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INTRODUCCIÓN 
 
 
En  el  presente  documento  muestra los resultados obtenidos por la Oficina Asesora de 

Planeación, como segunda línea de defensa, para los riesgos identificados en el Sistema de 

Gestión de la Calidad con enfoque de Gestión  y  de  Corrupción; para  lo  cual cada  sección  

se encuentra debidamente contextualizada, explicada y analizada. 

 

El informe está compuesto  por seis (6) capítulos los  cuales  se  relacionan  a continuación: 

el objetivo del informe, el alcance  del  monitoreo; la metodología  empleada; el contexto de 

los riesgos identificados; los procesos sin riesgos identificados; y por ultimo las 

recomendaciones presentadas por la Oficina Asesora de Planeación para las primeras líneas 

de defensa. 

1. Objetivo 
 

Analizar  los diferentes procesos de  la  Superintendencia  de  Notariado  y Registro y  su 

exposición a riegos de corrupción y de gestión, a través de la revisión de los diferentes 

reportes presentados por la primera línea de defensa, con el fin de identificar acciones de 

mejora para la administración de riesgos. 

 

2. Alcance 
 

Monitoreo y  seguimiento realizado  a  la  primera  línea  de  defensa en  el  periodo 

comprendido  entre  el  1  de  septiembre  al  3  de  diciembre  de  2022, a  los diferentes 

riesgos identificados en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 

 
 

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


 

 
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 

Código: 
MP - CNEA - PO - 02 - FR – 04   
V.02  Fecha: 08 – 08 - 2022 

 

3. Metodología 
 

 

 Se tuvo en cuenta el numeral  8.2  Primera  Línea  de  Defensa,  de  la  Política  General  

para  la Administración de Riesgos, donde se estipulan las fechas que se  deben  

cumplir   para   el   monitoreo. 

 Se acató lo estipulado en el proceso de Administración de riesgos y  los  

procedimientos de Formulación y el de Seguimiento y Monitoreo de Riesgos. 

 Se revisaron los informes emitidos por la Oficina de Control Interno de Gestión, que 

se encuentran publicados en la página web de la Entidad. 

 Se tuvo en cuenta las matrices de riesgos de cada uno de los procesos. 

 Se revisó la carpeta de evidencias de one drive de cada uno de los procesos. 

 Se revisó el reporte de encuestas de monitoreo de cada uno de los procesos. 

 

4. Contexto 
 

4.1 Riesgos de Gestión 
 

Se identificó para la vigencia 2022, setenta y tres (73) riesgos de gestión, de los cuales antes 

de controles (Zona Inherente), dieciséis (16) se encuentran en zona de calor baja, cuarenta 

y dos (42) se encuentran en zona moderada, nueve (9) en zona alta y seis (6) en zona 

extrema; ahora bien, luego de aplicar controles, el mapa de calor de los riesgos con enfoque 

de gestión en su zona residual tuvo variación en la zona baja paso de un 22% a 58%, 

moderada de 58% a 29% y alta de 12% al 5%, pero los riesgos que estaban en zona extrema 

se mantuvieron allí y esto es debido a que los procesos aun no identifican controles de tipo 

correctivo que ayudan a mitigar el impacto de materialización.  
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Ilustración 1 Mapa de Calor Riesgos de Gestión 

 
Fuente: Mapa de Riesgos de la SNR. 

 
 

Ilustración 2 Mapa Calor Riesgos Gestión 

 
Fuente: Mapa de Riesgos de la SNR. 
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4.2 Riesgos de Corrupción 
 
Respecto a los riesgos con enfoque de corrupción, se identificaron veintidós (22) riesgos de 

los cuales, doce (12) están en zona de calor extrema, siete (7) en zona alta y tres (3) en 

moderada, luego de aplicar controles, encontramos que la variación entre el mapa de calor 

inherente y residual es muy baja, toda vez que solo se presentó cambio en la zona extrema 

donde un riesgo de zona extrema a zona alta, esto debido a que los controles correctivos no 

bajan el impacto de los riesgos de corrupción.  

 

Ilustración 3 Mapa de Calor Riesgos de Corrupción 

Fuente: Mapa de Riesgos de la SNR. 
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Ilustración 4 Mapa Calor Riesgos de Corrupción 

 
Fuente: Mapa de Riesgos de la SNR. 

5. Procesos sin riesgos identificados 
 
De acuerdo con la nueva estructura del mapa de procesos, la Superintendencia de Notariado 

y Registro cuenta con sesenta y cuatro (64) procesos pertenecientes al sistema de gestión 

de la calidad, de los cuales, ocho (8) de ellos no cuentan con un mapa de riesgos identificado, 

toda vez que no existe su caracterización, esto equivale a un 13% del total de los procesos, 

como se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 5 Inventario de procesos con riesgos identificados 

 
Fuente: Mapa de Riesgos de la SNR. 

 
 
Ahora bien, la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, se permite 

respetuosamente presentar algunos riesgos como propuesta para cada proceso, con el fin 

de tener un primer insumo para cuando se vaya a levantar los riesgos a los procesos faltantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87%

13%

Identificados Sin identificar
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Ilustración 6 Propuesta de Riesgos 

N° Responsable Macroproceso Proceso Propuesta riesgo 

1 
 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN - 
PRESUPUESTO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Posibilidad de pérdida 
reputacional, por no 
presentar el anteproyecto de 
presupuesto en los tiempos 
establecidos o que no se 
ajuste a las necesidades de la 
SNR debido a que no se 
contemplen las necesidades 
reales de la Entidad o 
demoras en la presentación y 
revisión de la información 
remitida por las diferentes 
dependencias. 

2 OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

COOPERACIÓN Y 
RELACIONES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Posibilidad de una 
inadecuada planificación 
para la formulación de la 
agenda de cooperación 
internacional que incluya 
elementos como: Estrategias, 
recursos y/o trámites para la 
Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

3 OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
INNOVACIÓN, 
DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN I+D+I 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

Posibilidad de 
incumplimiento de los 
objetivos establecidos en el 
alcance previsto para la 
aplicación de mejores 
prácticas tecnológicas a 
adoptar o de las estrategias 
para su cumplimiento 

4 OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
INNOVACIÓN, 
DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN I+D+I 

GESTIÓN 
INVESTIGACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional 
por la no optimización de los 
recursos, debido a resultados 
de investigaciones de bajo 
impacto y aplicabilidad 

5 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

Posibilidad de pérdida de 
información misional y 
administrativa de la Entidad, 
debido al incumpliendo de 
las normatividad de archivo 
en preservación y 
conservación del Archivo. 
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N° Responsable Macroproceso Proceso Propuesta riesgo 

6 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

PLANEACIÓN 
DOCUMENTAL Y 
MEJORA CONTINUA 

Posibilidad de una 
inadecuada implementación 
de la mejora continua para 
garantizar una adecuada 
planeación de gestión 
documental de la SNR 

7 DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 
PENSIONAL 

Posibilidad de una 
inadecuada implementación 
de la norma pensional que 
afecta a los servidores 
públicos de la SNR 

8 OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

CONTROL DE LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

FORMULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

Posibilidad de una 
inadecuada implementación 
de la norma en la gestión de 
los planes de mejoramiento 
por parte de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión 

9 SUPERINTENDENCIA 
DELEGADA PARA 
TIERRAS 

CONTROL 
A SUJETOS OBJETO DE 
SUPERVISIÓN 

CONTROL A LA 
GESTIÓN DE LA  
POLÍTICA DE TIERRAS 

Posibilidad de 
incumplimiento de las 
medidas cautelares 
proferidas por las unidades 
judiciales de la fiscalía por 
parte de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos 
Públicos. 

Fuente: Mapa de Procesos de la SNR 
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6. Recomendaciones 
 

Ahora bien esta Oficina Asesora presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de 

ser tenidas en cuenta y así mejorar la administración de riesgos de la Entidad y tomar 

decisiones oportunas frente a la materialización de los mismos. 

 
1. Revisar el nombre de todos los riesgos con enfoque de corrupción, toda vez que estos 

deben incluir en la descripción del nombre que se den por los cuatro ítems a tener 

en cuenta a la hora de definir un riesgo con este tipo de enfoque, estos son: Acción y 

omisión, abuso del poder, desviación de lo público y beneficio de un tercero. 

2. En caso de que alguno de los ítems anteriores no se den, por favor agendar mesa de 

trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para modificar el nombre del riesgo y 

clasificarlo como riesgo de gestión. 

3. Identificar controles de tipo correctivo para los riesgos con enfoque de gestión, con 

el fin de disminuir así el impacto y poder bajar de zona en el mapa de calor. 

4. Los riesgos que se encuentren en zona baja y que nunca hayan presentado 

materialización desde hace más de 5 años, pueden dejar de ser  monitoreados, para 

esto es importante informar a la Oficina Asesora de Planeación esta particularidad. 

5. Los riesgos de las Oficinas de Registro deben ser actualizados teniendo en cuenta el 

contexto de cada una de ellas, toda vez que a la fecha las 195 ORIPS presentan riesgos 

en la misma zona de calor. 

6. Los riesgos del anterior proceso “Gestión Jurídica Registral” deben ser migrados al 

proceso de “Registro de Instrumentos Públicos”. 

 Desvío de recursos físicos o económicos durante el desarrollo del 

procedimiento expedición de certificados de tradición y exentos. (Corrupción) 

 Desvío de recursos físicos o económicos en la agilización de trámites de 

registro en las ORIP. (Corrupción) 
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 Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos durante 

la ejecución del procedimiento registro de documentos. (Gestión) 

7. Frente a los riesgos identificados en el proceso de “Gestión Tecnológica y 

Administrativa” es importante que estos se migren a los respectivos procesos de nivel 

central, ya que estos temas son transversales: 

 Desvío de recursos físicos o económicos durante la  conciliación de los 

ingresos y anticipados diarios en la ORIP. (Corrupción). Se debe migrar al 

proceso de Conciliaciones Institucionales. 

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

documentos. (Corrupción).  Se debe migrar al Sistema de Seguridad de la 

Información, toda vez que como se encuentra caracterizado hace 

referencia a extraen documentos y /o información de los archivos 

temporales y misionales para favorecer a terceros. 

 Incumplimiento de los objetivos establecidos en el procedimiento de 

devoluciones de dinero, ante el incumplimiento de los términos 

establecidos en las ORIP para gestionar el trámite. (Gestión). Se debe 

migrar al proceso de Devoluciones de Dinero. 

 Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante las PQRS 

radicadas a las ORIP. (Gestión). Se debe migrar al proceso de Atención a 

Peticiones. 

 Desvío de recursos físicos o económicos en la prestación del servicio 

registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de personal y corte 

de los servicios públicos en la ORIP. (Gestión). Se debe migrar al proceso 

de Almacén. 

8. Se deben revisar todas las causas de los riesgos y no confundirlas con circunstancias, 

ejemplo la falta de personal o falta de presupuesto son situaciones que se pueden 

presentar, pero no son las verdaderas causas generadoras. 
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9. La totalidad de las causas deben tener controles identificados como lo ha 

manifestado la Oficina de Control Interno de Gestión. 

10. Se debe asociar todos los riesgos identificados a un indicador de gestión, esto con el 

fin de garantizar que a la hora de una materialización de riesgos se pueda tomar las 

medidas establecidas en la Política de Administración de Riesgos. 

11. Los procesos que no tienen riesgos identificados porque aún no se encuentran 

caracterizados deben realizar las mesas de trabajo necesarias para culminar con la 

construcción de sus documentos y la tipificación de sus riesgos. 

12. Los procesos que tienen hallazgos u observaciones en los informes de control interno 

deben suscribir planes de mejoramiento. 

13. Todos los procesos deben realizar una mesa de trabajo con el líder de la primera línea 

de defensa y los funcionarios y/o contratistas que intervengan en las actividades de 

los procesos para así analizar la situación real de los riesgos identificados. 

14. Las evidencias de los controles y acciones de mejora se deben cargar de manera 

permanente a la carpeta de one drive destinada para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Mónica Yaneth Galvis García 

Coordinadora Grupo de Arquitectura Organizacional y  

Mejoramiento Continuo 

 

Elaboró: Anyi Ayala Acuña; Contratista Oficina Asesora de Planeación. 
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