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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1 FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1-1202100 La Registraduría no tiene adoptado un procedimiento para la asignación de las funciones específicas, la definición de la estructura orgánica de las Circunscripciones Electorales, el análisis de la capacidad administrativa y operativaNO ESPECIFICA Expedición de circular que establezca el procedimiento para la asignación de funciones específicas, adicionales a las asignadas cuando a ello hubiera lugar, y cuyos criterios tengan en cuenta el manual de funciones, red de macroprocesos, formación y experiencia del servidor y relación con el empleo, entre otros aspectosProyecto de reglamentación del procedimiento y criterios para la asignación de funciones específicasProyecto de circular 1 2015/01/02 2015/12/30 52 0%

2 FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1-1906002 Procesos y procedimientos.
Las acciones que comprometen la capacidad organizacional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil como Organización Electoral, carecen de procesos y procedimientos debidamente aprobados, documeNo hay un manual que permita a las Entidades tener claridad de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que les corresponde desarrollar en los diferentes eventos electorales. Solicitar al Congreso de la Republica la Autonomia Financiera y Administrativa para el funcionamiento del CNEPresentar nuevamente Proyecto de Acto LegislativoProyecto Acto Legislativo 1 2015/01/01 2015/12/01 48 100%

3 FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1-170401 La cuenta Bancos por $616.7 millones presenta a 31 de diciembre de 2008 las siguientes partidas conciliatorias, pendientes de legalizar, algunas de las cuales registran antigüedad superior a los 10 meses así:Lo anterior debido a que las entidades bancarias no reportan con la debida celeridad los documentos soportes de las distintas transacciones bancarias y las acciones emprendidas por la Entidad, no son lo suficientemente diligentes para reducir los tiempos de registro y legalización de estas partidasLa Coordinación de Contabilidad una vez que la Entidad bancaria abone a la cuenta el valor de las 2 notas débito procederá a retirar dichas partidas de la conciliación bancaria de Davivienda Red Bancafe. En caso de NO recibir por parte de la entidad financiera la respuesta de devolución de recursos, se llevarán a comité de saneamiento contable las partidas objeto de depuración.Una vez que el Banco Davivienda Red Bancafé abone a la cuenta el valor de las dos notas débito procederá a retirar dichas partidasPartidas 
conciliatorias 2 2013/06/01 2014/05/31 52 100%

4 FILA_4 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3-1704002 No se ha hecho efectiva la implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros contables de la cuenta Deudores, así como tampoco se presenta dentro del aplicativo establecido en el sistema Leader, con el fin de llevar un control más efectivo de los Deudores de la Registraduría, toda vez que los mismos se llevan a través de hojas de Excel, y estas son susceptibles de modificarLo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro Coactivo, puesto que en contabilidad se registran 40 partidas por cuantía de $50.7 millones, mientras que en Jurisdicción Coactiva aparecen 34 Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistenteLa coordinación de cobros coactivos enviará a la coordinación de contabilidad información mensual acerca de saldos de tercerosReporte 12 2015/01/01 2015/12/31 52 50%

5 FILA_5 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3-1704002 No se ha hecho efectiva la implementación de un aplicativo que permita el manejo de los registros contables de la cuenta Deudores, así como tampoco se presenta dentro del aplicativo establecido en el sistema Leader, con el fin de llevar un control más efectivo de los Deudores de la Registraduría, toda vez que los mismos se llevan a través de hojas de Excel, y estas son susceptibles de modificarLo anterior contribuye que no haya consistencia entre los saldos reportados por Contabilidad y el área de Cobro Coactivo, puesto que en contabilidad se registran 40 partidas por cuantía de $50.7 millones, mientras que en Jurisdicción Coactiva aparecen 34 Generar una herramienta que permita a las Delegaciones Departamentales realizar el cargue de información a fin de generar un reporte de deudores de saldos consistenteProveer una solución informática que permita a las Delegaciones Departamentales cargar la información de los deudores, para asi generar un reporte de saldos consistente.Solución informática que permita el cargue de la información de deudores a las Delegaciones Departamentales100 2015/01/01 2015/12/31 52 100%

6 FILA_6 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6
27-1604001
1604100 Gestión en inmuebles
Por la falta de procedimientos debidamente estandarizados en materia de recursos físicos y financieros acordes con inventarios debidamente depurados se generan costos innecesarios en el mantenimiento y sostenimiento de bienes que no uSe adquieren y contratan bienes que no están prestando ningún servicio y sí ocasionan gastosRealizar los trámites correspondientes ante las entidades del Distrito CapitalRealizar la gestión y recopilación de los documentos requeridos ante las entidades del Distrito Capital que corresponda.Trámites realizados 100 2015/06/01 2015/12/31 30 40%

7 FILA_7 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1501002 La Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Caquetá, no cuenta con un sistema para evaluar el desempeño de los funcionariosDeficiencia en los mecanismos de control internoPresentar para la aprobación del Consejo Superior de la Carrera, el proyecto de reglamentación del proceso de evaluación del desempeño y los formularios e instrumentos a utilizar en dicha evaluaciónProyecto de reglamentación del sistema de evaluación del desempeñoProyecto de reglamentación 1 2014/10/01 2014/12/31 13 100%

8 FILA_8 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1501002 La Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Caquetá, no cuenta con un sistema para evaluar el desempeño de los funcionariosDeficiencia en los mecanismos de control internoPresentar para la aprobación del Consejo Superior de la Carrera, el proyecto de reglamentación del proceso de evaluación del desempeño y los formularios e instrumentos a utilizar en dicha evaluaciónPresentar al Consejo Superior de la Carrera el proyecto de reglamentación de la evaluación del desempeño laboral y los instrumentos a utilizar.Oficio remisorio al Consejo Superior de la Carrera 1 2015/01/01 2015/12/31 52 0%

9 FILA_9 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO27-1701009 El saldo de las cuentas 140102- Multas a Candidatos y Partidos Políticos y 411002 Jurisdicción coactiva, se encuentran subestimados en $3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.
Así mismo, se observó que no se realiza el registro en CNo registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a través de Resoluciones ejecutoriadas y debilidades de Control Interno.Verificar las cifras reportadas por cobros coactivosLa Coordinación de Contabilidad verificará la pertinencia de los informes que la Coordinación de Cobros coactivos le entregará mensualmenteReportes de
cobros coactivos 12 2014/02/01 2015/01/30 52 100%

10 FILA_10 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO27-1701009 El saldo de las cuentas 140102- Multas a Candidatos y Partidos Políticos y 411002 Jurisdicción coactiva, se encuentran subestimados en $3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.
Así mismo, se observó que no se realiza el registro en CNo registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a través de Resoluciones ejecutoriadas y debilidades de Control Interno.Verificar las cifras reportadas por cobros coactivosLa Coordinación de Contabilidad una vez verificada la consistencia, efectuará los registros contables en el aplicativo SIIF IIRegistros 100 2014/02/01 2015/01/30 52 100%

11 FILA_11 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO27-1701009 El saldo de las cuentas 140102- Multas a Candidatos y Partidos Políticos y 411002 Jurisdicción coactiva, se encuentran subestimados en $3.904 millones cada una; valor registrado en cuentas de orden.
Así mismo, se observó que no se realiza el registro en CNo registran como deudores, ingresos reales por concepto de multas impuestas a través de Resoluciones ejecutoriadas y debilidades de Control Interno.Verificar las cifras reportadas por cobros coactivosLa Coordinación de Cobros Coactivos enviara a la Coordinación de Contabilidad informacion mensual acerca de saldos de terceros Oficio 12 2015/01/01 2015/12/31 52 50%

12 FILA_12 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28
29
17-1804002
1804002
1604100No fue posible cruzar los saldos contables de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo con el inventario físico a diciembre 31 de 2009, por cuanto el mismo no se realizó.Debilidades de Control Interno. Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este grupoActualizar  los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigenciaRealizar la depuración de los bienes Depuración de bienes 100 2013/05/02 2013/09/30 22 100%

13 FILA_13 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28
29
17-1804002
1804002
1604100Existen bienes que se encuentran relacionados en la base de datos y no se logró ubicar el formato A1 suscrito por el funcionario que los tiene a su cargo en el inventario.Debilidades de Control Interno. Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este grupoActualizar  los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigenciaRealizar la actualización de los bienes en el Aplicativo de control de inventariosRegistros 100 2013/05/02 2013/12/31 35 100%

14 FILA_14 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28
29
17-1804002
1804002
1604100Propiedad Planta y Equipo Registraduría (D). En el Grupo de Propiedad, Planta y Equipo se presentan las siguientes situaciones: La entidad suministró el inventario físico de bienes en el archivo denominado “Consolidado Nacional” el cual presenta 60.720 elementos y la base de datos del módulo de inventario del aplicativo LeaderDebilidades de Control Interno. Falta de control, seguimiento y conciliación de los saldos de las cuentas que conforman este grupoActualizar  los bienes de propiedad, planta y equipo vs inventario físico de la vigenciaRealizar las conciliaciones mensuales de los saldos contables con los saldos de inventariosConciliaciones 100 2013/05/02 2014/02/28 43 100%

15 FILA_15 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10-2202002  Con la Resolución 3257 de Agosto 5 de 2005 de la RNEC, se adoptaron unas políticas de seguridad informática y se evidenció que a la fecha, éstas no han sido revisadas y actualizadas, con el objeto de contribuir a los controles y administración en el acceso, seguridad y confiabilidad en los diferentes sistemas de información, y de esta forma lograr un mejoramiento continuo en proveer información a sus diferentes usuarios (internos y externos) habida cuenta, por la misma naturaleza de la Entidad. Por lo tanto se incumple el artículo 2, literal a) de la Ley 87 de 1993.Socializar la Resolución 9025 de 2012 por medios electrónicos y/o mensajes a los funcionarios de la EntidadRemitir TIPS INFORMÄTICOS a través de correo electrónico al grupo Listado de Funcionarios, como medio didáctico de sensibilizaciónTips Informáticos (2 mensuales) 14 2013/12/01 2014/06/30 30 100%

16 FILA_16 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17-1804001 Comparando la base de datos de inventario de elementos en depósito en el almacén, el día 15 de octubre de 2010, existían 153 bienes y en el informe “Inventario de activos por cuenta” también de elementos en depósito aparecen 219 bienes. 
Del análisis realizado a los informes, se identificaron 73 elementos que figuran en el reporte contable “Inventario de activos por cuenta” y no en “Centrales-Almacén e Inventarios-Depósito”; de otra parte, se evidenció que 7 bienes están en este último El traslado de inventario No. 400 del 1 de julio de 2009, impreso y firmado, incluye el monitor placa 188798, con el serial CNK8240DRV. Consultado en el sistema, dicho documento en octubre de 2010, aparece relacionado como un monitor pantalla plana con serial CNK8221J6H y con placa 188730 y no la placa relacionada en el comprobante inicial, y no en el reporte contable. 
El documento “ALTA DE INVENTARIOS” número 29 del 22 de abril de 2009, fue anulado. Sin embargo los elementos aún se encuentran registrados en la base de datos, El aplicativo LEADER presenta falencias en su funcionalidad y en los reportes producidos.Evaluar nuevas alternativas que permitan proporcionar una solución informática integral para almacén e inventariosDocumento de análisis de nuevas alternativas que permitan proporcionar una solución informática integral para Almacén e InventariosInforme ejecutivo 1 2013/12/09 2014/06/30 29 100%

17 FILA_17 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO27-1604100 Se detectó que el Edificio Córdoba, propiedad de la Registraduría, presenta estado de abandono, deterioro y amenaza ruina y se ve afectado además por el uso dado (Bodega de inservibles).
De la misma manera, el inmueble ubicado en Engativá (pueblo), es utilizado como bodega.
De otra parte, se cuenta con el inmueble adquirido mediante escritura pública 4126 de 1996, en la ciudad de Puerto Colombia (Atlántico), el cual, presenta estado de abandono sin tomarse medidas al respectoSe generan costos de vigilancia, impuestos y servicios públicos. Realizar los trámites pertinentes para transferir a título gratuito el bien inmueble ubicado en Puerto Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011, teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso de enajenación que adelantó la entidad para este inmuebleRealizar los trámites correspondientes para la entrega física y real del inmueble ubicado en Puerto ColombiaResolución

Entrega física y real del inmueble 100 2013/04/01 2013/12/31 39 100%

18 FILA_18 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3-1903007 Serial Registros Civiles de Nacimiento (D.). En la revisión realizada sobre el manejo y control de la información correspondiente a los Registros Civiles entregados al Hospital Departamental Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Cartago, para llevar a cabo el registro de los nacimientos ocurridos en este, no se encontraron físicamente los formularios 39610845, 39610846 y 39610847 ni en el hospital, ni en la sede de la RegistraduríaDebilidades en el control y seguimiento por parte de la RNEC en la expedición y reporte de los registros civiles a cargo de los registradores municipales y de la DelegaciónOficiar a la Registraduria Especial de Cartago, directrices que conlleven al buen manejo  y control de los seriales de  Registro Civil y establecer un kardex de control Asignar responsabilidad, uso racional  y control del material en custodia. Oficio 1 2013/06/01 2013/12/31 30 100%

19 FILA_19 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7-1601001 Vehículos (D).  Se  evidenció que el automóvil Mazda 323 NX Sedan color blanco placas OBJ 612 se encuentra, desde hace aproximadamente tres (3) meses, a la intemperie en el andén de una vivienda que ha sido acondicionada como taller en el barrio Evaristo García, con riesgo de que se genere un daño y un posible detrimento patrimonial. Debilidades en la gestión  y controlRetiro definitivo del vehículo  (Dar de baja)  A través del martillo del Banco Popular enajenar los bienes para dar de baja Acciones 100 2013/06/01 2013/12/31 30 100%

20 FILA_20 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8-1202003 Custodia de Documentos (D). Al cotejar dichos documentos con las existencias de la Registraduría Especial de Cali, no se evidenciaron los siguientes comprobantes de documento en trámite, de los cuales tendría que haber algún registro de utilización o su existencia física
Al cotejar los comprobantes de documento en trámite entregados a las Registradurías de Cali con la producción, se evidenció faltantes.
De los 27 talonarios  revisados, en tres (3) se encontraron 208 colillas de comprobantes de documento en trámite sin información.La entidad no cuenta con políticas sobre la entrega y custodia de comprobantes de documento en trámite, adhesivos de seguridad del registro civil, formas continuas (de Registros Civiles de nacimiento, defunción y matrimonio, material de cédula y tarjeta de identidad), aunado a lo anterior, se evidencia ausencia de seguimiento y control por parte de la delegación al material utilizado en la fabricación de los documentos de identificación y de registro de los ciudadanos.Establecer un Kardex de control, para los comprobantes de documento en trámite en cada RegistraduríaControlar la entrega  y el consumo de los comprobantes de documento en trámite Kardex 100 2013/06/01 2013/12/31 30 100%

21 FILA_21 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2202001-2202001 Página Web del Consejo Nacional Electoral.
La Página Web del Consejo Nacional Electoral presenta deficiencias en el cumplimiento de los principios rectores de la Ley 962 de 2005 y en especial en el artículo 6 de dicha Ley, debido a que el motor de búsqueda de la página no se encuentra funcionando lo que no permite consultar por temas el histórico (relatoría) de las Resoluciones, Fallos y Actos Administrativos que emite el máximo órgano Electoral ColombianoLas anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNELas anteriores limitantes se deben a deficiencias en la administración de la página Web del SIICNEUna vez se tengan adjudicados los procesos licitatorios, dar prioridad a la mejora y/o modificación del administrador de contenidos de la página Web del Consejo Nacional ElectoralPublicación de prepliegos y adjudicación del contrato ampliación y mejora del SIICNE 1 2015/01/01 2015/09/30 39 0%

22 FILA_22 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1903003-1903003 Estructura de Control Interno en el Proceso Electoral-CNE.  El Consejo Nacional Electoral no cuenta con mapa de riesgos de los procesos y actividades que desarrolla y carece de indicadores que permitan medir los resultados de lo planeado; además, no cuenta con manuales de procesos y procedimientos.Falta de gestión de  la administración en la construcción de estos instrumentosPresentar nuevamente Proyecto de Acto Legislativo que faculte al CNE para adoptar su estructura organizacionalPresentar nuevamente Proyecto de Acto LegislativoRadicar oficio que presente el acto legislativo 1 2015/01/01 2015/12/01 48 100%

23 FILA_23 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5-2202002 Conpes Web Service
La Registraduría ha suscrito varios convenios con entidades del Estado, por medio de los cuales se brinda acceso a la Web Service, sin que se haya establecido un certificador de firma digital para el ciudadanoLa entidad no cumple en su integridad la recomendación establecida por el CONPES en el documento 3323 del 20 de diciembre de 2004, recomendación referida en el numeral 14.2.5 subproyecto de Web Service del contrato 057 de 2005, en el sentido de: "Con un modelo de validación de la huella los ciudadanos, a través del Web con todas las características necesarias para mantener los niveles de seguridadHabilitar vía Web  el servicio para consultas de autenticación biométrica de entidades públicas y privadas que cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la Registraduría NacionalImplementar una réplica de la base de datos biométrica que posibilite atender todas las solicitudes de validación biométrica de los ciudadanos a través de las Entidades Públicas y Privadas habilitadas por la Registraduría Nacional.Réplica de la base de datos biométrica 100 2013/11/22 2014/11/22 52 1%

24 FILA_24 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1405001 Liquidación contrato PMTII (F) (D)
En el Contrato 057 de 2005 se suscribieron nueve otrosíes, los adicionales No. 1 y 2 y la prorroga No. 1. El acta de terminación y liquidación se firmó el 21 de diciembre de 2010 y en el numeral 4,6- balance final, sólo se descuentan $66.9 de las impresoras y $885.2 millones por concepto de la multa interpuesta al contratista por el subproyecto de enrolamiento. Para la liquidación, se firmó el Acta técnica de recibo final del 30 de noviembre de 2010.Esta situación evidencia debilidades en la planeación para la debida optimización en la ejecución del Proyecto PMTII y la omisión precisa de la aplicación de las cláusulas contractuales, que conducen a una doble inversión de los recursos públicos para lograr el mismo alcance contractual. 
Como resultado de la acción propuesta en el plan de mejoramiento presentado a la CGR de la auditoria vigencia 2009, la conclusión del asesor externo de la RNEC no hace referencia a las razones que justifiquen la compra de los equipos con contratos adicionales y no con recursos del contrato inicial. Fortalecer la planeación para la debida optimización en la ejecución de los proyectos y la aplicación de las cláusulas contractuales Fortalecer la planeación para la debida optimización en la ejecución de los proyectos y la aplicación de las cláusulas contractuales Manual de contratación 1 2013/06/10 2014/02/28 38 100%

25 FILA_25 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18-1402003 Análisis de riesgos contractuales (D)
no incluyó riesgos como: Sabotaje a los equipos (servidores) que procesan el pre conteo, escrutinios y estadísticas o alteración de la información en estos tres componentes. Para la elaboración de la matriz de riesgos solo consideró estadísticas relacionadas con la participación de la ciudadanía en el proceso electoral para el año 2007. Ahora bien, los riesgos previstos por la RNEC en el proceso para la formalización del contrato interadministrativoLa Registraduría Nacional no realizó un análisis detallado y preciso de los riesgos asociados al proceso contractual para adquirir los componentes informáticos para los eventos electorales de Congreso de la República, elección de Parlamento Andino y presidente y vicepresidente a celebrarse durante el 2010.
La RNEC no contó con las soluciones de seguridad informática sobre una infraestructura de comunicaciones Garantizar a través de los estudios de necesidad  la inclusión de los riesgos asociados al proceso contractual, corresponden a los riesgos previsibles, es decir, a aquellos factores o circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero. Incluir en el punto "ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO” los riesgos asociados al sabotaje de equipos o de la plataforma tecnológica.Estudios de necesidad 3 2013/01/30 2013/12/31 48 100%

26 FILA_26 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1405001 Liquidación contractual
La Registraduría no ha liquidado 26 contratos dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en su defecto, en el plazo establecido en el artículo 11 de Ley 1150 de 2007, donde se señala que la liquidación se debe realizar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.
Igualmente se observa el no cumplimiento de los numerales 6 y 7 del Procedimiento 13 Esta situación denota deficiencias en la actividad de supervisión, pues no existe un adecuado control y exigencia, como facultades propias del supervisor, de conformidad con el numeral 2.3 y 2.3.1 del Manual de Interventoría de la Registraduría: Funciones Generales “Realizar la inspección técnica final previa a la entrega definitiva de las obras o trabajos, bienes suministrados y servicios, elaborando el acta de recibo definitivoReforzar el seguimiento a las actividades de la Supervisión, en cuanto a cumplimiento de documentación para liquidación de contratosLiquidación de contratos de vigencias pasadasArchivo de expedientes contractuales 2 2014/03/31 2014/10/31 31 100%

27 FILA_27 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25-1702100 Otras Responsabilidades Contingentes (919090)
La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por $127.596 millones, cifra que contiene un registro por $91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra soportado con Resoluciones de Reconocimiento de Reposición de Gastos de Campaña, elaboradas por el Consejo Nacional Electoral.La entidad causa y registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pagoLa Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos politicos en sus diferentes instancias establecerá tres procedimientos los cuales estaran articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No 2012 2000012451 de la Contaduría General de la Nación.Cuando exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y se cumplan los requisitos para el pago de las mismas, se efectuarán los registros correspondientes en el SIIF II, (CDP, COMPROMISO, RADICADO CUENTA, OBLIGACIÓN Y PAGO).Registros 100 2012/08/01 2013/07/31 52 100%

28 FILA_28 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25-1702100 Otras Responsabilidades Contingentes (919090)
La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por $127.596 millones, cifra que contiene un registro por $91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra soportado con Resoluciones de Reconocimiento de Reposición de Gastos de Campaña, elaboradas por el Consejo Nacional Electoral.La entidad causa y registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pagoLa Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos politicos en sus diferentes instancias establecerá tres procedimientos los cuales estaran articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No 2012 2000012451 de la Contaduría General de la Nación.La DIrección Financiera informará al Fondo Nacional del FInanciación cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y si ya está reconocido mediante resolución el derecho a la reposición de gastos por el Consejo Nacional Electoral,  el Fondo de Financiación deberá informar a la Coordinación de Contabilidad, para que se realice el registro de la cuenta por pagar en el Balance.Registros 100 2012/08/01 2013/07/31 52 100%

29 FILA_29 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25-1702100 Otras Responsabilidades Contingentes (919090)
La subcuenta Cuentas de Orden-Otras Responsabilidades Contingentes presentó, a 31 de diciembre de 2010, saldo por $127.596 millones, cifra que contiene un registro por $91.009 millones realizado al cierre del ejercicio de 2010, con lo cual se subestima las Cuentas por Pagar por dicho valor, toda vez que se encuentra soportado con Resoluciones de Reconocimiento de Reposición de Gastos de Campaña, elaboradas por el Consejo Nacional Electoral.La entidad causa y registra simultáneamente el pago con base en la Resolución que ordena el pagoLa Coordinación de Contabilidad con el fin de registrar adecuadamente la reposición de gastos de campaña de los partidos y movimientos politicos en sus diferentes instancias establecerá tres procedimientos los cuales estaran articulados con el Fondo Nacional de Financiación. Lo anterior conforme lo establecido en el concepto SGI 2000- Rad 20116-155313 CGI 2000 Rad CGN No 2012 2000012451 de la Contaduría General de la Nación.Cuando no exista apropiación para cancelar los gastos de campaña y solo se cuente con la certificación  de la Registraduría Delegada en lo Electoral. El Fondo de Financiación efectuará la liquidación de los partidos y movimientos que tienen derecho a la reposición y remitirá dicha información a la Coordinación de Contabilidad, para que se realice el registro de la cuenta de orden.Registros 100 2012/08/01 2013/07/31 52 100%

30 FILA_30 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18-1601001 Intangibles .En el grupo de Otros Activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes situaciones:La cuenta de intangibles (1970) incluye $1.432 millones que corresponden a licencias utilizadas por los contratistas en la ejecución de los contratos 072 y 076 de 2005, Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidadRegistrar los bienes intangibles en el Aplicativo LeaderRegistros 100 2012/07/03 2013/07/02 52 100%

31 FILA_31 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18-1601001 Intangibles .En el grupo de Otros Activos de la Registraduría, con corte 31 de diciembre de 2011, se presentan las siguientes situaciones:La cuenta de intangibles (1970) incluye $1.432 millones que corresponden a licencias utilizadas por los contratistas en la ejecución de los contratos 072 y 076 de 2005, Falta de control y seguimiento a los intangibles propiedad de la Registraduría.Registrar los bienes intangibles recibidos por la entidadRealizar el registro contable correspondiente. Registros 100 2012/07/03 2013/07/02 52 100%

32 FILA_32 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1601002 Materiales y Suministros. La cuenta “Materiales para la prestación del servicio” representa el valor de los elementos que han sido adquiridos o producidos por la entidad contable pública para ser consumidos o utilizados en forma directa, en la prestación de los servicios de salud, hotelería, mantenimiento, Debilidades en la oportunidad del registro contable de los movimientos de materiales para producción de documentos de identificación e inadecuada clasificación contable,Establecer el procedimiento para el control, manejo y gastos de los insumosParametrizar de conformidad con el conepto de la Contaduria General, y registrar en la cuenta contable establecida para el ingreso y consumo de los insumosRegistros 100 2012/07/03 2013/07/02 52 100%

33 FILA_33 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4-1404009 Hallazgo No. 4: Proceso Judicial Delegación del Magdalena (D)                                                                                                                         Producto de la revisión de los procesos judiciales que por jurisdicción le competen a la Delegación del Magdalena, se evidenció que mediante sentencia de primera instancia del 13 de septiembre de 2011y debidamente ejecutoriada el 5 de octubre del mismo año, el juzgado tercero administrativo del circuito de Santa Marta, condena a la Registraduria al pago y restitución del demandante quien había laborado en la entidad en provisionalidad.  Esta sentencia no fue apelada por parte de los Delegados del Magdalena, quienes se encuentran facultados para atender los procesos que cursan en contra de la entidad.                              
En este proceso, la entidad fue condenada al pago y debe cancelar aproximadamente $333.6 millones. De igual forma a 31 de diciembre de 2011, esta obligación no se registró en las cuentas por pagar - crédiLo anterior evidencia debilidades en la gestión judicial de la entidadEjercer control y vigilancia en los diferentes procesos jurídicos de la Delegación con el fin de fortalecer la Gestión jurídica  que se adelanta en esta Entidad.Se llevaran a cabo visitas a los diferentes Despachos judiciales con el fin de verificar el cumplimiento de los términos  en los procesos en los que se encuentre vinculada la Entidad.Visitas 1 2013/01/02 2013/12/31 52 100%

34 FILA_34 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7-1402007 Hallazgo No. 7: Trámites de Contratos de Urgencia Manifiesta (D)                                                                                                                     En la Delegación Departamental del Magdalena se celebraron los siguientes contratos bajo la figura de urgencia manifiesta declarada por medio del Decreto No. 694 del 10 de septiembre de 2010, expedida por la Gobernación del Departamento del Magdalena, la Resolución 573 del 18 de noviembre de 2010, expedida por la Dirección de Gestión del Riesgo y la Resolución No. 283 del 16 de diciembre de 2010, expedida por la Delegación Departamental del Magdalena así:                                                         
Contrato de arrendamiento No. 001 de 2011, Municipio de Pijiño del Carmen del 18 de enero de 2011 al 31 de diciembre 2011.      Contrato de arrendamiento No. 001 de 2011, Municipio de Tenerife del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011                                       Contrato de arrendamiento No. 001 de 2011, Municipio Incumplimiento de la obligación de informar al CGR sobre los actos contractuales mencionadosConocer y dar cumplimiento a la normatividad en los procesos contractualesOficiar a la Gerencia Administrativa y Financiera socializar las normas y directrices sobre los procesos contractuales con la modalidad de urgencia manifiesta.Solicitud 100 2014/02/03 2014/04/01 8 100%

35 FILA_35 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9-2202002 Hallazgo No. 9: Pruebas de Restauración de archivos RNEC (D)

Una vez evaluados los procesos de respaldo de archivos utilizados en los centros de cómputo de la RNEC-Nivel Central, se observa que no se realizan pruebas de restauración de archivos con alguna periodicidad.Lo anterior evidencia falta de gestión de la administración para implementar completamente políticas de seguridad informática. Restauración de los archivos de los aplicativos (ANI, KACTUS, COBROS COACTIVOS Y CORREO ELECTRONICO) utilizados a Nivel Central, con una periodicidad semestral para cada uno de ellos.Restaurar los archivos de los aplicativos técnicamente viables (De conformidad con la respuesta GI 2817 de 21 de diciembre de 2012).Documento 
reporte generado por el aplicativo. 2 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

36 FILA_36 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)                                                                                                                                   De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó:                                                                                                                                                                     Deficiencias comunes en las Delegaciones Visitadas:                                                                                                                                        No se cuenta con plantas eléctricas que permiten mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presentan caídas de energía comercial en las noches y dias Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma Oficiar al Nivel Central, Gerencia administrativa y Financiera solicitando disponibilidad presupuestal para la adquisición de una planta eléctrica.Seguridad de la Información y de los equiposOficio 1 2013/04/01 2014/04/01 52 100%

37 FILA_37 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)                                                                                                                                   De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó:                                                                                                                                                                     Deficiencias comunes en las Delegaciones Visitadas:                                                                                                                                        No se cuenta con plantas eléctricas que permiten mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presentan caídas de energía comercial en las noches y dias Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma Restringir el acceso de personas no autorizadas a la oficina de centro de acopio.Seguridad de la Información y de los equiposCircular con la 
directriz sobre restricción de acceso impartida y aplicada 1 2013/04/01 2014/04/01 52 100%

38 FILA_38 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)                                                                                                                                   De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó:                                                                                                                                                                     Deficiencias comunes en las Delegaciones Visitadas:                                                                                                                                        No se cuenta con plantas eléctricas que permiten mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presentan caídas de energía comercial en las noches y dias Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma Trasladar el servidor de la Registraduría Especial de Santa Marta a un área que cuente con seguridad, donde no exista acceso de personas ajenas a la entidad.Seguridad de la Información y de los equiposAcciones 1 2013/04/01 2014/04/01 52 100%

39 FILA_39 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)                                                                                                                                   De acuerdo con las visitas de auditorías realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales, de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observó:                                                                                                                                                                     Deficiencias comunes en las Delegaciones Visitadas:                                                                                                                                        No se cuenta con plantas eléctricas que permiten mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presentan caídas de energía comercial en las noches y dias Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma Ubicar un extintor de solkaflan en la oficina del centro de acopio.Seguridad de la Información y de los equiposExtintor ubicado 1 2013/04/01 2014/04/01 52 100%

40 FILA_40 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo N° 11: Gestión de Tecnología en las delegaciones (D)                                    De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Regsitradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:                                                             Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:                                                                * No se cuenta con planta eléctrica que permita mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores ahí instalados, tal situación puede ocasionar además de interrupción del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborales, debido a que el apagón se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                           Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Contar con las herramientas adecuadas para prevenir incidentes y perdida de información en el cuarto de servidores.Contar con los equipos de protección ante cambios súbitos de energía que proteja los equipos que almacenan información sensible para la entidad.Adquisición 
de Plantas Electricas o UPS 1 2013/01/01 2013/12/31 52 100%

41 FILA_41 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 * No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de Back Up y restauración de archivos, definidos e impartidos por la RNEC, lo que puede ocasionar perdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anteriores, cuando alguna contingencia así lo exija.      Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Realizar copias de seguridad en cada una de las Registradurias y Delegación Departamenta de manera adecuada atendiendo la Resolución 13829 del 2011 de la RNEC.Boletin dirigido a los funcionarios del Departamento de Antioquia, con el proposito de dar a conocer las politicas de seguridad y los procedimientos para este fin. Boletin 1 2013/01/01 2013/12/31 52 100%

42 FILA_42 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 * Se observa que en el proceso de Acopio de la información decadactilares, específicamente en el proceso para transmitir los archivos a la sede central, se evidencian riesgos de confidencialidad, debido a que con la herramienta "FileZilla" el "Formador" (cargo de la persona responsable del proceso) de cada Delegación, puede acceder y leer cualquiera de las subcarpetas asignadas a las otras Delegaciones. Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Asignar claves de acceso a la información o carpetas que pudieren ser objeto de acceso no autorizado.Crear cuentas de usuarios y proteger con claves de acceso la información con carácter reservado.Claves de acceso. 2 2013/01/01 2013/12/31 52 100%

43 FILA_43 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del Valle del Cauca, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición  de una planta electrica, para los servidores instalados en el Centro de Acopio de la Delegación.Instalación de una Planta Electrica. Oficio 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

44 FILA_44 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del Valle del Cauca, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Seguimiento a las politicas de seguridad Informatica contenidas en las resoluciones 13829 del 12 de diciembre de 2011 y Resolución 9025 del 30 de octubre de 2012.Implementación del procedimiento estandar de BackupVerificación
Backup 12 2013/05/01 2014/05/01 52 100%

45 FILA_45 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del Valle del Cauca, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e Estos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Solicitar a la Gerencia de Informática restricción de permisos para acceder mediante la herramienta Filezilla a las carpetas de otras DelegacionesPolíticas de enrolamiento de usuarios en el acceso al servidor FTPOficio 1 2013/10/01 2013/12/31 13 100%

46 FILA_46 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)

De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:

Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:
• No se cuenta con plantas eléctricas que permitan mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborables, debido a que el apagado se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.
• No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de backup y restauración de archivos, definidas e impartidas por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Tramitar la adquisición de equipos UPS  que permiten mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.

Crear y socializar el procedimiento de Backups para los plataformas y/o servidores que asi lo requieran, acorde con la resolución 9025 de 30 de octubre de 2012 politicas de seguridad informatica.

Verificar las condiciones fisicas del centros de acopio de Magdalena, presentando el respectivo informe que sera evaluado para realizar los ajustes o adecuaciones que se requieran segun los presupuestos asignados para dichas actividades.Estudio de mercados para la adquisición de plantas eléctricas para las delegaciones.



Documento 
Estudio de Mercados.







 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

47 FILA_47 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)

De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:

Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:
• No se cuenta con plantas eléctricas que permitan mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborables, debido a que el apagado se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.
• No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de backup y restauración de archivos, definidas e impartidas por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Tramitar la adquisición de equipos UPS  que permiten mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.

Crear y socializar el procedimiento de Backups para los plataformas y/o servidores que asi lo requieran, acorde con la resolución 9025 de 30 de octubre de 2012 politicas de seguridad informatica.

Verificar las condiciones fisicas del centros de acopio de Magdalena, presentando el respectivo informe que sera evaluado para realizar los ajustes o adecuaciones que se requieran segun los presupuestos asignados para dichas actividades.Suministrar UPS para las sedes de Delegación y Registraduría Especial de la capital de Antioquia, Valle, Cesar y MagdalenaContrato suscrito 
para la adquisición de UPS 1 2014/03/01 2014/12/31 44 100%

48 FILA_48 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)

De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:

Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:
• No se cuenta con plantas eléctricas que permitan mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborables, debido a que el apagado se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.
• No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de backup y restauración de archivos, definidas e impartidas por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Tramitar la adquisición de equipos UPS  que permiten mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.

Crear y socializar el procedimiento de Backups para los plataformas y/o servidores que asi lo requieran, acorde con la resolución 9025 de 30 de octubre de 2012 politicas de seguridad informatica.

Verificar las condiciones fisicas del centros de acopio de Magdalena, presentando el respectivo informe que sera evaluado para realizar los ajustes o adecuaciones que se requieran segun los presupuestos asignados para dichas actividades.Evaluación de la reubicación de los aires acondicionados para las delegaciones de Valle y Cesar. Documento 
avalado por el gerente de informática. 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

49 FILA_49 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)

De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:

Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:
• No se cuenta con plantas eléctricas que permitan mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborables, debido a que el apagado se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.
• No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de backup y restauración de archivos, definidas e impartidas por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Tramitar la adquisición de equipos UPS  que permiten mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.

Crear y socializar el procedimiento de Backups para los plataformas y/o servidores que asi lo requieran, acorde con la resolución 9025 de 30 de octubre de 2012 politicas de seguridad informatica.

Verificar las condiciones fisicas del centros de acopio de Magdalena, presentando el respectivo informe que sera evaluado para realizar los ajustes o adecuaciones que se requieran segun los presupuestos asignados para dichas actividades.Solicitud de traslado del personal de la Gerencia de Informática para la verificación de las condiciones físicas de la ubicación de servidores vs estaciones de trabajo del centro de acopio.Oficio solicitud. 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

50 FILA_50 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11: Gestión de Tecnología en las Delegaciones (D)

De acuerdo con las visitas de auditoria realizadas a las Registradurías Delegadas, Especiales y Municipales de Antioquia, Valle, Cesar y Magdalena, se observa:

Deficiencias comunes en las Delegaciones visitadas:
• No se cuenta con plantas eléctricas que permitan mantener la continuidad en la operación de los sistemas que dependen de los servidores allí instalados. Tal situación puede ocasionar además de interrupciones del servicio, graves daños en los equipos cuando se presenten caídas de la energía comercial en las noches y días no laborables, debido a que el apagado se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo, además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.
• No cuentan con un procedimiento estándar de políticas de backup y restauración de archivos, definidas e impartidas por la RNEC, lo que puede ocasionar pérdida de información y dificultad de restablecer un proceso a partir de información de estados anEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma.Tramitar la adquisición de equipos UPS  que permiten mantener temporalmente operativo y en correcto funcionamiento los procesos misionales de delegaciones.

Crear y socializar el procedimiento de Backups para los plataformas y/o servidores que asi lo requieran, acorde con la resolución 9025 de 30 de octubre de 2012 politicas de seguridad informatica.

Verificar las condiciones fisicas del centros de acopio de Magdalena, presentando el respectivo informe que sera evaluado para realizar los ajustes o adecuaciones que se requieran segun los presupuestos asignados para dichas actividades.Informe de la visita de verificación  siempre y cuando la Gerencia del Talento humano haya autorizado el desplazamiento del personal. Informe 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

51 FILA_51 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del del Cesar, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e impartEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición  de una planta electrica, para los servidores instalados en el Centro de Acopio de la Delegación.Instalación de una Planta Electrica. Oficio 1 2015/01/01 2015/12/30 52 0%

52 FILA_52 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del del Cesar, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e impartEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Seguimiento a las politicas de seguridad Informatica contenidas en las resoluciones 13829 del 12 de diciembre de 2011 y Resolución 9025 del 30 de octubre de 2012.Implementación del procedimiento estandar de BackupVerificación 
Backup 6 2013/04/23 2014/04/23 52 100%

53 FILA_53 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del del Cesar, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e impartEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Requerimiento a la Gerencia de Informatica de la restricción de permiso para acceder  a las carpetas Filezilla de otras Delegaciones.  Permisos restringidos Oficio 1 2015/07/01 2015/12/30 26 100%

54 FILA_54 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del del Cesar, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e impartEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Instalacion de Aire Acondionado en el area donde funciona los servidores despues de realizada la remodelacionMantener refrigerados los servidores, en un ambiente controlado.Remodelación 1 2013/04/23 2014/04/23 52 100%

55 FILA_55 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-2202002 Hallazgo No. 11 : Gestión de Tecnología en la Delegación. De acuerdo con las visitas de  auditoria realizada  a la Delegación del del Cesar, se observa:                                                                                                                                   1- No se cuenta con Planta Eléctrica   que permita mantener  la continuidad en la  operación de los sistemas  que dependen de los servidores  allí instalados . Tal situación  puede ocasionar a demás de interrupciones  del servicio, graves daños  en los equipos cuando  se presenten caídas de la  energía  comercial en las noches  y días no laborables, debido a que el apagado  se realiza de forma no controlada, poniendo en riesgo además del hardware, los archivos relevantes, en cuanto a programas y datos.                                                                                                                    2-  No cuenta  con un procedimiento estándar    de Políticas de backup  y restauración de archivos, definidas e impartEstos aspectos evidencian debilidades de control necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar  el Sistema de Gestión  de la Seguridad  de la Información y garantizar la salvaguarda de la misma. Solicitar a la Gerencia Administrativa y financiera la adquisición  de extintores, para las areas destinadas a tecnologiasInstalación de extintores Oficio 1 2015/01/01 2015/12/30 52 0%

56 FILA_56 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-2202003 Hallazgo No. 12: Información producción de cédulas RNEC (D)
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establece como objetivos de control de ejecución: “…d) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y externa a fin de dar a conocer la información que genera la entidad pública de manera transparente, oportuna y veraz garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente”. Por otra parte, en el numeral 2.5, relacionado con los objetivos de control de información, se indica que la entidad debe “establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de información veraz y oportuna;…”

De muestra seleccionada sobre producción de cédulas se pudo establecer que se presentan diferencias entre la información que se publica en el aplicativo de la página web de la Registraduría “Estado del trámite de su cédula” y la reportada por la Gerencia de Informática.

Estos dos reportes no guardan coherencia en aspectos como la fecha de preparación deLo que evidencia, falta de consistencia entre los sistemas de información de la entidad y debilidades en los procesos de registro, administración y control de la información,La Gerencia de Informática realizará un muestreo con una periodicidad trimestral de la información suministrada para el cargue en el aplicativo web "Estado del trámite de su cédula", con el fin de realizar los ajustes a las inconsistencias presentadas.Realizar un control a través de un muestreo del cargue de información suministrada para la publicación en la página web.Documento 
de seguimiento. 1 2013/05/01 2013/12/31 35 100%

57 FILA_57 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-2202003 Hallazgo No. 12: Información producción de cédulas RNEC (D)
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establece como objetivos de control de ejecución: “…d) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y externa a fin de dar a conocer la información que genera la entidad pública de manera transparente, oportuna y veraz garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente”. Por otra parte, en el numeral 2.5, relacionado con los objetivos de control de información, se indica que la entidad debe “establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de información veraz y oportuna;…”

De muestra seleccionada sobre producción de cédulas se pudo establecer que se presentan diferencias entre la información que se publica en el aplicativo de la página web de la Registraduría “Estado del trámite de su cédula” y la reportada por la Gerencia de Informática.

Estos dos reportes no guardan coherencia en aspectos como la fecha de preparación deLo que evidencia, falta de consistencia entre los sistemas de información de la entidad y debilidades en los procesos de registro, administración y control de la información,La Gerencia de Informática realizará un muestreo con una periodicidad trimestral de la información suministrada para el cargue en el aplicativo web "Estado del trámite de su cédula", con el fin de realizar los ajustes a las inconsistencias presentadas.Documento de muestreo trimestral donde se visualice el seguimiento del 5% de las cédulas informadas por el PMT asi: Columna de cédulas respotadas por PMT; columna de cédulas cargadas en WEB y columna de novedades que se presenten Documento 
de muestreo 3 2014/02/05 2014/12/31 47 100%

58 FILA_58 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10-1802002 Hallazgo No. 10: Porcentaje Reservas Presupuestales Registraduría (D)
Al cierre de la vigencia 2012, la Registraduría constituyó reservas presupuestales para gastos de inversión por $8.097 millones, cifra que representa 17.6% del total del presupuesto de inversión para 2012, superando el límite del 15% establecido en la normatividad citada.Lo anterior, debido a falta de planeación por parte de la entidad en la ejecución de los recursos.Establecer plan de gastos de inversión de conformidad al porcentaje determinado en la normatividad legal para la vigencia. La oficina de planeación y la gerencia administrativa y financiera verificarán que la ejecución de las apropiaciones de los gastos de inversión  se ajuste a los límites establecidos para la vigencia.Reservas constituidas 100 2013/08/01 2014/01/31 26 100%

59 FILA_59 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1802002 Hallazgo No. 11 Constitución Reservas Presupuestales Registraduría (D)
La reserva presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la vigencia 2012 consta de 129 compromisos por $11.349 millones, de los cuales se verificaron 112 por $10.941.6 millones que corresponde al 96.41% del valor total de la reserva constituida. En la verificación efectuada se estableció:
- En 37 compromisos por $434.6 millones (Ver anexo 4), no se cuenta con la sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la correspondiente vigencia futura.
- 45 compromisos por $10.320.5 millones (ver anexo 5) corresponden a contratos que se suscribieron comprometiendo recursos que se ejecutan en dos o más vigencias fiscales, sin contar con el requisito de la solicitud de vigencias futuras.
Teniendo en cuenta los plazos estipulados en cada uno de los contratos suscritos en el 2012, la ejecución se extiende hasta la vigencia 2013 ó 2014, advirtiéndose que la entidad no previó ésta situación para solicitar la autorización alLo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en virtud de los cuales, las apropiaciones presupuestales deberán programarse de tal manera que su ejecución se realice durante la vigencia fiscal, es decir, a más tardar hasta el 31 de diciembre. De igual forma, se contraviene el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.Emisión de una circular de cierre que garantice el adecuado manejo y cierre presupuestal de la Registraduría Nacional como unidad ejecutora. Circular 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

60 FILA_60 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1802002 Hallazgo No. 11 Constitución Reservas Presupuestales Registraduría (D)
La reserva presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la vigencia 2012 consta de 129 compromisos por $11.349 millones, de los cuales se verificaron 112 por $10.941.6 millones que corresponde al 96.41% del valor total de la reserva constituida. En la verificación efectuada se estableció:
- En 37 compromisos por $434.6 millones (Ver anexo 4), no se cuenta con la sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la correspondiente vigencia futura.
- 45 compromisos por $10.320.5 millones (ver anexo 5) corresponden a contratos que se suscribieron comprometiendo recursos que se ejecutan en dos o más vigencias fiscales, sin contar con el requisito de la solicitud de vigencias futuras.
Teniendo en cuenta los plazos estipulados en cada uno de los contratos suscritos en el 2012, la ejecución se extiende hasta la vigencia 2013 ó 2014, advirtiéndose que la entidad no previó ésta situación para solicitar la autorización alLo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en virtud de los cuales, las apropiaciones presupuestales deberán programarse de tal manera que su ejecución se realice durante la vigencia fiscal, es decir, a más tardar hasta el 31 de diciembre. De igual forma, se contraviene el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.Circular interna que imparta instrucciones para el adecuado manejo de vigencias futurasCircular 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

61 FILA_61 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1802002 Hallazgo No. 12: Constitución Reservas Presupuestales Consejo Nacional Electoral (D)
La reserva presupuestal del Consejo Nacional Electoral de la vigencia 2012 consta de 69 compromisos por $357 millones, de los cuales se verificaron 39 por $233.6 millones que corresponde al 65.39% del valor total de la reserva constituida. En la verificación efectuada se estableció:
En 39 compromisos por $233.6 millones (Ver anexo 6), corresponden a contratos que se suscribieron comprometiendo recursos que se ejecutan en dos vigencias fiscales, sin contar con el requisito de la solicitud de vigencias futuras. 
Teniendo en cuenta los plazos estipulados en cada uno de los contratos suscritos en el 2012, la ejecución se extiende hasta la vigencia 2013, advirtiéndose que la entidad no previó ésta situación para solicitar la autorización al CONFIS correspondiente para constituir la respectiva vigencia futura.Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. De igual forma, se contraviene el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.Emisión de una circular de cierre que garantice el adecuado manejo y cierre presupuestal de la Registraduría Nacional como unidad ejecutora. Circular 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

62 FILA_62 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1802002 Hallazgo No. 12: Constitución Reservas Presupuestales Consejo Nacional Electoral (D)
La reserva presupuestal del Consejo Nacional Electoral de la vigencia 2012 consta de 69 compromisos por $357 millones, de los cuales se verificaron 39 por $233.6 millones que corresponde al 65.39% del valor total de la reserva constituida. En la verificación efectuada se estableció:
En 39 compromisos por $233.6 millones (Ver anexo 6), corresponden a contratos que se suscribieron comprometiendo recursos que se ejecutan en dos vigencias fiscales, sin contar con el requisito de la solicitud de vigencias futuras. 
Teniendo en cuenta los plazos estipulados en cada uno de los contratos suscritos en el 2012, la ejecución se extiende hasta la vigencia 2013, advirtiéndose que la entidad no previó ésta situación para solicitar la autorización al CONFIS correspondiente para constituir la respectiva vigencia futura.Lo anterior evidencia la inobservancia de los principios presupuestales de anualidad y planificación, contenidos en el Decreto 111 de 1996 y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. De igual forma, se contraviene el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011.Diseño e implementación de medidas de control que garanticen el efectivo cumplimiento de la normatividad de constitución de Reservas Presupuestales y vigencias futuras.Circular interna que imparta instrucciones para el adecuado manejo de vigencias futurasCircular 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

63 FILA_63 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1404006 Hallazgo No. 13: Actividad Réplica Biométrica contrato 151 (D)
El contrato No. 151 de 2012 iniciado el 30 de julio de 2012 por $21.987.605.000 y plazo de 6 meses, suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y Morpho Sucursal Colombia, con el objeto de “realizar el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil de la solución implementada por el PMT II a nivel nacional y las actividades tecnológicas nuevas relacionadas con el sistema de almacenamiento (SAN) y replicación de datos e Interfaz WEB”, incluye una actividad especificada en el numeral 4.1 “Servicio de puesta a disposición de datos de la réplica para autenticación biométrica”, por $2.009.409.000, la cual no ha sido culminada, debido a que a la fecha (mayo de 2013) la Registraduría no cuenta con un Operador Biométrico con el cual se pueda llevarla a cabo y así lograr la solución informática contratada. 
Mediante la adición y prórroga No. 01 del 29 de enero de 2013, por $5.820.000.000, se adicionó en valor, sEsta situación evidencia debilidades de planeación y gestión por parte de la entidad ya que se realizó un contrato sin prever que la obtención de un Operador Biométrico podría presentar demoras significativas que dejarían sin valor las diferentes actividades que pudieron haberse realizado en lo concerniente a la instalación y configuración de la réplica ya que finalmente no llegó ningún Operador Biométrico con el cual ejecutar dichos trabajos contratados.Realizar las  gestiones tendientes a implementar la réplica de la base de datos biométrica de la RNEC, para que a través de un operador biométrico se posibilite la atención de las diferentes solicitudes de las entidades públicas y privadas habilitadas por la RNEC. Siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para ello.Realizar las gestiones necesarias para la implementación  de la réplica de la bases de datos biométrica, incluyendo la instalación y configuración de los aplicativos necesarios para la habilitación del operador biométrico por parte de la RNEC. Siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para realizarla.Réplica de base de datos biométricos y habilitación del operador biométrico 1 2013/08/01 2014/08/01 52 100%

64 FILA_64 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14-1402003 Hallazgo No. 14: Estudios previos RNEC (D)
Los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.
Analizados los contratos de prestación de servicio suscritos por la Registraduría, se observó que en la etapa precontractual, específicamente en los estudios previos, los objetos de los contratos No. 023, 118, 151, 171 y 184 de 2012 y 345 de 2011 constan de múltiples actividades concretas, sin que se le diera un precio específico a cada una En la etapa precontractual, no se dio un precio especifico a cada actividadVerificar el desglose de valores por actividad en la etapa precontractual, en los procesos de contratación que inicien desde el 1 de agosto de 2013.Solicitar la oferta a los posibles oferentes, desglosando los valores por actividad acorde al objeto a contratar Solicitud de oferta
realizada 1 2013/09/01 2013/12/31 17 100%

65 FILA_65 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14-1402003 Hallazgo No. 14: Estudios previos RNEC (D)
Los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.
Analizados los contratos de prestación de servicio suscritos por la Registraduría, se observó que en la etapa precontractual, específicamente en los estudios previos, los objetos de los contratos No. 023, 118, 151, 171 y 184 de 2012 y 345 de 2011 constan de múltiples actividades concretas, sin que se le diera un precio específico a cada una En la etapa precontractual, no se dio un precio especifico a cada actividadSolicitar a los contratistas  de planes de medios, que en la parte precontractual sea descrito el valor de cada una de las actividades a desarrollar(prensa, radio, televisión, internet, material pop,  entre otros)Realizar seguimiento de las propuestas presentadas por el contratista, para que este cumpla satisfactoriamente con lo requerido por la Entidad.Contratos con desglose de cantidades a contratar  de cada actividad (radio, prensa, televisión, internet y material pop), así como el valor a contratar para cada grupo de estas actividades 1 2013/07/01 2014/01/30 30 100%

66 FILA_66 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15-1404004 Hallazgo No. 15: Proceso automático de votación y escrutinios (D)
La Registraduría subscribió bajo la modalidad de “Contrato Interadministrativo”, el Contrato No. 193 del 13 de septiembre de 2012, por $6.710,3 millones, cuyo objeto era: “Prestar el servicio de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios, divulgación de resultados electorales y soporte de las comunicaciones para las Consultas populares, internas o interpartidistas de los Partidos y/o Movimientos Políticos con personería jurídica a realizarse en el 2012, de conformidad con las especificaciones descritas en el estudio de necesidad y conveniencia y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato.”
En el análisis del desarrollo de este proceso contractual se estableció que en el informe de supervisión no se evidencian pruebas que permitan constatar que el servicio entregado por el proveedor se ajustó a las especificaciones y características técnicas exigidas. PoLo anterior denota debilidades de control en la vigilancia permanente al cumplimiento de las obligaciones y funciones del Interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato.Realizar el seguimiento de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en la vigencia 213,  acorde a lo solicitado en el contratoInforme de actividades por parte del Contratista, donde se indiquen los entregables objeto de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en la vigencia 2013, avalado por la supervisiónInforme de actividades avalado por la supervisión 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

67 FILA_67 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15-1404004 Hallazgo No. 15: Proceso automático de votación y escrutinios (D)
La Registraduría subscribió bajo la modalidad de “Contrato Interadministrativo”, el Contrato No. 193 del 13 de septiembre de 2012, por $6.710,3 millones, cuyo objeto era: “Prestar el servicio de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios, divulgación de resultados electorales y soporte de las comunicaciones para las Consultas populares, internas o interpartidistas de los Partidos y/o Movimientos Políticos con personería jurídica a realizarse en el 2012, de conformidad con las especificaciones descritas en el estudio de necesidad y conveniencia y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato.”
En el análisis del desarrollo de este proceso contractual se estableció que en el informe de supervisión no se evidencian pruebas que permitan constatar que el servicio entregado por el proveedor se ajustó a las especificaciones y características técnicas exigidas. PoLo anterior denota debilidades de control en la vigilancia permanente al cumplimiento de las obligaciones y funciones del Interventor y/o Supervisor durante la ejecución del contrato.Establecer en lo sucesivo para este tipo de contratos las pruebas técnicas a que haya lugar, así como la verificación  del cumplimiento de cada una de las obligaciones por parte de la supervisónInforme de actividades por parte del Contratista, donde se indiquen los entregables objeto de los contratos de procesamiento de datos que se suscriban en la vigencia 2013, avalado por la supervisiónInforme de actividades avalado por la supervisión 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

68 FILA_68 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17-1902003 Hallazgo No. 17: Gestión de la Continuidad del Negocio RNEC (D)
De acuerdo con la evaluación realizada a las políticas de continuidad del negocio en la Registraduría, se evidenció:
1. Pruebas de Restauración de archivos:
Se observa que la Registraduría tiene definidos procesos para restauración de archivos, sin embargo, se evidenció que continúa sin realizar pruebas de restauración de los archivos que se obtienen de los procesos de Backups, ni se tienen planes o políticas que indiquen la programación y realización de estos procesos en forma periódica en los procedimientos de:
• Recuperación Base de Datos ORACLE
• Restauración de Sistema Operativo AIX
• Restauración de Archivos
• Restauración Servicio de Correo
• Restauración de Backup
2. Respaldo de los procesos AFIS y Registro Civil (RNEC)
En virtud de la obligación de contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se evaluaron los componentes que a la luz de los contratos relacionados con el centro de cómputo alterno, se encuentran respaldados en caso de evLo anterior denota falta de gestión de la administración, deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos que cubren aspectos misionales y de riesgo alto en su operación Realizar pruebas de restauración de aplicativos técnicamente viables Realización de una prueba de restauración del servicio de correo Log de restauración que se obtiene del sistema 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

69 FILA_69 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17-1902003 Hallazgo No. 17: Gestión de la Continuidad del Negocio RNEC (D)
De acuerdo con la evaluación realizada a las políticas de continuidad del negocio en la Registraduría, se evidenció:
1. Pruebas de Restauración de archivos:
Se observa que la Registraduría tiene definidos procesos para restauración de archivos, sin embargo, se evidenció que continúa sin realizar pruebas de restauración de los archivos que se obtienen de los procesos de Backups, ni se tienen planes o políticas que indiquen la programación y realización de estos procesos en forma periódica en los procedimientos de:
• Recuperación Base de Datos ORACLE
• Restauración de Sistema Operativo AIX
• Restauración de Archivos
• Restauración Servicio de Correo
• Restauración de Backup
2. Respaldo de los procesos AFIS y Registro Civil (RNEC)
En virtud de la obligación de contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se evaluaron los componentes que a la luz de los contratos relacionados con el centro de cómputo alterno, se encuentran respaldados en caso de evLo anterior denota falta de gestión de la administración, deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos que cubren aspectos misionales y de riesgo alto en su operación Realizar pruebas de restauración de aplicativos técnicamente viables Realización de una prueba de restauración de backup del sistema ANIReporte o Log generado por el sistema ANI 1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

70 FILA_70 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1903006 Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D)
En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo “Sistema de Control de Recaudos (SCR)”, se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades:
a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada debe ser ingresada en forma manual al sistema. 
b) Algunos registros relacionados con reimpresiones, deben ser ingresados de forma manual al aplicativo SCR debido a que el sistema detecta errores.
Adicionalmente se observa que la Registraduría realiza cargues manuales de Registros Civiles que de acuerdo con lo verificado para el primer cuatrimestre del 2013, corresponde al 61.5%, cifra elevada teniendo en cuenta que este sistema fue diseñado con el propósito de automatizar el proceso de RecaudosLa anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema Coordinar las actividades tendientes a optimizar el cargue de información del sistema PMT II al sistema SCRIdentificar el avance en el número de registradurías para las cuales se soluciona la falla técnica.Reporte de total de Registradurías requeridas vs número de Registradurías para las cuales se soluciona la falla.1 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

71 FILA_71 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1903006 Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D)
En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo “Sistema de Control de Recaudos (SCR)”, se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades:
a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada debe ser ingresada en forma manual al sistema. 
b) Algunos registros relacionados con reimpresiones, deben ser ingresados de forma manual al aplicativo SCR debido a que el sistema detecta errores.
Adicionalmente se observa que la Registraduría realiza cargues manuales de Registros Civiles que de acuerdo con lo verificado para el primer cuatrimestre del 2013, corresponde al 61.5%, cifra elevada teniendo en cuenta que este sistema fue diseñado con el propósito de automatizar el proceso de RecaudosLa anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacionalCaracterizar el inventario de Registros Civiles de tomo y folio de las diferentes Registradurías y Notarías a nivel nacionalInventario caracterizado 100 2014/01/16 2015/01/16 52 100%

72 FILA_72 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1903006 Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D)
En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo “Sistema de Control de Recaudos (SCR)”, se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades:
a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada debe ser ingresada en forma manual al sistema. 
b) Algunos registros relacionados con reimpresiones, deben ser ingresados de forma manual al aplicativo SCR debido a que el sistema detecta errores.
Adicionalmente se observa que la Registraduría realiza cargues manuales de Registros Civiles que de acuerdo con lo verificado para el primer cuatrimestre del 2013, corresponde al 61.5%, cifra elevada teniendo en cuenta que este sistema fue diseñado con el propósito de automatizar el proceso de RecaudosLa anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacionalRealizar mesas técnicas con el grupo de recaudos, servicio nacional de inscripción, Morpho y ID SystemMesas técnicas 2 2014/01/16 2014/05/30 19 100%

73 FILA_73 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19-1903006 Hallazgo No. 19: Cargue de información al SCR (D)
En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cargue automático de información proveniente del Sistema PMT II al aplicativo “Sistema de Control de Recaudos (SCR)”, se evidencia debilidades relacionadas con dos actividades:
a) Las cargas automáticas mayores a 250 registros generan errores. La información que no puede ser cargada debe ser ingresada en forma manual al sistema. 
b) Algunos registros relacionados con reimpresiones, deben ser ingresados de forma manual al aplicativo SCR debido a que el sistema detecta errores.
Adicionalmente se observa que la Registraduría realiza cargues manuales de Registros Civiles que de acuerdo con lo verificado para el primer cuatrimestre del 2013, corresponde al 61.5%, cifra elevada teniendo en cuenta que este sistema fue diseñado con el propósito de automatizar el proceso de RecaudosLa anterior situación conlleva a pérdida de los controles implementados en el sistema Coordinar las actividades necesarias tendientes a definir y conceptualizar la pre factibilidad de la evolución del Sistema de Control de Recaudos (SCR), para que de manera automática se incluya el recaudo para los Registros Civiles de tomo y folio existentes en las diferentes Registradurías a nivel nacionalConcepto de la solución tecnológica para los sistemas de control de recaudos para la incorporación de los Registros Civiles de tomo y folioDocumentos 1 2014/06/01 2015/01/16 33 100%

74 FILA_74 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO21-1803001 Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D)
Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así:
Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias.
Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de inventario placa a placa a diciembre 31 de 2012, reportado también mediante oficio DRN-OCI-199 por la entidad, se evidencia que dentro del proceso de depuración de inventarios realizado en 2012, aún tiene diferencias por identificar y depurar por $6.327.208 millones las cuales están en subcuentas denominadas “pendientes de legalizar”.Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipoRealizar la depuración de bienes Depuración de bienes 100 2013/07/15 2013/12/31 24 100%

75 FILA_75 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO21-1803001 Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D)
Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así:
Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias.
Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de inventario placa a placa a diciembre 31 de 2012, reportado también mediante oficio DRN-OCI-199 por la entidad, se evidencia que dentro del proceso de depuración de inventarios realizado en 2012, aún tiene diferencias por identificar y depurar por $6.327.208 millones las cuales están en subcuentas denominadas “pendientes de legalizar”.Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipoRealizar la actualización de los bienes en el Aplicativo de control de inventariosRegistros 100 2013/07/15 2013/12/31 24 100%

76 FILA_76 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO21-1803001 Hallazgo No. 21: Incertidumbre Propiedad Planta y Equipo RNEC (D)
Al evaluar las cuentas del grupo 16 se encontraron las siguientes inconsistencias, que evidencian que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha observado cabalmente la normatividad contable citada, así:
Se comparó la base de datos de inventarios a 31 de diciembre de 2012 con los saldos registrados en el aplicativo SIIF 2 y reportados al chip, encontrando diferencias.
Así mismo, al analizar el reporte conciliación de saldos contables de inventario placa a placa a diciembre 31 de 2012, reportado también mediante oficio DRN-OCI-199 por la entidad, se evidencia que dentro del proceso de depuración de inventarios realizado en 2012, aún tiene diferencias por identificar y depurar por $6.327.208 millones las cuales están en subcuentas denominadas “pendientes de legalizar”.Lo que evidencia que la entidad aún no ha depurado totalmente sus procedimientos de control y seguimiento contables a los inventarios de propiedades, planta y equipo, inobservando la normatividad citada.Actualizar los bienes de propiedad, planta y equipoRealizar las conciliaciones mensuales de los saldos contables con los saldos de almacénConciliaciones 100 2013/07/15 2014/02/28 33 100%

77 FILA_77 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO24-1404004 Hallazgo No. 24: Formato supervisión 
Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de Supervisión e Interventoría, 
(aplicabilidad por la GI)Lo que evidencia falta de control y seguimiento Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 365 y 6260 del 28 de junio de 2013 mediante las cuales se implementó el Manual de Contratación de la entidad, en lo relacionado con el diligenciamiento del formato F-GAF-ABS-012 Versión 1 correspondiente al Informe de Seguimiento de Supervisión e InterventoríaMediante escritos llevar a cabo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor Informes 4 2013/07/01 2014/07/01 52 100%

78 FILA_78 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO24-1404004 Hallazgo No. 24: Formato supervisión 
Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de Supervisión e Interventoría, 
(aplicabilidad por la GI)Lo que evidencia falta de control y seguimiento Verificar la presentación del formato de supervisión "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría", como soporte documental para el trámite de pagoVerificar el diligenciamiento del formato de supervisión "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría"Trámite de cuentas para pago con formato de supervisión diligenciado 1 2013/07/15 2013/12/31 24 100%

79 FILA_79 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO24-1404004 Hallazgo No. 24: Formato supervisión 
Luego de analizada la documentación relacionada con la supervisión efectuada en cada uno de los contratos objeto de la muestra seleccionada para la Registraduría y para el Fondo Rotatorio, no se evidenció la aplicación del formato "Informe de Seguimiento de Supervisión e Interventoría" por parte de los supervisores, el cual fue desarrollado por la entidad para garantizar que la supervisión se ejerza acorde con los manuales de Supervisión e Interventoría, 
(aplicabilidad por la GI)Lo que evidencia falta de control y seguimiento Implementar el formato de seguimiento de supervisión, que incluya el avance y cumplimiento de las obligaciones del contratista  que permita dar a  conocer los avances y/o suspensiones dadas para la publicación oportuna, además incluir el formato de lista de chequeo implementado por la oficina jurídica.Implementar el formato de seguimiento  que incluya el avance y cumplimiento de las obligaciones del contratista  permitiendo conocer los avances y/o suspensionesFormatos de seguimiento de supervisión 1 2013/07/01 2014/01/30 30 100%

80 FILA_80 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO145002-145002 Informes Contrato No. 313 RNCE de 2010 “Auditoría Externa Partidos, Movimientos y Candidatos”
En el contrato No. 313 de 2010 se presentó la siguiente situación:
- El informe Legal presentado por la Auditoría contratada no advirtió la inhabilidad de dos candidatos a la Cámara de representantes para el periodo 2010-2014 y de dos candidatos a Concejos municipales para el periodo 2008-2011, los cuales se encontraban inhabilitados por la prohibición consagrada por el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política.
Lo anterior evidencia deficiencias en la calidad de los informes presentados por parte del contratista en la estructuración y en la estructuración del contratoEl Fondo Nacional de Financiación Politica solicitara a la Dirección Administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil que dentro del proceso contractual que se adelantara a efectos de la contratación de la  la auditoria externa - Articulo 49 Ley 130 de 1994 - se establezca que dentro de los amparos de la póliza unica de cumplimiento otorgada por el contratista se incluya como amparo asegurado la " CALIDAD DEL SERVICIO"inclusión dentro del Estudio de Necesidad y Conveniencia (componente tecnico) el riesgo de  incumplimiento en la calidad de servicio, para que el contratista de conformidad con la normatividad vigente, otorgue poliza a favor del contratante (Registraduría Nacional de Estado Civil) garantía unica de cumplimiento en donde se ampare el riesgo de "CALIDAD DEL SERVICIO"Estudio de Conveniencia y Oportunidad (aspectos tecnicos) 100 2015/02/01 2016/02/01 52 30%

81 FILA_81 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25-1903002 Hallazgo No 25: Ejecución Proyectos Registraduria Nacional del Estado Civil (D)
La formulación, ejecución y operación de los proyectos de inversión pública responde a un modelo de administración pública en el cual la gestión se enfoca hacia la obtención de resultados.
Según las normas de presupuesto, las entidades deben planear su ejecución presupuestal de tal manera que las apropiaciones presupuestales puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
Presupuestalmente el proyecto analizado de la Registraduría Nacional del Estado Civil “Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a Nivel Nacional” tiene una ejecución a 31 de diciembre de 2012 del 97.7. 
Se comprometieron recursos por $30.804 millones, que representan el 97.7%, a través de los contratos No. 009 de 2012, por $8.157 millones, No. 151 de 2012 por $21.988 millones con la firma MORPHO–Sucursal Colombia para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registrLo anterior evidencia que la Registraduría, presuntamente constituyó reservas presupuestales a cargo de este proyecto con el objetivo de no devolver los recursos asignados que no se ejecutaron en la vigencia 2012, presentando una ejecución irrealRealizar el seguimiento de las actividades contratadas y el presupuesto ejecutado en virtud del proyecto de inversión Mantenimiento del PMT II para la vigencia 2013• Generar documento de seguimiento y control  de lo asignado contra lo ejecutado contrato No 151 de 2012.
• Generar documento de seguimiento y control  de lo asignado contra lo ejecutado  contrato No 225 de 2012.Documentos 2 2013/08/01 2013/12/31 22 100%

82 FILA_82 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10-1801004  Bancos 
Al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reveló en sus estados contables ni en las respectivas notas de carácter específico, la suma de $105 millones por cuanto las partidas conciliatorias de la cuenta bancaria 031324 del Banco Popular soportan $81 millones de $186 millones que se encuentran en el extracto bancario,   
Subestimación en la cuenta de efectivo.Solicitar al Ministerio de Hacienda el  procedimiento para el manejo del libro auxiliar bancos del  SIIF NACION en   cuanto al manejo de los recursos con traspaso a las cuentas bancarias de la EntidadConciliar las cuentas bancarias                 con el aplicativo complementario   Conciliaciones Bancarias 48 2014/06/16 2015/02/28 37 100%

83 FILA_83 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10-1801004  Bancos 
Al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no reveló en sus estados contables ni en las respectivas notas de carácter específico, la suma de $105 millones por cuanto las partidas conciliatorias de la cuenta bancaria 031324 del Banco Popular soportan $81 millones de $186 millones que se encuentran en el extracto bancario,   
Subestimación en la cuenta de efectivo.Complementar la informacion relacionada con las novedades de los movimientos bancarios en las notas de carácter especificoIncluir en las notas de carácter especifico en cada trimestre las novedades de las conciliaciones bancarias por cada cuenta corriente Notas 4 2014/06/16 2015/02/28 37 100%

84 FILA_84 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.

De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Verificar la clase de vinculacion  y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asigan  bienes   Realizar las actualizaciones correspondientes  de funcionarios activos conforme a la información allegada por la Gerencia de Talento Humano e inactivar los funcionarios que no se encuentran vinculados a la Entidadregistros 100 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

85 FILA_85 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.

De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Verificar la clase de vinculacion  y el tiempo de la misma de los funcionarios a quienes se les asigan  bienes   Verificar el tipo y tiempo de vinculación una vez se alleguen el Formato único de Bienes antes de su registro. Soportes de vinculación y registro de bienes 100 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

86 FILA_86 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los Inventarios1. Consolidar movimiento de Inventario bienes PMT y Adtvos.              2. Levantamiento fisico bienes PMT y Adtvos.                 3. Soportes fisicos (Formato unico de control de bienes  F-GAF-ARFD-010Informe 100 2014/07/10 2014/12/01 21 100%

87 FILA_87 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualización permanete del inventario de la Delegación Departamental y las Registradurias Municipales y EspecialSolicitar a los funcionarios responsables en la Delegación Departamental y Registradurías Municipales y Especial, actualizacion semestral de los inventarios de Propiedades, Planta y Equipos. INFORME 100 2014/06/01 2014/12/31 30 100%

88 FILA_88 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualización permanete del inventario de la Delegación Departamental y las Registradurias Municipales y EspecialAl momento del traslado de los funcionarios responsables de  en la Delegación Departamental y Registradurías Municipales y Especial,  de los inventarios de Propiedades, Planta y Equipos, deben presentar, junto con el informe de gestión, el formato de inventario, debiamente actualizado.INFORME 1 2014/06/01 2014/12/31 30 100%

89 FILA_89 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Norte de SantanderRevisión de la base de datos del inventario de la Delegacion Departamental de Norte de Santander, para determinar la  correcta asignacion de los bienes de propiedad, planta y equipo a los funcionarios que los tienen a a cargo   en la actualidad. (Confrontacion formatos A10 por dependendencia contra base de datos de la Delegacion)Acta de Verificacion 1 2014/06/03 2014/06/13 1 100%

90 FILA_90 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Norte de SantanderDar de baja los elementos obsoletos o en desusoActa de reunión del Comité de Bajas 1 2014/06/16 2014/06/27 2 100%

91 FILA_91 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Norte de SantanderDar de baja los elementos obsoletos o en desusoResolucion de baja de elementos 1 2014/06/16 2014/06/27 2 100%

92 FILA_92 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Verificación mensual de la información contenida en cada uno de los Formatos F-GAF-ARFD-010 y la información de los funcionarios de planta de la Circunscripción Electoral del TolimaMensualmente realizar la revisión de la actualización de inventario de elementos devolutivos asignados a los funcionarios de la Circunscripción Electoral del TolimaInformes 6 2014/06/01 2014/12/30 30 100%

93 FILA_93 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosLevantamiento fisico de bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/10 2014/12/31 25 100%

94 FILA_94 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosConsolidar movimiento de Inventario bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/10 2014/12/31 25 100%

95 FILA_95 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosSoportes fisicos (Formato unico de control de bienes  F-GAF-ARFD-010Informe 1 2014/07/10 2014/12/31 25 100%

96 FILA_96 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualizar el inventario de La Delegacion de VichadaSanear el inventario mediante, altas y bajas, la actualizacion de los datos de los funcionarios que tienen elementos a cargo asi mismo, incluyendo los nuevos elementos con sus respectivas placas y en las areas asignadas.Actualizar e individualizar mediante el formato los inventarios de cada uno de los funcionarios de la Delegaciòn del Vichada14 2014/07/01 2014/09/30 13 100%

97 FILA_97 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualizar el inventario de La Delegacion de VichadaSanear el inventario mediante, altas y bajas, la actualizacion de los datos de los funcionarios que tienen elementos a cargo asi mismo, incluyendo los nuevos elementos con sus respectivas placas y en las areas asignadas.Resolución de baja de elementos obsoletos 1 2014/10/01 2014/10/15 2 100%

98 FILA_98 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Asegurar el control de los bienes de la RNEC a traves de su identificacion plena y asignacion a usuario responsable de tenencia y usoDepurar el inventario de bienes, a traves de la verificacion de cada uno de los elementos asignados a las oficinas de la circunscripcion Quindio. Asignando placas, datos de ubicación,  de usuario responsable de su tenencia y usoFormato de actualizacion de bienes (Excel) 1 2014/06/03 2014/07/01 4 100%

99 FILA_99 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Asegurar el control de los bienes de la RNEC a traves de su identificacion plena y asignacion a usuario responsable de tenencia y usoRemitir la informacion actualizada a la coordinacion de almacen e inventario, para que sea registrada en el Kardex centralCorreo electronico remisorio 1 2014/06/20 2014/07/01 2 100%

100 FILA_100 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosConsolidar movimiento de Inventario bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

101 FILA_101 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosLevantamiento fisico de bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

102 FILA_102 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosSoportes fisicos (Formato unico de control de bienes  F-GAF-ARFD-010Informe 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

103 FILA_103 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado CivilConsolidación de movimientos Movimientos consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4 Municipios y 1 Departamental) 5 2014/06/01 2014/06/30 4 100%

104 FILA_104 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado CivilCompilación de inventarios consolidados en medio magnéticoArchivos Excel consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4 Municipios y 1 Departamental) 5 2014/07/01 2014/09/30 13 100%

105 FILA_105 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Levantamiento físico anual de inventarios de bienes PMT y Administrativos en las fechas establecidas por la Gerencia Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado CivilCompilación de inventarios consolidados en medio físicoFormatos Diligenciados y Firmados, consolidados de las 5 dependencias de la Delegación (4 Municipios y 1 Departamental)5 2014/10/01 2014/10/31 4 100%

106 FILA_106 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualización de los inventarios  Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduria Nacional del Estado Civil  a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.Elaborar cronograma de visitas a las Registraduria Especiales, Auxilares y MunicipalesCronograma 1 2014/07/01 2014/07/30 4 100%

107 FILA_107 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualización de los inventarios  Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduria Nacional del Estado Civil  a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.             Realizar levantamiento de inventarios  (individual) identificar bienes en físico que hacen parte del activo y su responsable.  Inventarios (Formato AFRD-010) 100 2014/08/01 2014/12/14 19 100%

108 FILA_108 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualización de los inventarios  Tangibles e Intangibles de propiedad de la Registraduria Nacional del Estado Civil  a cargo de la Delegación Departamental del Valle del Cauca.Consolidado de Inventarios por Registradurias y Delegación Consolidado Excel 100 2014/08/01 2014/12/14 19 100%

109 FILA_109 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Control riguroso al  inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, perdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010) 1. Recepción  de la base de datos de cada uno de los municipios y dependencias que hacen parte de la Delegación de Cundinamarca con su respectivo inventario actualizado, adjuntando soportes de las personas que se encuentran a cargo de los bienes.Informe General que contenga el  Inventario de Bienes de las 119 Registradurías y dependencias de la Delegación Departamental de Cundinamarca 1 2014/07/01 2014/08/29 8 100%

110 FILA_110 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Control riguroso al  inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, perdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)2. Expedición de paz y salvos de Funcionarios que se retiran de la EntidadInforme mensual 6 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

111 FILA_111 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Control riguroso al  inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, perdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)3. Consolidación, verificación y validación de los bienes e información remitida.Informe 1 2014/09/01 2014/10/31 9 100%

112 FILA_112 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Control riguroso al  inventario de propiedades planta y Equipo, manteniendo una base de datos actualizada mensualmente en donde se evidencien cambios de personal a cargo de los bienes, así como el traslado, perdida y baja de bienes - soportados por el Formato único de Control de Bienes (F-GAF-ARFD-010)4. Cruce de la información una vez consolidada por la Delegación Vs Almacén Nivel Nacional.Informe 1 2014/11/01 2014/12/31 9 100%

113 FILA_113 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Con el fin de garantizar el matener actualizado el sistema de inventario de los elementos devolutivos de la Delegación de Risaralda, se dara estricto cumplimineto a las directrices trazadas por la Coordinación de Almancen e Inventarios en cuanto a la actualización y seguimiento continuo de todos los elementos propiedad de la entidad.Hacer actualizaciones continuas en el sistema de inventario.Acta seguimiento 2 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

114 FILA_114 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Mantener actualizado el inventario de planta y equipo de la delegación.Actualización e individualización de los elementos del  inventario  de propiedad planta y equipo de la delegación  Vaupés.UNIDADES-FORMATO F-GAF-ARFD-010 11 2014/06/17 2014/07/17 4 100%

115 FILA_115 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de CaquetáRealizar el consolidado del movimiento de inventarios de bienes PMT y Adminitrativos.     Inventario Actualizado y Consolidado 100 2014/06/05 2014/07/10 5 100%

116 FILA_116 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de CaquetáLevantamiento físico de bienes PMT y Administrativos.Toma Física de inventarios 100 2014/06/05 2014/10/10 18 100%

117 FILA_117 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles tangibles de la Delegación de CaquetáEnviode los soportes físicos (Formato Único de Control de Bienes F-GAF-ARFD-010 individualizado. Formatos 010 100 2014/06/05 2014/12/01 26 1%

118 FILA_118 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que estan debidamente individualizadosVerificar los responsables de bienes de inventarios con los funcionarios de nómina en la Delegación del MetaActa de Verificacion 1 2014/06/16 2014/06/30 2 100%

119 FILA_119 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que estan debidamente individualizadosAdelantar el proceso de bajas de bienes inservibles, cumpliendo la normatividad vigenteActa de reunión del Comité de Bajas 1 2014/06/16 2014/10/30 19 100%

120 FILA_120 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar el levantamiento físico de los inventarios de bienes Administrativos, bienes del PMT, y la relación de los bienes a dar de baja vigencia 2014; correspondiente a los inventarios de la Delegación del Meta, que estan debidamente individualizadosAdelantar el proceso de bajas de bienes inservibles, cumpliendo la normatividad vigenteResolucion de baja de elementos 1 2014/06/16 2014/10/30 19 100%

121 FILA_121 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por retiro de la Entidad o licencias; así mismo solicitar al área de talento humano que notifique agilmente al área de almacen e inventario las novedades de esta indole para un control preventivo permaneteActa de Verificacion                                                                                                    
Acta 1 2014/06/03 2014/06/30 4 100%

122 FILA_122 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por retiro de la Entidad o licencias; así mismo solicitar al área de talento humano que notifique agilmente al área de almacen e inventario las novedades de esta indole para un control preventivo permaneteRemitir circular interna Circular 1 2014/06/03 2014/06/30 4 100%

123 FILA_123 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por retiro de la Entidad o licencias; así mismo solicitar al área de talento humano que notifique agilmente al área de almacen e inventario las novedades de esta indole para un control preventivo permaneteOficiar al area de talento humano Oficio 1 2014/06/03 2014/06/30 4 100%

124 FILA_124 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de Boyacá. Reiterar a los funcionarios del Departamento la obligatoriedad de presentar el inventario de bienes al ser trasladados, por retiro de la Entidad o licencias; así mismo solicitar al área de talento humano que notifique agilmente al área de almacen e inventario las novedades de esta indole para un control preventivo permanetesolicitar al almacén del nivel central informar a la delegación oportunamente de elemento y placa de bienes enviados directamente a las registraduríasOficio 1 2014/06/03 2014/06/30 4 100%

125 FILA_125 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Estricto seguimiento a la actualización del inventario según el cronograma establecido por el nivel central, adicionalmente exigir el formato F-GAF-ARFD-010 debidamente firmado cada vez que se termine la vinculación de un funcionario, renuncie o sea trasladado.Recopilar los formatos GAF-ARFD-010 debidamente actualizados y firmados y verificar la información allí contenida.    Ingresar al kardex inmediatamente se reciban  equipos que en la Delegación en la respectiva vigencia.                          Inventarios realizados 100 2014/06/05 2015/06/05 52 100%
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0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



126 FILA_126 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Solicitar a cada uno de los funcionarios responsables de los bienes, depurar y actualizar el inventario en el formato A10, con el fin de identificar plenamente donde se encuentran ubicados y que funcionarios son responsables del manejo  de los bienes.Actualizacion y depuracion de inventario de bienes muebles de la Delegacion Departamental del MagdalenaFormatos A10 actualizados 1 2014/06/20 2014/07/10 3 100%

127 FILA_127 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
* No asignar elementos del inventario a funcionarios con vinculaciones menores a cuatro meses.
*En el momento que se presenten retiro o traslado de funcionarios, este debe realizar la entrega del inventario.
*Continua revision al inventario. *Seguimientos trimestrales al inventario, mediante arqueos parciales.Seguimiento 4 2014/06/01 2015/05/31 52 100%

128 FILA_128 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental del Cauca Revisión de la base de datos del inventario de la Delegacion Departamental del Cauca , para determinar la  correcta asignacion de los bienes de propiedad, planta y equipo a los funcionarios que los tienen a a cargo   en la actualidad. (Confrontacion formatos A10 por dependendencia contra base de datos de la Delegacion)Acta de Verificacion 1 2014/06/05 2014/06/27 3 100%

129 FILA_129 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental del Cauca Dar de baja los elementos inservibles, obsoletos o en desusoActa de reunión del Comité de Bajas 1 2014/06/05 2014/06/27 3 100%

130 FILA_130 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental del Cauca Dar de baja los elementos inservibles, obsoletos o en desusoResolucion de baja de elementos 100 2014/06/05 2014/06/27 3 100%

131 FILA_131 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.Revisión de la base de datos del inventario de la delegación departamental de Caldas, para determinar la correcta asignación de los bienes de propiedad planta y equipo a los funcionarios que los tienen a cargo en la actualidad. (Confrontar formato A10 por dependencia contra la base de datos de la delegación).Acta de verificación. 100 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

132 FILA_132 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.Ingresar a la base de datos del Inventario de la delegación departamentel de Caldas, todos los elementos entregados en DONACIÓN y COMODATO, por parte de las administraciones municipalesActa de verificación de formatos actualizados y placas asignadas. 2 2014/06/03 2014/09/30 17 100%

133 FILA_133 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso.Resolución de actualización del comité de bajas y Acta de reunión del mismo. 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

134 FILA_134 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de Caldas.Dar de baja los elementos obsoletos o en desuso.Resolución de baja de elementos. 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

135 FILA_135 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondiente al inventario a cargo de la Delegación Departamental de Guajira - Revisión de la base de datos del inventario de la Delegación Departamental de Guajira, con la identificación planta y asignación al responsable de su dependencia y uso en la actualidad (Conformación formatos A10 por dependencia contra base de datos de la Delegación) Formato de Actualización de Bienes (Excel) 1 2014/06/10 2014/07/10 4 100%

136 FILA_136 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar los elementos de propiedad, planta y equipo correspondiente al inventario a cargo de la Delegación Departamental de Guajira - Remitir la información actualizada de la coordinación de AlmacénCorreo Electrónico 1 2014/07/10 2014/07/10 0 100%

137 FILA_137 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosConsolidar movimiento de Inventario bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

138 FILA_138 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosLevantamiento fisico de bienes PMT y AdministrativosInforme 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

139 FILA_139 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los InventariosSoportes fisicos (Formato unico de control de bienes  F-GAF-ARFD-010Informe 1 2014/07/01 2014/12/31 26 100%

140 FILA_140 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.

-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisonal ) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduria Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la ubicación  de los mismos, teniendo en cuenta las disposiciones y procedimientos para la ejecución.1. Identificar plenamente los bienes a cargo de los funcionarios, teniendo en cuenta los aspectos de Placa, Elemento, Material, Color, Marca, Modelo, Serial, Estado.
Acta de verificación 1 2014/06/09 2014/06/20 2 100%

141 FILA_141 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.

-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisonal ) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduria Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la ubicación  de los mismos, teniendo en cuenta las disposiciones y procedimientos para la ejecución.2. Levantar el Inventario fisico de los bienes utillizando el formato F-GAF-ARFD-010 V0Acta de Levantamiento de bienes 1 2014/07/03 2014/07/10 1 100%

142 FILA_142 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.

-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisonal ) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduria Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la ubicación  de los mismos, teniendo en cuenta las disposiciones y procedimientos para la ejecución.3. Realizar un arqueo con el Inventario realizado y la informacion que reposa en Oficina Central con el fin de identificar diferencias.Acta de verificación 100 2014/07/21 2014/08/01 2 100%

143 FILA_143 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.

-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisonal ) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduria Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la ubicación  de los mismos, teniendo en cuenta las disposiciones y procedimientos para la ejecución.4. Llevar control al momento de la vinculación del personal sobre los elementos que se pongan a disposición del funcionario.Acta de Entrega de bienes. 1 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

144 FILA_144 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.

-Identificar plenamente los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios vinculados (Carrera Administrativa, libre nombramiento o provisonal ) a la Circunscripción electoral de Córdoba, de la Registraduria Nacional del Estado Civil y realizar control sobre la ubicación  de los mismos, teniendo en cuenta las disposiciones y procedimientos para la ejecución.5 Realizar el respectivo paz y salvo de Almacén al momento de terminar la relación laboral con la entidad.Acta de  Recibido de bienes a Almacén. 1 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

145 FILA_145 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de San Andrés,Revisión de la base de datos del inventario de la Delegacion Departamental de San Andres, para determinar la  correcta asignacion de los bienes de propiedad, planta y equipo a los funcionarios que los tienen a a cargo   en la actualidad. (Confrontacion formatos A10 por dependendencia contra base de datos de la Delegacion)Acta de Verificacion 1 2014/06/03 2014/06/13 1 100%

146 FILA_146 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de San Andrés,Dar de baja los elementos obsoletos o en desusoActa de reunión del Comité de Bajas 1 2014/06/16 2014/06/27 2 100%

147 FILA_147 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, actualizar e individualizar  los elementos de propiedad, planta y equipo correspondientes al Inventario a cargo de la  de la Delegacion Departamental de San Andrés,Dar de baja los elementos obsoletos o en desusoResolucion de baja de elementos 1 2014/06/16 2014/06/27 2 100%

148 FILA_148 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Remitir las novedades de inventario de acuerdo a la circular 164 de 2013Reporte de novedades de inventario, reporte digital de inventario y reporte físico a la coordinación de almacén de la RNECinformes 3 2014/01/02 2014/12/01 48 100%

149 FILA_149 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Solicitar mediante comunicación escrita a la Coordinación Grupo del Talento Humano de la Registraduría Distrital, las novedades de personal de manera oportunaRemitir una comunicación al Coordinador de Talento Humano solicitando las novedades de personalUna comunicación interna 1 2014/06/03 2014/06/27 3 100%

150 FILA_150 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Se debe continuar con la depuración del inventario de bienes tangibles e intangibles asignados a la delegación del Cesar, de tal manera que se involucre la revisión del proceso de plaqueteo hecho a los mismos bienesPresentar actualización de los bienes muebles tangibles e intangibles asignados a la delegación del Cesar con la respectiva placa de inventarioinformes 2 2015/01/01 2015/12/05 48 100%

151 FILA_151 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Se debe continuar con la depuración del inventario de bienes tangibles e intangibles asignados a la delegación de Santander, de tal manera que se involucre la revisión del proceso de plaqueteo hecho a los mismos bienesPresentar actualización de los bienes muebles tangibles e intangibles asignados a la delegación de Santander,  teniendo en cuenta el vencimiento de las vinculaciones laborales con la respectiva placa de inventario Informe 1 2014/06/01 2014/08/30 13 100%

152 FILA_152 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Realizar cotejo mensual del inventario general  de la planta contra los inventarios individuales de la delegación. Verificar uno a uno el inventario  individual  cada funcionario de la delegaciónInforme Mensual 100 2014/06/01 2014/12/30 30 100%

153 FILA_153 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Esta Delegación a la fecha tiene actualizado sus inventarios al 100%. Exige al termino de las vinculaciones provisionales o temporales al funcionario saliente la suscripcion de un paz y salvo respecto de todos los bienes que se le han entregado para el cumplimientao de sus funciones. el cual es verificado meterialmente con la responsable de almacen. * Exigencia de Paz y salvo.                            * Verificacion de bienes entregados con inventarios.                 * Reuniones de capacitación sobre el manejo y control de bienes.* Formatos Paz y Salvos                          *Actas de bajas        * Resoluciones de bajas.                          *Circulares informativas.2 2014/01/01 2014/12/31 52 100%

154 FILA_154 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Actualizacion  permanente de los Inventarios  y actualizacion de la base de datos del personal vinculado El almacenista debe tener mensualmente el inventario actualizado   INVENTARIO MENSUAL 1 2014/05/03 2014/06/30 8 100%

155 FILA_155 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los inventariosLevantamiento físico bienes PMT y Adtvos.Informe 1 2014/07/10 2014/12/01 21 100%

156 FILA_156 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los inventariosConsolidar movimiento de inventario bienes PMT y Adtvos.Informe 1 2014/07/10 2014/12/01 21 100%

157 FILA_157 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Depuración e individualización de los inventariosSoportes físicos (Formato único de control de bienes F-GAF-ARFD-101Informe 1 2014/07/10 2014/12/01 21 100%

158 FILA_158 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de AmazonasRevisar de la base de datos del inventario de la Delegación de Amazonas.
Para determinar el responsable actual de la tenencia y uso (Contratación formato A10 por dependencia contra base de datos de la Delegación)
Formato de actualización de bienes o certificado de verificación 12 2014/06/03 2014/06/25 3 100%

159 FILA_159 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de AmazonasSolicitud de placas de dos (2) bienes administrativos (UPS)Oficio de la Coordinación de Almacén 1 2014/06/11 2014/06/11 0 100%

160 FILA_160 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11-1803002 Estados Contables  - Propiedades, Planta y Equipo
La Registraduría Nacional del Estado Civil no efectuó depuración de la 
actualización e individualización de los elementos del inventario de Propiedades, 
Planta y Equipo por cuanto:

De una muestra analizada de dos delegaciones, se evidenció que existen elementos a cargo de personas que ya no se encuentran laborando en la entidad, o a cargo de personas que tenían contratos de prestación de servicios por término de 6 meses que se encontraban terminados durante la vigencia en estudio y a cargo de personas que no se encuentran en las delegadas incluidas en la muestra analizada, en cuantía de $211 millones.
De acuerdo con el inventario de propiedades, planta y equipo y el kárdex suministrados por la entidad, se evidenció que existen placas de elementos adquiridos durante la vigencia en estudio, por valor de $367 millones, que no se encuentran registradas como ingreso en kárdex de la vigencia analizada.
Revisar, Actualizar e individualizar los elementos de propiedad planta y equipo correspondientes al inventario a cargo de la delegación Departamental de AmazonasRemitir información actualizada a la coordinación de almacén.Correo electrónico 1 2014/06/27 2014/06/27 0 100%

161 FILA_161 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1803002 Reconocimiento en los Estados Contables - Registro de Bienes recibidos sin contraprestación
De una muestra de bienes inmuebles, tomada de la base de datos del inventario de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2013 suministrada por el auditado, se encontró que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realizó los registros contables conforme a la normativa pertinente,  relacionados con la baja o salida de los inmuebles propiedad del Fondo Rotario de la Registraduría Nacional del Estado Civil que se encontraban a cargo de aquella como Bienes de uso permanente sin contraprestación, 
Sobreestimación en la cuenta 58 – Otros Gastos por valor de $527 millones, así como sobreestimación en la cuenta 3125 – Patrimonio Público Incorporado, por el mismo valor.Registrar adecuadamente las bajas de los bienes de uso permanente sin contraprestación 1. Indicar la codificación contable para el registro  de la baja o salida de los  inmuebles  de propiedad del Fondo Rotatorio que fueron trasladados a la RNEC.          2. Elaborar  el comprobante contable de la baja o salida de los inmuebles del FRR                   3. Revisar los comprobantes de la baja o salida de los inmuebles del FRR  generados por el aplicativo de inventarios.   1. Oficio           
2. Comprobantes 
 100 2014/06/28 2015/02/28 35 100%

162 FILA_162 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12-1803002 Reconocimiento en los Estados Contables - Registro de Bienes recibidos sin contraprestación
De una muestra de bienes inmuebles, tomada de la base de datos del inventario de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2013 suministrada por el auditado, se encontró que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no realizó los registros contables conforme a la normativa pertinente,  relacionados con la baja o salida de los inmuebles propiedad del Fondo Rotario de la Registraduría Nacional del Estado Civil que se encontraban a cargo de aquella como Bienes de uso permanente sin contraprestación. 
Sobreestimación en la cuenta 58 – Otros Gastos por valor de $527 millones, así como sobreestimación en la cuenta 3125 – Patrimonio Público Incorporado, por el mismo valor.Emitir acto administrativo para legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.Expedir el Acto Administrativo correspondiente para legalizar el traslado de los bienes muebles, inmuebles e intangibles  de propiedad del Fondo Rotatorio a la contabilidad de la Registraduría Nacional,  y su restitucion de uso permanente sin  contraprestaciónResolución 1 2014/05/15 2014/05/30 2 100%

163 FILA_163 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1801004 La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, , como se relaciona en la siguiente tablaNo  se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el procedimiento internoRegistrar  las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las caracteristicas establecidas por la  normatividad contable vigente    1. La Coordinación de Contabilidad,  indicará la codificación contable a la Coordinaciòn de Almacen para  el registro de  ingreso de los intangibles en el modulo de inventarios, de acuerdo a la certificación de las caracteristicas de cada una de las licencias y software expedida por la Gerencia de Informatica.       Oficio 1 2014/06/16 2014/08/31 11 100%

164 FILA_164 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1801004 La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, , como se relaciona en la siguiente tablaNo  se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el procedimiento internoRegistrar  las licencias y software de acuerdo a la clasificación según las caracteristicas establecidas por la  normatividad contable vigente  Conciliar los saldos de las cuentas de  intangibles del   SIIF con el aplicativo de inventarios de la Entidad  Conciliaciones 4 2014/06/16 2015/02/28 37 100%

165 FILA_165 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1801004 La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto. (…)
No  se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el procedimiento internoActualizar el procedimiento DF-GAF-ARFD-023 Actualizar el procedimeinto  DF-GAF-ARFD-023 teniendo en cuenta las observaciones del Equipo auditor de la CGR y  los conceptos emitidos por la Contaduría General en cuanto al registro de las licencias y/o software de acuerdo a sus características como activo o como gasto.Procedimiento 100 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

166 FILA_166 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13-1801004 La Registraduría Nacional del Estado Civil, al no contar con un análisis de los Intangibles frente al ingreso a almacén de los mismos, en la clasificación bien sea como activo o como gasto, , como se relaciona en la siguiente tablaNo  se ha aplicado lo establecido en la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, ni lo adoptado sobre el tema en el procedimiento internoRealizar la debida clasificación  en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento / software adquirido por la Entidad al momento de solicitar el trámite de ingreso a AlmacénPresentar ante la Coordinación de Almacén e inven tarios en la certificación de recibo a satisfacción, la  debida clasificación  en identificable, controlabe y potencial del servicio del licenciamiento software adquirido por la Entidad, Certificación de recibo a satisfacción 1 2014/06/03 2014/12/31 30 100%

167 FILA_167 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14-1801001 Manual de Políticas Contables, procedimientos y funcione
La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha adoptado el Manual de Políticas Contables,  de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma de aprobación,  los demás carecen de estos dos elementos que formalizan su aplicación; así mismo, todos se encuentran desactualizados, 
Debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno, conforme a su misión

Actualizar los manuales de Procedimeintos y Politicas Contables 1.Actualizar los procedimientos  y las politicas contables con el apoyo de los funcionarios responsables de la ejecucion de los mismos                         2. Revisar los manuales de  procedimientos y politicas contables .       3. Aprobar los manuales de los  procedimientos y politicas contables . Procedimientos Actualizados 100 2014/06/16 2015/04/15 43 100%

168 FILA_168 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14-1801001 Manual de Políticas Contables, procedimientos y funcione
La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha adoptado el Manual de Políticas Contables,  de los 146 procedimientos de la Gerencia Administrativa y Financiera publicados en la intranet de la entidad, 38 tienen fecha de adopción y 18 cuentan con la firma de aprobación,  los demás carecen de estos dos elementos que formalizan su aplicación; así mismo, todos se encuentran desactualizados, 
Debilidades en la gestión administrativa y de Control Interno, conforme a su misión

Actualizar los manuales de Procedimeintos y Politicas Contables Formalizar los procedimientos y politicas contables ante la oficina de Planeación  para su publicación. Procedimientos Adoptados 100 2015/04/16 2015/09/15 22 90%

169 FILA_169 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15
26-1801001 Notas Estados Contables
La Registraduría Nacional del Estado Civil no reveló la información pertinente en las Notas a los Estados Contables de Carácter General.


No preparó Notas a los Estados Contables complementarias a las reportadas en el Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP que administra la Contaduría General de la Nación, observando que en las notas trasmitidas en el CHIP, no se revelaron en las Notas de Carácter Específico:
En los Activos Depósitos en Instituciones Financieras;
En los Activos Intangibles;
En los Procesos Judiciales, Laudos Arbitrales, Conciliaciones Extrajudiciales, y Embargos Decretados  y Ejecutados sobre las Cuentas Bancarias del Manual de Procedimientos Contables de la CGN

Elaborar  las notas de carácter General y especifico conforme al Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría General de la NaciónIncluir en la elaboración de  las notas de carácter  general y especifico en cada trimestre las novedades relevantes de las cuentas que conforman el Estado FinancieroNotas 4 2014/06/16 2015/02/28 37 100%

170 FILA_170 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No. 04. Operatividad Registradurías. En la Registraduría Especial de Cali, frente al control establecido para el recaudo, se pudo determinar que el sistema no cuenta con las seguridades suficientes, pues mediante prueba selectiva se estableció que permite el ingreso de documentos sin haber diligenciado la totalidad de la información requerida; tal es el caso del adhesivo 10868095.  Así mismo, al generar el reporte del consolidado se observan deficiencias en el consecutivo de los stickers, presentado rangos e intervalos significativos, que aparentemente no fueron tramitados; pero al efectuar el respectivo cruce en forma mensual, se encuentran registrados. Este hecho genera desconfianza en la información obtenida y reportada por el Aplicativo; lo que pueda incidir en la toma de decisiones inadecuadas con respecto a la información proporcionada y  crea incertidumbre sobre los controles que se tienen del aplicativo.                                                                                          Deficiencias de controles, seguimiento y falta de gestión por parte de la RNEC, debido a que aunque se han suscrito contratos para fortalecer el uso y la incorporación de herramientas tecnológicas, para la simplificación de procesos
misionales y de apoyo, estos desarrollos no se ven reflejados a nivel de Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales.Seguimiento y control mensual por parte de la Oficina de Control de Recaudos de la Delegación del Valle, al aplicativo SCR en  la Registraduria Especial de Cali.  Seguimiento y control mensual Certificaciones de seguimiento y control 10 2015/03/01 2015/12/31 44 40%

171 FILA_171 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No. 04. Operatividad Registradurías. En la Registraduría Especial de Cali, frente al control establecido para el recaudo, se pudo determinar que el sistema no cuenta con las seguridades suficientes, pues mediante prueba selectiva se estableció que permite el ingreso de documentos sin haber diligenciado la totalidad de la información requerida; tal es el caso del adhesivo 10868095.  Así mismo, al generar el reporte del consolidado se observan deficiencias en el consecutivo de los stickers, presentado rangos e intervalos significativos, que aparentemente no fueron tramitados; pero al efectuar el respectivo cruce en forma mensual, se encuentran registrados. Este hecho genera desconfianza en la información obtenida y reportada por el Aplicativo; lo que pueda incidir en la toma de decisiones inadecuadas con respecto a la información proporcionada y  crea incertidumbre sobre los controles que se tienen del aplicativo.                                                                                          Deficiencias de controles, seguimiento y falta de gestión por parte de la RNEC, debido a que aunque se han suscrito contratos para fortalecer el uso y la incorporación de herramientas tecnológicas, para la simplificación de procesos
misionales y de apoyo, estos desarrollos no se ven reflejados a nivel de Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales.Mejoras  fisicas con el fin de brindar la seguridad  adecuada  al achivo de las Tarjetas Alfabeticas de la Registraduria Especial de Cali.Mejoras fisicas Construcción de Muros y puerta de acceso al Archivo Alfabetico 1 2015/04/01 2016/04/30 56 0%

172 FILA_172 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No. 04. Operatividad Registradurías. En la Registraduría Especial de Cali, frente al control establecido para el recaudo, se pudo determinar que el sistema no cuenta con las seguridades suficientes, pues mediante prueba selectiva se estableció que permite el ingreso de documentos sin haber diligenciado la totalidad de la información requerida; tal es el caso del adhesivo 10868095.  Así mismo, al generar el reporte del consolidado se observan deficiencias en el consecutivo de los stickers, presentado rangos e intervalos significativos, que aparentemente no fueron tramitados; pero al efectuar el respectivo cruce en forma mensual, se encuentran registrados. Este hecho genera desconfianza en la información obtenida y reportada por el Aplicativo; lo que pueda incidir en la toma de decisiones inadecuadas con respecto a la información proporcionada y  crea incertidumbre sobre los controles que se tienen del aplicativo.                                                                                          Deficiencias de controles, seguimiento y falta de gestión por parte de la RNEC, debido a que aunque se han suscrito contratos para fortalecer el uso y la incorporación de herramientas tecnológicas, para la simplificación de procesos
misionales y de apoyo, estos desarrollos no se ven reflejados a nivel de Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales.Campañas entrega de documentos por parte de las Registradurias. Campañas de entrega de documentos y Difusión a través de  los Medios de Comunicación Campañas de entrega de Documentos 4 2015/04/01 2015/12/31 39 25%

173 FILA_173 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Hallazgo No. 9.  Documento de Identidad. Según lo informado por la RNEC, mediante oficio DRN-RDRCI-0504, del 23 de septiembre de 2014, en donde relaciona 347 cédulas de ciudadanía represadas en producción por presentar inconsistencias en datos biográficos, huellas, mala calidad en fotografía y firmas de las Registradurías de Cali, Tulúa, Zarzal, Sevilla.                                                                                            
                                 deficiencias, falta de control y seguimiento en la expedición de
documentos de identidad que llevan más de un año en el proceso de producción Reinducción en Identificación Capacitaciónes Dirigida a los funcionarios responsables del proceso de Identificación   Capacitaciones 2 2015/03/01 2015/12/31 44 0%

174 FILA_174 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Hallazgo No. 18 MORPHOTOP.  Resultado de la visita a la Delegación del Valle  se evidenció en el Centro de Acopio que las huellas biométricas procesadas a través del dispositivo Morphotop, no se cargan o se muestran distorsionadas, cuando se adelanta el proceso de escaneo; razón por la cual debe realizarse nuevamente la toma física de las huellas y cambiar el número de preparación a la tarjeta Decadactilar para pasarlas como un nuevo material, adicionalmente, el sistema Morphotop presenta tiempos de respuesta que hacen lento el proceso de tramitación de documentos de identificación, más aún cuando el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de las bases de datos que manejan las Registraduría Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales, genera
deficiencias en la atención al público, y traumatismo en la entrega de documentos
a los ciudadanos.                                                                                                     Ineficiencia en la Operación del Sistema Morphotop,  el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de la base de datos que manejan la  Delegación. Oficiar a Gerencia de Informatica sobre el avance en el desarrollo de las soluciones a los inconvenientes del Sistema por parte de  Morphotop.  Elaborar Oficio a la Gerencia de Infromatica.Oficio 1 2015/03/01 2015/03/31 4 100%

175 FILA_175 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Hallazgo No. 18 MORPHOTOP.  Resultado de la visita a la Delegación del Valle  se evidenció en el Centro de Acopio que las huellas biométricas procesadas a través del dispositivo Morphotop, no se cargan o se muestran distorsionadas, cuando se adelanta el proceso de escaneo; razón por la cual debe realizarse nuevamente la toma física de las huellas y cambiar el número de preparación a la tarjeta Decadactilar para pasarlas como un nuevo material, adicionalmente, el sistema Morphotop presenta tiempos de respuesta que hacen lento el proceso de tramitación de documentos de identificación, más aún cuando el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de las bases de datos que manejan las Registraduría Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales, genera
deficiencias en la atención al público, y traumatismo en la entrega de documentos
a los ciudadanos.                                                                                                     Ineficiencia en la Operación del Sistema Morphotop,  el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de la base de datos que manejan la  Delegación. Oficiar a la Dirección Nacional de Identificación solicitando se definan las politicas de actiualizacióin de la base  de datos del Centro de Acopio y Booking  Elaborar Oficio a la Dirección Nacional de Identificación Oficio 1 2015/03/01 2015/03/31 4 100%

176 FILA_176 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO26 Hallazgo No. 26 Dirección de Notificación. En visita realizada a la Registraduría Delegada del Valle,  la Comisión de Auditoría de la CGR evidenció que las resoluciones a través de la cuales se impone sanción a los jurados de votación, en su mayoría, no contemplan la dirección de residencia para la notificación del acto sancionatorio.                                                                                                                                                                   Adicionalmente, en los expedientes de cobro administrativo no reposa prueba de
la determinación de la dirección procesal, situación que genera incertidumbre sobre la dirección de notificación del sancionado, riesgo de nulidad por desconocimiento del derecho de defensa y que el mandamiento de pago noproduzca efectos jurídicos por vicios en su notificación, situación que denota deficiencias de control en la expedición de las resoluciones, desconocimiento de las formalidades que debe reunir el acto administrativo así como Revisión de expedientes de cobro administrativo y Resoluciones sancionatorias  sin direcciónes de residencia para la notificación del acto sancionatorio.   Comunicar mediante Circular a los Registradores Especiales y Municipales, que las Resoluciones de los Jurados Sancionados deben de tener la Dirección de residencia  Circular dirigida a los Registradores Especiales y MunicipalesCircular 1 2015/09/01 2015/10/31 9 0%

177 FILA_177 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO26 Registrar la dirección de residencia del sancionado la cual ha debido ser conocida previamente por el Registrador, con el fin de remitir la citación para notificar la resolución sanciónse evidenció que las resoluciones a través de la cuales se impone sanción a los jurados de votación, en su mayoría, no contemplan la dirección de residencia para la notificación del acto sancionatorioExpedir nuevamente el Acto Administrativo el cual contenga la dirección de los sancionados.Informe bimensual de estado de los cobros coactivos Informes bimensuales 6 2014/11/01 2015/10/31 52 67%

178 FILA_178 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 En la Registraduría Municipal de Bello se evidenció que el servidor PMT no se encontraba en uso, situación que impedía que la Registraduría municipal, llevara a cabo los trámites de cédulas de ciudadanía por primera vez, rectificaciones, tarjetas de identidad rosadas, registro civil, únicamente contaban con una (1) booking.Daño del Servidor de PMT de la Registraduria de Bello.Reparación del Servidor de PMT de la Registraduria de Bello.Servidor en la Registraduria de Bello y en funcionamiento.Servidor Reparadao y en funcionamiento 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

179 FILA_179 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6 En la Delegada Departamental de Antioquia se determinó:
Expediente No. 0145/13
"Reposa acta acuerdo de pago No. 0145 del 28/02/2014, la cual carece de firma de la obligada.
Reposa Auto de 03/03/2014, mediante el cual se concede un acuerdo de pago; no obstante, presentarse incumplimiento no ha sido declarado el mismo, ni se ha hecho efectiva la cláusula aceleradora, pese a que se determinaron bienes a nombre de la ejecutada. No se evidencia gestión."

Expediente No. 0304/13
"Pese a haberse determinado bienes a nombre del obligado no se evidencia gestión con posterioridad a la expedición del mandamiento ejecutivo 0304 del 8/01/2014."

Expediente No. 0305/13
"No hay prueba de notificación del mandamiento de pago.
Pese a haberse determinado bienes a nombre del obligado no se evidencia gestión con posterioridad a la expedición del mandamiento ejecutivo 0305 del 8/01/2014."

Expediente No. 0308/13
"No se evidencia gestión con posterioridad a la expedición del mandamiento ejecutivo 0308 del 8/01/2014."No contar con sistema de verificaicón y seguimieto de procesos.Sistema de control de información en el Area de Cobros Coactivos de la Delegación de Antioquia.1 - Llevar un registro actualizado de las acciones adelantadas en cada uno de los procesos de Cobros coactivos.Sistema instalado y operando. 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

180 FILA_180 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8 La Comisión de Auditoría de la CGR evidenció que en Registraduría Delegada de Antioquia se desconoce el término de los diez (10) días contemplado en el procedimiento, toda vez que en los oficios de cobro persuasivo que reposan en los expedientes se concede un término de cinco (5) días al sancionado para cancelar la obligación.

Así mismo, en los expedientes Nos. 0145/13; 0155/1315; 0304/13; 242/13; 396/13; 138/13 no se evidencia la remisión del oficio de cobro persuasivo.
Desconocimiento de Termino en notificaciones.Mediante reunion y acta de comrpomiso replantear las solicitudes de acercamiento del ciudadano para conocer del proceso coactivo.1 - Realizar reunion con la oficina de cobros.

2 - levantar acta de compromisos.Reunion realizada y acta firmada. 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

181 FILA_181 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Según lo informado por la RNEC, mediante oficio DRN-RDRCI-0504, del 23 de septiembre de 2014, en donde relaciona 347 cédulas de ciudadanía represadas en producción por presentar inconsistencias en datos biográficos, huellas, mala calidad en fotografía y firmas de las Registradurias de ltagüí, Copacabana, Bello, Medellín, y verificada mediante muestra selectiva en la página web de la de la RNEC, actualizada con corte al 23 de octubre de 2014 se determinaron las siguientes inconsistencias:

CC 1152201778 Investigación
datos y huellas - (Bello).

CC 43100765 Investigación
datos y huellas - (Bello).

CC 1146438667 Investigación
datos y huellas - (Bello).

CC 43501544 Verificación de
huellas - (Medellín).

CC 10934936 Investigación
datos y huellas - (Medellín).

CC 1152699536 Investigación
datos y huellas - (Medellín).

CC 70121182 Investigación
datos y huellas - (Itagui).

1032070263 Investigación
datos y huellas - (Itagui).Demora en la produccion de documentos. La Delegación de Antioquia remitirá instrucciones para que los Registradores realicen seguimiento oportuno a los tramites con demora en la produccion.1 - Remitir instrucciones a través de circular interna para el seguimiento oportuno de tramites con demora en la produccion y socializacion de la misma.Remision de Instrucciones. 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

182 FILA_182 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Resultado de las visitas a las Registraduría Delegada de Córdoba, Atlántico, Valle y Antioquia, se evidenció en el Centro de Acopio que las huellas biométricas procesadas a través del dispositivo Morphotop, no se cargan o se muestran distorsionadas, cuando se adelanta el proceso de escaneo; razón por la cual debe realizarse nuevamente la toma física de las huellas y cambiar el número de preparación a la tarjeta Decadactilar para pasarlas como un nuevo material, adicionalmente, el sistema Morphotop presenta tiempos de respuesta que hacen lento el proceso de tramitación de documentos de identificación, más aún cuando el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de las bases de datos que manejan las Registraduría Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales, genera deficiencias en la atención al público, y traumatismo en la entrega de documentos a los ciudadanos.

Por otra parte la Registraduría de Galapa no cuenta con el aplicativo Morphotop (Inicio de Implementación del Sistema Morphotop1- Reportar las novedades que se evidencian en el periodo de prueba del sistema Morphotop al Nivel Central.1 - Oficiar al Nivel Central las novedades presentadas con el sistema Morpho top durante el periodo de prueba y enviar reportes al Nivel Central de las novedades de documentos. Oficio realizado y enviado 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

183 FILA_183 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25 No se envió citación para notificación personal del mandamiento de pago. Igual situación se presentó en la Registraduría Delegada de Antioquia en los expedientes Nos. 0304/13; 0305/13; 0308/13; 0386/13; 0420/13; 0401/13, 0413/13, 0352/13, 0372/13, 0461/13.

Situación que desconoce lo previsto en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, lo cual genera riesgo de nulidad de la actuación procesal y por ende de prescripción de las obligaciones.No contar con notificacion de mandamiento de pago.Notificaicón eficiente de las actuaciones en Cobros Coactivos.1- Publicar notificaciones en la pagina Web de la Entidad.Notificaciones Publicadas. 10 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

184 FILA_184 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO26 En visita realizada a las Registradurías Delegadas de Antioquia, Valle, Atlántico y Sucre, la Comisión de Auditoría de la CGR evidenció que las resoluciones a través de la cuales se impone sanción a los jurados de votación, en su mayoría, no contemplan la dirección de residencia para la notificación del acto sancionatorio.

Adicionalmente, en los expedientes de cobro administrativo no reposa prueba de la determinación de la dirección procesal, situación que genera incertidumbre sobre la dirección de notificación del sancionado, riesgo de nulidad por desconocimiento del derecho de defensa y que el mandamiento de pago no produzca efectos jurídicos por vicios en su notificación, situación que denota deficiencias de control en la expedición de las resoluciones, desconocimiento de las formalidades que debe reunir el acto administrativo así como de los procedimientos establecidos al interior de la RNEC.No contar con notificacion de mandamiento de pago.Notificaicón eficiente de las actuaciones en Cobros Coactivos.1- Publicar notificaciones en la pagina Web de la Entidad.Notificaciones Publicadas. 10 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

185 FILA_185 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO32 En la Registraduría Delegada de Antioquia se evidenció que el Grupo de Cobro Coactivo no cuenta con instalaciones para el archivo de los expedientes, los mismos se encuentran expuestos al público y no gozan de medidas de seguridad para su custodia, situación que genera riesgo de pérdida y deterioro de los mismos.

Asimismo, se detectaron deficiencias en el archivo documental toda vez que no reposa en los expedientes la respuesta a la investigación de bienes y en los Nos. 0446, 0386, 0401, 0413, 0420, 0352, 0372, 0461, no reposa copia del derecho de petición fundamento para la revocatoria de la resolución respecto de 14 sancionados, ni de la resolución por medio de la cual se declara la revocatoria parcial de la resolución 013 del 27 de julio de 2010.

Situaciones que demuestran debilidades de control en el archivo documental de los expedientes físicos del proceso administrativo de cobro y desconocimiento de las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado.Deficiencia en la seguridad y Salvaguarda de de Expedicnte de Cobros Coactivos.Resguardo de expedientes de Cobros Coactivos.1 - Trasladar archivador a la Coordinación de Cobros Coactivos.Archivador Instalado 1 2014/10/15 2015/04/15 24 100%

186 FILA_186 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 Por deficiencias de control y verificación en el sistema de sorteo de los jurados de votación, se presenta duplicidad en la designación de los mismos, es así como una persona en igual jornada electoral, es nombrada en diferentes zonas, puestos y mesas de votación, situación que conlleva que el registrador (Distrital, Auxiliar, Municipal o Especial) profiera resolución sancionando al jurado por inasistencia, generando desgaste administrativo por cuanto no realiza verificaciones previas a la expedición del acto sancionatorio con el fin establecer su consistencia y coherencia, por lo que posteriormente debe revocar parcialmente las resoluciones, asimismo, genera carga procesal al ciudadano sancionado. Debilidad en el control y verificación en el sistema de sorteo de los jurados de votación, lo que ocasiona duplicidad en la designación de los mismos y falta de verificaciones previas a la expedición del acto sancionatorio con el fin establecer su consistencia y coherencia, lo que conlleva a revocar parcialmente las resoluciones. Realizar de forma sistematizada la selección de los jurados de votación que permita  filtrar los registros duplicados de jurados que lleguen a ser sorteados
Reporte del sistema con la conformación de jurados de votación para las elecciones de Autoridades Locales de 2015Unidades 100 2015/10/01 2015/10/31 4 0%

187 FILA_187 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19 Se refleja falta de control y seguimiento en la depuración y actualización del Censo Electoral, por parte de la Dirección de Censo Electoral de la RNEC responsable del proceso y encargada de su vigilancia. 
De otra parte, se evidenció que la RNEC no cuenta con un sistema que consolide las novedades de altas y bajas del Censo Electoral, lo que impide conocer el estado actual de las cédulas de ciudadanías aptas para votar. 
La plataforma ONE BASE de la RNEC se encuentra desactualizada, ésta contiene información de las elecciones 2010; lo que hizo imposible verificar sufragantes para ejercer el derecho al voto en las elecciones 2014, la información reposa en medio físico en cada una de las delegaciones, ya que la RNEC adolece de un aplicativo que permita la consolidación y verificación de la información en tiempo real. 
La situación descrita impide que la Organización Electoral cuente con datos actualizados para el desarrollo de las votaciones y de los mecanismos de participación ciudadana; lo que contraviene loFalta de control y seguimiento en la depuración y actualización del Censo Electoral. Actualizar y depurar de forma permanente y continua la base de datos de  Censo Electoral Reportes generados como resultado de la actualización y depuración de la base de datos de Censo Electoralunidades 4 2015/01/01 2015/12/31 52 50%

188 FILA_188 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19 Se refleja falta de control y seguimiento en la depuración y actualización del Censo Electoral, por parte de la Dirección de Censo Electoral de la RNEC responsable del proceso y encargada de su vigilancia. 
De otra parte, se evidenció que la RNEC no cuenta con un sistema que consolide las novedades de altas y bajas del Censo Electoral, lo que impide conocer el estado actual de las cédulas de ciudadanías aptas para votar. 
La plataforma ONE BASE de la RNEC se encuentra desactualizada, ésta contiene información de las elecciones 2010; lo que hizo imposible verificar sufragantes para ejercer el derecho al voto en las elecciones 2014, la información reposa en medio físico en cada una de las delegaciones, ya que la RNEC adolece de un aplicativo que permita la consolidación y verificación de la información en tiempo real. 
La situación descrita impide que la Organización Electoral cuente con datos actualizados para el desarrollo de las votaciones y de los mecanismos de participación ciudadana; lo que contraviene loNo se cuenta con un sistema que consolide las novedades de altas y bajas del Censo Electoral, lo que impide conocer el estado actual de las cédulas de ciudadanías aptas para votar. Actualizar el sistema de información de censo electoral en plataforma web, con un módulo que permita incorporar al Censo las cédulas de primera vez, novedades y rectificaciones al ANI a partir de los cambios reportados por las bases de datos del PMT2 y poner la base de datos del ANI como contingencia.Reportes generados como resultado de la actualización y depuración de la base de datos de Censo Electoralunidades 4 2015/01/01 2015/12/31 52 50%

189 FILA_189 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10 Entrega de Material de Produccion No se esta ejerciendo un control efectivo en el procedimiento de recepción de los lotes de transferencia al Centro de AcopioControl individual en la entrega de material y lotes de producción por parte de los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales al Centro de Acopio Diligenciamiento de cuadro de control de entrega de material y lotes de producciónUnidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 50%

190 FILA_190 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10 Entrega de Material de Produccion No se esta ejerciendo un control efectivo en el procedimiento de recepción de los lotes de transferencia al Centro de AcopioControl individual en la entrega de material y lotes de producción por parte de los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales al Centro de Acopio Cargue de información a base de datos del servidor  a traves de informe.Unidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 50%

191 FILA_191 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 Inventario de existencia reales de material de produccion (decadactilares), Cedulas y Tarjetas de Identidad por entregarLos informes de produccion mensual no reflejan  saldos consistentes, entre lo reportado y lo verdaderamente existente, en cuanto a material de produccion (decadactilares) y documentos pendientes por entregar.Depuración de la información en la base de datos cargada en el Centro de Acopio Vs cuadro de producción suministrados por las Registradurias Especial, Auxiliar y MunicipalesProyección de Circular con instrucciones precisas para la elaboración de los informes de ProducciónUnidad 1 2015/01/02 2015/01/02 1 100%

192 FILA_192 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 Inventario de existencia reales de material de produccion (decadactilares), Cedulas y Tarjetas de Identidad por entregarLos informes de produccion mensual no reflejan  saldos consistentes, entre lo reportado y lo verdaderamente existente, en cuanto a material de produccion (decadactilares) y documentos pendientes por entregar.Depuración de la información en la base de datos cargada en el Centro de Acopio Vs cuadro de producción suministrados por las Registradurias Especial, Auxiliar y MunicipalesVerificación de información suministrada por las Registradurias en el Aplicativo de Control del Centro de Acopio, a traves de informe.Unidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 50%

193 FILA_193 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 Reporte Mensual de Producción Notaria del CharcoLa notaria del municipio de el Charco (nariño), no efectua entrega de reportes mensuales de producción de Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)Generar Acta de compromiso del Notario de Charco (Nariño), para la presentación oportuna de los informes mensuales de Registro Civil a traves de la Registraduria municipal de esa localidadSuscripción de Acta Unidad 1 2015/01/16 2015/01/31 2 100%

194 FILA_194 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15 Producción de Seriales de Registro Civil Incumplimiento por parte de los responsables de elaborar cuadros consolidados de información, revisión y autorización de la producción de Registro Civil en los terminos establecidos.Elaboración, revisión y consolidación de la producción de registro civil dentro de los términos establecidosRemisión de la Producción de Registro Civil en los terminos establecidos, a travesd e oficios e informes remisoriosUnidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 41%

195 FILA_195 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO16 Informes de Producción Incumplimiento por parte de los responsables de revisar y autorizar de los informes de producción de Registro Civil en los terminos establecidos.Suscripción de los informes y oficios remisorios por parte de los responsables de dicah actividadInformes y oficios debidamente firmados por los responsables de dicha actividadUnidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 41%

196 FILA_196 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO17 Control de calidad - Registro Civil Se evidencia omisión en la revisión de la información suministrada por los Registradores  Especiales, Auxuiliares y Municipales respecto de los cuadros de producción vs la producción real en materia de Registro Civil.Subir la información de producción de Registro Civil a cargo de cada uno de los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales de manera directa en el aplicativo dispuesto para tal fin en la "NUBE"Proyección de Circular con instrucciones precisas sobre el manero del aplicativo para el cargue de la información.Unidad 1 2015/01/20 2015/01/20 1 100%

197 FILA_197 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO33 Reporte Mensula de Producción - Registro Civil Se evidencia omisión en la revisión de los informes de producción, falta de firma de los Registradores  Especiales, Auxuiliares y Municipales en los cuadros de producción.Control individual en la entrega de material e informes de producción por parte de los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales a la Oficina de Registro Civil Diligenciamiento de cuadro de control de entrega de material e informes de producciónUnidad 12 2015/01/02 2015/12/31 48 41%

198 FILA_198 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No. 4 Operatividad Registradurías

En la Registraduría Municipal de Cereté por los cambios frecuentes de
voltaje de energía, no se puede hace uso de las booking; razón por la cual
se hace en forma manual la expedición de tarjetas de identidad, cedulas de
ciudadanía, renovaciones de tarjeta, rectificaciones de cedula, renovación
de cedula, Es de aclarar que la booking generó caos porque todos los
documentos procesados en la mismas, tuvieron que volverse a reprocesar
debido a deficiencias del equipo (obsolescencia) y cambios en el fluido
eléctrico. A pesar de haberse realizado el proyecto de inversión de mejoramiento de
la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional no fue considerado
este municipio dentro de las sedes relacionadas para la mejora del servicio
de red lógica y eléctrica.El problema con el municipio de Cereté es externo, las redes electricas del sector son viejas y obsoletas, por lo que el trasformador del sector no tiene la capacidad.se solicitó por parte de la Registraduría de Cereté, el cambio del transformador del sector1. Oficiar a la electrificadora, con el fin de que se realice el cambio del transformadorOficio 1 2015/01/20 2015/06/30 11 0%

199 FILA_199 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No. 4 Operatividad Registradurías

En la Registraduría Municipal de Cereté por los cambios frecuentes de
voltaje de energía, no se puede hace uso de las booking; razón por la cual
se hace en forma manual la expedición de tarjetas de identidad, cedulas de
ciudadanía, renovaciones de tarjeta, rectificaciones de cedula, renovación
de cedula, Es de aclarar que la booking generó caos porque todos los
documentos procesados en la mismas, tuvieron que volverse a reprocesar
debido a deficiencias del equipo (obsolescencia) y cambios en el fluido
eléctrico. A pesar de haberse realizado el proyecto de inversión de mejoramiento de
la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional no fue considerado
este municipio dentro de las sedes relacionadas para la mejora del servicio
de red lógica y eléctrica.El problema con el municipio de Cereté es externo, las redes electricas del sector son viejas y obsoletas, por lo que el trasformador del sector no tiene la capacidad.se solicitó por parte de la Registraduría de Cereté, el cambio del transformador del sector2. Solicitar apoyo de la alcaldia, para que se realice este cambio teniendo en cuenta que se avecina un periodo electoral.Oficio 1 2015/01/20 2015/06/30 11 0%

200 FILA_200 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Hallazgo No. 9 Documento de Identidad

Según lo informado por la RNEC, mediante oficio DRN-RDRCI-0504, del 23 de
septiembre de 2014, en donde relaciona 347 cédulas de ciudadanía represadas en
producción por presentar inconsistencias en datos biográficos, huellas, mala
calidad en fotografía y firmas de las Registradurías de ltagüí, Copacabana, Bello,
Medellín, Cali, Tulúa, Zarzal, Sevilla, Barraquilla, Galapa, Puerto Colombia, Montería, Cereté y Sahagún y verificada mediante muestra selectiva en la página
web de la de la RNEC, actualizada con corte al 23 de octubre de 2014 se
determinaron las siguientes inconsistencias:

25868339 Investigación datos y huellas: 23 de octubre de 2014 11 de marzo de 2013
Cereté
Su solicitud del Documento Número 25868339 está próximo a iniciar proceso de producción, por favor consulte esta base de datos en los próximos días para verificar el estado de su documento, 11 de marzo de 2013 Cereté.

1064982183 Investigación datos y huellas: 23 de octubre de 2014 10 de septiembre
de 2013Retraso en Of. De Validación en la fábrica de documentosRequerir mensualmente a Oficina de Validación los tramites con mas de tres meses de tramitados que fueron rechazados1. Enviar reporte que detalle docuementos tramitados pendientes por llegarInforme mensual 12 2015/01/20 2015/12/31 52 50%

201 FILA_201 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Hallazgo No. 18 MORPHOTOP

Se evidenció en el Centro de Acopio que las huellas biométricas procesadas a través del dispositivo Morphotop, no se cargan o se muestran distorsionadas, cuando se adelanta el proceso de escaneo; razón por la cual debe realizarse nuevamente la toma física de las huellas y cambiar el número de preparación a la tarjeta Decadactilar para pasarlas como un nuevo material, adicionalmente, el sistema Morphotop presenta tiempos de respuesta que hacen lento el proceso de tramitación de documentos de identificación, más aún cuando el sistema presenta bloqueos que implican reiniciar una o más veces el equipo, así mismos, la desactualización de las bases de datos que manejan las Registraduría Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales, genera deficiencias en la atención al público, y traumatismo en la entrega de documentos a los ciudadanos.

Por las deficiencias presentadas con el MorphoTop se ha dejado de utilizar este dispositivo en las Registraduría Municipales de Sahagún, Cotorra, TierProblemas en el proceso de escaneo en el Centro de Acopio. Las imágenes de las huellas salen distorcionadas al momento de pasarlas por el escanerSe corrió un superparche enviado desde Morpho en la estación de Montería, con el fin de probar el buen funcionamiento y ejecutarlo en las demás registradurías que cuentan con MorphotopEjecutar un superparche en las demás registradurías que cuentan con Morphotopparche 1 2015/01/20 2015/06/30 22 100%

202 FILA_202 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29 Control de Inventarios
Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegaciones de Córdoba y Registraduría Municipales de Sahagún y Cereté lo
siguiente:
No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de
consumo y equipos de cómputos.
No se legalizan los bienes ingresados por donación.
No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del
almacén.
Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento
DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.


Incumplimiento de los procedimientos para el ingreso  y salida de bienesSe realizará una capacitación de REINDUCCION para el control de ingreso, almacenamiento y salida de bienes,1. Capacitación Ingreso, Almacenamiento y Salida de bienes Capacitación Ingreso, Almacenamiento y Salida de bienes 1 2015/01/20 2015/02/28 22 100%

203 FILA_203 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29 Control de Inventarios
Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegaciones de Córdoba y Registraduría Municipales de Sahagún y Cereté lo
siguiente:
No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de
consumo y equipos de cómputos.
No se legalizan los bienes ingresados por donación.
No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del
almacén.
Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento
DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.


Incumplimiento de los procedimientos para el ingreso  y salida de bienesSe realizará una capacitación de REINDUCCION para el control de ingreso, almacenamiento y salida de bienes,2. Informe trimestral de los bienes en cada Registraduria. Informe trimestral de los bienes en cada Registraduria. 1 2015/01/20 2015/12/31 52 100%

204 FILA_204 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO30 Hallazgo No. 30 Seguridad de la Información

En visita realizada a la Delegación Departamental de Córdoba se evidenció que los documentos electorales que reposan en estas instalaciones resultado de las elecciones para Congreso y Presidente, de los treinta (30) municipios de Córdoba, correspondiente a los formularios E10, E11, E14, E24 y E26, que deben reposar en una urna triclave, adolecen de las normas de seguridad, sin cerradura ni candado, encontrándose estos documentos en un espacio donde funciona un baño que es de uso de los funcionarios que laboran en la dependencia.

Los documentos de identificación no cuentan con organización, preservación, control y
no cumplen con las normas de archivistas a que hace relación la Ley 594 de 2000.
Porque los documentos físcos E-10, E-11, E-14, E-24 y E-26 de las Elecciones de Congreso y Presidente en sus dos vueltas de 2014, reposan, por falta de espacio en la edificación de la Delegación Departamental, en el Baño de la Oficina Electoral.    Se seguirán haciendo las gestiones para la consecución y/o adecuación de un espacio exclusivo para conservar estos documentos electoralesMediante oficios, llamadas y correos electrónicos al nivel central hasta la consecución del espacio requerido.oficios 100 2015/01/20 2015/12/31 44 80%

205 FILA_205 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registradurias:
Se evidencian deficiencias en el seguimiento y control de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Se evidencia debilidad en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Se evidencian deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Debilidad en el seguimiento y control  de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Deficiencia en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Realizar seguimiento y tratamiento a  los casos de doble asignación de NUIP.
Archivo y envío de las decadactilares a los centros de acopio y
Afianzar el uso adecuado de algunas las herramientas tecnológicas de las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Identificar cuántos y cuáles documentos de identidad están afectados por doble asignación de NUIP y dar el tratamiento respectivo.Documento que evidencie la acción correctiva respecto a los documentos afectados por doble asignación de NUIP.100 2015/02/01 2016/01/31 52 70%

206 FILA_206 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registradurias:
Se evidencian deficiencias en el seguimiento y control de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Se evidencia debilidad en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Se evidencian deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Debilidad en el seguimiento y control  de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Deficiencia en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Realizar seguimiento y tratamiento a  los casos de doble asignación de NUIP.
Archivo y envío de las decadactilares a los centros de acopio y
Afianzar el uso adecuado de algunas las herramientas tecnológicas de las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Establecer las debilidades en el archivo, seguimiento y control de las decadactilares en los centros de acopio.Identificar, revisar y ajustar los protocoles existentes para el archivo, control y envío de las decadactilares en los centros de acopio.100 2015/02/01 2016/01/31 52 20%

207 FILA_207 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registradurias:
Se evidencian deficiencias en el seguimiento y control de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Se evidencia debilidad en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Se evidencian deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Debilidad en el seguimiento y control  de la gestión respecto a la extemporaneidad en el trámite de documentos de identificación por cuanto se presentan doble asignación de NIUP.
Deficiencia en el archivo, control y envío de las decadactilares a los centros de acopio.
Deficiencias en la operatividad de las herramientas tecnológicas en las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Realizar seguimiento y tratamiento a  los casos de doble asignación de NUIP.
Archivo y envío de las decadactilares a los centros de acopio y
Afianzar el uso adecuado de algunas las herramientas tecnológicas de las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Reinducción en el uso de las herramientas tecnológicas de las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.Planilla de seguimiento - Reinducción en el uso de las herramientas tecnológicas de las Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales.100 2015/02/01 2016/01/31 52 100%

208 FILA_208 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Documento de identidad:
Se evidencia deficiencias, falta de control y seguimiento en la expedición de documentos de identidad que conllevan a más de un año en el proceso de producción.
Debilidades en el seguimiento y control del proceso de producción de documentos, dentro de los tiempos establecidos para su entrega.Efectuar seguimiento y control a los documentos que se encuentran represados según la línea de producción.Realizar controles mensuales de las colas de producción para identificar los tramites que presentan retrasos en su producción.Matriz de análisis y seguimiento mensual a las colas de producción para identificar los tramites que presentan retrasos en su producción.100 2015/02/01 2015/12/31 48 80%

209 FILA_209 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13 Función compartida Registro Civil: 
La RNEC no posee una herramienta tecnologlca que le pern11ta a las notanas accesar en tiempo real la lnformacion a la base de datos de Registro Civil (matrimonio y nacimiento)Carencia de una herramienta tecnologica que le permita a las notanas accesar en tiempo real la lnformaclon a la base de datos de Registro C!vtl (matnmonlo Y nacimiento)Ejercer seguimiento sobre las inscripciones de Nacimiento, Matriminio y Defuncion, por las notarias con funcion registral.Implementar la Fase 1 del Aplicativo SIRC-WEB. Logrando que en lap vigencia 2015 se pueda adelantar de forma progresiva la incorporación de las Notarias y hospitales con los servicios de registro civil de forma ON LINE con conexión via web sin la destinación especial de equipos de computo y con el consecuente beneficio a la ciudadanía.Aplicativo SIRC-WEB Implementado 100 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

210 FILA_210 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13 Función compartida Registro Civil: 
La RNEC no posee una herramienta tecnologlca que le pern11ta a las notanas accesar en tiempo real la lnformacion a la base de datos de Registro Civil (matrimonio y nacimiento)Carencia de una herramienta tecnologica que le permita a las notanas accesar en tiempo real la lnformaclon a la base de datos de Registro C!vtl (matnmonlo Y nacimiento)Ejercer seguimiento sobre las inscripciones de Nacimiento, Matriminio y Defuncion, por las notarias con funcion registral.El 28 de junio de 2015, se termina el contrato 055 de 2014 para la adecuación del sistema ANI- SCR WEB, en el mes de junio se adelanta prueba piloto en Registradurias de FONTIBON, TEUSAQUILLO y SANTA FE. Se programa para el 23 de julio del presente la exposición teórico practica del sistema al personal designado por las 78 notarias del distrito capital en el auditorio de la entidad, con miras a dar inicio a la implementación del servicio en dichas notariasNúmero de notarias vinculadas mediante el Aplicativo SIRC-WEB (78 Notarías) 78 2015/02/01 2015/12/31 48 50%

211 FILA_211 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 MORPHOTOP:
Se evidenció falta de la herramienta automatizada en condiciones óptimas, ha ocasionado tardanzas en la elaboración de cédulas de primera vez, renovación y rectificaciones, situación que demuestra que el aplicativo no arroja los resultados esperados. Deficiente instalación en algunos municipios de los dispositivos Morphotop Elaboración de un  procedimiento de reinstalación del dispositivo Morphotop  que estará disponible en la INTRANET1. Generación de una actualización con instructivo publicado en la intranet que  de manera sencilla indique como reinstalar  el Morphotop. 1. Cantidad de reinstalaciones de dispositivos Morphotop realizadas . 2. Cantidad de visitas a sitios para mantenimiento preventivo donde estén desplegados los Morphotop 100 2015/02/16 2015/09/16 30 100%

212 FILA_212 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19 Depuración Censo Electoral:
Se evidenció falta de actualización de los datos del documento de identidad (vigencia, inscripción y Estado de la cedula) consecuente con e derecho y uso de los mecanismos de participación ciudadana.Debilidad en la depuración y actualización del Estado de los documentos de identidad para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Identificar los documentos afectados, realizar los tramites pertinentes  para su actualización.Realizar actualizaciones y verificaciones de los cruces entre el ANI y Censo Electoral a través de la interface. Realizar actualizaciones y verificaciones de los cruces entre el ANI y Censo Electoral a través de la interface. 100 2015/02/01 2015/12/31 48 50%

213 FILA_213 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO19 Depuración Censo Electoral:
Se evidenció falta de actualización de los datos del documento de identidad (vigencia, inscripción y Estado de la cedula) consecuente con e derecho y uso de los mecanismos de participación ciudadana.Debilidad en la depuración y actualización del Estado de los documentos de identidad para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Identificar los documentos afectados, realizar los tramites pertinentes  para su actualización.Realizar actualizaciones y verificaciones de los cruces entre el ANI y Censo Electoral a través de la interface. Actualizaciones en la pagina WEB 100 2015/02/01 2015/12/31 48 30%

214 FILA_214 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO
En el Macroproceso: Planeación y direccionamiento Estratégico, Proceso:
Métodos y Procedimientos Institucionales —MPI, Indicador Proceso Socialización y  Divulgación, se planteó desarrollar la actividad: "Participar en los cursos virtuales
del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad,
programados por la oficina de Planeación (Nivel Central)" muestra un avance a 31
de diciembre de 2013 del 86%, es decir se registra un incumplimiento del 14%,
debido a que servidores públicos no realizaron la totalidad de cursos virtuales. Ello  interfiere en el desarrollo de los procesos institucionales y el desempeño de las
labores en las Registradurías Municipales.* Problemas de tipo técnico (mala conectividad Internet-correos electrónicos) en las registradurias municipales de Cundinamarca, que no permitieron que los servidores públicos cumplieran con la realización de los Cursos virtuales programados.
*  Problemas con la página web de la Entidad.
*  Desinteres de los servidores públicos para la realización de los cursos virtuales* Realizar seguimiento al funcionamiento de las herramientas tecnológicas:  Internet y correo electrónico de las registradurias municipales.
* Realizar seguimiento permanente a la inscripción y desarrollo de los cursos virtuales por pare de los servidores públicos de Cundinamarca*Establecer el estado de funcionamiento de la internet, correos electrónicos y página web de la entidad año 2015.
*Monitorear el cumplimiento de los servidores en cada uno de los cursos virtuales  inscritosInformes 100 2015/01/26 2016/01/31 45 100%

215 FILA_215 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 INTEGRACION SOCIAL PERSONAS CON LIMITACION.        En visita realizada por la Comisión de Auditoría de la CGR, los dias 1,2,3,6,15,16,20 y 21 de octubre de 2014, a los municipios de Ricarute, Jerusalén, el Rosal, Girardot y el Colegio; se evidenció incumplimientos de las normas establecidas en la Ley 361 de 1997, por la cual se establece mecanismos de integración social de las personas con limitación.En las visitas realizadas por el equipo auditor de la CGR a las sedes de las Registradurias municipales contenidas en el hallazgo, se levantaron Actas de visita en las que se dejo constancia de la situación referente a los incumplimientos citados, las cuales fueron debidamente suscritas por el auditor de la CGR y el Registrador Municipal.Hacer seguimiento al hallazgo para garantizar el acceso a los usuarios con limitación física, previniendo el daño antijurídico.Oficiar a las Alcaldías Municipales de El Colegio y Jerusalén, para que en cumplimiento de lo preseptuado en la Ley 361 de 1997, en lo relacionado al acceso; toda vez que está comprometido el espacio público. Así mismo se oficiará a los propietrios de los inmuebles en El Rosal, Girardot y Ricaurte para la adecuación de las instalaciones sanitarias para discapacitados.Oficios 2 2015/01/19 2015/08/28 32 100%

216 FILA_216 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12 REPORTES DE INFORMACION REGISTRADURIAS MUNICIPALES.   De las pruebas aplicadas a la Registradurías municiples de Soahca, Chia, Anapoima, Ricaurte, Girardot, El Rosal, Gachetá, Medina, Ubalá, Beltrán, Jeruslaén, Tabio, Anolaima, Pacho, Villeta, Puerto Salgar, Machetá, Venecia, Fusgasugá, El Colegio, Mosquera y Tausa con sjus respectivos soportes de recaudo, se determinó que los consolidados estadísticos de producción, no coinciden en su totalidad con los resportes mensuales de recaudo y a su vez, el consolidado anual que general de Delegación departamental no es consistente con la información que registra mes a mes.En atención a los argumentos expuestos en la mesa de trabajo con la particiapación de la Dirección Financiera de la RNEC se aclaró que la inconsistencia en la información reportada por la Delegación departamental; no afecta la presentación de los Estados Financieros, toda vez que los informes mensuales totales de producción y recaudo Departamental que se envían a la Oficina de Recaudos del nivel Central, no genera información financiera alguna, ni de transacciones financieras, es decir, no son fuente de insumo para los informes finanacieros, por los cual se retiró este aspecto del hallazgo.Retroalimentación de los consolidados municipales una vez se genere el Informe DepartamentalEnvío mensual de correo electrónico a las Registradurías Municipales con los valores de Recaudos discriminados por hecho generador.Formatos 12 2015/01/01 2015/12/31 53 100%

217 FILA_217 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO31 Atencion al Publico: La Resolucion 5265 establece el horario de las Registradurias Municipales de lunes a viernes de 8 a.m a 4 p.m.como minimo cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuiran en horarios que satisfagan las necesidades del servicioEl Registrador titular se encontraba incapacitado y la auxiliar en vacacionesReintegro inmediato de la Auxiliar Administrativo titularSe le asignará funciones a la auxiliar titular como RegistradoraActo Administrativo 1 2014/10/20 2014/10/20 1 100%

218 FILA_218 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Aportes parafiscales:
Se evidenció incumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes parafiscales en los contratos 061 y 014 de 2010 y la adición, cuyo objeto era la prestación de servicios como auxiliar al interior de las jornadas de identificación.  Debilidades en la verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas de los contratos, frente a los aportes parafiscales y los montos cancelados para la elaboración de las actas de liquidación.Reiterar lo estipulado en la Circular 134 del 23 de abril de 2014, expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica dirigida a los supervisores de los contratos suscritos en la Entidad, mediante la cual se estipula la obligación al supervisor de verificar el correcto pago de parafiscales durante la ejecución del contrato .Expedir un oficio dirigido a  los supervisores de los contratos, manifestando la importancia de tener en cuenta la normatividad vigente para la debida supervision de los contratos, con el fin de mitigar el riesgo de incurrir en conductas o situaciones contrarias a dicha normatividad.  Oficio y reiteración de circular 134 de 2014 1 2015/02/01 2016/02/27 56 0%

219 FILA_219 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO20 Aplicativo de Cobros Coactivos (…) El sistema no ha cumplido con los objetivos planteados, dado que se evidenciaron inconsistencias que ho han permitido su utilización (…)Finalizar el desarrollo de la nueva aplicación de Cobros Coactivos (*)- Realizar la fase de pruebas del Aplicativo en Oficinas Centrales, Registraduría Distrital y Delegaciones
- Analizar los resultados de la fase de pruebas
- Realizar los ajustes al Aplicativo
- Elaborar plan de implementación nacional y de capacitación
- Realizar seguimiento y controlInformes de avance 1 2015/02/02 2015/04/30 12 100%

220 FILA_220 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO21 Aplicativo Control de Recaudos (…) el funcionamiento del aplicativo de "RECAUDOS" se determinó que la fase de desarrollo de la aplicación es realizada por la misma área que administra y controla los procesos del mismo (…)Trasladar el desarrollo y actualización del aplicativo de Control de Recaudos (SCR) a la Gerencia de Informática´- Solicitar el traslado del ingeniero contratado para el mantenimiento del aplicativo SCR a la Gerencia de Informática
Solicitud de traslado 1 2015/02/02 2015/06/30 21 100%

221 FILA_221 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO22 Contrato interadministrativo 327 de 2010 (D)(…) se estableció qu existen deficiencias en el cumplimiento de la normas precitadas y como se desprende de ciertas situaciones evidenciadas (…)Atender los requerimientos de soporte técnico conforme al procedimiento que se adelanta actualmente (**) '- Analizar los requerimientos técnicos No aplica 100 2015/02/02 2015/12/31 47 100%

222 FILA_222 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO22 Contrato interadministrativo 327 de 2010 (D)(…) se estableció qu existen deficiencias en el cumplimiento de la normas precitadas y como se desprende de ciertas situaciones evidenciadas (…)Atender los requerimientos de soporte técnico conforme al procedimiento que se adelanta actualmente (**)
-Plantear soluciones posibles No aplica 100 2015/02/02 2015/12/31 47 0%

223 FILA_223 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO23 Aplicativo Inventarios (…) se evidencia deficiencias en los controles del movimiento de artículos en cuanto a su oportunidad (..)Establecer el desarrollo de un aplicativo de para el manejo de activos fijos e inventarios por parte de la Gerencia de Informática-Desarrollar las diferentes fases para el desarrollo del proyecto de desarrollo e implementación de softwareInformes de avance 4 2015/02/02 2015/12/31 47 0%

224 FILA_224 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Se evidenció en las Delegaciones de Córdoba, Atlántico, Registraduria Especial de Barranquilla y en Registradurias Municipales de Galapa, Sahagun, Puerto Colombia y Cereté lo siguiente:
* No existe control de entrada de y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputo
(...)
*No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas de AlmacénNo existe una base de datos a nivel descentralizadoEstablecer el desarrollo de un aplicativo de para el manejo de activos fijos e inventarios por parte de la Gerencia de Informática-Desarrollar las diferentes fases para el desarrollo del proyecto de desarrollo e implementación de softwareInformes de avance 4 2015/02/02 2015/12/31 47 0%

225 FILA_225 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 El sistema de control de recaudo de los registros civiles, se realiza a través de Stikers, función realizada por los Registradores; documentos que son de dificil identificación por que la numeración es muy pequeña, ilegible y con riesgo de deterioro por el contacto, lo que hace necesario el uso constante de lupas, para evitar errores de digitalización de los mismos.Stikers de dificil identificación por que la numeración es muy pequeña, ilegible y con riesgo de deterioro por el contactoSolicitar al proveedor de los Stiker para que mejorar la calidad y el tamaño de la numeración de los adhesivosReunión técnica con el proveedor de los adhesivos para exigir la calidad y legibilidad de la numeraciónActa 1 2015/02/01 2015/06/30 21 100%

226 FILA_226 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 El sistema de control de recaudo de los registros civiles, se realiza a través de Stikers, función realizada por los Registradores; documentos que son de dificil identificación por que la numeración es muy pequeña, ilegible y con riesgo de deterioro por el contacto, lo que hace necesario el uso constante de lupas, para evitar errores de digitalización de los mismos.Stikers de dificil identificación por que la numeración es muy pequeña, ilegible y con riesgo de deterioro por el contactoSolicitar al proveedor de los Stiker para que mejorar la calidad y el tamaño de la numeración de los adhesivosReunión para validación y aprobación de la solución propuesta Acta 1 2015/07/01 2015/12/31 26 100%

227 FILA_227 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13 106 Notarias, no reportaron valor por concepto de copia de Registro Civil lo que crea incertidumbre sobre el recaudo del 10% referidoLa RNEC no cuenta con un mecanismo que le permita ejercer control sobre las copias expedidas por concepto de Registro Civil de nacimiento, Matrimonio y Defunción, por parte de las Notarias.Se dara a conocer a la superintendencia de Notariado y Registro, las Notarias que no han reportado recaudo a nivel nacional La RNEC radicará una comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro para informar las Notarias  no han reportado información sobre la expedición de copias y certificados de Registro Civil a nivel nacionalOficio 100 2015/06/01 2016/06/30 56 0%

228 FILA_228 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO21 De acuerdo con la verificación al funcionamiento del aplicativo  "RECAUDOS" se determinó que la fase de desarrollo de la aplicación es realizada por la misma área que administra y controla los procesos del mismo, No existe una adecuada segregación de funciones respecto a la responsabilidades del sistema, dando lugar a posibles riesgos en el desarrollo de aplicacionesCada una de las actualizaciones que se efectuen al sistema de control de Recaudos, seran sometidas a consideración de la Gerencia de Informática de la entidad, quien  evaluará  la viabilidad y el impacto de las misma.La oficina de recaudos antes de cualquier actualización solicitara concepto a la Gerencia de InformáticaOficios 1 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

229 FILA_229 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO22 La RNEC no ha efectuado los desembolsos totales para cubrir el valor del contrato. El 1° de marzo de 2011, efectuó pago por $150 millones, correspondiente al 50% del valor del contrato, cabe señalar que a la fecha no se ha constituido la cuenta por pagar por el saldo, situación que genera riesgo económico para la RNEC al no existir los recursos presupuestales disponiblesNo se ha previsto los recursos para el pago de la cuenta por pagarUna vez se tenga conocimiento de la definición de orden juridico para el pago de los recursos pendientes de cancelar, se efectuaran las Gestiones Pertinentes para la apropiacion y pago de la obligación.Una vez se cuente con los soportes pertientes se iniciarán las gestiones de orden presupuestal para la incorporación de los recursos y el pago de la obligación.Tramites incorporación recursos 100 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

230 FILA_230 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO16 Algunos pagos fueron cubiertos con cargo a pasivos vigencias expiradas los cuales no fueron constituidos como reserva presupuestal , por lo tanto no cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni registro presupuestal del compromiso , a)emolumentos dejados de percibir por funcionarios de distintas dependencias en lavigencia 2012 por $10,5 millones, b) salarios dejados de percibir  por el señor identificado con la cedula No. 7,676,076 y una funcionaria  por aportes patronales y prima de navidad por 6,25 millones y c) Gastos de Campaña a Organizacines por valor de $846,8 millones.Defiencia Administrativa por no haber comunicado oportunamente al nivel central dos actos administrativos , uno correspondiente a una accion de tutela del Tribunal Superior de Tunja y un oficio de la Coordinacón de nómina de Magdalena , donde solicitan la constitución de vigencias expiradas Elaborar una politica en donde se indique el procedmiento para  la constitución de las  vigencias expiradas tanto para las Delegaciones como para el Nivel Central 1, Elaborar politica sobre el procedimiento para la constitución de las vigencias expiradas.  Documento 1 2015/02/01 2015/06/30 21 100%

231 FILA_231 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO16 Algunos pagos fueron cubiertos con cargo a pasivos vigencias expiradas los cuales no fueron constituidos como reserva presupuestal , por lo tanto no cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni registro presupuestal del compromiso , a)emolumentos dejados de percibir por funcionarios de distintas dependencias en lavigencia 2012 por $10,5 millones, b) salarios dejados de percibir  por el señor identificado con la cedula No. 7,676,076 y una funcionaria  por aportes patronales y prima de navidad por 6,25 millones y c) Gastos de Campaña a Organizacines por valor de $846,8 millones.Defiencia Administrativa por no haber comunicado oportunamente al nivel central dos actos administrativos , uno correspondiente a una accion de tutela del Tribunal Superior de Tunja y un oficio de la Coordinacón de nómina de Magdalena , donde solicitan la constitución de vigencias expiradas Elaborar una politica en donde se indique el procedmiento para  la constitución de las  vigencias expiradas tanto para las Delegaciones como para el Nivel Central   2. Socializar la politica en el nivel Central y en las  Delegaciones Departamentales Documento 1 2015/07/01 2015/09/30 13 100%

232 FILA_232 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1 Se evidencian debilidades en la formulación del Plan de Acción anual de la RNEC por cuanto:

a. La RNEC estableció 10 macroprocesos, de los cuales 6 no se tuvieron en cuenta en su Plan de Accción.

b. El plan de acción publicado por procesos en la página web no incluye los objetivos, las estrategias, distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, con los cuales cumplirá los objetivos estratégicos en términos de eficiencia, efectividad e impacto. La Entidad  considera que no existe una causa para este hallazgo en razón, que para la formulación del Plan de Acción Institucional se incluyeron los diez (10) Macroprocesos.

Igualmente, en virtud de la Autonomía Constitucional  como lo establece el Título V, artículo 113, Órganos Autónomos e Independientes se aplicaron las metodologías adoptadas por la Entidad para la Formulación del Plan de Acción Institucional y el Plan de Acción Estratégico,  los cuales si permiten identificar las actividades,  metas,  indicadores,  responsables y los recursos involucrados para dar cumplimiento a los respectivos planes (ver informes de Plan de Acción Institucional y Plan de Acción Estratégico vigencia 2013).
No es procedente No aplica No aplica 1 2015/01/01 2015/01/01 0 0%

233 FILA_233 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 Se evidenció que en el Macroproceso: Planeación y Direccionameinto estratégico, Proceso: Métodos y Procedimientos Institucionales - MPI, Indicador Proceso Socialización y Divulgación, se planteó desarrollar la actividad: "Participar en los cursos virtuales del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad, programados por la oficina de Planeación (Nivel Central)" muestra un avance a 31 de diciembre de 2013 del 86%, es decir se registra un incumplimiento del 14%, debido a que servidores públicos no realizaron la totalidad de cursos virtuales.La Entidad considera que no existe causa para este hallazgo por cuanto la hoja de vida del indicador no establece dar cuenta del número de participantes en los cursos virtuales, sino de la relación de las variables: número de acciones o eventos ejecutados de socialización y divulgación por tema / número de acciones o eventos programados de socialización y divulgación por tema.
Cabe precisar que para el anterior indicador del Proceso Métodos y Procedimientos Institucionales -MPI- el cumplimiento en la vigencia del 2013  fue 100% y no guarda relación alguna con la observación del Equipo Auditor.

No es procedente No aplica No aplica 1 2015/01/01 2015/01/01 0 0%

234 FILA_234 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Se evidenció que la RNEC carece de un instrumento eficiente para medir la gestión de los procesos y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo anterior, la RNEC no cuenta con elementos de control para la evaluación de la gestión, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas.

Así mismo, la RNEC incumple con lo señalado en el componente del MECI referido a la Autoevaluación de la Gestión - Elemento de Control, por cuanto no cuenta con indicadores de Efectividad y de Eficacia que permitan, medir el logro de metas y de resultados e identificar las debilidades sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos misionales.La Entidad sí cuenta con instrumentos  que le permiten  medir la gestión de los procesos de manera eficiente y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos en razón a:

1)  El aplicativo DARUMA permite formular y efectuar seguimiento y control a los planes y programas e indicadores.

Se aclara que la Entidad determinó implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Indicadores para el año  2014.

2) En relación a los proyectos de inversión existe un aplicativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el cual permite formular, actualizar y hacer seguimiento y control a los diferentes proyectos de inversión  e indicadores.

3. La Entidad considera que si esta dando cumplimiento al MECI en relación con el Elemento de Control - Autoevaluación de la Gestión, toda vez que a través de la metodología implementada (Autoevaluación Semestral) se efectuó un análisis de indicadores a través de los formatos diseñados para ta1. Se puso en marcha el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA.

2. Se implementó un Formato para registrar el Análisis de los Indicadores del Plan de Acción Institucional.



1. Se enviaron los lineamientos para el registro de los  indicadores en el aplicativo DARUMA








Remisión Manual Indicadores 







 1 2013/12/19 2013/12/19 0 100%

235 FILA_235 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Se evidenció que la RNEC carece de un instrumento eficiente para medir la gestión de los procesos y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo anterior, la RNEC no cuenta con elementos de control para la evaluación de la gestión, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas.

Así mismo, la RNEC incumple con lo señalado en el componente del MECI referido a la Autoevaluación de la Gestión - Elemento de Control, por cuanto no cuenta con indicadores de Efectividad y de Eficacia que permitan, medir el logro de metas y de resultados e identificar las debilidades sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos misionales.La Entidad sí cuenta con instrumentos  que le permiten  medir la gestión de los procesos de manera eficiente y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos en razón a:

1)  El aplicativo DARUMA permite formular y efectuar seguimiento y control a los planes y programas e indicadores.

Se aclara que la Entidad determinó implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Indicadores para el año  2014.

2) En relación a los proyectos de inversión existe un aplicativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el cual permite formular, actualizar y hacer seguimiento y control a los diferentes proyectos de inversión  e indicadores.

3. La Entidad considera que si esta dando cumplimiento al MECI en relación con el Elemento de Control - Autoevaluación de la Gestión, toda vez que a través de la metodología implementada (Autoevaluación Semestral) se efectuó un análisis de indicadores a través de los formatos diseñados para ta1. Se puso en marcha el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA.

2. Se implementó un Formato para registrar el Análisis de los Indicadores del Plan de Acción Institucional.



2. Se verificó el registro del avance en el cumplimiento de los indicadores en el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA.Reporte trimestral de indicadores 4 2014/04/07 2015/02/10 44 100%

236 FILA_236 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Se evidenció que la RNEC carece de un instrumento eficiente para medir la gestión de los procesos y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo anterior, la RNEC no cuenta con elementos de control para la evaluación de la gestión, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas.

Así mismo, la RNEC incumple con lo señalado en el componente del MECI referido a la Autoevaluación de la Gestión - Elemento de Control, por cuanto no cuenta con indicadores de Efectividad y de Eficacia que permitan, medir el logro de metas y de resultados e identificar las debilidades sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos misionales.La Entidad sí cuenta con instrumentos  que le permiten  medir la gestión de los procesos de manera eficiente y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos en razón a:

1)  El aplicativo DARUMA permite formular y efectuar seguimiento y control a los planes y programas e indicadores.

Se aclara que la Entidad determinó implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Indicadores para el año  2014.

2) En relación a los proyectos de inversión existe un aplicativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el cual permite formular, actualizar y hacer seguimiento y control a los diferentes proyectos de inversión  e indicadores.

3. La Entidad considera que si esta dando cumplimiento al MECI en relación con el Elemento de Control - Autoevaluación de la Gestión, toda vez que a través de la metodología implementada (Autoevaluación Semestral) se efectuó un análisis de indicadores a través de los formatos diseñados para ta1. Se puso en marcha el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA.

2. Se implementó un Formato para registrar el Análisis de los Indicadores del Plan de Acción Institucional.



3. Se creó el Formato para el Análisis de Indicadores del Plan de Acción Institucional.Formato de Análisis de Indicadores 1 2014/04/09 2014/05/10 4 100%

237 FILA_237 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Se evidenció que la RNEC carece de un instrumento eficiente para medir la gestión de los procesos y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo anterior, la RNEC no cuenta con elementos de control para la evaluación de la gestión, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas.

Así mismo, la RNEC incumple con lo señalado en el componente del MECI referido a la Autoevaluación de la Gestión - Elemento de Control, por cuanto no cuenta con indicadores de Efectividad y de Eficacia que permitan, medir el logro de metas y de resultados e identificar las debilidades sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos misionales.La Entidad sí cuenta con instrumentos  que le permiten  medir la gestión de los procesos de manera eficiente y el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos en razón a:

1)  El aplicativo DARUMA permite formular y efectuar seguimiento y control a los planes y programas e indicadores.

Se aclara que la Entidad determinó implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Indicadores para el año  2014.

2) En relación a los proyectos de inversión existe un aplicativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- el cual permite formular, actualizar y hacer seguimiento y control a los diferentes proyectos de inversión  e indicadores.

3. La Entidad considera que si esta dando cumplimiento al MECI en relación con el Elemento de Control - Autoevaluación de la Gestión, toda vez que a través de la metodología implementada (Autoevaluación Semestral) se efectuó un análisis de indicadores a través de los formatos diseñados para ta1. Se puso en marcha el Módulo de Indicadores del aplicativo DARUMA.

2. Se implementó un Formato para registrar el Análisis de los Indicadores del Plan de Acción Institucional.



4. Se socializó el Formato para el Análisis de Indicadores del Plan de Acción Institucional.Oficio remisorio del Formato 1 2014/04/15 2014/04/21 1 100%

238 FILA_238 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO22 Se evidencian debilidades de control y falta de seguimiento por parte de la RNEC al Contrato interadministrativo 327 de 2010 (D), con lo cual se incumple con la Cláusula Décima Tercera del contrato, relacionada con las actividades de supervisión, al igual se contraviene el Manual de supervisión establecido mediante Resolución 307 de 2009 así como con la Circular 006 del 17 de enero de 2008.La Entidad considera que no existe causa para este hallazgo por cuanto se realizó la supervisión al  Contrato interadministrativo 327 de 2010 conforme a la Cláusula Décima Tercera del Contrato, relacionada con las actividades de Supervisión,   al Manual de Supervisión establecido mediante Resolución 307 de 2009, así como con la Circular 006 del 17 de enero de 2008, tal como se puede evidenciar en las Actas de reunión técnicas y funcionales,  en los informes mensuales de la supervisión y en las comunicaciones inherentes al proceso. (Se puede consultar la fuente documental en la oficina Jurídica y de Planeación)No es procedente No aplica No aplica 1 2015/01/01 2015/01/01 0 0%

239 FILA_239 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28 Se evidenció que el Mapa de Riesgo Institucional presenta las siguientes deficiencias para la vigencia 2013:

a -c.No establece riesgos para todos los Macro Procesos.
b. Desactualización
d. Falta de identificación en algunos de los Riesgos  e inexistencia de algunos controles  
e. Riesgos a cargo de dependencias que no son responsables de su ejecución

Adicionalmente se evidenciaron deficiencias en el aplicativo DARUMA para la gestión de los riesgos
La Entidad estructuró el Mapa de Riesgos Institucional con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000-2005, que exige como elemento de control el Mapa de Riesgos Institucional y el cual se elaboró empleando la metodología establecida por el DAFP , donde se registraron los Riesgos de Alto Impacto y Catastroficos para la Entidad de los Macroprocesos que los pueden originar, razón por la cual no se incluyeron todos los  Macroprocesos. 

Es preciso aclarar que el Mapa de riesgos Institucional se en contraba actualizado.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 el cual Actualiza el MECI, y contiene dentro de sus elementos de Control el Mapa de Riesgos por Procesos, dio inicio a la estructuración del Mapa Riesgos por Procesos (Ver Plan de Actualización del MECI 2014).


Igualmente, la Entidad determinó  implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Riesgos a partir del segundo semestre del 2014, continuando el proceso enEstructurar el Mapa de Riesgos por Procesos de acuerdo a la metodología del MECI 2014 que contempla como elemento de Control diseñar el Mapa de Riesgos por Procesos.1. Se impartieron los lineamientos a los responsables de los Macroprocesos de  Comunicación Pública, Control y Gestión Disciplinario y Evaluación y Control  para que estructurarán los respectivos Mapas de Riesgos por Procesos, con fundamento en la actualización del MECIOficio Remisorio 1 2015/10/21 2015/10/31 1 100%

240 FILA_240 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28 Se evidenció que el Mapa de Riesgo Institucional presenta las siguientes deficiencias para la vigencia 2013:

a -c.No establece riesgos para todos los Macro Procesos.
b. Desactualización
d. Falta de identificación en algunos de los Riesgos  e inexistencia de algunos controles  
e. Riesgos a cargo de dependencias que no son responsables de su ejecución

Adicionalmente se evidenciaron deficiencias en el aplicativo DARUMA para la gestión de los riesgos
La Entidad estructuró el Mapa de Riesgos Institucional con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000-2005, que exige como elemento de control el Mapa de Riesgos Institucional y el cual se elaboró empleando la metodología establecida por el DAFP , donde se registraron los Riesgos de Alto Impacto y Catastroficos para la Entidad de los Macroprocesos que los pueden originar, razón por la cual no se incluyeron todos los  Macroprocesos. 

Es preciso aclarar que el Mapa de riesgos Institucional se en contraba actualizado.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 el cual Actualiza el MECI, y contiene dentro de sus elementos de Control el Mapa de Riesgos por Procesos, dio inicio a la estructuración del Mapa Riesgos por Procesos (Ver Plan de Actualización del MECI 2014).


Igualmente, la Entidad determinó  implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Riesgos a partir del segundo semestre del 2014, continuando el proceso enEstructurar el Mapa de Riesgos por Procesos de acuerdo a la metodología del MECI 2014 que contempla como elemento de Control diseñar el Mapa de Riesgos por Procesos.2. Actualizar el Mapa de Riesgo Institucional con base en los riesgos de alto impacto y catastróficos que identifiquen los Macroprocesos de  Comunicación Pública, Control y Gestión Disciplinario y Evaluación y Control y demás Macroprocesos que lo requiera.Mapa de Riesgos Institucional 1 2015/02/16 2015/03/31 6 100%

241 FILA_241 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28 Se evidenció que el Mapa de Riesgo Institucional presenta las siguientes deficiencias para la vigencia 2013:

a -c.No establece riesgos para todos los Macro Procesos.
b. Desactualización
d. Falta de identificación en algunos de los Riesgos  e inexistencia de algunos controles  
e. Riesgos a cargo de dependencias que no son responsables de su ejecución

Adicionalmente se evidenciaron deficiencias en el aplicativo DARUMA para la gestión de los riesgos
La Entidad estructuró el Mapa de Riesgos Institucional con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000-2005, que exige como elemento de control el Mapa de Riesgos Institucional y el cual se elaboró empleando la metodología establecida por el DAFP , donde se registraron los Riesgos de Alto Impacto y Catastroficos para la Entidad de los Macroprocesos que los pueden originar, razón por la cual no se incluyeron todos los  Macroprocesos. 

Es preciso aclarar que el Mapa de riesgos Institucional se en contraba actualizado.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 el cual Actualiza el MECI, y contiene dentro de sus elementos de Control el Mapa de Riesgos por Procesos, dio inicio a la estructuración del Mapa Riesgos por Procesos (Ver Plan de Actualización del MECI 2014).


Igualmente, la Entidad determinó  implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Riesgos a partir del segundo semestre del 2014, continuando el proceso enEstructurar el Mapa de Riesgos por Procesos de acuerdo a la metodología del MECI 2014 que contempla como elemento de Control diseñar el Mapa de Riesgos por Procesos.3. Presentar el Mapa de Riesgos Institucional para revisión y aprobación por el Comité de Coordinación de Control Interno.Acta aprobación Comité de Coordinación de Control Interno 1 2015/04/01 2015/04/30 4 100%

242 FILA_242 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28 Se evidenció que el Mapa de Riesgo Institucional presenta las siguientes deficiencias para la vigencia 2013:

a -c.No establece riesgos para todos los Macro Procesos.
b. Desactualización
d. Falta de identificación en algunos de los Riesgos  e inexistencia de algunos controles  
e. Riesgos a cargo de dependencias que no son responsables de su ejecución

Adicionalmente se evidenciaron deficiencias en el aplicativo DARUMA para la gestión de los riesgos
La Entidad estructuró el Mapa de Riesgos Institucional con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000-2005, que exige como elemento de control el Mapa de Riesgos Institucional y el cual se elaboró empleando la metodología establecida por el DAFP , donde se registraron los Riesgos de Alto Impacto y Catastroficos para la Entidad de los Macroprocesos que los pueden originar, razón por la cual no se incluyeron todos los  Macroprocesos. 

Es preciso aclarar que el Mapa de riesgos Institucional se en contraba actualizado.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 el cual Actualiza el MECI, y contiene dentro de sus elementos de Control el Mapa de Riesgos por Procesos, dio inicio a la estructuración del Mapa Riesgos por Procesos (Ver Plan de Actualización del MECI 2014).


Igualmente, la Entidad determinó  implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Riesgos a partir del segundo semestre del 2014, continuando el proceso en2. Poner en marcha el Módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA.1. Se envió a los responsables de los Procesos el Instructivo del Módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA para que efectuarán el registro de los riesgos IdentificadosInstructivo 1 2014/11/06 2014/11/16 1 100%

243 FILA_243 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO28 Se evidenció que el Mapa de Riesgo Institucional presenta las siguientes deficiencias para la vigencia 2013:

a -c.No establece riesgos para todos los Macro Procesos.
b. Desactualización
d. Falta de identificación en algunos de los Riesgos  e inexistencia de algunos controles  
e. Riesgos a cargo de dependencias que no son responsables de su ejecución

Adicionalmente se evidenciaron deficiencias en el aplicativo DARUMA para la gestión de los riesgos
La Entidad estructuró el Mapa de Riesgos Institucional con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000-2005, que exige como elemento de control el Mapa de Riesgos Institucional y el cual se elaboró empleando la metodología establecida por el DAFP , donde se registraron los Riesgos de Alto Impacto y Catastroficos para la Entidad de los Macroprocesos que los pueden originar, razón por la cual no se incluyeron todos los  Macroprocesos. 

Es preciso aclarar que el Mapa de riesgos Institucional se en contraba actualizado.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 el cual Actualiza el MECI, y contiene dentro de sus elementos de Control el Mapa de Riesgos por Procesos, dio inicio a la estructuración del Mapa Riesgos por Procesos (Ver Plan de Actualización del MECI 2014).


Igualmente, la Entidad determinó  implementar el aplicativo DARUMA por  Módulo, por lo cual estableció la puesta en marcha del Módulo de Riesgos a partir del segundo semestre del 2014, continuando el proceso en2. Poner en marcha el Módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA.2. Verificar en el aplicativo  DARUMA que los responsables de los procesos hayan registrado los riesgosReporte 1 2014/12/01 2015/06/30 30 100%

244 FILA_244 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. Algunas Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales no remiten al Centro de Acopio, dentro del termino establecido los informes sobre material utilizado para producciòn de documentosIncumplimiento Decreto 1010 articulo 47 numeral 2 literal d" Presentar a los Delegados durante los cinco(5) primeros dias de cada mes el informe de producciònRequerir a los Registradores sobre el cumplimiiento del Decreto 1010 articulo 47 numeral 2 literal d Emitir circular y socializar Circular 1 2015/02/02 2015/06/28 4 100%

245 FILA_245 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. Algunas Registradurias Especiales, Auxiliares y/o Municipales no remiten al Centro de Acopio, dentro del termino establecido los informes sobre material utilizado para producciòn de documentosIncumplimiento Decreto 1010 articulo 47 numeral 2 literal d" Presentar a los Delegados durante los cinco(5) primeros dias de cada mes el informe de producciònEfectuar seguimiento por parte de la Delegación sobre el cumplimiento de la NormaEfectuar seguimiento al cumplimiento de la Norma Acta 11 2015/02/02 2015/12/30 48 100%

246 FILA_246 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En la Registraduria Especial de Barranquilla ; Tarjetas de Decadactilares para cedulas de ciudadania y tarjetas de identidad material sin utilizar pese a haberse solicitado el informe de Control y seguimiento y control de material utilizado no fue presentado  a la comision de la CGR, adicionalmente no se estan utilizado los formatos de control de material establecidos por el nivel central. Carencia de Control de material utilizado  y no utilizado de las tarjetas decadactilares y la  no utilizacion de los formatos establecidos por el Nivel Central Diligenciamiento del Formato de Control de MaterialDiligenciamiento del formato establecido por la entidad para el control de material decadactilar.Formato 11 2015/02/02 2015/12/30 44 75%

247 FILA_247 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En la Registraduria Especial de Barranquilla ; Tarjetas de Decadactilares para cedulas de ciudadania y tarjetas de identidad material sin utilizar pese a haberse solicitado el informe de Control y seguimiento y control de material utilizado no fue presentado  a la comision de la CGR, adicionalmente no se estan utilizado los formatos de control de material establecidos por el nivel central. Carencia de Control de material utilizado  y no utilizado de las tarjetas decadactilares y la  no utilizacion de los formatos establecidos por el Nivel Central Realizar informe mensual de seguimientoElaboración mensual de informes de seguimietnoInforme 11 2015/02/02 2015/12/30 44 75%

248 FILA_248 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En el momento de la visita de la Contraloria,  las Registradurias de Galapa y Puerto Colombia no tenian en funcionamientos las Booking por encontrarse dañadas.La contraloria evidenciò que los equipos se encontraban dañadosEnviar de manera oportuna: la solicitud al Nivel Central y los equipos para la respectiva reparaciònSolicitar al Nivel Central la reparacion de los equipos de manera màs expedita.Oficio 1 2015/02/02 2015/03/30 8 100%

249 FILA_249 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En el momento de la visita de la Contraloria,  las Registradurias de Galapa y Puerto Colombia no tenian en funcionamientos las Booking por encontrarse dañadas.La contraloria evidenciò que los equipos se encontraban dañadosEnviar de manera oportuna: la solicitud al Nivel Central y los equipos para la respectiva reparaciònEnvio de las Booking a reparación Booking en funcionamiento 2 2015/02/02 2015/06/30 12 100%

250 FILA_250 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En la Registraduria Especial de Barranquilla ; no se entrego el informe de control adhesivos utilizados y anulados de los seraiales de Registro Civil de nacimiento; no obstante, lo cual impidio  determinar los utilizados y anulado. Pese a contar con 1500 adhesivos en almacen se solicito nuevo material (1512 nuevos adhesivos)No efectuar reporte mediante informe según la Circular 056 de 2008Realizar informe mensual de seguimientoElaboración mensual de informes de seguimietnoInforme 11 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

251 FILA_251 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Operatividad Registraduria. En la Registraduria Especial de Barranquilla ; no se entrego el informe de control adhesivos utilizados y anulados de los seraiales de Registro Civil de nacimiento; no obstante, lo cual impidio  determinar los utilizados y anulado. Pese a contar con 1500 adhesivos en almacen se solicito nuevo material (1512 nuevos adhesivos)No efectuar reporte mediante informe según la Circular 056 de 2008Determinar diariamente cuantos adhesivos sin utlizar, cuantos fueron utilizados y cuantos anuladosDiligenciamiento de un formato mensual como medida de control formato 11 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

252 FILA_252 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6 Gestión de Cobro. Se evidencio que  en la Delegacion de Atlantico a 31 de diciembre de 2013, tiene 3035  expedientes conformodas, sin que haya avocado conocimiento sobre los mismos, lo cual obedece  a deficiencias de gestion y genera riesgo de prescripcion de las obligaciones y de insolvencia de los deudores.Deficiencias en la Gestión e incumplimiento del procedimientoAvocar conocimiento y cumplimiento del procedimiento de cobro coactivo de los 3035 expedientes a que hace referencia el hallazgoAvocar conocimiento de los 3035 expedientesExpediente avocado 3035 2015/02/02 2015/10/30 36 50%

253 FILA_253 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO6 Gestión de Cobro. Se evidencio que  en la Delegacion de Atlantico a 31 de diciembre de 2013, tiene 3035  expedientes conformodas, sin que haya avocado conocimiento sobre los mismos, lo cual obedece  a deficiencias de gestion y genera riesgo de prescripcion de las obligaciones y de insolvencia de los deudores.Deficiencias en la Gestión e incumplimiento del procedimientoControl  y seguimiento de cada uno de los procesos de jurisdicciòn coactivaImpulsar los procesos de jurisdicción coactivaActa de seguimiento y control 11 2015/02/02 2015/12/30 44 50%

254 FILA_254 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 Nombramiento Jurados de Votación.  Por deficiencias de control y verificacion en el sistema de sorteo de los jurados de votacion , se  presenta duplicidad en la designacion de los mismos, es asi como una persona en igual jornada electoral, es nombrada en diferentes zonas , puestos y mesas de votacion, situación que conlleva que el Registrador (Distrital, Auxiliar, Municipal o Especial) profiera resolución sancionando al jurado por inasistenciaNo se realizan verificaciones previas a la expediciìon del acto sancionatorio con el fin de establecer su consistencia y coherenciaRealizar control y verificación en el sistema de sorteo de los jurados de votaciónSolicitar a la oficina de jurados de votacion  del nivel central realizar  los correspondientes  correctivos al aplicativo de designacion de jurados de votaciòn. Oficio 1 2015/02/02 2015/06/30 8 100%

255 FILA_255 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 Nombramiento Jurados de Votación.  Por deficiencias de control y verificacion en el sistema de sorteo de los jurados de votacion , se  presenta duplicidad en la designacion de los mismos, es asi como una persona en igual jornada electoral, es nombrada en diferentes zonas , puestos y mesas de votacion, situación que conlleva que el Registrador (Distrital, Auxiliar, Municipal o Especial) profiera resolución sancionando al jurado por inasistenciaNo se realizan verificaciones previas a la expediciìon del acto sancionatorio con el fin de establecer su consistencia y coherenciaRealizar control y verificación en el sistema de sorteo de los jurados de votaciónRealizar verificación de los jurados de votación asignados por el sistemaActa de verificación 2 2015/02/02 2015/10/30 36 100%

256 FILA_256 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8 Investigación de Bienes y Cobro Persuasivo.  En la Delegaciòn de Atlàntico se determino que no se adelanta investigaciòn de bienes en la etapa previa al proceso de cobro coactivoIncumplimiento del procedimiento administrativo Realizar investigación de los bienes en los procesos de cobro coactivo Control en la etapa previa al proceso de cobro coactivoInforme mensual 11 2015/02/02 2015/10/30 44 50%

257 FILA_257 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Documento de Identidad.Se evidenciò que  en la  visita practicada  a la Registraduria Especial de Barranquilla en el proceso de Identificaciòn las siguientes deficiencias; se presentan mora de diez y ocho (18) meses y veinticuatro (24) meses en la produccion y entrega de documentos de identidad.Incumplimiento en la entrega de materiales al centro de acopio dentro de los horarios establecidos por los Delegados Departamentales Hacer seguimiento y control en la entrega de materiales al centro de acopioSolicitar alos Registradores  el cumplimiento en la entrega de los materiales de manera oportuna al centro de acopioCircular y Informe de Seguimiento 1 2015/02/02 2015/06/30 8 100%

258 FILA_258 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Documen to de Identidad: Segùn lo informado por la RNEC, mediante oficio DRN-RDRCI-0504, DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, en don¡de  relaciona 347 cedulas de ciudadania represadas en produccion debido a la mala calidad en la preparacion de los documentos, como mala calida de la reseña, mala calidad de la foto y firma,  en las Registradurias de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia.Cedulas de ciudadania que presentan inconsistencias en datos biograficos, huella, mala calidad en la fotografia y firmas.Socilaizar el manual de procedimientos Socilalizar el manual de procedimiento de los documentos de identificacion a travès de una circular Socilaizar el manual de procedimientos  a travès de una Circular  y Acta de verificaciòn. 1 2015/02/02 2015/03/30 8 100%

259 FILA_259 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Morphotop.En  el Centro de Acopio se evidencio que en algunas Registraduria de Atlàntico,Especial  de Barranquilla, Soledad, Auxiliar No. 4, Municipal de  Malambo y Suan, que las huellas biometricas procesadad a travès del dispositivo Morphotop no se cargan o se muestran distorcionada, cuando se adelanta el proceso de escaneoOcasiona que se realice nuevametne la toma fisica de las huellas y cambiar el numero de preparacion a la Tarjeta decadactilar para pasarlas como un nuevo material ,  Oficio Realizar solicitud a la oficina Morphop del Nivel Central, para que realice los ajustes a la herramienta Morphotop.Oficio   y  Informe 1 2015/02/02 2015/06/30 8 100%

260 FILA_260 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 Morphotop-La Registraduria de Galapa no cuenta con el aplicativo Morphotop (Lector biometrico en DCU)No se entrega el documento con la herramienta Morphotop.Oficio Realizar solicitud de la heramienta Morphotop a la oficina correspondienteOficio y  acta de verificaciòn entrega de equipos 1 2015/02/02 2015/06/30 8 100%



261 FILA_261 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO24 Ejecutoria de las Resoluciones de Sanciòn-Las Resoluciones a travès de las cuales se impone sancion a los jurados de votacion por inasitencia y que constituyen el titulo ejecutivo que soporta el proceso administrativo de cobros, presenta deficiencias en su ejecutoriaSituaciòn que denota desconocimieno de lo dispuesto en el articulo 87 ley 1437 e 2011Socializaciòn sobre  el tema  para ejecutoria de los actos administrativo  (articulo 87  ley 1437 de 2011)Realizar una reunion con los Registradores Especiales  de Barranquilla y Soledad,  a fin de retroalimentarlos sobre la debida  notificacion de los actos administrativos.Acta   de asistencia  e  inspeccion a los expedientes a fin de verificar el cumplimiento de la meta. 1 2015/02/02 2015/06/30 20 100%

262 FILA_262 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO25 Notificacion Mandamiento de pago -La comisiòn de auditoria de la CGR evidenciò que no se envio citacion para notificacion personal del mandamiento de pagoIncumplimiento al articulo 67 de la ley 1437 de 2011Socializaciòn sobre  Notificacion  de los actos administrativo  (articulo 67  ley 1437 de 2011)Retroalimentacion sobre Notificacion de actos administrativo involucrando al  equipo de trabajo de Cobros coactivo Acta   de asistencia  e  inspeccion a los expedientes a fin de verificar el cumplimiento de la meta. 1 2015/02/02 2015/06/30 20 100%

263 FILA_263 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO26 Direccion de Notificaciòn-La comision de auditoria CGR, eviidenciò que las resoluciones a travès de las cuales se impone  sancion a los jurados de votaciòn, en su mayoria, no contempla la direccion de residencia para la notificacion del acto  sancionatorioNo se puede hacer la notificacion personal al ciudadano cuando incumple la funciòn de jurado de votaciònEn el oficio que se envia a las Empresas, Instituciones Educativa y Partidos Politicos donde se solicita el envio de la relacion de personas que fungiran como jurado de votaciòn, deben incluir la direccion actualizada del domicilio de los funcionarios, base de datos actualizada de empleados Elaborar oficio a los Registradores de la circunscripcion de Atlàntico a fin de que en la solicitud a  de designacion de jurados que ellos   requieran a las empresas, estas  incluyan  en la plataforma la direccion personal del funcionario y  un oficio a la oficina de Jurados del Nivel Central de la RNEC, toda vez que ellos revisan la informaciion  que las empresas cargan en la plataforma.Oficio 2 2015/02/02 2015/06/28 4 100%

264 FILA_264 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO27 Revocatoria -Realizada la revisiòn juridica del expediente 001/2013, se evidenciò que la solicitud del ciudadano ante la Registraduria Delegada  justificando su inasistencia para cumplir como jurado de votaciòn, para el efecto allego incapacidad medica por enfermedad, solicitud remitida al Registrador de Tubara meidnate oficio del 19 de diciembre de 2013,  se realizo revocatoria  de forma extemporanea, adicionalmente  no obra en el expediente prueba de notificacion del acto admministrativo, en virtud de la cual se revoco parcialmente la resoluciòn.No se notifico personalmente el actol administrativo por medio del cual se revocaba parcialmente la resoluciònRealizar la notificacion del acto administrativo por el cual se revoca parcialmente la resoluciònElaborar oficio de citacion para  notificar personalmente al ciudadanoOficio 1 2015/02/02 2015/06/30 12 100%

265 FILA_265 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Implementar una herramienta de control de entrada y salida de los bienes de consumo y equipos de cómputos del inventario de la EntidadRealizar registros de todos bienes de la EntidadHerramienta de control 1 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

266 FILA_266 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Implementar una herramienta de control de entrada y salida de los bienes de consumo y equipos de cómputos del inventario de la EntidadRealizar registros de todos bienes de la EntidadHerramienta de control 1 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

267 FILA_267 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Legalización y Registro del ingreso al inventario de la Entidad  de los bienes donados a las Registradurias y DelegaciónLegalización y registro dl inventario de la Entidad de todos bienes recibidos en donación en Registradurias y DelegaciónInventario actualizado 2 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

268 FILA_268 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Legalización y Registro del ingreso al inventario de la Entidad  de los bienes donados a las Registradurias y DelegaciónLegalización y registro dl inventario de la Entidad de todos bienes recibidos en donación en Registradurias y DelegaciónInventario actualizado 2 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

269 FILA_269 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Conformación de una base de datos parra llevar los movimientos (ingresos y salidas) del almacénRealizar registros de ingresos y salidas de almacén y mantener actualizada la base de datosConciliación mensual de la Base de datos actualizada 11 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

270 FILA_270 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Cumplir con el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienesRealizar todos los registros de ingresos de bienes de la EntidadRegistros 11 2015/02/02 2015/12/30 44 100%

271 FILA_271 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO29 Hallazgo No. 29. Control de Inventarios.  Con respecto al manejo y control de inventarios en el Almacén, se evidenció en la
Delegación de Atlantico, Registraduria Especial de Barranquilla y en las Registradurias Municipales de Galapa y Puerto Colombia lo siguiente:
-  No existe un control de entrada y salida de los inventarios de bienes de consumo y equipos de cómputos.
-  No se legalizan los bienes ingresados por donación.
-  No existe una base de datos para llevar el control de los ingresos y salidas del almacén.
-  Los funcionarios del nivel desconcentrado no llevan a cabo el procedimiento DP-GAF-ARFD-001 para ingreso de bienes.                                                                                                                       En la Registraduria Municipal de galapa, existen 50 bolsas de material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidnete de 2014, que no ha sido destruido (incinerado) de conformidad con lo dispuesto en el código electoral, igual situación presentaIncumplimiento de los procedimientos para el ingreso  de bienes y salida de bienes de consumo y devolutivos , deficiencias de control en la custodia y salvaguarda y conservación de los bienes que reciben en las Registradurias en el nivel desconcentrado.Destruir y/o incinerar el material electoral sobrante de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de 2014 de la Registraduria Municipal de Galapa y Delegación de Atlántico (Resolución 2520 de 2014)Incinerar y/o Destruir material sobrante de eleccionesActa de verificaciòn 1 2015/02/02 2015/06/30 20 100%

272 FILA_272 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO30 Seguridad de la informaciòn- La CGR, evidenciò que en la  Delegaciòn de Atlàntico y en la Registraduria Especial de Barranquilla, los  documentos de   informacioin  de Identificacion no cuentan con organización, preservaciòn, control y no cumplen con las normas archivistica de la 594 del 2000.La falta de herramientas y elementos indispensables y especifcos  para la organización y conservacion  y en general dar  aplicaciòn de la ley general Requerimiento a la oficina Administrativa y Financiera de la RNECElaborar oficio a la Gerencia Administrativa  solicitando los  elementos que se necesiten  paara organizar los arvhivos de conformidads con lo establecido en la Ley General de ArchivoOficio e Inspeccion 1 2015/02/02 2015/06/30 22 100%

273 FILA_273 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO32 Archivo Documental-Revisado los expedientes en el Area de Cobros Coactivo en  la Delegacion de Atlàntico, la  comision de la CGR, evidenciò que no cumplen con las normas de archivo en cuanto a organización y conservacionNo se ncontrò en los expedientes el titulo ejecutivo Hacer una revision minuciosa a traves de una jornada de trabajouna Jornada de trabajo trimestral Acta  de verificacion 3 2015/02/02 2015/12/30 44 75%

274 FILA_274 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1 Hallazgo No. 1:  Informes prestación de servicios: Los informes presentados por los contratistas no reflejan las actividades desarrolladas en los diferentes períodos trabajados, solamente se reducen a describir las obligaciones plasmadas en contrato, sin que sea posible determinar cuál es el producto efectivo y diferente, de lo realizado entre un mes y otro. Deficiencias en la gestión de supervisión e inobservancia a los manuales de contratación. Exigir a los contratista del Consejo Nacional que en sus informes de gestión contractual manifiesten cuales son las actividades desarrolladas en cada periodo a informar y así determinar cual es el producto recibido en cada uno de estos periodos.Expedir una circular a contratistas y supervisores la que se hará entrega a quienes en el presente o en el futuro desarrollen actividad contractual a favor del CNE o cumplan con la función de supervisores. Circular. 1 2015/02/01 2015/03/31 8 100%

275 FILA_275 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1 Hallazgo No. 1:  Informes prestación de servicios: Los informes presentados por los contratistas no reflejan las actividades desarrolladas en los diferentes períodos trabajados, solamente se reducen a describir las obligaciones plasmadas en contrato, sin que sea posible determinar cuál es el producto efectivo y diferente, de lo realizado entre un mes y otro. Deficiencias en la gestión de supervisión e inobservancia a los manuales de contratación. Exigir a los contratista del Consejo Nacional que en sus informes de gestión contractual manifiesten cuales son las actividades desarrolladas en cada periodo a informar y así determinar cual es el producto recibido en cada uno de estos periodos.Ordenar que cada Supervisor al momento de evaluar los informes de cumplimiento de actividades verifiquen el cumplimiento de esta obligaciónFormato supervision de contratos. 100 2015/02/01 2015/12/31 48 100%

276 FILA_276 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 Hallazgo  No. 2: Termino de remisión para control de inhabilidades. La relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas, excediendo  el termino  otorgado por la norna para tal fin, inobservancia normativa  que se genera por la falta de diligencia del CNE y que conlleva a la reduccion de tiempos  de respuesta por parte del organismo competente para adelantar lo pertinente en la verificación de inhabilidades generando riesgos en el óptimo desarrollo del control que debe operar en este caso.Falta de diligencia por parte del CNE por atender los terminos normativos.Solicitar de manera oportuna la información de los Candidatos  Inscritos para el respectivo proceso electoral, una vez culminado el periodo de modificacion de candidatos, según calendario electoral.Oficiar a la Registraduría Delegada en lo Electoral con anterioridad, para la entrega oportuna de listas de candidatos inscritos, para la remisión oportuna a los entes de control.    Oficio 1 2015/07/01 2015/08/01 4 0%

277 FILA_277 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 Hallazgo  No. 2: Termino de remisión para control de inhabilidades. La relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas, excediendo  el termino  otorgado por la norna para tal fin, inobservancia normativa  que se genera por la falta de diligencia del CNE y que conlleva a la reduccion de tiempos  de respuesta por parte del organismo competente para adelantar lo pertinente en la verificación de inhabilidades generando riesgos en el óptimo desarrollo del control que debe operar en este caso.Falta de diligencia por parte del CNE por atender los terminos normativos.Solicitar de manera oportuna la información de los Candidatos  Inscritos para el respectivo proceso electoral, una vez culminado el periodo de modificacion de candidatos, según calendario electoral.            Remisión oportuna de listados  a la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con el mandato legal.Oficio 1 2015/08/01 2015/08/02 0 0%

278 FILA_278 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Hallazgo No.  3:Información oficial base para distribución de recursos de financiación reportó diferencias. La Resolución No. 1328 del 8 de abril de 2014 reporta diferencias en relación con la información oficial remitida durante los años 2012 y 2013Debilidad en la actividad de calculo para la gestión de los recursos de financiación  por parte del CNE.  Por falta de aplicabilidad de los criterios de distribución  contenidos en los numerales  4,6 y 7 del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.  y la Inexistencia de mecanismos de control.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la Dirección Electoral de la RNEC atraves de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Requerir a la dirección de gestión electoral la informacion necesaria para efectuar el calculo respectivo Oficio 1 2015/11/25 2016/02/25 13 0%

279 FILA_279 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Hallazgo No.  3:Información oficial base para distribución de recursos de financiación reportó diferencias. La Resolución No. 1328 del 8 de abril de 2014 reporta diferencias en relación con la información oficial remitida durante los años 2012 y 2013Debilidad en la actividad de calculo para la gestión de los recursos de financiación  por parte del CNE.  Por falta de aplicabilidad de los criterios de distribución  contenidos en los numerales  4,6 y 7 del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.  y la Inexistencia de mecanismos de control.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la Dirección Electoral de la RNEC atraves de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Creación de Formato Estandarizado para distribución de recursos de Financiación.Formato 1 2015/11/01 2015/11/20 3 0%

280 FILA_280 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO3 Hallazgo No.  3:Información oficial base para distribución de recursos de financiación reportó diferencias. La Resolución No. 1328 del 8 de abril de 2014 reporta diferencias en relación con la información oficial remitida durante los años 2012 y 2013Debilidad en la actividad de calculo para la gestión de los recursos de financiación  por parte del CNE.  Por falta de aplicabilidad de los criterios de distribución  contenidos en los numerales  4,6 y 7 del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.  y la Inexistencia de mecanismos de control.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la Dirección Electoral de la RNEC atraves de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Confrontar infomracion entregada por Direccion de Gestión Electoral con la suministrada por los partidos  y movimientos políticos, con personería jurídicaConciliación 1 2015/11/25 2016/02/25 13 0%

281 FILA_281 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No.4: Información curules jóvenes para Corporaciones Públicas elecciones octubre 2011.La información consolidada remitida por el Director de Gestión Electoral de la RNEC ) al CNE, sobre el "número de jóvenes elegidos en las Corporaciones Públicas de las elecciones del 30 de octubre de 2011 que sirvió de base para liquidar los recursos distribuidos mediante resolución No. 4733 de diciembre de 2012, presenta diferencias con respecto a la información suministrada mediante Oficio RDE 020 de 2013 La distribución de recursos no corresponde a esta prerrogativa, generándose falta de confiabilidad en la información suministrada así como en la redistribución de los recursos, dadas las debilidades en el proceso de determinación de curules y consolidación efectiva de la información, así como en el control por parte del CNE.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la dirección electoral de la RNEC atravez de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Requerir a la dirección de gestión electoral la informacion necesaria para efectuar el calculo respectivo Oficio 1 2015/11/25 2016/02/25 13 0%

282 FILA_282 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No.4: Información curules jóvenes para Corporaciones Públicas elecciones octubre 2011.La información consolidada remitida por el Director de Gestión Electoral de la RNEC ) al CNE, sobre el "número de jóvenes elegidos en las Corporaciones Públicas de las elecciones del 30 de octubre de 2011 que sirvió de base para liquidar los recursos distribuidos mediante resolución No. 4733 de diciembre de 2012, presenta diferencias con respecto a la información suministrada mediante Oficio RDE 020 de 2013 La distribución de recursos no corresponde a esta prerrogativa, generándose falta de confiabilidad en la información suministrada así como en la redistribución de los recursos, dadas las debilidades en el proceso de determinación de curules y consolidación efectiva de la información, así como en el control por parte del CNE.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la dirección electoral de la RNEC atravez de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Creación de Formato Estandarizado para distribución de recursos de Financiación.Formato 1 2015/11/01 2015/11/20 3 0%

283 FILA_283 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO4 Hallazgo No.4: Información curules jóvenes para Corporaciones Públicas elecciones octubre 2011.La información consolidada remitida por el Director de Gestión Electoral de la RNEC ) al CNE, sobre el "número de jóvenes elegidos en las Corporaciones Públicas de las elecciones del 30 de octubre de 2011 que sirvió de base para liquidar los recursos distribuidos mediante resolución No. 4733 de diciembre de 2012, presenta diferencias con respecto a la información suministrada mediante Oficio RDE 020 de 2013 La distribución de recursos no corresponde a esta prerrogativa, generándose falta de confiabilidad en la información suministrada así como en la redistribución de los recursos, dadas las debilidades en el proceso de determinación de curules y consolidación efectiva de la información, así como en el control por parte del CNE.Confirmar y confrontar previamente con los partidos y movimientos politicos la información suministrada por la dirección electoral de la RNEC atravez de un formato estandarizado por el CNE de acuerdo con los parametos requeridos para la distibución de recursos.Confrontar infomracion entregada por Direccion de Gestión Electoral con la suministrada por los partidos  y movimientos políticos, con personería jurídicaConciliación 1 2015/11/25 2016/02/25 13 0%

284 FILA_284 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Hallazgo No. 5: Presentación Extemporánea de Ingresos y Gastos.  El CNE no completó dentro del término de tres años de caducidad de la potestad sancionario con que cuenta respecto de los partidos y movimientos políticos por la presentación extemporanea de la cuentas de ingresos y gastos de una campaña electoral el procedimiento administrativo sancionatorio lo que llevó a que se declarara la caducidad de tal trámite y el archivo de la correspondiente investigación.Falta de diligencia administrativa de las autoridades comisionadas para atender lo dispuesto por el CNE.Adelantar los procesos administrativos sancionatorios de competencia del CNE dentro del término de caducidad previsto en la ley. Requerir que el cumplimiento de los despachos comisorios para la práctica de pruebas o la notificación de decisiones se cumplan en determinado término.Realizar  inventario  de los partidos y/o candidatos que imcumplieron con la presentación de informes, para iniciar los procesos respectivosInventario 1 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

285 FILA_285 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Hallazgo No. 5: Presentación Extemporánea de Ingresos y Gastos.  El CNE no completó dentro del término de tres años de caducidad de la potestad sancionario con que cuenta respecto de los partidos y movimientos políticos por la presentación extemporanea de la cuentas de ingresos y gastos de una campaña electoral el procedimiento administrativo sancionatorio lo que llevó a que se declarara la caducidad de tal trámite y el archivo de la correspondiente investigación.Falta de diligencia administrativa de las autoridades comisionadas para atender lo dispuesto por el CNE.Adelantar los procesos administrativos sancionatorios de competencia del CNE dentro del término de caducidad previsto en la ley. Requerir que el cumplimiento de los despachos comisorios para la práctica de pruebas o la notificación de decisiones se cumplan en determinado término.Adelantar los procesos administrativos sancionatorios de competencia del CNE dentro del término de caducidad previsto en la leyActos administrativos 100 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

286 FILA_286 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO5 Hallazgo No. 5: Presentación Extemporánea de Ingresos y Gastos.  El CNE no completó dentro del término de tres años de caducidad de la potestad sancionario con que cuenta respecto de los partidos y movimientos políticos por la presentación extemporanea de la cuentas de ingresos y gastos de una campaña electoral el procedimiento administrativo sancionatorio lo que llevó a que se declarara la caducidad de tal trámite y el archivo de la correspondiente investigación.Falta de diligencia administrativa de las autoridades comisionadas para atender lo dispuesto por el CNE.Adelantar los procesos administrativos sancionatorios de competencia del CNE dentro del término de caducidad previsto en la ley. Requerir que el cumplimiento de los despachos comisorios para la práctica de pruebas o la notificación de decisiones se cumplan en determinado término.Requerir que el cumplimiento de los despachos comisorios para la práctica de pruebas o la notificación de decisiones se cumplan en determinado término.Actos administrativos 100 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

287 FILA_287 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO7 Hallazgo No. 7: Auditoría Externa partidos y Campañas (D).  La Ley 130 de 1994 en el artículo 497, estableció que: "la RNEC contratará con un sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento y sus campañas electorales" Para la vigencia 2013 y 2014, no se realizó Auditoría Externa sobre los recursos de financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas electoralesSe iniciaron tres procesos de contratación directa con el  objeto de efectuar la Auditoría Externa , el 18 de julio, 27 de agosto y 13 de noviembre de 2013, los cuales no tuvieron éxito, detectándose debilidades en el proceso. Pone de manifiesto deficiencias en la gestión administrativa del CNE, por cuanto sus actuaciones no se desarrollan con oportunidad, generando riesgo en la aplicación de recursos públicos destinados a los partidos, movimientos o candidatos.  Planear e Implementar un mecanismo  que permita generar  oportunamente los procesos de contratación para la ejecución de las Auditorías  Externas. Proceso de Contratación de Auditoría Externa a  partidos y campañas Contratacion 100 2015/03/01 2015/12/31 44 0%

288 FILA_288 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8 Hallazgo No. 8: Definición de funcionalidades nuevas y modificaciones para el aplicativo "Cuentas Ciaras". La inclusión de un nuevo producto de software o aplicativo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, o los cambios y/o actualizaciones a los sistemas existentes, deberán estar precedidos de la definición de los requisitos y controles necesarios.La situación  denota desatención a los lineamientos de buenas prácticas para desarrollo de sistemas de información,Iimplementar un formato de  control de  requerimiento que permita defiinir los requisitos y  hacer el seguimiento al estado de avance
y entrega de los nuevos desarrollos y las actividades de mantenimiento  que se realicen.Capacitación con los usuarios para definir los requisitos y controles del proyecto.
Actas de Capacitacion 2 2015/03/01 2015/12/31 44 0%

289 FILA_289 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO8 Hallazgo No. 8: Definición de funcionalidades nuevas y modificaciones para el aplicativo "Cuentas Ciaras". La inclusión de un nuevo producto de software o aplicativo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, o los cambios y/o actualizaciones a los sistemas existentes, deberán estar precedidos de la definición de los requisitos y controles necesarios.La situación  denota desatención a los lineamientos de buenas prácticas para desarrollo de sistemas de información,Iimplementar un formato de  control de  requerimiento que permita defiinir los requisitos y  hacer el seguimiento al estado de avance
y entrega de los nuevos desarrollos y las actividades de mantenimiento  que se realicen.Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 9025 de 2012 y sus parametros a traves de la implementacion de formato de control y avance  de requerimientos  y mantenimiento para el aplicativo "Cuentas Claras".Formato 1 2015/03/01 2015/10/31 35 0%

290 FILA_290 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivos y Metas. La entidad no cuenta con mecanismos  de seguimiento y control efectivos que den cuenta del cumplimiento de su objetivo  en alineación con el PND, respecto  a la optimización  del uso de sus recursos físicos, financieros y el desempeño del Talento Humano  en el cuatrenio.Debilidad en la Gestión insitucional, incertidumbre frente a la  aplicación de los recursos destinados y limitando la evaluación  que de la Gestión misional se pueda adelantar como elemento  fundamental de proceso.Formular el Plan Estratégico, Plan de Acción y  MECI del Consejo Nacional Electoral.Plantear el Plan Estrategico del CNE para revision y aporbación por la Sala Plena Formular el Plan Estratégico del Consejo Nacional Electoral para el cuatrenio.                                100 2015/01/15 2015/12/31 50 30%

291 FILA_291 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivos y Metas. La entidad no cuenta con mecanismos  de seguimiento y control efectivos que den cuenta del cumplimiento de su objetivo  en alineación con el PND, respecto  a la optimización  del uso de sus recursos físicos, financieros y el desempeño del Talento Humano  en el cuatrenio.Debilidad en la Gestión insitucional, incertidumbre frente a la  aplicación de los recursos destinados y limitando la evaluación  que de la Gestión misional se pueda adelantar como elemento  fundamental de proceso.Formular el Plan Estratégico, Plan de Acción y  MECI del Consejo Nacional Electoral.Requerir a cada una de las áres del CNE para que establezcan los planes de acción y su consolidación en concordancia con el Plan Estrategico.Plan de Accion.  100 2015/02/01 2015/12/31 48 30%

292 FILA_292 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO9 Hallazgo No.9: Cumplimiento Objetivos y Metas. La entidad no cuenta con mecanismos  de seguimiento y control efectivos que den cuenta del cumplimiento de su objetivo  en alineación con el PND, respecto  a la optimización  del uso de sus recursos físicos, financieros y el desempeño del Talento Humano  en el cuatrenio.Debilidad en la Gestión insitucional, incertidumbre frente a la  aplicación de los recursos destinados y limitando la evaluación  que de la Gestión misional se pueda adelantar como elemento  fundamental de proceso.Formular el Plan Estratégico, Plan de Acción y  MECI del Consejo Nacional Electoral.Desarrollar las actividades inherentes a la implementación del MECI como herramiento de control para la entidad.Implementar el Modelo Estandar de Control Interno para el Consejo Nacional Electoral 100 2015/02/01 2015/12/31 48 50%

293 FILA_293 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO10 Hallazgo No. 10:  Manual de Funciones. l Manual de Funciones Adoptado por el CNE, inidca en su encabezado la aprobación  de las condiciones que señala la norma, entendidas como competencias y descripción de cargos y funciones, en el cuerpo del mismo no se observa su desarrollo. Se aprueba acto adminstrativo  No. 3619 de diciembre de 2013,  sobre el Manual de Funciones CNE,  se refiere a en su encabezado la aprobación  de las condiciones que señala la norma, entendidas como competencias y descripción de cargos y funciones, en el cuerpo del mismo no se observa su desarrollo.Elaboración del Manual de Funciones del  Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con la Normatividad vigente.Desarollar el Manual de Funciones del Consejo Nacional Electoral.Manual de Funciones CNE 1 2015/02/01 2015/08/31 30 0%

294 FILA_294 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 Hallazgo No. 11: Plan Anticorrupción (D). El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, estableció que " Cada entidad  del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción  y de atención al ciudadano.  Dicha estrategia cotemplará, entre otras,  el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas  para mitigar esos riesgos, las estratégias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".  En la Vigencia 2013, el CNE no cuenta con el Plan Anticorrupción Aprobado.El CNE no dio cumplimiento en la Vigencia 2013, a los terminos establecidos  en la norma  para la elaboración  del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.Adoptar  y aprobar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el CNEElaborar Plan anticorrupcion y Atencion al Ciudadano del CNE para su aproboación y adopción por medio de Acto administrativo.Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1 2015/01/15 2015/12/31 50 0%

295 FILA_295 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12 Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico Ambientales  Archivo  CNE. El CNE no cuenta con el sitio destinado para depósito  de un archivo  con las condiciones técnicas ni ambientales adecuadas para la conservación  del mismo, según lo indicado  en las normas.Deficiencas de gestion documental  del CNE, que configuran alto riesgo de deterioro y/o daño permanente  para el archivo documental, el cual se constituye como  un patrimonio  permanente  del estado.Iniciar proceso de Gestión documental de acuerdo con la normatividad vigente.Solicitud de Recursos al Ministerio de Hacienda y Credito publico para llevar a cabo la organización y Gestón documental del CNE.oficio 1 2015/03/01 2015/05/31 13 100%

296 FILA_296 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO12 Hallazgo No. 12: Condiciones Técnico Ambientales  Archivo  CNE. El CNE no cuenta con el sitio destinado para depósito  de un archivo  con las condiciones técnicas ni ambientales adecuadas para la conservación  del mismo, según lo indicado  en las normas.Deficiencas de gestion documental  del CNE, que configuran alto riesgo de deterioro y/o daño permanente  para el archivo documental, el cual se constituye como  un patrimonio  permanente  del estado.Iniciar proceso de Gestión documental de acuerdo con la normatividad vigente.Contratación de estudio del estado actual del archivo documental y desarrollo de actividades  para su adecuado manejo de acuerdo con la normatividad.Contratacion 100 2015/04/01 2015/10/31 30 20%

297 FILA_297 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13 Hallazgo No. 13: Publicación Plan de Acción - Presupuesto desagregado. Inobservancia de los establecido  en los terminos normativos, especificacmente al artículo 74 de la ley 1474 de 2011.Debilidad en la Gestión insitucional, en la Planeación Estratégica  de la misma, limitando el efectivo seguimiento  y control social a su labor misional que puede ejercer  la ciudadanía al no contar con  las fuentes de informacion oportunas  en desarrollo de los principios  de publicidad y transparencia.Formular Plan de acción institucional y  Publicacion de Presupuesto Desagregado y sus modificaciones Seguimiento a Plan de Accion del CNE informe 2 2015/03/01 2016/01/31 48 0%

298 FILA_298 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO13 Hallazgo No. 13: Publicación Plan de Acción - Presupuesto desagregado. Inobservancia de los establecido  en los terminos normativos, especificacmente al artículo 74 de la ley 1474 de 2011.Debilidad en la Gestión insitucional, en la Planeación Estratégica  de la misma, limitando el efectivo seguimiento  y control social a su labor misional que puede ejercer  la ciudadanía al no contar con  las fuentes de informacion oportunas  en desarrollo de los principios  de publicidad y transparencia.Formular Plan de acción institucional y  Publicacion de Presupuesto Desagregado y sus modificaciones Publicar el presupuesto y el plan de acción  del CNE.Publicacion en Web 1 2015/02/01 2015/04/30 13 0%

299 FILA_299 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 Hallazgo No. 14: Plan de Emergencia. El CNE no cuenta con mecanismos de prevención  y/o de atención de emergencias para mitigar los posibles riesgos de pérdidas  humanas o materiales  que puedan ocasionarse  con ocasión de fenómenos naturales  o de la actividad cotidiana.Debilidad en la gestión para atender la normatividad existente en aras  de proteger  la integridad de los funcionarios  en sus instalaciones, así como el patrimonio público representado en los bienes  muebles y equipos a su cargo.Solicitar a la RNEC desarrollar las actividades necesarias para la actualizacion del Plan de emergencia y dotacion de la instalaciones de los elementos basicos para la protección de los funcionarios, bienes muebles y equipos.Oficiar a la RNEC sobre la necesidad de actualizar el Plan de Emergencia y dotacion de la instalaciones de los elementos basicos para la protección de los funcionarios, bienes muebles y equipos.  oficio 1 2015/02/01 2015/03/31 8 100%

300 FILA_300 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15 Hallazgo No. 15. Acción de Repetición. El Comité de Conciliación decidió iniciar acciones de repetición por  concepto de pago de dos sentencias judiciales sin que se iniciaran las acciones de repetición en lostérminos establecidos en la LeyDeficiencias en la gestión del CNE para atender con diligencia términos normativos.Estudiar dentro del término de ley la procedencia de interponer acciones de repetición en los casos en que se presenten condenas en contra del CNE. Interponer en término las distintas acciones de repetición que en el futuro el Comité de Conciliaciónsean decida que deben ser propuestas. Emitir Circular en el que se detallen los términos en que deberán procederse a partir de la notificación de una sentencia que declaré administrativa y patrimonialmente responsable al CNE y pagar una suma de dinero a un particular, los términos en que deben presentar los abogados designados las fichas técnicas que estudien el comportamiento de los agente que dieron lugar a la responsabilidad y la oportunidad para presentar las correspondientes demandas en los casos en que así lo decida el Comité de Conciliación. Emitir una circular que fije los parámetros al respecto. Circular. 1 2015/02/01 2015/03/31 8 100%

301 FILA_301 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15 Hallazgo No. 15. Acción de Repetición. El Comité de Conciliación decidió iniciar acciones de repetición por  concepto de pago de dos sentencias judiciales sin que se iniciaran las acciones de repetición en lostérminos establecidos en la LeyDeficiencias en la gestión del CNE para atender con diligencia términos normativos.Estudiar dentro del término de ley la procedencia de interponer acciones de repetición en los casos en que se presenten condenas en contra del CNE. Interponer en término las distintas acciones de repetición que en el futuro el Comité de Conciliaciónsean decida que deben ser propuestas. Emitir Circular en el que se detallen los términos en que deberán procederse a partir de la notificación de una sentencia que declaré administrativa y patrimonialmente responsable al CNE y pagar una suma de dinero a un particular, los términos en que deben presentar los abogados designados las fichas técnicas que estudien el comportamiento de los agente que dieron lugar a la responsabilidad y la oportunidad para presentar las correspondientes demandas en los casos en que así lo decida el Comité de Conciliación. Estudiar oportunamente el comportamiento de los agentes que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los funcionarios fin de establecer si se dieron por Dolo o Culpa Grave. Estudio 100 2015/02/01 2015/12/31 48 0%

302 FILA_302 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO15 Hallazgo No. 15. Acción de Repetición. El Comité de Conciliación decidió iniciar acciones de repetición por  concepto de pago de dos sentencias judiciales sin que se iniciaran las acciones de repetición en lostérminos establecidos en la LeyDeficiencias en la gestión del CNE para atender con diligencia términos normativos.Estudiar dentro del término de ley la procedencia de interponer acciones de repetición en los casos en que se presenten condenas en contra del CNE. Interponer en término las distintas acciones de repetición que en el futuro el Comité de Conciliaciónsean decida que deben ser propuestas. Emitir Circular en el que se detallen los términos en que deberán procederse a partir de la notificación de una sentencia que declaré administrativa y patrimonialmente responsable al CNE y pagar una suma de dinero a un particular, los términos en que deben presentar los abogados designados las fichas técnicas que estudien el comportamiento de los agente que dieron lugar a la responsabilidad y la oportunidad para presentar las correspondientes demandas en los casos en que así lo decida el Comité de Conciliación.  En el evento que el Comité de Conciliación decida iniciar acción de repetición presentar la demanda en el término de ley. Acciones de repetición autorizadas por el Comité de Conciliación. 100 2015/02/01 2015/12/31 48 60%


