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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Objetivo General 

Verificar la existencia de  una cultura organizacional orientada al mejoramiento 
permanente de su función, a través de la formulación, implementación y 
seguimiento de acciones, para la eliminación o prevención de las causas de 
hallazgos, observaciones o no conformidades,  aplicación de acciones preventivas 
y/o correctivas actuales o potenciales  en las Políticas y en los distintos Procesos y 
Procedimientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC y 
organismos adscritos como el Fondo Rotatorio y el Fondo Social de Vivienda de la 
RNEC, reflejada en una gestión pública eficiente y eficaz en el manejo adecuado 
de los recursos públicos y en la prestación del servicio. 

1.2 Objetivo Especifico 
 

Dar a conocer la gestión y el mejoramiento continuo de los procesos desarrollada 
por los Macroprocesos, Registraduría Distrital y las Delegaciones 
Departamentales, a través de la metodología establecida por la Oficina de Control 
Interno, según Circular 053 de 2009, relacionada con el Seguimiento al Plan De 
Mejoramiento Por Procesos vigencia 2015. 
 
1.3 Alcance  

 
Al tenor del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno ha 
verificado las actividades propias de cada uno de los procesos, a través de la 
asesoría, retroalimentación, mejoramiento continuo, de la evaluación y el 
seguimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, la revisión se realiza con corte al 30 de septiembre de 2015. 
 
1.4  BASE LEGAL: 
 
 Constitución Política de Colombia. 

 NAGAS. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 Ley 87 de noviembre 29 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 Ley 130 de 1994. Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos 
políticos y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
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atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras Entidades prestadoras de servicios. 

 Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública 

 Decreto 2241 de 1986. Código Electoral Colombiano. 

 Decreto 1826 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. 

 Decreto 2145 de 1999. Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de 
las Entidades (Reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993).  

 Decreto 1537 de 2001. Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a 
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de 
las Entidades y Organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las 
Oficinas de control Interno dentro de las Organizaciones Públicas. 

 Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión. 

 Decreto 1010 de 2000. Por el cual se establece la organización interna de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005 y sus decretos reglamentarios.  

 Decreto 1151 de 2008. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
estrategia de Gobierno en Línea.  

 Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011. 

 Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 Resolución 1891 de 2007. Por la cual se crea el Comité y los Órganos Institucionales 
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, modificada por la Resolución 5766 de agosto 31 de 2009. 

 Resolución 8182 de 2008. Por la cual se adopta la red de Macro procesos y 
Procesos de la Entidad. 

 Resolución 8183 de 2008. Por la cual se adopta la Política de Administración de 
Riesgos y la guía de administración del Riesgo. 

 Resolución 8185 de 2008. Por la cual se adopta el manual de procedimientos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Fondo Rotatorio de la RNEC. 

 Resolución 6149 de 2009. Por la cual se modifica la aplicación del Sistema de 
Control Interno en la RNEC. Modificatoria de la Resolución 2556 de 2001. 

 Resolución 2801 de 2011. Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión. 

 Resolución 7350  de 2012 de la CGR. Por la cual se establece el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", que deben utilizar los 
sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuentas e Informes a 
la Contraloría General de la República. 
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 Resolución 6368 de 2011 de la CGR. Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de 
la Contraloría General de la República. 

 Circular 111 de 2013. Modificación Circular 059 del 22 de mayo de 2008 - Por la cual 
se dan a conocer los procedimientos de atención de visitas de la Contraloría General 
de la República a las dependencias de la Entidad. 

 Circular 053 de 2009. Procedimientos Plan de Mejoramiento por Procesos, Acciones 
Preventivas y Correctivas, Control de Documentos y de los Registros en la RNEC. 

 Circular 042 de 2010. Modificación Circular No. 053 de 4 de junio de 2009, por la 
cual se da  a conocer los "Procedimientos Plan de Mejoramiento por Procesos, 
Acciones Preventiva y Correctivas, Control de Documentos y de los Registros en la 
RNEC. 

 Y demás disposiciones sobre la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intranet/GestionDocumental/Documentos/circulares/C_2008_059.pdf


 
 

INFORME DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO POR   

PROCESOS 
 

 
 
Código:     F-PDE-MPI-038     
Fecha        12/08/2014 
Versión:                      1.2 

 
 
 

 

 6 
 
 

2 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 
 
El Plan de Mejoramiento por Procesos recoge las recomendaciones y análisis 
generados en el desarrollo de los Componentes de Auditoría Interna - Evaluación 
Independiente y las observaciones generadas en las auditorías de los funcionarios  
de la Oficina de Control Interno y de funcionarios con funciones de Control Interno 
de las Delegaciones Departamentales, así como de las observaciones que se 
generan en la Autoevaluación al Control y a la Gestión.  
 
Con corte a 30 de septiembre del año 2015, se realizó seguimiento al Plan de 
Mejoramiento por Procesos de las Delegaciones Departamentales, Registraduría 
Distrital (Nivel desconcentrado)  y los diez (10) Macroprocesos a nivel central. 
 
Se evidenció la existencia de un total de 253 metas de las cuales  187 metas 
corresponden al nivel descentralizado y 65 a los diez (10) Macroprocesos (nivel 
central)  que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil –RNEC- las cuales provienen  de los procesos de 
Evaluación Independiente de la OCI designadas como observaciones  de la 
Oficina de Control Interno -OBOCI-, y de las observaciones de los responsables 
de los Macroprocesos,  Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital en 
el proceso se Autoevaluación, designadas como  Observación de Autoevaluación 
–OBAEV-. El porcentaje de participación de las observaciones de las 
Delegaciones con respecto al Plan de Mejoramiento corresponde a lo señalado en 
el siguiente cuadro: 
 
 
2.1 Nivel desconcentrado - Delegaciones – 

 
 

Delegación 

cantidad de metas a 
septiembre después de 

depuración 

% 

AMAZONAS 3 1,6% 

ARAUCA 9 4,8% 

ANTIOQUIA 4 2,1% 

ATLANTICO 2 1,1% 

BOLIVAR 8 4,3% 

BOYACA 7 3,7% 

CALDAS 6 3,2% 

CAQUETA 7 3,7% 
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CASANARE 1 0,5% 

CAUCA 5 2,7% 

CESAR 3 1,6% 

CHOCO 14 7,5% 

CORDOBA 2 1,1% 

CUNDINAMARCA 24 12,8% 

DISTRITAL 9 4,8% 

GUAINIA 10 5,3% 

GUAJIRA 7 3,7% 

GUAVIARE 0 0,0% 

HUILA 2 1,1% 

MAGDALENA 10 5,3% 

META 8 4,3% 

NARIÑO 6 3,2% 

NORTE DE 
SANTANDER 5 2,7% 

PUTUMAYO 2 1,1% 

QUINDIO 2 1,1% 

RISARALDA 3 1,6% 

SANTANDER 0 0,0% 

SAN ANDRES 5 2,7% 

SUCRE 3 1,6% 

TOLIMA 5 2,7% 

VAUPES 2 1,1% 

VALLE 12 6,4% 

VICHADA 1 0,5% 

total 187 100,0% 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 

 
Las delegaciones de Boyacá, Choco y San Andres, no reportaron y/o no enviaron 
soportes que sustente el avance al plan de mejoramiento, a la fecha de 
elaboración de este informe, sin embargo para efectos de consolidación se 
incluyeron los datos del último seguimiento reportado. 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
Al realizar el comparativo del total de observaciones entre el segundo trimestre de 
2015 y el tercer trimestre de 2015 de las Delegaciones, se evidencia una 
disminución de 14  metas en el segundo trimestre de 2015, con respecto a este 
corte de la vigencia del 2015, con un porcentaje de disminución del 12% en el Plan 
de Mejoramiento por Procesos, esto obedece a la inclusión de las observaciones o 
no conformidades, acciones preventivas y correctivas, producto de la 
Autoevaluación al  Control y de la Gestión y a la exclusión de las metas que se 
cumplieron durante el tercer trimestre. 
 
A continuación se presenta el gráfico comparativo del total de observaciones entre 
el segundo trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2015 de las Delegaciones. 
 

AMAZONAS; 3 

ARAUCA; 9 
ANTIOQUIA; 4 

ATLANTICO; 2 

BOLIVAR; 8 
BOYACA; 7 

CAQUETA; 7 

CAUCA; 5 

CESAR; 3 

CHOCO; 14 
CORDOBA; 2 

DISTRITAL; 9 
GUAINIA; 10 GUAJIRA; 7 

GUAVIARE; 0 

HUILA; 2 

MAGDALENA; 10 

META; 8 

NARIÑO; 6 

NORTE DE 
SANTANDER; 5 

QUINDIO; 2 
SANTANDER; 0 

SAN ANDRES; 5 

SUCRE; 3 
TOLIMA

; 5 

VAUPES; 2 VALLE; 12 

Distribucion general  de metas con corte a 30 de septiembre del  
PMP Delegaciones despues de depuracion 
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 Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
Avance y vencimiento de observaciones: 
 
Después de efectuado el seguimiento a las acciones de mejora se presentan un 
total 13 metas que se deben replantear con corte 30 de septiembre de 2015 por 
parte de las Delegaciones Departamentales, replanteamiento que debe ser 
sustentado por los señores Delegados, toda vez que son los responsables de los 
procesos y del cumplimiento de lo estipulado en la Circular 053 de 2009. 
 
En caso de que estén debidamente sustentadas en cuanto a las acciones que 
impidieron su ejecución efectiva; se permitirá el replanteo, en caso contrario de 
demostrar que el incumplimiento no está justificado, deberá remitirse a la Oficina 
de Control Disciplinario para lo de su competencia.  
 
De otra parte en el proceso de depuración se pudo evidenciar no solo el 
incumplimiento de las acciones sino la existencia de metas que no fueron 
debidamente soportadas y por lo tanto se debe proceder a su replanteamiento por 
parte de los responsables de los procesos. 
  
En el siguiente cuadro se presentan las Delegaciones Departamentales 
responsables de las observaciones no cumplidas, bien por no justificación o por 
inefectividad. 

total metas a junio
total metas a septiembre, despues de

depuración

Series1 212 187
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Delegación 

metas para  
replantear 

(vencidas en 
septiembre) 

% no cumplidas 
septiembre 

ARAUCA 1 8% 

ANTIOQUIA 1 8% 

BOLIVAR 2 15% 

CAQUETA 2 15% 

CUNDINAMARCA 2 15% 

META 4 31% 

NORTE DE 
SANTANDER 1 8% 

total 13 100% 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
A diferencia del trimestre anterior analizado,  se disminuyó el incumplimiento  
pasando de 15 metas no cumplidas  durante el segundo trimestre a 13 metas que 
presentan incumplimiento en el actual trimestre analizado, como son las 
Delegaciones de: Arauca, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Meta y 
Norte de Santander. La que presenta mayor incumplimiento en la Delegación de 
Meta con el 31%, seguida de Bolívar, Caquetá y Cundinamarca  con el 15% y 
Arauca, Antioquia y Norte de Santander con el 8% todas. 
 

 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 
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En el siguiente  el gráfico incorporamos el comparativo del número de 
observaciones  para replantear entre el segundo trimestre de 2015 y el tercer 
trimestre de 2015 de las Delegaciones.  
 

 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
A continuación cuadro mostramos las observaciones con corte a 30 de septiembre 
de 2015 que se encuentran en etapa de ejecución por parte de las Delegaciones 
Departamentales, con su porcentaje de avance, toda vez que su cumplimiento se 
realizará en la presente vigencia.  
 
 

Delegación 
metas en 
ejecución % 

AMAZONAS 3 1,7% 

ARAUCA 8 4,6% 

ANTIOQUIA 3 1,7% 

ATLANTICO 2 1,1% 

BOLIVAR 6 3,4% 

BOYACA 7 4,0% 

CALDAS 6 3,4% 
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CAQUETA 5 2,9% 

CASANARE 1 0,6% 

CAUCA 5 2,9% 

CESAR 3 1,7% 

CHOCO 14 8,0% 

CORDOBA 2 1,1% 

CUNDINAMARCA 22 12,6% 

DISTRITAL 9 5,2% 

GUAINIA 10 5,7% 

GUAJIRA 7 4,0% 

GUAVIARE 0 0,0% 

HUILA 2 1,1% 

MAGDALENA 10 5,7% 

META 4 2,3% 

NARIÑO 6 3,4% 

NORTE DE SANTANDER 4 2,3% 

PUTUMAYO 2 1,1% 

QUINDIO 2 1,1% 

RISARALDA 3 1,7% 

SANTANDER 0 0,0% 

SAN ANDRES 5 2,9% 

SUCRE 3 1,7% 

TOLIMA 5 2,9% 

VAUPES 2 1,1% 

VALLE 12 6,9% 

VICHADA 1 0,6% 

total 174 100% 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
 

Con base en el cuadro anterior tenemos un total de 174 metas en ejecución en las 
Delegaciones Departamentales, con relación al corte de verificación. 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
En el comparativo siguiente tenemos las observaciones en ejecución y con fecha 
de terminación en el año 2015 de las Delegaciones.  
 
Como se puede apreciar de la depuración resultante a septiembre que arrojo un 
total de 187 metas, están vencidas 13 y en ejecución 174 metas. 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
Vale la pena señalar que se tuvieron en cuenta también metas producto de 
auditorías efectuadas en el trimestre analizado.  
 
2.2 A nivel central –Macroprocesos- 
 
El Plan de Mejoramiento por Procesos por Macroprocesos o nivel central está 
compuesto por observaciones identificadas para  la Vigencia 2015, distribuidas de 
la siguiente forma: 
 

Macroprocesos 

Metas después de 
depuración de 
SEPTIEMBRE de 
2015 porcentaje  

GAF 24 36,9% 

FRR 13 20,0% 

talento humano 11 16,9% 

control interno 6 9,2% 

identificación 3 4,6% 

fondo social vivienda 3 4,6% 

Planeación 2 3,1% 

Comunicación y 2 3,1% 

metas a junio
metas a

septiembre
depuradas

vencidas a
septiembre

en ejecucion

cantidad 212 187 13 174
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prensa 

informática 1 1,5% 

jurídica 0 0,0% 

electoral 0 0,0% 

Disciplinario 0 0,0% 

total metas 65 100,0% 
Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
 

En el grafico siguiente tenemos con corte a 30 de junio, el porcentaje de la 
participación de las observaciones del Plan de Mejoramiento de los 
macroprocesos y el FRRNEC 
 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 

 
Cabe anotar que las metas a cargo del Fondo Rotatorio se encuentran dentro de 
su normal cumplimiento, es decir no tiene ningún vencimiento y se ha reportado su 
respectivo avance de las 13 metas que están incluidas en el Plan de  
Mejoramiento. 
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Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

 
Como se puede apreciar se aumentaron las metas debido a que se incluyeron 
nuevas, producto de autoevaluaciones y de auditorias realizadas a los 
macroprocesos. 

 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FALENCIAS 
 

Con base al seguimiento efectuado al plan de mejoramiento por procesos de las 
Delegaciones, se encuentra que persisten las siguientes observaciones que a 
continuación se describe las principales:  
 
3.1 A nivel desconcentrado - Delegaciones- 
 
Aunque se relacionan con los Macroprocesos toda vez que las Delegaciones 
Departamentales y Registraduría Distrital, remiten insumos para los 
Macroprocesos el cumplimiento atañe completamente a la Delegación 
Departamental que se menciona y es de responsabilidad plena de las mismas, 
tanto su gestión como su ejecución.  
 

 ALMACEN -  DELEGACION  ARAUCA 
                                                                                                                                          
Implementar el uso de una base de datos para llevar el registro informático del 
movimiento del bien, en consecuencia la funcionaria de Almacén e inventarios 
debe suministrarle la información necesaria y correspondiente al inventario de los 
bienes muebles devolutivos, con el objeto que pueda realizar un efectivo 
seguimiento y control. Se encuentra vencida al 30 de julio de 2015. 
 

 REUBICACION DE OFICINA -  DELEGACION  ANTIOQUIA 
 
Realizar la reubicación de la Oficina de Cobros Coactivos de la Delegación de 
Antioquia para un lugar más adecuado. Se encuentra vencida al 30 de junio de 
2015. 
 
 CIERRE DE RECAUDOS – DELEGACION BOLIVAR 
 
La observación menciona que: Algunas Registradurías aún no han hecho cierre 
definitivo en el sistema de control de recaudos, en la Delegación de Bolívar esta 
meta según lo reportado va al 95% y se encuentra vencida a mayo.  Entre la 
acción planteada se tenía Oficiar a cada uno de los registradores que aún no han 
hecho el cierre, se desconoce que municipios están pendiente de este cierre y de 
que meses hace referencia. 
 

 GESTION JURIDICA- DELEGACION BOLIVAR 
                                                                                                                                          
Incumplimiento y demora en impulso procesal, del proceso hipotecario bajo 
radicado No 17269-2004, no se llevó a cabo la diligencia de remate programada 
por el juzgado, debido a que no aporto los avisos publicitarios de dicha diligencia, 
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lo cual se solicitó nueva fecha para realizar nueva fecha para realizar la diligencia. 
La meta se encuentra sin cumplimiento, según lo reportado por la Delegación de 
Bolívar. Según se indago con la Delegación se encuentra a la espera de cuando el 
juzgado fije fecha de remate da unos términos para los avisos publicitarios por lo 
cual hay que esperar fecha. Esta meta esta vencida desde diciembre y no se 
reporta replanteo, ni avance al respecto. 
 
AUDITORIA A ENTREGA DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES – CONTROL 
INTERNO DEL. CUNDINAMARCA 
 
De la Auditoria Especial Realizada por el Nivel Central a la Registraduría Municipal 
de Cota, se recomienda: "realizar  Auditoría de Seguimiento a la entrega del 
“Informe de Entrega de Actividades y Funciones y Paz y Salvos, en la Delegación 
de Cundinamarca", que tiene como acción plasmada: realizar auditoría de 
seguimiento, de Informes de "entrega de actividades y Funciones" y firmas de "paz 
y salvos" a cargo de Responsable de Gestión del Sistema de Control Interno en la 
Delegación. Se encuentra vencida al 30 de junio de 2015. 
 
AUDITORIA A ASIGNACION DE MATERIAL – CONTROL INTERNO, 
CUNDINAMARCA 
 
De la Auditoria Especial Realizada por el nivel central a la Registraduría Municipal 
de Cota, se recomienda: "realizar Auditoría de Seguimiento de cómo se está 
asignando el material (seriales, decadactilares, adhesivos) para el diligenciamiento 
de documentos de identidad y registro civil para la Registraduría de Cota  y demás 
Registradurías de Cundinamarca ". tiene como acción planteada: Realizar 
Auditoría de Seguimiento, en la asignación y control de material de identificación a 
las Registradurías municipales de Cundinamarca a cargo del responsable de  
Gestión del Sistema de Control Interno de la Delegación, esta acción esta vencida 
a 30 de junio de 2015. 
 
ARCHIVO DOCUMENTAL –REGISTRADURIA DE ACACIAS -META 
 
El archivo documental de la Registraduria de Acacias, no se encuentra 
organizado, con el fin de darle cumplimiento de la Ley 594 de 2002 de la Ley de 
Archivos y de la Resolución 7109 del 30 de agosto de 2012 por la cual se 
actualizan y adoptan las TRD de la RNEC. La acción planteada es: Realizar el 
proceso de archivo documental de todos los documentos que se procesan en la 
Registraduria de Acacias, esta como responsable el Registrador Municipal de 
Acacias. Esta meta esta vencida al 30 de junio de 2015.  
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ACTUALIZACION DEL SIGEP- DELEGACION DEL  META 
 
Algunos funcionarios de la Delegación Departamental, incumplieron el Decreto Ley 
019 de 2012, en el Capítulo XIX en su artículo 227, que dice que es deber de las 
personas que sean nombradas en un cargo o empleo público con el Estudio, 
deberá al momento de su posesión, registrar en el SIGEP, la información de la 
hoja de vida. La acción planteada es: Cinco (5) funcionarios deben diligenciar la 
información faltante de sus hojas de vida en el SIGEP. Se tiene como responsable 
Talento Humano de la Delegación del Meta, esta vencida al 30 de septiembre de 
2015 
 
TRASPASO DE MOTOCICLETA – DELEGACION DEL  META 
 
Realizar todos los trámites pertinentes, con el fin de poder realizar el traslado de la 
motocicleta de placa OKX09A a la Entidad. La motocicleta se encuentra en los 
inventarios de la Entidad, pero legalmente en la base de datos del Registro 
Departamental Automotor, refleja que el propietario del vehículo es el municipio de 
La Macarena. Se tiene como responsable los Delegados Departamentales del 
Meta, se encuentra vencida a 30 de septiembre de 2015. Esta meta fue traslada 
de la Gerencia Administrativa y Financiera a la Delegación del Meta, por ser de 
competencia de la misma. 
 
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES– DELEGACION DEL  NORTE DE 
SANTANDER 
 
Analizar el cumplimiento durante el primer semestre,  de las metas en los 
procesos de identificación y solicitar ajustes si se requiere. Esta meta se encuentra 
vencida al 14 de julio de 2015 
 
3.2  A nivel central – Macroprocesos 
No se presentaron incumplimientos o vencimientos de fechas, varias metas fueron 
replanteadas en sus plazos por parte de los Macroprocesos con su debida 
anticipación y con las justificaciones pertinentes, de conformidad a los acuerdos 
generados en el Comité de Control Interno.  
 
4. CUMPLIMIENTOS 
De otra parte, a continuación presentamos algunos de los cumplimientos de 
metas, que permitieron cerrar observaciones por ende refleja, la mejora continua y 
la mejora de los procesos de la entidad. 
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4.1 A nivel desconcentrado –Delegaciones- 
Dentro de  los cumplimientos debemos destacar lo siguiente y que ha permitido 
una mejora: 
 

 Circular interna de la Delegación de Antioquia impartiendo directrices sobre 
anulación de material de cedulación (Decadactilares, Alfabéticas, Contraseñas 
y Comprobantes). Estandarización de procesos. 
 

 Organizar los expedientes correspondientes a los procesos de jurisdicción 
coactiva de la Delegación del Atlantico. Mejor gestión documental y mejora de 
términos coactivos. 

 

 Se archivó en debida forma las 194 Tarjetas Alfabéticas, las cuales se 
encontraba encima de los Archivadores metálicos destinados para tal fin, en la 
Registraduria Especial de Florencia. Este material no archivado reposaba  en 
custodia dentro de un recinto con seguridad. Mejora gestión documental. 

 

 Se realizó la salida de bienes dados de baja en la Registraduria Especial de 
Florencia. Mejora en inventarios. 

 

 Se organizaron y archivaron todas las Tarjetas Alfabéticas de la Registraduría 
Especial de Inírida de acuerdo con el cronograma que se implemente y 
mantener diariamente actualizado su archivo. Mejora gestión documental. 

 

 Ampliar los conocimientos en el sistema de gestión de calidad en la 
Delegación de Nariño. Mejora conocimientos SGC. 

 

 Legalizar los bienes dados por la administración de La Tebaida en la vigencia 
2014, a la RNEC. Mejora de Inventarios. 

 

 Seguridad en lo expedientes de cobros coactivos en la Delegación del Cauca   
previniendo la manipulación de los documentos por varias personas, con 
riesgo de pérdida o alteración de los mismos. Mejora gestión documental y 
custodia de expedientes. 

 

 Divulgación en la Delegación de Cordoba, los temas en los cuales fue 
deficiente el conocimiento evaluado en la encuesta de Autoevaluación al 
Control. Mejora conocimientos SGC.   

 
4.2 A nivel central  
Una vez depurado el plan de mejoramiento pasando de 56 metas en el corte de 
junio de 2015  a un total de 65 metas al 30 de septiembre de 2015, se observa que 
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se incrementó en un 16% el plan incluyendo nuevas metas que fueron producto de 
autoevaluación, auditorias y/o seguimientos efectuados a los Macroprocesos.  
 
Los macroprocesos de Jurídica, Disciplinario y Electoral presentan un 
cumplimiento del 100% en la totalidad de sus metas. Entre los principales 
cumplimientos tenemos, y que permiten concluir que conducen a la mejora 
continua de procesos. 
 

 Socialización el  instructivo del SIC  a todos  los funcionarios de la Dirección 
Financiera, a través del correo institucional. 
 

 Remitir trimestralmente a la Coordinación de Recursos Físicos los documentos 
relacionados con las intervenciones de mejoramiento y construcción 
realizadas en las sedes de propiedad de la Entidad. 

 

 Se realizaron mensualmente las conciliaciones entre la Coordinación de 
Contabilidad y Almacén e Inventarios. 

 

 Compromiso de retroalimentación por parte de los funcionarios de 
Comunicaciones y Prensa al Plan Institucional de Formación y Capacitación.  

 

 Realizó el cargue en el Aplicativo de control de Inventarios de las novedades 
presentadas por las Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital 
en el mismo mes en que es recibida la documentación. Se deberá presentar 
un informe detallado a la Dirección Administrativa de lo recibido vs. el acta de 
alta o baja realizada  o soporte de la novedad. 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

5.1 A nivel desconcentrado –Delegaciones- 
 
La Delegación de Arauca deberá actualizar la base de datos de los bienes 
muebles devolutivos.  
 
La Delegación de Antioquia deberá realizar las acciones pertinentes para 
adecuación y/o reubicación de la Oficina de Cobros Coactivos, 
La Delegación de Bolívar deberá realizar las acciones pertinentes para que las 
Registraduria que se encuentren pendientes de realizar el cierre de recaudos lo 
realicen, a su vez efectuar o agilizar el cierre de recaudos de las Registradurías 
Municipales que se encuentran pendientes por hacerlo.  
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También deberá estar pendiente de la defensa judicial en el proceso. Una vez el 
juzgado informe la nueva fecha de remate, para solicitar los avisos publicitarios 
correspondientes.  
 
La Delegación de Cundinamarca deberá realizar la auditoria de seguimiento a la 
entrega de entrega de actividades y funciones y paz y salvos. También la auditoria 
de asignación de material (seriales, decadactilares y adhesivos).  
 
La Delegación del Meta, deberá dar cumplimiento en cuanto a la organización del 
archivo documental en la Registraduria de Acacias, también gestionar para la 
actualización de las hojas de vida que se encuentran pendientes en el SIGEP, a 
su vez realizar de manera inmediata el traspaso de la Motocicleta de placas 
OKX09A. 
 
La Delegación de Norte de Santander deberá realizar el análisis del cumplimiento 
de las metas de los procesos de identificación.  
 
Solicitar de manera oportuna el replanteamiento de las acciones de mejoramiento 
cuando existan causales que no permitan su cumplimiento de manera efectiva, las 
cuales deberán estar debidamente sustentadas. 
 
Acelerar las acciones disciplinarias a que haya lugar, frente a los incumplimientos 
sin justificación alguna. 
 
 
5.2 A nivel central –Macroprocesos- 
Apoyar a los requerimientos que se realicen del nivel desconcentrado, en cuanto a 
las competencias. 
 
Seguir con la actualización y depuración de los inventarios de los elementos 
devolutivos en las Delegaciones. 
 
Apoyar a las Delegaciones que requieran mantenimiento de sedes, medidas de 
seguridad, dotación de archivadores en varias Delegaciones y demás solicitudes 
relacionadas con la infraestructura, de acuerdo al presupuesto asignado para tal 
fin.   
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