimiento con el artículo 2 del Decreto 1978 de 1989, donde se consagran las fechas para el 
cumplimiento de la obligación de suministro de la dotación.  
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Se evidencia la falta de seguimiento e inspección periódica de los equipos de extinción de incendios; así 
como, lo referente a los procesos de compra y/o mantenimiento anual de los mismos, incumpliendo el 
numeral 12 del artículo 2.2.4.6.25 capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Es conveniente y necesario que el plan de SG-SST contemple actividades de inspección periódica como 
parte del monitoreo obligatorio de los equipos de seguridad industrial que permitan garantizar la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así mismo, debe incluir actividades de recarga anual y evaluación de necesidades 
nuevas para la compra de equipos de extinción de incendios. Es una tarea importante para asegurar las 
condiciones de prevención contra incendio en las distintas sedes de prestación de servicio de la Entidad. 
 
En el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional, para los riesgos asociados a los procesos de 
Gestión Jurídica y Gestión Tecnológico y Administrativo; en la Orip de Tunja, se evidenció estar realizando 
el seguimiento a los controles sobre los riesgos; sin embargo frente al Incumplimiento de los objetivos 
establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el vencimiento de los términos establecidos 
en las Orip para gestionar el trámite, asociado al proceso de Gestión Tecnológico y Administrativo; en el 
proceso auditor, se pudo evidenciar, que no se está dando cumplimiento a las acciones de control 
establecidas para el desarrollo y tratamiento de las solicitudes de devolución gestionadas por parte de la 
Oficina de Registro Tunja, toda vez que algunas de las solicitudes fueron rechazadas desde el Grupo de 
Tesorería, por presentar documentación incompleta, generando un reproceso para el usuario y demoras en 
el pago de las solicitudes de devolución de dinero excediendo los tiempos establecidos. 
 
Se recomienda que desde la Oficina Asesora de Planeación, se haga una revisión y verificación de la matriz 
de riesgos Institucional, asociados a las Orip’s, en procura de garantizar que los seguimientos efectuados 
por éstas, correspondan a la matriz de riesgos Institucional vigente. De igual manera; considerar la posibilidad 
de realizar un análisis de contexto por cada Oficina de Registro, teniendo en cuenta la variación en la 
operatividad y las causas; a fin de mejorar y fortalecer la identificación de riesgos y el diseño de los controles, 
para  prevenir, mitigar y evitar su materialización, en los procesos adscritos a las mismas. 
 
Copia de este mismo informe, será remitido para su conocimiento y fines pertinentes, a la Oficina Asesora 
de Planeación, en su rol como segunda línea de defensa, y demás líderes de procesos involucrados, por la 
responsabilidad que les asiste según el rol correspondiente, conforme al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
RITA CECILIA COTES COTES 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
 
 
Proyectó:  Equipo Auditor OCI 
Yurley Díaz García 
Yalena Maldonado Maziri 
German Ocampo Murillo 
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