INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE LA VIGENCIA
2021
OBJETIVO
Efectuar seguimiento y análisis a los indicadores de gestión, correspondiente a los Procesos
Misionales y de Apoyo según la muestra seleccionada, a fin de verificar el cumplimiento de los
lineamientos establecidos al interior de la Entidad, teniendo como referencia la información
reportada con corte del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, a través del Aplicativo de Seguimiento
a la Planeación Institucional.
MARCO NORMATIVO
•
•
•
•
•
•

Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores de seguimiento a los procesos,
Superintendencia de Notariado y Registro, Versión No. 1, vigencia abril 2021.
Procedimiento Seguimiento a la Gestión de los Procesos y a la Planeación Institucional,
Supernotariado.
Guía para la administración del riesgo V5 -2020 del DAFP.
Informe de seguimiento semestral plan de mejoramiento institucional – primer semestre 2021.
Informe de seguimiento semestral plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de
la república–primer semestre 2021.
Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Verificar el cumplimiento frente a los lineamientos internos establecidos para la construcción y
seguimiento a los indicadores de la Entidad, para establecer la observancia del objetivo definido
en la ficha del indicador, de conformidad con el propósito para el cual fueron formulados en el
proceso, dentro del periodo correspondiente entre el primer y tercer trimestre del año 2021; por
otra parte, se hará seguimiento a los riesgos asociados al tema de este seguimiento;
adicionalmente, se realizará la evaluación de efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República y al Plan de Mejoramiento Institucional, según corresponda.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Las recomendaciones y observaciones presentadas en este informe, son producto de la
verificación y análisis realizado a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación
-OAP, así como la información publicada en el portal web de la Entidad.
LIMITACIONES

Extemporaneidad en la entrega de la información solicitada a través de oficio radicado
SNR2020IE011435 del 6 de septiembre del presente año, respondido a través del correo
institucional de fecha 17 de septiembre; hecho que generó la necesidad de reprogramar esta
actividad en el Plan de Auditorías 2021, para el mes de noviembre de la misma vigencia.
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
Para efectos de realizar el presente informe de seguimiento a los indicadores de gestión
seleccionados en la muestra, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó una verificación al
cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la Construcción de
Indicadores y el procedimiento de Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación
institucional, en relación con el monitoreo de la gestión de los procesos y la planeación estratégica
de la entidad, a través de los indicadores formulados, correspondiente al periodo comprendido
entre el primer y tercer trimestre de la vigencia 2021, además de la información proporcionada por
la Oficina Asesora de Planeación.
Asimismo, se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual, con el Coordinador del Grupo de
Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales, el día 14 de septiembre del año en curso,
para efectos de establecer cumplimiento de las actividades que preside la Oficina Asesora de
Planeación –OAP como líder de proceso en materia de indicadores.
Por otra parte, se solicitó a través del oficio con radicado SNR2020IE011435 del 3 de septiembre
del 2021; los informes, estudios estadísticos y análisis cualitativos y cuantitativos realizados como
producto al seguimiento y medición efectuado a los indicadores de gestión formulados por cada
uno de los procesos del Nivel Central y ORIPs, correspondiente a la vigencia 2020 y lo transcurrido
del 2021.
Para efectos de dar cumplimiento al objetivo y alcance de este seguimiento, se seleccionó una
muestra correspondiente al 12% del total de indicadores formulados de procesos vigentes en la
Entidad.
No obstante; la evaluación, está orientada al seguimiento de los doce (12) indicadores
seleccionados en la muestra, es necesario poner de presente, las siguientes consideraciones,
conforme a la información reportada en el módulo de indicadores de la página web de la Entidad,
teniendo de referencia la Matriz de Indicadores de Seguimiento a los Procesos:
De 80 procesos vigentes en la entidad, que han formulado indicadores de gestión, 36 procesos
no han formulado indicadores de gestión a la fecha de la presente evaluación, en algunos casos,
porque el proceso no ha realizado los ajustes o actualizaciones recomendados por la Oficina
Asesora de Planeación (OAP), y en otros casos, porque el proceso no ha presentado propuesta
alguna de sus indicadores durante la vigencia 2021; se recomienda considerar la conveniencia de
establecer indicadores en estos procesos, con el propósito de poder identificar el grado en que se
alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso especifico, a fin de tomar decisiones
oportunas en procura de la mejora continua.
REPORTE DATOS DE INDICADORES Y PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la actividad N.2 del procedimiento Medición de la Gestión
de los Procesos, y el numeral 6.10 Formatos para las Indicadores de la Guía metodológica para
la construcción de indicadores, se procedió a verificar la información registrada, a fin de identificar
el cumplimiento de la obligación consistente en alimentar cualitativa y cuantitativamente, la
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carpeta compartida en la One Drive “Gestión de Indicadores" a través del reporte y análisis de
datos y acorde con la hoja de vida del indicador.
Como resultado de la verificación anterior, se logró identificar en la carpeta compartida One Drive,
la existencia de un total de 100 indicadores de gestión formulados a la fecha de la presente
evaluación, asociados a 44 procesos, cuentan con el reporte trimestral y el análisis cualitativo y
cuantitativo; no obstante, 13 de ellos equivalentes al 27%, pertenecientes a los procesos
“Proceso Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales, Proceso Gestión
Registral para el Saneamiento y formalización de la Propiedad Inmobiliaria, Proceso
Recaudo y Subsidios Notariales, Proceso Apoyo Jurídico Notarial Y Registral y de
Curadores Urbanos, Proceso Cobro Coactivo, Proceso Concurso Notarial y Registral,
Proceso Administración Judicial”; no cuentan con la información debidamente publicada en
el portal web, como lo indica la actividad 14 “Realizar la publicación de los indicadores” del
procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación institucional, tal como
se muestra a continuación:
Indicadores de gestión formulados por los líderes de procesos para la vigencia 2021
MAPA DE
PROCESO

Procesos
Estratégicos

MACROPROCESO
Direccionamiento
Estratégico

Divulgación Estratégica

PROCESO
Proceso Información Estadística Institucional
Proceso Sistema de Operación y Gestión Institucional
Proceso Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Proceso Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo
Proceso Comunicaciones Externas
Proceso Comunicaciones Internas
Proceso: Notificaciones
Proceso Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para el Servicio al
Ciudadano

Cultura del Servicio y
Atención Al Ciudadano

Técnica Registral

Procesos
Misionales

Orientación, Inspección,
Vigilancia y Control
Notarial
Orientación, Inspección,
Vigilancia y Control
Registral
Protección, Restitución
y Formalización de
Tierras
Tecnologías de la
Información
Gestión Talento
Humano

Procesos de
Apoyo

Gestión Financiera
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vigencia
2021
3
1
1
1
2
1
1
5

Proceso Atención a Peticiones

4

Proceso Mecanismos de Participación Ciudadana

2

Proceso Segunda Instancia Registral
Proceso Seguimiento al Servicio Ventanilla única de Registro VUR
Proceso Optimizar los Servicios en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos
Proceso Vigilancia de la Gestión Notarial
Proceso Inspección de la Gestión Notarial
Proceso Control de la Gestión Notarial
Proceso Administración Notarial
Proceso Orientación Registral
Proceso Inspección y Vigilancia Registral
Proceso Control Registral
Proceso Formalización de Predios Rurales y Urbanos
Proceso Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

3
2

Proceso Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales

2

Proceso Gestión Registral para el Saneamiento y formalización de la
Propiedad Inmobiliaria
Proceso Incorporación de Tecnología
Proceso Recursos de Tecnologías
Proceso Vinculación del Talento Humano
Proceso Permanencia del Talento Humano
Proceso Retiro Laboral del Talento Humano
Proceso Nomina
Proceso Contabilidad y Costos
Proceso Devolución de Dinero
Proceso Gestión Presupuesto
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2
1
3
3
3
2
2
2
3
2

3
1
2
1
5
1
1
3
2
4

Gestión Administrativa

Gestión Jurídica

Seguimiento,
Control
Evaluación

y

Control Interno de
Gestión
Control Interno
Disciplinario

Proceso Recaudo y Subsidios Notariales
Proceso Servicios Administrativos
Proceso Diseño y Mantenimiento de la Infraestructura Física
Proceso Gestión Documental
Proceso Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de
procesos contractuales
Proceso Apoyo Jurídico Notarial Y Registral y de Curadores Urbanos
Proceso Cobro Coactivo
Proceso Concurso Notarial y Registral
Proceso Administración Judicial

2
4
3
2

Control Interno de Gestión

2

Control Interno Disciplinario

3

TOTAL

4
1
1
2
2

100

Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021.

En consecuencia, se recomienda interiorizar a los líderes de procesos, sobre la necesidad e
importancia de utilizar la herramienta diseñada para la medición de los resultados de la gestión
institucional, a fin de facilitar la toma de decisión oportuna y efectiva que contribuya al logro de
sus objetivos.
Teniendo en cuenta que se anuncia la finalización del proceso de reingeniería de la entidad través
de la Circular No. 710 Octubre 27 de 2021; se recomienda a los lideres de procesos mantener la
cultura y el hábito de la mejora continua, mediante la medición y evaluación periódica de su gestión
y la publicación de los resultados a través de la página web, con el propósito de identificar sus
puntos críticos y establecer el cumplimiento frente al objetivo propuesto, e implementar las
acciones preventivas o correctivas, según corresponda.
Lo anterior, por considerar que es indispensable para la Alta Dirección de la Entidad, mantener el
control y medición de las actividades que desarrollan sus procesos, a través de los indicadores de
gestión; igualmente, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso a la información de la gestión
institucional publicada en la página web, en el momento que lo requieran.
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS, DE ACUERDO AL
PROCEDIMIENTO “SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y A LA
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL” Y A LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5. Tipos de indicadores, 6.6 Establecer las metas
y 6.8 Monitoreo y Evaluación, de la Guía metodológica para la construcción de indicadores, y las
actividades N.4 “¿Se cumplió con la meta establecida?” y N. 8 “Cargar documentos One Drive”
del procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación institucional , se
procedió a verificar la información reportada en la hoja de vida del indicador y evidencias cargadas
en la carpeta compartida One Drive “Reporte Indicadores”, a fin de establecer el cumplimiento de
las metas establecidas en el reporte trimestral, por cada una de las dependencias.
A continuación, se presenta el resultado de la evaluación realizada a los indicadores de gestión
seleccionados, cuya muestra corresponde al 12% de los 100 indicadores de gestión formulados.
Macroproceso: Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
Proceso: Mecanismos de participación ciudadana
No. Macroproceso

Proceso

Nombre Indicador
Objetivo Del Indicador
Clasificación
Índice de
Realizar seguimiento a
Cultura del
Mecanismos Satisfacción de los
la percepción de
Servicio y
de
Ciudadanos
satisfacción de los
1
Efectividad
Atención al
participación
atendidos por la
ciudadanos atendidos
Oficina
de
Atención
por
la
Oficina
de
Ciudadano
ciudadana
al Ciudadano.
Atención al Ciudadano
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.

Formula

Meta

Ciudadanos
satisfechos /
Ciudadanos
encuestados

95%

De acuerdo a lo observado, se evidencia que la Oficina de Atención al Ciudadano, solicitó a través
de correo electrónico con fecha del 08 de abril de 2021, suspender temporalmente la medición de
este indicador, justificando que la atención presencial ha sido cambiada por el chat con ocasión
de la pandemia causada por el Covid-19, no permitiendo de esta manera, realizar las encuestas
de satisfacción a los ciudadanos; no obstante, los indicadores son un instrumento gerencial para
la toma de decisiones, el indicador asociado a este proceso denominado “Índice de Satisfacción
de los Ciudadanos atendidos por la Oficina de Atención al Ciudadano.”, se encuentra
suspendido desde el día 12 de abril de 2021, siendo preciso señalar además, que la Oficina de
Atención al Ciudadano, abrió sus puertas al público; razón por la cual, feneció la justificación que
fundamentó en su momento la decisión de suspender dicho indicador.
Con lo anterior, se identifica cierto desconocimiento del objetivo de los indicadores, según lo
mencionado en el numeral 4.2 Funciones de un indicador, en la Guía Metodológica para la
Construcción de Indicadores, con respecto a la función descriptiva, consistente en aportar
información sobre el estado real de una actuación pública de la Entidad o proyecto que desarrolla,
toda vez que, a la fecha de este seguimiento, se evidenció la falta de medición de percepción de
satisfacción por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, a través del diligenciamiento de la
encuesta.
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Recomendaciones:
Es necesario que la Oficina de Atención al Ciudadano; continúe realizando la evaluación del
indicador que ha sido establecido para la medición de este proceso, teniendo en cuenta el
fenecimiento de la justificación que dio origen a la suspensión del mismo, por las razones
expuestas en este Informe.
Macroproceso: Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
Proceso: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para el Servicio al Ciudadano
Nombre
Objetivo Del Indicador Clasificación
Indicador
Porcentaje De
Realizar seguimiento a
Respuestas
la oportunidad de
Tramitadas Dentro
respuesta de los
De Los Términos
Desarrollo y
requerimientos del
Cultura del
De Ley A
Fortalecimiento
ciudadano (Peticiones,
Servicio y
Requerimientos
2
Institucional
Quejas, Reclamos,
Eficacia
Atención al
De Los
para el Servicio
Denuncias, Consultas y
Ciudadanos
Ciudadano
al Ciudadano
Solicitudes) frente a los
Frente a los
servicios que prestan
Servicios Que
las ORIP´s Principales y
Prestan Las
Seccionales
ORIP´s
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
No. Macroproceso

Proceso

Formula

Meta

Requerimientos
tramitados
dentro del
término de Ley/
Requerimientos
recibidos

95%

En el reporte de información de este indicador en el primer trimestre de la vigencia 2021, se
identificó un cumplimiento del 98%; no obstante, en el segundo trimestre de la vigencia 2021, no
se encuentra información en cuanto al análisis cualitativo y cuantitativo, incumpliendo así los
tiempos de entrega establecidos en el Procedimiento Seguimiento a la Gestión de los Procesos y
a la Planeación Institucional, actividad No. 8 “Cargar documentos One Drive”
Igualmente, se considera relevante manifestar que a través del Informe de seguimiento a las
PQRSD, correspondiente al II semestre de 2020 y I semestre de 2021, la Oficina de Control
Interno, identificó un hallazgo asociado al incumplimiento a los términos de respuesta; situación
identificada como recurrente en la Entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con la Guía Metodológica para la Construcción de
Indicadores, que describe la función de los indicadores de eficacia en el numeral 5. Tipos de
indicadores, así: “Eficacia: Miden el grado en el que se realizan las actividades planeadas y se
logran los resultados planeados.”, es oportuno revisar el resultado del indicador, en cuanto al
porcentaje de respuestas que se dan a los requerimientos de los ciudadanos.
Recomendaciones:
Revisar las evidencias que soportan el cumplimiento de la meta de este indicador; toda vez que
su resultado, no guarda coherencia con lo identificado en estos informes de seguimientos antes
referenciados; así mismo, lo contemplado en la Guía metodológica para la construcción de
indicadores, en el numeral 6.8 Monitoreo y Evaluación, que contempla que “La Oficina Asesora
de Planeación realizará la etapa de monitoreo y evaluación de manera trimestral con el fin de
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medir el desempeño de los procesos ejecutados por medio de la información aportada por medio
de los indicadores establecidos por la entidad […]”.
De igual manera, reportar oportunamente el análisis de sus indicadores, a fin de contar con
información necesaria que le permita tomar decisiones para el cumplimiento de los objetivos,
dando así, cumplimiento a la actividad N.8 del procedimiento, mencionada anteriormente.
Macroproceso: Gestión Talento Humano
Proceso: Vinculación del Talento Humano
N
o.

Macroproces
o

Proceso

Nombre
Indicador

Objetivo Del Indicador

Clasificación

Mantener el personal
necesario para la
Eficiencia
ejecución de los procesos
y procedimientos.
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
3

Gestión
Talento
Humano

Vinculación
del Talento
Humano

Planta
provista

Formula

Meta

Cargos provistos mes
anterior+ nombramientos
en el mes- retiros del mes/
planta total de personal

95%

Revisada la información suministrada en los reportes, se evidenció lo siguiente:
Vigencia

Periodo
3er trimestre
4to trimestre
1er trimestre
2021
2do trimestre
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
2020

Total Nombramientos
24
26
42
42

De acuerdo a lo anterior, verificadas las evidencias suministradas, fue posible observar, que el
registro se lleva en un archivo en Excel, llevando un control manualmente, sin contar con firma o
aprobación; así mismo, se logra observar, que los datos reportados en la hoja de vida del
indicador, no son los mismos reportados en las evidencias cargadas, afectando con ésta, la
correcta evaluación del desempeño y el cumplimiento a las metas esperadas.
Recomendaciones:
Realizar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, una revisión exhaustiva a la información
que suministra cada dependencia en la hoja de vida del indicador y en las evidencias, teniendo
en cuenta que los indicadores de eficiencia miden “ […] la relación entre el resultado alcanzado y
los recursos utilizados.” según la Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores en el
numeral 5. Tipos de indicadores.
Se recomienda a la Dirección de Talento Humano, buscar una nueva metodología para reportar
evidencias, suministrando archivos que no sean vulnerables a sufrir cambios.
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Macroproceso: Gestión Talento Humano
Proceso: Permanencia del Talento Humano
No.

4

Macroproceso
Gestión Talento
Humano

Proceso
Permanencia
del Talento
Humano

Nombre
Indicador
Funcionarios
Capacitados

Objetivo Del
Indicador

Clasificación

Formula

Meta

Eficacia

Funcionarios
capacitados/
Funcionarios a
capacitar de
acuerdo al PIC

80%

Realizar seguimiento
a la cobertura del
proceso de
capacitación

Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.

De acuerdo a la información suministrada, es posible evidenciar que, en la hoja de vida del
indicador, se reporta alcance a la meta programada (80%); no obstante, se encuentran las
evidencias de las invitaciones a las capacitaciones, en algunas, no se encuentra el soporte del
número de asistentes a las mismas, imposibilitando evaluar el cubrimiento de éstas.
Lo anterior, limita a la Oficina Asesora de Planeación, la realización de un adecuado monitoreo y
evaluación del desempeño del indicador, para establecer el cumplimiento de la meta propuesta.
Recomendaciones:
Suministrar por parte de la Dirección de Talento Humano, todas las evidencias que posibiliten
evaluar el cumplimiento del indicador, entendido éste, como un instrumento para la toma de
decisiones de la Alta Gerencia, imposibilitando dar cumplimiento a la actividad N.4 “¿Se cumplió
con la meta establecida?” con respecto a la evaluación de la efectividad del procedimiento de
Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación institucional.
Macroproceso: Gestión Financiera
Proceso: Devolución de Dinero
Nombre
Objetivo Del Indicador
Clasificación
Indicador
Promedio de
Medir el cumplimiento de los
días de
términos de respuesta en el
respuesta de
Nivel
Central,
desde
el
Gestión
Devolución
Nivel Central
momento
en
que
se
5
Eficiencia
Financiera
de Dinero en el trámite de recepcionan los documentos
las
con el cumplimiento de los
devoluciones requisitos para el pago de una
de dinero
solicitud de devolución.
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
No. Macroproceso

Proceso

Formula

Meta

Sumatoria (Fecha
de consignación Fecha de ingreso
de solicitud a
tesorería) /
Total Solicitudes

15

Para el Macroproceso de Gestión Financiera, no se evidencia continuidad en el reporte de
información en sus indicadores; es decir, aquellos que cuentan con información para la vigencia
2020, no es reflejada para la vigencia 2021, así mismo, no se encuentran razones que justifiquen
lo antes mencionado.
Como objeto de la muestra, se analizó el indicador del proceso “Devolución de Dinero”, el cual
cuenta con análisis cualitativo y cuantitativo hasta el segundo trimestre para la vigencia 2021
publicado en el portal web de la entidad; no obstante, al revisar las evidencias, no fue posible
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identificar la justificación de las mestas que fueron incumplidas al cumplimiento; con esta situación,
se estaría desconociendo lo dispuesto en la actividad 8 “Cargar documentos One Drive” del
procedimiento Seguimiento a la Gestión de los Procesos y a la Planeación Institucional, limitando
realizar una evaluación eficaz del desempeño y el cumplimiento de las metas esperadas.
Recomendaciones:
Suministrar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, las evidencias que soporten el
cumplimiento de la meta, dando alcance a la actividad No.8 del procedimiento antes mencionado.
Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar seguimiento al reporte de los soportes
que justifican el cumplimiento de las metas de los indicadores, tal como se menciona en el numeral
6.8 Monitoreo y Evaluación, con el fin de medir el desempeño de los procesos ejecutados por
medio de la información aportada por medio de los indicadores establecidos por la entidad.
Macroproceso: Gestión Administrativa
Proceso: Servicios Administrativos
No. Macroproceso

Proceso

Objetivo Del
Indicador

Nombre Indicador

Clasificación

Legalización de
Medir el volumen
comisiones de
de
comisiones
Eficacia
servicios
legalizadas.
tramitadas
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
6

Gestión
Administrativa

Servicios
Administrativos

Formula

Meta

Total de comisiones
legalizadas/Total de
comisiones ordenadas
que vencen en el mes

70%

De la información reportada, se pudo evidenciar el incumplimiento de la meta propuesta para el
tercer trimestre de la vigencia 2021, por cuanto no se legalizó la totalidad de las comisiones
aprobadas; hecho evidenciado igualmente, en el informe de Austeridad 3er trimestre vigencia
2020 y 2021, observándose lo siguiente:
Vigencia

Mes

2021

Julio
Agosto
Septiembre

Solicitudes
Tramitadas
122
163
203

Total

488

Legalizadas

%

8
131
74

6,55
80,36
36,45

213

43,64

Fuente: Informe de Austeridad 3er trimestre Vigencia 2020 y 2021.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la legalización del 43% de las comisiones tramitadas;
reflejándose el incumplimiento de la meta fijada.
Según la Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores, en el numeral 6.6 Establecer la
meta, es relevante tener en cuenta lo siguiente: “Deben tener un componente de realismo, es decir
que puedan ser alcanzadas con los recursos humanos y financieros disponibles.”; según lo
observado en el reporte de la hoja de vida del indicador, la Dirección Administrativa y Financiera,
justifica no contar con el personal necesario para dicha actividad.
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Recomendaciones:
Realizar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, una revisión del indicador, en asocio
con el proceso o procedimiento correspondiente, con el fin de establecer metas reales que puedan
ser alcanzadas con los recursos con los cuales cuenta esta dependencia.
Macroproceso: Gestión Tecnológica
Proceso: Gestión Recursos de Tecnología
Objetivo Del
Clasificación
Indicador
Implementar
herramientas de
Porcentaje de
software a los
equipos (PC´´s y
sistemas
Servidores) con
computarizados
7
Eficiencia
protección de
para prevenir la
antivirus para la
pérdida de la
vigencia 2021.
información
ocasionada por virus
Gestión
informáticos.
Gestión
Recursos
Identificar defectos
Tecnológica
de
de la infraestructura
Tecnología
y/o plataforma
tecnológica:
Porcentaje de
componentes,
Mantenimientos
dispositivos,
8
Eficiencia
preventivos
accesos físicos,
realizados.
programas,
aplicativos, sistema
operativo para la
correcta operación.
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
No. Macroproceso

Proceso

Nombre Indicador

Formula

Meta

Número de equipos
con instalación de
protección (antivirus) /
Número total de
equipos instalados
con licencias
adquiridas de
antivirus.

85%

Número de
Mantenimientos
realizados / Número
de Mantenimientos
programados

85%

Revisada la información suministrada, se evidenció el reporte de incumplimiento de la meta en el
primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021 para el indicador “Porcentaje de equipos
(PC´´s y Servidores) con protección de antivirus para la vigencia 2021.”, siendo preciso
señalar, que los soportes cargados no cuentan con la información necesaria para analizar el
cumplimiento del mismo.
Para el indicador “Porcentaje de Mantenimientos preventivos realizados.” se observó que en
el primer trimestre de 2021, se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, en el sentido
de “descontinuar o suspender temporalmente el indicador debido a la gestión contractual con el
proveedor de la OTI”.
A la fecha de la presente evaluación, se observó según el reporte de las evidencias, un nuevo
contrato con el proveedor de la OTI, con vigencia hasta el mes de agosto del año 2022, por lo que
se espera a partir del mes de septiembre, se reporte nuevamente este indicador; por otro lado, se
encontró un archivo Excel en donde se relaciona el cronograma de mantenimiento para los
equipos de la entidad, el cual cuenta con la siguiente información:
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Según se observa, en la columna “semana” no se indica el año; así mismo, en el “estado
mantenimiento” se reporta como finalizado, sin registrar la fecha del mantenimiento, lo cual limita
realizar un adecuado seguimiento y monitoreo del indicador, como lo menciona la actividad N.4
“¿Se cumplió con la meta establecida?” del procedimiento Seguimiento a la Gestión de los
Procesos y a la Planeación Institucional, evitando realizar una evaluación efectiva al cumplimiento
de la meta trazada.
Recomendaciones:
Cargar los soportes en formato pdf a fin de evitar su manipulación; así mismo, revisar que la
misma sea coherente y corresponda con lo realizado, para evaluar la evolución del desempeño,
en relación con lo estipulado en el Plan de Acción; de ser necesario, adelantar las acciones
orientadas hacia el cumplimiento a las metas propuestas.
Macroproceso: Orientación Inspección Vigilancia y Control Registral
Proceso: Gestión de Inspección y Vigilancia Registral
No.

Macroproceso

Proceso

Nombre
Indicador

Objetivo Del
Indicador

Clasificación

Gestión
Realizar
Orientación
Porcentaje De
de
seguimiento a la
Inspección
Visitas
Inspección
ejecución del plan
Vigilancia y
Generales A
Eficacia
9
y
de visitas generales
Control
ORIP
Vigilancia
Registral
Ejecutadas
a las ORIP del país.
Registral
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.

Formula

Meta

Visitas generales a
ORIP ejecutadas/
Visitas generales a
ORIP programadas

80%

De acuerdo con lo revisado, fue posible analizar el reporte para el cuarto trimestre de la vigencia
2020; así mismo, verificadas las evidencias cargadas en la carpeta compartida One Drive, se
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identifica un archivo en Excel con el cronograma de visitas programadas para la vigencia 2021;
que por tratarse de una hoja de cálculo, puede representar amenazas y vulnerabilidades
importantes, que ponen en riesgo la confiabilidad de la información allí almacenada, el cual cuenta
con la siguiente información:

En la información suministrada, no es posible evidenciar si las visitas fueron realizadas, afectando
con ésta, la confiabilidad y veracidad de la información, para garantizar una medición y evaluación
eficaz del indicador propuesto.
Recomendaciones:
Suministrar archivos en formato pdf, con fecha de aprobación y firma, con el fin de contar con
información real y confiable para el análisis pertinente, de acuerdo con lo establecido en la Guía
Metodología para la Construcción de Indicadores en el numeral 6.5 Establecimiento de las fuentes
de los datos o medios de verificación: “Es necesario identificar las fuentes de información
confiables para las variables definidas previamente dentro de la relación formal del indicador, […]”.
Macroproceso: Comunicación Estratégica
Proceso: Comunicaciones Externas
No.

10

Macroproceso
Comunicación
Estratégica

Proceso

Comunicaciones
Externas

Código:
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Nombre
Indicador
Alcance de las
publicaciones
realizadas en
las redes

Objetivo Del
Indicador
Medir las
impresiones de
las publicaciones
generadas por la

Clasificación

Formula

Meta

Eficacia

Número
de
usuarios
alcanzados por
las publicaciones

95%
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sociales de la
entidad

entidad a través
de redes sociales
(Facebook,
Twitter, Instagram
y YouTube)
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.

/ Número de
usuarios
planeados
a
alcanzar en el
periodo

De acuerdo con lo verificado, fue posible observar el documento “Reporte del comportamiento de
las redes sociales durante el tercer trimestre de 2021”, el cual, suministra un reporte de las
publicaciones que se realizaron en las redes sociales de la Entidad; no obstante, se evidencia que
es un documento informal, ya que no cuenta con evidencias que sustenten los datos registrados,
fecha de elaboración, firma y/o aprobación por parte de la jefatura.
Lo anterior, no permite garantizar la confiabilidad y veracidad de la información, para realizar la
respetiva medición y seguimiento, de conformidad con lo indicado en la Guía Metodológica para
la Construcción de Indicadores, que menciona en el numeral 6.5 Establecimiento de las fuentes
de los datos o medios de verificación “Es necesario identificar las fuentes de información
confiables para las variables definidas previamente dentro de la relación formal del indicador, […]”.
Recomendaciones:
Suministrar información real y confiable, en formatos y documentos oficiales, que cuenten con las
respectivas evidencias de las plataformas utilizadas para la medición del indicador; así mismo;
fecha y aprobación por parte de la jefatura, para la correcta medición y seguimiento del indicador.
Macroproceso: Gestión Contractual
Proceso: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos
contractuales
No.

11

Macroproceso

Gestión
Contractual

Proceso

Gestión
precontractual,
contractual,
ejecución y
liquidación de
procesos
contractuales

Nombre
Indicador

Promedio de
días de
ejecución de
los procesos
de
contratación
de CPSP

Objetivo Del
Indicador

Medir la
eficiencia de
la gestión del
proceso de
CPSP.

Clasificación

Formula

Meta

Eficacia

Sumatoria
(Fecha de
notificación
supervisión Fecha de
radicación en la
DC) / Procesos
de
Contratación
de CPSP
radicados en
contratos,
incluidos en el
PAA

8 días hábiles /
proceso

Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, y teniendo en
cuenta el informe de Austeridad del Gasto 3er Trimestre 2021, se evidenció la falta de coherencia
con la información reportada en la hoja de vida del indicador.
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La Dirección de Contratación en su reporte trimestral, menciona: “Para el presente trimestre, se
logro adelantar la totalidad de los procesos de contratación, conforme a las necesidades
aprobadas por el Comité de Contratación, realizando en total 436 contratos distribuidos así, en el
mes de Julio 121 contratos, Agosto 205 contratos […].”, los datos que se reportan en el informe
de austeridad, corresponden 178 contratos para el mes de julio y 60, para el mes de Agosto.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la falta de información real y confiable que permita el
seguimiento y medición eficaz del indicador, a través de formatos y documentos formalizados; en
cumplimiento a lo establecido en la Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores, en
el numeral 6.5 Establecimiento de las fuentes de los datos o medios de verificación “Es necesario
identificar las fuentes de información confiables para las variables definidas previamente dentro
de la relación formal del indicador, […]”.
Recomendaciones:
Suministrar información real y confiable, en formatos y documentos oficiales, para la efectiva
medición y seguimiento del indicador, a fin de evaluar el cumplimiento o no de las metas trazadas
para esta dependencia .
Macroproceso: Control Disciplinario Interno
Proceso: Control Interno Disciplinario
Objetivo Del
Clasificación
Indicador
Medir la eficacia
en la labor de
Control
Control
Indicador
descongestionar
Disciplinario
Interno
General de
de la Oficina de
Eficacia
12
Interno
Disciplinario
descongestión
Control
Disciplinario
Interno
Fuente: Elaboración propia con corte a 30 de agosto de 2021 de la hoja de vida el indicador.
No.

Macroproceso

Proceso

Nombre
Indicador

Formula

Meta

Procesos
Finalizados /
Procesos Activos

20%

De acuerdo con la información suministrada, es posible evidenciar que el indicador antes
mencionado, no cuenta con evidencias, soportes o reportes, para el tercer trimestre de la vigencia
en curso, generando con ésta, el incumplimiento frente a los lineamientos establecidos en la
actividad N. 8 del procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación
institucional; relacionado con la obligación de “Cargar documentos One Drive”
Recomendaciones:
Reportar oportunamente los avances y soportes acordes a los indicadores formulados; en
cumplimiento a la actividad No.8 del procedimiento mencionado anteriormente, a fin permitir el
análisis y medición de sus indicadores y el cumplimiento a las metas esperadas.

Código:
GDE – GD – FR – 04 V.03
28-01-2019

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Al realizar la revisión del Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2021, a fin de evaluar la
efectividad del diseño y ejecución asociados al objetivo y alcance de este seguimiento, en
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía y Política de Administración y Gestión de
Riesgos adoptada por la Entidad, se pudo evidenciar la falta de identificación de riesgos y diseño
de controles, orientados a garantizar la medición de la gestión de los procesos a través de la
herramienta de indicadores, en aras de tomar decisiones eficaces y efectivas, con el propósito de
garantizar el logro de sus objetivos, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la
gestión de la entidad; no obstante, contar con una herramienta que brinda información relevante
y útil.
Consecuente con lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, reitera la recomendación
del informe con radicado SNR2020IE011507 del 30 de junio de 2020 “[…] la Oficina de Control
Interno de Gestión, recomienda al Macroproceso de Direccionamiento Estratégico - Proceso
Gestión de la Información Estadística Institucional, realizar la evaluación correspondiente con el
propósito de establecer la necesidad de identificar las consecuencias o los efectos que puedan
generarse con ocasión a la “Falta de indicadores que permitan medir la gestión de los procesos
de la Entidad”; los cuales además, puedan dar origen a la materialización de otros riesgos que
igualmente, requerirían ser identificados.”
De acuerdo con lo verificado, se observó incumplimiento en el numeral 4 del numeral 6.2 de la
Política General para la Administración de Riesgos y Oportunidades de la SNR, desconociendo
con esto, el paso 2 numeral 2.2 de la Guía para la Administración del Riesgo V.5 2020 del DAFP,
en cuanto a las responsabilidades en la identificación de los riesgos, seguimiento y revisión que
le asiste a la primera línea de defensa, donde se evidencien indicios o eventos de posibles riesgos
operativos que deben mantenerse bajo control, para asegurar que el proceso cumpla con su
propósito; ya que no se han identificado riesgos ni controles, para evitar desviaciones que puedan
afectar el cumplimiento del objetivo del proceso Seguimiento a la gestión de los procesos y a la
planeación institucional.
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Plan de
Mejoramient
o
Contraloría

Institucional

Código
Hallazgo
201510

2019201

Descripción del Hallazgo

Actividad

Unid Medida

Pronunciamiento OCI

H52. Sistema de Control de
Gestión - STRATEGOS. La
información mostrada en la
herramienta no es coherente
con los avances observados en
el análisis realizado a los PAG
en cada una de las
dependencias de la SNR,
detectando deficiencias en su
utilización como: acciones que
se encontran en semaforo rojo
pero con un cumplimiento del
100%, indicadores con otros
colores como gris y sn color

Como resultado de la
revisión de los PAG 2016 y
de la actualización de las
políticas de operación, se
ajustará
la
parametrización en la
herramienta Strategos
Generar la actualización
del Manual del usuario de
la herramienta Strategos
versión 2
Realizar revisión mensual
de los log de auditorías y
de los usuarios activos de
la Herramienta
No se cuenta con el oficio
donde la OAP objeta el

Parametrizaci
ón de la
Herramienta

A la fecha de la presente evaluación, no se
evidencia reporte de información en la OneDrive que permita establecer avances sobre el
cumplimiento de la acción de mejora
propuesta.

La Oficina de Control Interno de
Gestión, ha evidenciado la
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Manuales de
usuario
Bitácora de
seguimiento
No se cuenta
con el oficio
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A la fecha de la presente evaluación, y según
lo observado en la carpeta compartida por la

2019205

2020101

extemporaneidad
en
la
suscripción de los planes de
mejoramiento presentación de
evidencias
frente
al
cumplimiento de las acciones
suscritas y falta de seguimiento
a la eficacia y efectividad de las
acciones
implementadas;
situación que no permite
identificar el mejoramiento
alcanzado; inobservándose de
esta manera, el cumplimiento de
los términos establecidos en el
Procedimiento
adscrito
al
Macroproceso
de
Control
Interno
denominado:
“Elaboración, suscripción y
seguimiento a planes de
mejoramiento Integrados”.
Desconocimiento y falta de
aplicación de los procedimientos
“Monitoreo y seguimiento de la
gestión institucional”, “Medición
de la gestión de los procesos” y
demás normatividad interna que
rige sobre la materia; por lo
tanto, no se cuenta con el
análisis y la evaluación de los
datos, no es posible establecer
la medición del avance que
permita determinar el estado de
cada macroproceso, no ejecutan
los controles ni acciones
preventivas.

hallazgo, tampoco se a
suscrito acciones de
mejora al respecto.

donde la OAP
objeta
el
hallazgo,
tampoco se
ha suscrito
acciones de
mejora
al
respecto.

Oficina Asesora de Planeación, no se cuenta
con el oficio donde la OAP objeta el hallazgo,
así mismo, no se han suscrito acciones de
mejora al respecto.

Actualizar
el
procedimiento para la
medición de la gestión
institucional
y
sus
documentos asociados

Proceso
y
procedimient
o actualizado

Socializar la metodología
de medición a todos los
procesos de la SNR

Acta
de
socialización

Generar informe a la Alta
Dirección que dé cuenta
del estado (resultados) de
los procesos a través de
los indicadores

Informes

Se evidenció que 19 procesos
del Nivel Central, no tienen a la
fecha del presente informe,
indicadores de gestión
formulados y publicados en la
página web, a través del
Aplicativo de Seguimiento a la
Planeación Institucional en la
sección de explicaciones,

Realizar infografía sobre
los tiempos de ejecución
del proceso, donde se
muestre los tiempos de
reportes,
tiempo
de
revisión y publicación e
informe

Infografía

Conforme a la información reportada, se
evidencia el documento; no obstante, el
mismo, no cuenta con la aprobación del jefe
de la OAP ni firma de aprobación. En este
orden, la acción de mejora propuesta no ha
sido efectiva.
Teniendo en cuenta la información reportada,
se evidencia correo de fecha de 16 de
diciembre, en donde a través de este se
socializa el procedimiento y los lineamientos
establecidos, por lo cual no se observa el acta
de socialización, y no se considera efectiva la
acción propuesta.
Verificada la información, se evidenció el
cargue de dos informes realizados por la OAP
en atención a los seguimientos realizados a
los procesos a través de los indicadores, el
cual fue enviado a los líderes de
macroproceso el 16 de febrero del año en
curso, Informe de Seguimiento a los Procesos
de Apoyo; documentos que refieren
seguimiento y medición a los proceso
misionales (Vigilancia, Inspección, Control y
Protección y Orientación al Usuario) y apoyo
(Gestión Administrativa, Gestión Talento
Humano y Gestión Jurídica); de acuerdo con
lo anterior, no se estaría cumpliendo la acción
de mejora propuesta, teniendo en cuenta que
no se está haciendo análisis y seguimiento de
los todos los macroprocesos de la entidad
durante la vigencia, considerando que la
Entidad cuenta actualmente con 44 procesos
identificados en la matriz de indicadores. Se
espera a la entrega del siguiente informe, con
el fin de evaluar si la acción se cumple en su
totalidad, para dar cierre al hallazgo.
Se evidencio el cumplimiento de la acción
propuesta, no obstante, la infografía no
cuenta con las características establecidas en
la acción propuesta; adicionalmente, no es
posible emitir un pronunciamiento de cierre
del hallazgo, hasta tanto, se cumpla la acción
conforme fue formulada, y todos los procesos
cuenten con los indicadores de gestión
publicados en el portal web de la entidad.
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situación que contraviene lo
establecido por la actividad No.
2 del procedimiento de
Medición de la gestión de los
procesos, conforme a las
políticas de operación definidas.
Situación que afecta el
cumplimiento del objetivo por el
cual se formuló el indicador.

2021102

Conforme a la muestra de Orips
seleccionadas, se evidenció que
a la fecha de la presente
evaluación solo existen datos
estadísticos correspondientes a
los meses de enero y febrero del
2020, así mismo, no se identificó
cargue de información relevante
a los análisis cuantitativos y
cualitativos que permitieran
medir la gestión adelantada por
dichas Oficinas para el primer
trimestre de la vigencia 2020,
situación que contraviene lo
establecido la actividad No. 5 del
procedimiento de “Medición de
la gestión de los procesos; por
cuanto se dejó de medir a través
de la herramienta de indicadores
de manera oportuna la gestión
de los proceso que se
desarrollan en las Orips
seleccionadas.
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Actualizar
el
procedimiento “Medición
de la gestión de los
procesos" que defina los
tiempos
de
reporte,
revisión, publicación de
indicadores

Procedimient
o actualizado

Socializar por medio de
correo
electrónico
procedimiento actualizado
e infografía sobre los
tiempos

Correo
electrónico

Oficiar a los procesos el
estado de los reportes de
los indicadores y su
publicación en la pag web

Oficio
o
correo
electrónico

Publicar los indicadores
que envían los procesos
dentro de los términos
establecidos

Indicadores
publicados

Remitir
los
datos
estadísticos de la vigencia
2020 de las Oficinas de
Instrumentos Públicos a
cada
una
de
las
Direcciones Regionales,
con el fin de que se
alimente la hoja de vida del
indicador y se realice su
posterior análisis y así
realizar el cierre de la
vigencia
Actualizar
el
procedimiento “Medición
de la gestión de los
procesos"
incluyendo
actividades las cuales
permitan a las Direcciones
Regionales
realizar
seguimiento sobre las
ORIP de su jurisdicción
Socializar a través de
mesas de trabajo el
procedimiento actualizado

Correo
electrónico

Procedimient
o actualizado

Grabación
socialización
o acta o
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Se evidencio la actualización del
PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA
GESTION DE LOS PROCESOS Y A LA
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, no obstante,
no es posible emitir un pronunciamiento de
cierre del hallazgo, toda vez que, conforme a
lo observado en este seguimiento, no todos
los procesos están dando cumplimiento al
mismo.
Se evidenció cumplimiento de la acción
propuesta, en razón a identificarse el correo
donde se socializó en el mes de diciembre del
2020, la actualización del procedimiento
"Seguimiento a la gestión de los procesos y a
la planeación institucional" e infografía
correspondiente, con el fin de dar a conocer
los lineamientos establecidos para el
seguimiento y monitoreo de la gestión por
medio de los indicadores y los tiempos
definidos para el reporte de los mismos.
Se evidenció cumplimiento de la acción
propuesta, en razón a el reporte de los
indicadores; no obstante, no es posible emitir
un pronunciamiento de cierre del hallazgo, ya
que, conforme al presente seguimiento, se
pudo identificar, que no todos los procesos
están reportando el resultado de los datos y
análisis de los indicadores a través de la
página web; es decir, algunas actividades N14
del procedimiento Seguimiento a la gestión de
los procesos y a la planeación institucional, no
se están cumpliendo a cabalidad.
Conforme a lo evidenciado en el presente
seguimiento, se pudo identificar, que no todos
los procesos están reportando el resultado de
los datos y análisis de los indicadores a través
de la página web; es decir, algunas
actividades
N14
del
procedimiento
Seguimiento a la gestión de los procesos y a
la planeación institucional, no se están
cumpliendo a cabalidad.
En la próxima revisión, se verificará la
efectividad de las acciones, toda vez que, en
el alcance del presente informe, no se
contempló la verificación de las estadísticas
como resultado de la gestión de las Orips.

con
las
Direcciones
Regionales, para que
estos a su vez trasmitan la
información a las ORIP de
su jurisdicción
Socializar con las Oficinas
de Registro de su
Jurisdicción
el
procedimiento

2020103

No obstante haberse cumplido
(3) años de haberse emitido la
Circular 681 del 24 de febrero de
2017, no se evidencia que a la
fecha del presente informe, se
estén aplicando todos los
aspectos contemplados en la
instrucción
como
la
implementación de los datos
producidos y esté operando de
manera funcional e integral para
medir la gestión del procesos
que desarrollan las Orips; solo
se cuenta con el uso
independiente de algunas de
ellas, otros todavía se
encuentran en etapa de prueba
y en otros, no se tiene evidencia
de avance

Actualizar los indicadores
de los procesos de las
Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos
Socializar los indicadores
actualizados
Realizar el inventario de
activos de información
respecto a los procesos
que se ejecutan en las
ORIP
Elaborar el Índice de
información clasificada y
reservada
Definir los puntos críticos
de existo de los procesos
que se desarrollan en las
ORIP
Formular los indicadores
de seguimiento a los
puntos críticos de éxito de
los procesos desarrollados
en las ORiP
Estructurar la información
necesaria
para
la
construcción
de
indicadores
Desarrollar la bodega de
datos que utilizará la
Entidad para el manejo de
la información de las ORIP
Actualizar la Circular 681
del 24 de febrero de 2017

formulario de
asistencia

Grabación
socialización
o acta o
formulario de
asistencia
Procesos con
indicadores
actualizados
Mesa
de
trabajo
Inventario

En la próxima revisión, se verificará la
efectividad de las acciones, toda vez que, en
el alcance del presente informe, no se
contempló la verificación de las estadísticas
como resultado de la gestión de las Orips.

Índice
Documento
Puntos
Críticos de
Éxito de las
ORIP
Set
de
indicadores
ORIP

MOCKUP

Bodega
datos

de

Circular

CONCLUSIONES
1. De 80 procesos vigentes en la entidad, el 45% (36 procesos) no ha formulado indicadores
de gestión a la fecha de la presente evaluación; en algunos casos, porque el proceso no
ha realizado los ajustes o actualizaciones recomendados por la Oficina Asesora de
Planeación (OAP), y en otros casos, porque el proceso no ha presentado propuesta alguna
de sus indicadores durante la vigencia 2021; se recomienda considerar la conveniencia de
establecer indicadores en estos procesos, con el propósito de identificar el grado en que
se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso especifico, a fin de tomar
decisiones oportunas en procura de la mejora continua.
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2. Como resultado de la verificación, se logró identificar en la carpeta compartida One Drive,
la existencia de un total de 100 indicadores de gestión formulados a la fecha de la presente
evaluación, asociados a 44 procesos, los cuales cuentan con el reporte trimestral y el
análisis cualitativo y cuantitativo; no obstante, 13 de ellos equivalentes al 27%,
pertenecientes a los procesos “Proceso Seguimiento a la Gestión Registral de los
Predios Rurales, Proceso Gestión Registral para el Saneamiento y formalización de
la Propiedad Inmobiliaria, Proceso Recaudo y Subsidios Notariales, Proceso Apoyo
Jurídico Notarial Y Registral y de Curadores Urbanos, Proceso Cobro Coactivo,
Proceso Concurso Notarial y Registral, Proceso Administración Judicial”;
no
cuentan con la información debidamente publicada en el portal web, como lo indica la
actividad 14 ” del procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación
institucional, “Realizar la publicación de los indicadores”
3. Del total de documentos seleccionados en la muestra objeto de revisión y verificación a
través de este seguimiento, se evidenció lo siguiente:
-

Incumplimiento del numeral 4.2 Funciones del indicador de la Guía Metodológica para la
Construcción de Indicadores, en el proceso “Mecanismos de participación ciudadana”,
toda vez que fue desconocida su aplicación, por cuanto fue suspendida la medición del
indicador “Índice de Satisfacción de los Ciudadanos atendidos por la Oficina de Atención
al Ciudadano.”, desde el día 8 de abril hasta la fecha.

-

Incumplimiento del numeral 5.Tipos de indicador de la Guía Metodológica para la
Construcción de Indicadores, en el proceso “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para
el Servicio al Ciudadano”, indicador “Porcentaje de respuestas tramitadas dentro de
los términos de Ley a requerimientos de los ciudadanos frente a los servicios que
prestan las ORIP´s”; toda vez que se evidencia cierto grado de incertidumbre, en el
resultado del porcentaje (98%) de medición de este indicador de eficacia, reportado por
este proceso, en razón al hallazgo recurrente identificado por parte de la Oficina de
Control Interno, en el informe de seguimiento correspondiente al primer semestre 2021,
donde se evidenció el incumplimiento a los términos de respuesta de las pqrsd,
establecido en el Art.14 de la Ley 1755 de 2015.

-

Incumplimiento al numeral 6.5 Establecimiento de las fuentes de los datos o medios de
verificación de la Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores, en el proceso
“Gestión de Inspección y Vigilancia Registral”, por cuanto la fuente de información cargada
en la carpeta de evidencias por esta dependencia, a través de un formato de hoja Excel,
por tratarse de una hoja de cálculo, puede presentar amenazas y vulnerabilidades
importantes, con probabilidad de ocurrencia de los siguientes riesgos: Acceso físico no
autorizado por parte de personas ajenas al proceso, Fugas de información, Pérdida de la
Integridad de la información, Disponibilidad de la información y Pérdida de información.

-

Incumplimiento al numeral 6.6 Establecer las metas de la Guía Metodológica para la
Construcción de Indicadores, en el proceso “Servicios Administrativos”, toda vez que, para
el indicador “Legalización de comisiones de servicios tramitadas”, la dependencia
manifiesta que no se da cumplimiento a la meta, por no contar con el personal suficiente;
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es decir, carece de un componente de realismo, por cuanto debió preverse el recurso
humano y financiero disponible, al momento de su identificación.
4. De acuerdo con lo verificado en la carpeta One Drive, no se evidenció el cargue de los
soportes que dieran cuenta del cumplimiento de las metas definidas para los indicadores
“Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para el Servicio al Ciudadano”, “Devolución de
Dinero” y “Control Interno Disciplinario”; inaplicada en estos Procesos, la actividad 8 del
procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación institucional.
5. De acuerdo con lo verificado, se observó incumplimiento en el numeral 4 del numeral 6.2
de la Política General para la Administración de Riesgos y Oportunidades de la SNR, y
desconocimiento del paso 2 numeral 2.2 de la Guía para la Administración del Riesgo V.5
2020 del DAFP, en cuanto a las responsabilidades en la identificación de los riesgos,
seguimiento y revisión que le asiste a la primera línea de defensa, donde se evidencien
indicios o eventos de posibles riesgos operativos que deben mantenerse bajo control, para
asegurar que el proceso cumpla con su propósito; ya que no se han identificado riesgos ni
controles, para evitar desviaciones que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del
proceso Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación institucional.
6.

De acuerdo con lo verificado, no se observó el cargue de la totalidad de los documentos que
permiten evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento,
para los hallazgos identificados en el “INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES
DE GESTION DE LA ENTIDAD PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO DE
ENERO Y 16 DE JUNIO DE LA VIGENCIA 2020”, afectando con esto, el pronunciamiento de
efectividad por parte de la oficina de control interno por parte de la a los mismos, incumpliendo
así la actividad 9 del procedimiento Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento.

MATRÍZ DE RESULTADOS
HALLAZGO
Revisadas las hojas de vida de los indicadores
“Mecanismos de participación ciudadana”, “Gestión de
Inspección y Vigilancia Registral” y “Servicios
Administrativos”, y las evidencias cargadas en la carpeta
One Drive destinada para el efecto, se evidenciaron
deficiencias en la aplicación de la Guía metodológica
para la construcción de indicadores, en lo que respecta a
los numerales 4.2 Funciones de un indicador, 5. Tipos de
indicadores, 6.5 Establecimiento de las fuentes de los
datos o medios de verificación y 6.6 Establecer las metas,
conforme a lo evidenciado en los procesos “Mecanismos
de participación ciudadana”, “Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional para el Servicio al Ciudadano”, “Gestión de
Inspección y Vigilancia Registral” y “Servicios
Administrativos”.
De acuerdo con lo verificado en la carpeta One Drive, no
se evidenció el cargue de los soportes que dieran cuenta
del cumplimiento de las metas definidas para los
indicadores “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
para el Servicio al Ciudadano”, “Devolución de Dinero” y
“Control Interno Disciplinario”; es decir, no fue cumplida
la actividad 8 del procedimiento Seguimiento a la gestión
de los procesos y a la planeación institucional, por parte
de estos Procesos.
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TIPO
HALLAZGO
NCR/NCP
NCR

RECOMENDACIÓN COMO OPORTUNIDAD PARA LA
MEJORA
Adelantar de manera conjunta con la Oficina Asesora de
Planeación, y los procesos responsables, mesas de
trabajo en las cuales se socialice la Guía Metodológica
para la Construcción de Indicadores, y concomitante
realizar los ajustes según corresponda, a fin de que estos
procesos formulen indicadores de medición, acorde con
los lineamientos establecidos por la entidad.

RESPONSABLES

•
•
•

•

NCR

Cargar las evidencias, que permitan verificar el
cumplimiento de las metas definidas en cada uno de los
indicadores, de conformidad con lo establecido en el
procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos
y a la planeación institucional.
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•
•
•
•

Macroproceso
responsables:
Direccionamiento
estratégico
Oficina de Atención al
Ciudadano
Orientación, Inspección,
Vigilancia
y
Control
Registral
Gestión Administrativa

Macroproceso
responsables:
Direccionamiento
estratégico
Oficina de Atención al
Ciudadano
Control
Interno
Disciplinario
Gestión Financiera

De acuerdo a lo verificado, se identificó el incumplimiento
a las actividades que le asisten a la Oficina Asesora de
Planeación, en lo que respecta a la publicación de la
totalidad de los indicadores en el portal web de la entidad
(“Gestión
Jurídica”,
“Protección,
Restitución
y
Formalización de Tierras” y “Gestión Financiera”),
incumpliendo así, con la actividad 14 del procedimiento
Seguimiento a la gestión de los procesos y a la planeación
institucional.
De acuerdo con lo verificado, no se observó el cargue de
la totalidad de los documentos que permiten evidenciar el
cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de
mejoramiento, para los hallazgos identificados en el
“INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES
DE GESTION DE LA ENTIDAD PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO DE ENERO Y 16 DE
JUNIO DE LA VIGENCIA 2020”, afectando con esto, el
pronunciamiento de efectividad por parte de la oficina de
control interno por parte de la a los mismos, incumpliendo
así la actividad 9 del procedimiento Formulación y
seguimiento a planes de mejoramiento.
De acuerdo con lo verificado, se observó incumplimiento
en el numeral 4 del numeral 6.2 de la Política General
para la Administración de Riesgos y Oportunidades de la
SNR, desconociendo con esto, el paso 2 numeral 2.2 de
la Guía para la Administración del Riesgo V.5 2020 del
DAFP, en cuanto a las responsabilidades en la
identificación de los riesgos, seguimiento y revisión que le
asiste a la primera línea de defensa, donde se evidencien
indicios o eventos de posibles riesgos operativos que
deben mantenerse bajo control, para asegurar que el
proceso cumpla con su propósito; ya que no se han
identificado riesgos ni controles, para evitar desviaciones
que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del
proceso Seguimiento a la gestión de los procesos y a la
planeación institucional.

NCR

Realizar la publicación en la pagina web, asociados a los
macroprocesos
“Gestión
Jurídica”,
“Protección,
Restitución y Formalización de Tierras” y “Gestión
Financiera”, y demás que no hayan sido publicados a la
fecha, en cumplimiento a la actividad 14 del
procedimiento Seguimiento a la gestión de los procesos
y a la planeación institucional.

Macroproceso
responsables:
Direccionamiento estratégico

NCR

Realizar el cargue de las evidencias que soportan el
cumplimiento de las acciones el plan de mejoramiento
suscrito con la contraloría general de la republica y la
oficina de control interno de gestión atendiendo lo
señalado en el procedimiento Formulación y seguimiento
a planes de mejoramiento, y procurar implementar
acciones efectivas tendientes a subsanar las causas de
los hallazgos identificados.

Macroproceso
responsables:
Direccionamiento estratégico

NCR

Identificar los riesgos y controles en el proceso de
Seguimiento a la gestión de los procesos y a la
planeación institucional, a fin de prevenir, mitigar y evitar
desviaciones que puedan afectar el cumplimiento del
objetivo del proceso, en cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la
Política General para la
Administración de Riesgos y Oportunidades de la SNR, y
la Guía para la Administración del Riesgo V.5 2020 del
DAFP.

Macroproceso
responsables:
Direccionamiento estratégico

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.

Cordialmente,

RITA CECILIA COTES COTES
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Proyectó: Darlyn Marcela Rozo Vásquez
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