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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo 

Código: 
Fecha 
Versión: 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

Dar a conocer la gestión desarrollada por los Macroprocesos, Registraduría 
Distrital y las Delegaciones Departamentales, a través de la metodología 
establecida por la Oficina de Control Interno, según Circular 053 de 2009, 
relacionada con el Seguimiento al Plan De Mejoramiento Por Procesos vigencia 
2014. 

1.2 Alcance 

Al tenor del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno ha 
ejecutado las actividades propias de cada uno de los procesos, a través de la 
asesoría, retroalimentación y mejoramiento continuo, y el seguimiento del Plan de 
Mejoramiento por Procesos de la Registraduría Nacional de Estado Civil con corte 
al 30 de septiembre de 2014. 

2 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 

La entidad debe estructurar el Plan de Auditorias Integrales (PAI) que ha de 
adelantarse en un periodo determinado, ajustado con su misión , visión , objetivos 
institucionales, funciones y los recursos disponibles. 

El Plan de Mejoramiento por Procesos recoge las recomendaciones y análisis 
generados en el desarrollo de los Componentes de Auditoría Interna - Evaluación 
Independiente y las observaciones generadas en las auditorías de los funcionarios 
de la Oficina de Control Interno y de funcionarios con funciones de Control Interno 
de las Delegaciones Departamentales, así como de las observaciones que se 
generan en la Autoevaluación al Control y a la Gestión. 

Con corte a 30 de septiembre del año 2014, se realizó seguimiento al Plan de 
Mejoramiento por Procesos de las Delegaciones Departamentales, Registraduría 
Distrital y los diez (10) Macroprocesos a nivel central, donde se evidenció la 
existencia de un total de 297 observaciones que conforman el Plan de 
Mejoramiento por Procesos de la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC
en las anteriores modalidades (Observación de la Oficina de Control Interno -
OBOCI-, Observación de Autoevaluación -OBAEV-, entre otras), el porcentaje de 
participación de las observaciones de las Delegaciones con respecto al Plan de 
Mejoramiento corresponde a lo estipulado en el siguiente cuadro: 
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Código: 
Fecha 
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12/08/2014 

1.2 

Una vez depurado el plan de mejoramiento por procesos, se obtiene el presente 
cuadro. 

2.1 A nivel desconcentrado -Delegaciones-

observaciones 

a septiembre 

resultantes 

después de la 

Delegacion depuración observaciones 

AMAZONAS 1 0,4% 

ARA UCA 1 0,4% 

ANTIOQUIA 3 1,3% 

ATLANTICO S 2,1% 

BOLIVAR 12 5,0% 

BOYACA 8 3,3% 

CALDAS 3 1,3% 

CAQUETA 3 1,3% 

CASANARE 11 4,6% 

CA UCA 9 3,8% 

CESAR 3 1,3% 

CHOCO 16 6,7% 

CORDOBA 6 2,5% 

CUNDINAMARCA 10 4,2% 

DISTRITAL 12 5,0% 

GUAINIA 21 8,8% 

GUAJIRA 25 10,4% 

GUAVIARE 8 3,3% 

HUILA 6 2,5% 

MAGDALENA 1 0,4% 

META 11 4,6% 

NARIÑO 13 5,4% 
NORTE DE 

SANTANDER 14 5,8% 

PUTUMAYO 3 1,3% 

QUIN DIO 6 2,5% 

RISARALDA 1 0,4% 
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SANTANDER 13 

SUCRE 2 

TOLIMA 4 

V AUPES 3 

VALLE S 

VICHADA 1 

total 240 

Código: 
Fecha 
Versión : 

5,4% 

0,8% 

1,7% 

1,3% 

2,1% 

0,4% 

100% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

distribucion general de observaciones 

SANTANDER; 

5,4% 

TOLIMA; 1,7% 

RISARALDA; 0,4% 

SANTAND 
NARIÑO; 
META; 4, 

GUAVIARE; 3,3% 

GUAJIRA; 10,4% 

AMAZONAS; 0,4% ANTIOQUIA; 
1,3% 

ATLANTICO; 2, 

GUAINIA; 8,8% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

ACA; 3,3% 

CALDAS; 1,3% 

·4,6% 

RDOBA; 2,5% 
CUNDINAMARCA; 

DISTRITAL; 5,3tfo% 
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A continuación se presenta el gráfico comparativo del total de observaciones entre 
el segundo trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2014 de las Delegaciones. 
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cumplimiento observaciones por trimestre año 
2014 

observaciones a 

total 

A vanee v vencimiento de observaciones: 

Se presentan un total 63 metas que se deben replantear con corte 30 de 
septiembre de 2014 por parte de las Delegaciones Departamentales, las cuales 
deberán ser sustentadas por los Delegados de las mismas, toda vez que son los 
responsables de los procesos y del cumplimiento de lo estipulado en la Circular 
053 de 2009, o en su defecto asumir las acciones disciplinarias correspondientes. 

En caso de que las mismas estén debidamente sustentadas en cuanto a las 
acciones que impidieron su ejecución efectiva y una vez analizadas por la jefatura 
de este Despacho; se permitirá el replanteo de las mismas. Sin embargo en el 
proceso de depuración se pudo evidenciar la existencia de observaciones que no 
fueron debidamente soportadas y por lo tanto se debe proceder a su 
replanteamiento por parte de los responsables de los procesos. 
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1.2 

A continuación se presentan las Delegaciones Departamentales responsables de 
las observaciones no cumplidas: 

metas 

vencidas en 

septiembre %no 

para cumplidas 

Delegación replantear SEPTIEMBRE 

l. BOLIVAR 1 2% 

2. BOYACA 6 10% 

3. CALDAS 1 2% 

4. CAQUETA 3 5% 

S. CESAR 3 5% 

6. CORDOBA 2 3% 

7. DISTRITAL 4 6% 

8. GUAINIA 15 24% 

9. GUAJIRA 1 2% 

10. GUAVIARE 1 2% 

11. HUILA 3 5% 

12. MAGDALENA 1 2% 

13. META 11 17% 

14. NARIÑO 1 2% 

15. NORTE DE 

SANTANDER 3 5% 

16. PUTUMAYO 1 2% 

17. SANTANDER 6 10% 

total 63 100% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

Como se puede observar los mayores porcentajes de incumplimiento lo ocupan 
las Delegaciones de: Guania con el 24% y Meta con el 17%, Boyaca con el 10% y 
Santander con el 10%. 
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% no cumplidas 
PUT~~AYO SEPTIEMBREBOYACA 

NORTE DE SANTANDER BOLIVAR 10% 
SANTANDER 

S% 

META 

17% 

MAGDALENA 

2% 

2% 2% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

CESAR 

S% 

CORDOBA 

3% 

6% 

24% 

1.2 

A continuación se presenta el gráfico comparativo del número de observaciones 
para replantear entre el segundo trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2014 de 
las Delegaciones. El aumento es debido a la inclusión de las observaciones 
producto de las autoevaluaciones, observaciones de los funcionarios con 
funciones de Control Interno y las observaciones producto de las auditorias 
inde endientes de la Oficina de Control Interno. 

·--------···-------

comparativo observaciones para replantear 

63 

SS 

junio septiembre 
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A continuación se presentan las observaciones con corte a 30 de septiembre de 
2014 que se encuentran en etapa de ejecución , toda vez que su cumplimiento se 
realizará en el segundo semestre del 2014 por parte de las Delegaciones 
Departamentales. A continuación se detallan las observaciones en etapa de 
ejecución: 

Delegación en ejecución % 
' : ~"' AMAZONAS 1 0,6% 

ARA UCA 1 0,6% 

ANTIOQUIA 3 1,7% 

ATLANTICO S 2,8% 

BOLIVAR 11 6,2% 

BOYACA 2 1,1% 

CALDAS 2 1,1% 

CAQUETA o 0,0% 

CASANARE 11 6,2% 

CA UCA 9 5,1% 

CESAR o 0,0% 

CHOCO 16 9,0% 

CORDOBA 4 2,3% 

CUNDINAMARCA 10 5,6% 

DISTRITAL 8 4,5% 

GUAINIA 6 3,4% 

GUAJIRA 24 13,6% 

GUAVIARE 7 4,0% 

HUILA 3 1,7% 

MAGDALENA o 0,0% 

META o 0,0% 

NARIÑO 12 6,8% 
NORTE DE 
SANTANDER 11 6,2% 

PUTUMAYO 2 1,1% 

QUINDIO 6 3,4% 

RISARALDA 1 0,6% 

SANTANDER 7 4,0% 

SUCRE 2 1,1% 
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TOLIMA 

V AUPES 

VALLE 

VICHADA 

4 

3 

S 

1 

total 177 

Código: 
Fecha 
Versión : 

2,3% 

1,7% 

2,8% 

0,6% 

100% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

Se presentan un total de 177 observaciones por cumplir en las Delegaciones 
Departamentales con fecha de terminación en lo restante del año 2014 y la 
vigencia 2015. 

SANTANDER 

4% 

QUI NDIO 

3% 

6% 

NARIÑO 

7% 

4% 

SUCRE 

14% 

% metas en cumplimiento 

VAUPES VICHADA 

TOLIMA2% VALLE 1% 

GUAINIA 

3% 
5% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

2% 

0% 

CHOCO 

9% 

CUNDINAMARCA 

6% 

A continuación se presenta el gráfico comparativo de las observaciones en 
ejecución y con fecha de terminación en el año 2014 de las Delegaciones, en el 
segundo trimestre del año 2014 y tercer trimestre de 2014. Como se puede 
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1.2 

apreciar de la depuración resultante a septiembre que arrojo un total de 240 
metas, están vencidas 63 y en ejecución lo restante 177 metas. 

400 

350 

300 
Cll 

"Qj' 250 
Qj 
"C 200 
..2 
:::1 150 -~ 1-

100 

so 

o 

• cantidad 

cumplimiento de metas a septiembre 

metas a junio 

349 

metas a 
septiembre 
depuradas 

240 

vencidas a 
septiembre 

63 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

en ejecucion 

177 

Como se puede en el cuadro anterior se visualiza el comportamiento del 
cumplimiento, las observaciones pendientes por cumplimiento para el tercer 
semestre. Este plan fue depurado con base a lo reportado por las Delegaciones y 
el seguimiento efectuado por cada uno de los funcionarios enlace de la Oficina de 
Control interno responsable del seguimiento para cada Delegación efectuando la 
verificación respectiva, igualmente fueron incluidas las observaciones producto de 
auditorías efectuadas en el trimestre analizado. 

2.2A nivel central -Macroprocesos-

El Plan de Mejoramiento por Procesos por Macroprocesos o nivel central está 
compuesto por observaciones identificadas para la Vigencia 2014, distribuidas de 
la siguiente forma: 

observaciones 
a septiembre 
resultantes 
después de la 

macroproceso depuración % 
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control interno 6 

identificación 3 

jurídica o 
talento humano 4 

informática o 
fondo social vivienda 13 

electoral 1 

GAF 25 
' FRR 5 

total metas 57 

Código: 
Fecha 
Versión: 

11% 

5% 

0% 

7% 

0% 

23% 

2% 

44% 

9% 

100% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

Con corte a 30 de septiembre el porcentaje de las observaciones identificadas en 
las vigencias 2013 y 2014 del Plan de Mejoramiento por procesos, corresponde a 
la siguiente participación: 

GAF 
44% 

OBSERVAC 
SEPTIEMBRE 

FRR 
9% 

electoral 
2% 

control interno 
10% 

5% 

talento 
humano 

7% 

fondo social 
vivienda 

23% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Por Procesos OCI 
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Fecha 
Versión: 

cumplimiento metas por trimestre 
macro procesos 

• cumplimiento • cumplimiento septiembre 
junio 

86 

total metas 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

En el presente seguimiento se cumplieron el 54% de las observaciones con corte 
al 30 de septiembre de 2014. 

Es importante anotar que el Fondo social de Vivienda, no reporto seguimiento al 
plan de mejoramiento para este corte, teniendo observaciones en curso. A su 
vez se ingresaron dos nuevas observaciones pertenecientes a Fondo Rotatorio y 
se replantearon dos metas de la Gerencia Administrativa y financiera. 

3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FALENCIAS 

Con base al seguimiento efectuado por cada uno de los funcionarios de la Oficina 
de Control Interno al plan de mejoramiento por procesos de las Delegaciones, se 
encuentra que existen las siguientes falencias que se agrupan por macroproceso a 
continuación se describe las principales falencias. 

3.1 A nivel desconcentrado -Delegaciones-

Macroproceso Criterio de Auditoría 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Se presentan problemas con Circular 209 de 2014, Procedimiento en 

legalización de bienes inmuebles manejo de inventarios y circular 84 de 
(Guainía, Meta y Boyacá) 2014 Directrices y procedimientos para 

recibir e ingresar los bienes muebles 
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KEGISTRADURÍA 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: 

1.2 

tangibles e intangibles por concepto de 
Donación y Comodato 

Problemas con ampliación, reubicación, Circular 0018 de 2007: Autodiagnóstico 
establecimiento de medidas de situación de la infraestructura 
seguridad y mantenimiento de la administrativa 
infraestructura de bienes inmuebles 
(Caquetá, Cesar, Guainía, Meta, Norte 
de Santander y Boyacá ). 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: Circular 0125 de 2013: Reiteración uso 

Se presentan problemas con el cierre del sistema de control de recaudos 
de control de recaudos (Guaviare) SCR 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: 

Se presenta deficiencia en el control de 
los stickers para el Manejo de las 
Copias de registro civil (Cesar y 
Guaina) 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Se presentan deficiencia en la baja de 
bienes, existiendo elementos en desuso 
almacenados (R. Distrital) 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: 

Deficiencias en la implementación de 
la Ley de archivo. (Bolívar, Boyacá 
Cesar, R. Distrital, Guainía, Guajira, 
Huila, Meta y Santander) 

GESTION JURIDICA: 

Circular 0145 de 2012: Implementación 
y uso del sistema de control de 
recaudos 
Circular 0125 de 2013: Reiteración uso 
del sistema de control de recaudos 
SCR 

Circular 0145 de 2012: Implementación 
y uso del sistema de control de 
recaudos 
Circu lar 76 de 2012. Directrices y 
procedimientos para la baja de bienes 
de tangibles e intangibles del inventario 

Circular 0101 de 2013: Alcance circular 
157 - organización archivos 
documentales (anexo circular 157 
2013) 

Circular 0157 de 2013: Cumplimiento 
acuerdo de gestión - Organización 
archivos documentales 
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REGISTRADURÍA 

Deficiencias en seguimiento a la 
gestión de las sanciones de jurados de 
votación. (Cesar y Santander) 

1.2 

Circular 0117 de 2011: Sanciones a 
imponer a los nominadores y/o jefes de 
personal y a los jurados de votación . 
Circular 207 de 2013 informe de cobros 
coactivos. 

IDENTIFICACION Circular 0121 de 2009: Periodicidad de 
Se presenta documentación devuelta las Actualizaciones Bases de Datos 
por el centro de acopio y no se realiza locales Booking y Centro de Acopio y 
la expedición de los documentos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 
identificación de manera oportuna, lo 
que puede generar acciones contra la 
Entidad por incumplimiento en la 
entrega oportuna de documentos y a la 
vez en los objetivos misionales de la 
Entidad. (Meta) 

IDENTIFICACION Aplicar y replicar lo aprendido en el 
Aunque recientemente se efectuaron cumplimiento de la Circular 265 de 
capacitaciones sobre los procesos 2014 sobre capacitación de procesos 
misionales a nivel nacionales, existen misionales. 
falencias específicas sobre 
capacitaciones de reseña (Guainía) y 
capacitación normativa de registro civil 
(Na riño) 

JURIDICA Circular 0117 de 2011: Sanciones a 
Persisten falencias en la gestión de imponer a los nominadores y/o jefes de 
cobros coactivos relacionados con personal y a los jurados de votación. 
notificación a jurados, cierre de Circular 207 de 2013 informe de cobros 
procesos, monitoreo y control de coactivos. 
procesos (Santander) 

3.2A nivel central -Macroprocesos-

Una vez depurado el plan de mejoramiento pasando de 124 metas en el corte de 
junio a un total de 57 metas, se observa que se depuró en un 54% el plan 
quedando solo unas pocas metas que no fueron replanteadas por los 
macroprocesos, otras con vencimiento en diciembre y otras replanteadas con 
vencimiento en la otra vigencia . Los macroprocesos de Gestión de Tecnología de 
información y Gestión Jurídica presentan un cumplimiento del 100% en la 
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1.2 

totalidad de sus metas planteada según se pudo comprobar en la depuración y 
seguimiento efectuado. 

MACROPROCESO DE IDENTIFICACION 

Desactualización de procedimientos 

El Macroproceso de Identificación según lo reportado en el cumplimiento al plan 
informa que ha redefinido y actualizado de los siguientes Procedimientos: 

Se modificaron 39 procedimientos de Registro Civil e Identificación 
Se identificaron 23 procedimientos para ser trasladados 
Se identificaron 15 procedimientos para ser declarados obsoletos 
Se declararon obsoletos 9 procedimientos 
Se diseñaron y elaboraron 21 

Documentos que se encuentran en revisión por parte de la Dirección Nacional de 
Identificación para su posterior envió a la oficina de planeación. 

De igual manera, se revisaron los procedimientos ajustados con las observaciones 
de planeación para el grupo de trabajo de jurídica de registro civil en conjunto con 
el Coordinador, dejando una versión depurada de los mismos para presentación a 
la Dirección Nacional de Registro Civil y así remitirlos nuevamente a la oficina de 
planeación . 

Aunque esta meta reporta un cumplimiento del 97% se encuentra vencida. 

Definir al cien por ciento las base de datos en lo respectivo al uso y 
afectación del macroproceso de identificación 

Se reglamentaron las condiciones y el procedimiento para el acceso de las 
entidades públicas y particulares con funciones públicas a los datos y bases de 
datos de la información que produce y administra la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, a través de las resoluciones 3341 y 3632 de 2013. 

En la actualidad, se encuentran vigentes cuatro convenios de Biometría: Unión 
Colegiada de Notariado Colombiano (UCNC), Lotería de Bogotá, Banco Agrario y 
RUNT. Asimismo, se recibió comunicación de Confecamaras, manifestando su 
intención de realizar convenio de Biometría, solicitud que a la fecha se encuentra 
en trámite por parte de la Secretaría General de la RNEC. 

REGISTRO DE USUARIOS A TRAVES DE LA HERRAMIENTA-
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KEGISTRADURÍA 

Corte: 0111 0/2014 
ANI 
MTR 
SIRC 
WEBSERVICE 
HLED NACIONAL 
WEB DEFUNCIONES 

INFORME DE GESTIÓN 
POR MACROPROCESO 

116 Usuarios 
2 Usuarios 
15 Usuarios 
6 Usuarios 
1 Usuario 
16 Usuarios 

Total Usuarios registrados: 156 

Fuente oficio DRN - RDRCI - 0522 

Código: 
Fecha 
Versión: 

F-PDE-MPI-038 
12/08/2014 

1.2 

Esta meta reporta un cumplimiento del 97%, también se encuentra vencida. 

MACROPROCESOELECTORAL 

Estudios de necesidad y conveniencia radicados en la Gerencia Administrativa y 
Financiera, presenta un cumplimiento de 90% según la cantidad de oficios 
radicados según reporte del área, esta meta se encuentra vencida. 

4 CONCLUSIONES 

4.1 A nivel desconcentrado -Delegaciones-

• GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

Se presentan problemas con legalización de bienes inmuebles (Guainía, Meta y 
Boyacá). 

Problemas con ampliación, reubicación, establecimiento de medidas de seguridad 
y mantenimiento de la infraestructura de bienes inmuebles (Caquetá, Cesar, 
Guainía, Meta, Norte de Santander y Boyacá ) . 

Se presentan problemas con el cierre de control de recaudos (Guaviare) 

Se presenta deficiencia en el control de los stickers para el Manejo de las Copias 
de registro civil (Cesar y Guaina) 

Deficiencias en la implementación de la Ley de archivo. (Bolívar, Boyacá Cesar, 
R. Distrital, Guainía, Guajira, Huila, Meta y Santander) 
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Se presenta documentación devuelta por el centro de acopio y no se realiza la 
expedición de los documentos de identificación de manera oportuna, lo que puede 
generar acciones contra la Entidad por incumplimiento en la entrega oportuna de 
documentos y a la vez en los objetivos misionales de la Entidad. (Meta) 

Aunque recientemente se efectuaron capacitaciones sobre los procesos 
misionales a nivel nacional, existen falencias específicas sobre capacitaciones de 
reseña (Guainía) y capacitación normativa de registro civil (Nariño) 

• JURIDICA: 

Persisten falencias en la gestión de cobros coactivos relacionados con notificación 
a jurados, cierre de procesos, monitoreo y control de procesos (Santander) 

4.2A nivel centrai-Macroprocesos-

• DESACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 

La Dirección de Identificación y Registro Civil se encuentran en revisión y 
actualización de sus procedimientos, tan pronto culminen serán remitidos a la 
Oficina de Planeación para su revisión y aprobación. 
Vale la pena anotar que la Oficina de Control Interno remitió la actualización de 
sus procedimientos a la Oficina de Planeación para su revisión y aprobación. 

• El Plan de Mejoramiento por Procesos a nivel central -Macroprocesos- con 
corte a 30 de junio de 2014, registra el 75,8% de cumplimiento y 48.4% de avance 
general. 

5 RECOMENDACIONES 

5.1 A nivel desconcentrado -Delegaciones-

Se recomienda dar cumplimiento a las siguientes circulares y de esta manera 
lograr dar solución a las observaciones planteadas por esta oficina, igualmente, se 
hace necesario socializar los diferentes actos administrativos como Resoluciones 
y Circulares, que se encuentran en la intranet. 
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Circular 209 de 2014, Procedimiento en manejo de inventarios y circular 84 de 
2014 Directrices y procedimientos para recibir e ingresar los bienes muebles 
tangibles e intangibles por concepto de Donación y Comodato. 

Circular 0018 de 2007: Autodiagnóstico situación de la infraestructura 
administrativa 

Circular 0125 de 2013: Reiteración uso del sistema de control de recaudos SCR 

Circular 0145 de 2012: Implementación y uso del sistema de control de recaudos. 

Circular 0101 de 2013: Alcance circular 157 -organización archivos documentales 
(anexo circular 157 2013) 

Circular 0157 de 2013: Cumplimiento acuerdo de gestión - Organización archivos 
documentales 

Circular 0117 de 2011 : Sanciones a imponer a los nominadores y/o jefes de 
personal y a los jurados de votación. Circular 207 de 2013 informe de cobros 
coactivos. 

• Propender por el cumplimiento del cronograma establecido para el 
cumplimiento la actualización del MECI por cada uno de los Macroprocesos. 

• Solicitar de manera oportuna el replanteamiento de las acciones de 
mejoramiento cuando existan causales que no permitan su cumplimiento de 
manera efectiva, las cuales deberán estar debidamente sustentadas. 

5.2A nivel centrai-Macroprocesos-

• A la Dirección de Identificación y Dirección de Registro Civil , deberán 
agilizar el envió de los manuales de procedimientos actualizados a la Oficina de 
Planeación, para su respectiva revisión y aprobación. 

• La Oficina de Planeación una vez sea aprobados los manuales de 
procesos, deberá actualizarlos en la intranet, para su respectivo conocimiento 
general en la entidad . 

• Solicitar de manera oportuna el replanteamiento de las acciones de 
mejoramiento cuando existan causales que no permitan su cumplimiento de 
manera efectiva, las cuales deberán estar debidamente sustentadas. 
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• La Gerencia Administrativa y Financiera deberá estar al tanto sobre las 
gestiones realizadas sobre los bienes inmuebles que están pendientes por 
legalizar en las Delegaciones mencionados. 

• La Oficina Electoral deberá radicar ante la Gerencia Administrativa y 
Financiera lo relacionado con los estudios de conveniencia pendientes. 

MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA 
Jefe Oficina de Control Interno 

WILLIAM RENE ALBORNOZ ZOSTE 
Funcionario OCI 
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