
MISION

Probabili

dad
Impacto

Zona 

del 

Riesgo

Probabilidad Impacto
Zona de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro

Durante el 

2018

Divulgación y sensibilización a 

nivel nacional de la importancia 

en el cumplimiento de la 

reglamentación vigente y de las 

consecuencias frente al no 

cumplimiento de las mismas.

Reportes, comunicaciones por 

intermedio de los sistemas de 

información

100%

100%

100%

N/A

De acuerdo con las resoluciones pendientes por legalizar, se envían e-mail 

periódicamente a los responsables de realizar las peticiones de las 

comisiones de servicio de la  RNEC, CNE y Delegados Departamentales, de 

tal manera de cumplir con los tiempos establecidos por reglamentación para 

su legalización.

Para las 18 comisiones de servicio que están pendientes por legalizar al 

corte del periodo (11) de ellas corresponden a reintegros y (7) comisiones 

normales. En lo particular se solicitará a los jefes de las Dependencias 

formulen las acciones de mejora por incumplimiento en lo establecido en la 

Resolución 3170 de 2015 y 721 de 2018.

N/A

1

Verificación 

periódica de la 

actualización a la 

normatividad

Certificación de las instituciones 

educativas.
Permanente

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

10

Durante el 

2018

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Auditoría a la vinculación de 

los servidores, mes vencido

Presiones indebidas para la 

vinculación de personal sin 

requisitos

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que presenta 

documentos falsos.

Solicitud de veracidad de 

títulos académicos con las 

instituciones educativas

Inapropiadas prácticas de la 

administración y ejecución de 

los recursos.

Casi 

Segur

o

Mayor Alta

Incumplimiento y 

desconocimiento de la 

reglamentación.

Impedimentos para participar 

en nuevas comisiones de 

servicio.

Alta

Verificar los soportes 

presentados por el servidor 

público, para el 

cumplimiento de la comisión, 

que estén en concordancia 

con el acto administrativo 

que la autorizó y de acuerdo 

con las disposiciones 

normativas vigentes..

Pasar por alto de manera 

intencionada o por omisión 

deficiencias en la 

documentación para la 

vinculación de personal

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación falsa

Nombramiento de personal 

sin las competencias 

requeridas para el ejercicio 

del cargo

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor comisionado.

Procesos de Investigación y 

Sancionatorios.

Entrega de documentos falsos 

por parte del aspirante

Certificación del 

cumplimiento de requisitos

Posibl

e

Inadecuada 

administración en el 

trámite de los  

viáticos, al aprobar 

comisiones de 

servicio sin que el 

servidor público se 

desplace a cumplir 

con dicha gestión.

Limitación en los controles a 

través del sistema de 

información utilizado para el 

proceso de viáticos.

GESTIO

N DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

PERMA

NENCIA 

DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

Promover la 

calidad de vida 

de los 

funcionarios para 

fortalecer el 

desempeño 

laboral y el 

cumplimiento de 

los objetivos

institucionales, a 

través de la 

ejecución de 

planes, 

programas, 

beneficios, 

reconocimientos 

salariales y 

prestacionales.

VINCUL

ACIÓN 

DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

Vincular personal 

para el desarrollo 

de la misión de la 

Organización 

Electoral de 

acuerdo con la 

disponibilidad de 

recursos.

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación 

de requisitos.

% de Cumplimiento de las 

Actividades
Actividades cumplidas Observaciones

“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones 

legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plena”.

Reportes, comunicaciones por 

intermedio de los sistemas de 

información

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Realizar seguimiento 

permanente de las 

comisiones de servicio que 

deben ser legalizadas de 

manera oportuna de 

acuerdo con lo establecido 

en la reglamentación vigente 

y en el procedimiento 

PTPD04

Durante el 

2018

Fortalecer los puntos de control 

existentes con la optimización de 

los sistemas de información, que 

permitan una buena 

administración, manejo seguro y 

funcional de la información.

Durante el 

2018

Realizar aleatoriamente la 

verificación del cumplimiento de 

las comisiones de servicio 

autorizadas, con el responsable 

que realiza la petición de los 

viáticos.

MOD

ERA

DA Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Permanente

20

Reportes, comunicaciones por 

intermedio de los sistemas de 

información

Permanente

Permanente/Trim

estrales y 

Anuales

Establecer los lineamientos 

por parte del Gerente del 

Talento Humano, con el fin 

de remitir los casos 

identificados al Operador 

Disciplinario 

correspondiente.

MAYO

R

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

VALORACION DEL RIESGO

Macroproces

o
Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO

IndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha

N/A

Acciones Responsable

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ( 31 de Diciembre de 2018)

Servidores con 

Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° de 

Certificaciones Expedidas 

/ N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° 

de Títulos  Verídicos / N° 

de Títulos  

Validados)*0,1)) x 100

Servidores con 

Cumplimiento de 

Requisitos: 

((2234/2234)*0,9)+((173/1

80)*0,1)*100 = 100%

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

En el Nivel Central:

Servidor encargado del Área de 

Viáticos

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

En el Nivel Central:

Servidor encargado del Área de 

Viáticos

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

100%

100%

Para el acumulado total 

del periodo, el total de 

comisiones aprobadas fue 

de 22.422, así mismo se 

cumple cabalmente con 

las políticas de operación 

establecidas en el 

procedimiento de 

PTPD04, y  a los 

parámetros consagrados 

en las Resoluciones 3170 

de 2015 y 721 de 2018.

Durante el 

2018

4

Trimestral

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Certificación de la auditoria 

realizada mensualmente
http://regisredsp/gth/Documentos%20compartidos/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Registro%20y%20Control/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/Formato%20PGFT24

http://regisredsp/gth/Documentos%20compartidos/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Registro%20y%20Control/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/Formato%20PGFT24

Se ha dado cumplimiento a las políticas de operación establecidas en el procedimiento  y de acuerdo con el indicador, 

corresponde a 99,91% de servidores que han  legalizado las comisiones de servicio de manera oportuna de acuerdo a la 

reglamentación interna.

La custodia de la información (Evidencias documentales) se encuentra en el archivo de gestión físico en la Oficina de Viáticos.

Se mejoró la funcionalidad del Aplicativo de Viáticos, optimizando su operación a través de la articulación de archivos planos 

de Excel debidamente formulados, permitiendo la generación de datos y estadísticas inmediatas, manejo amigable con la 

emisión de actos administrativos eficientes y un control efectivo de la información generada. 

Lo anterior, ha permito optimizar los punto de control existentes generándose de esta forma y de manera segura una buena 

administración de la información.

Para el presente periodo de análisis, no se han presentado casos que por incumplimiento de la reglamentación interna de 

parte de los servidores comisionados, conlleven a ser reportados al operador disciplinario.

100% N/A

N/A

 

http://regisredsp/gth/Documentos%20compartidos/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Registro%20y%20Control/Mapa%20de%2

0Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/Formato%20PGFT24

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

En el Nivel Central:

Servidor encargado del Área de 

Viáticos

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Verificar y solicitar la validación 

de los títulos que presentó el 

servidor público al momento de la 

posesión

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Permanente

Durante el 

2018

ALTA

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 0
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MISION

Probabili

dad
Impacto

Zona 

del 

Riesgo

Probabilidad Impacto
Zona de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro

% de Cumplimiento de las 

Actividades
Actividades cumplidas Observaciones

“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones 

legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plena”.

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

VALORACION DEL RIESGO

Macroproces

o
Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO

IndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha Acciones Responsable

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ( 31 de Diciembre de 2018)

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 0

100%

100%

Permanente/Trim

estrales y 

Anuales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Permanente

Permanente

Durante el 

2018

Efectuar un seguimiento del 

préstamo de las Historias 

Laborales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Durante el 

2018

Reportes Base de datos de los 

sistemas de información.

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

Listado de servidores ajenos al 

área que ingresaron al archivo de 

gestión de historias laborales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Se realizó durante el periodo el respectivo descuento por nómina de los retardos reportados por las Delegaciones de Boyacá, 

Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Distrito Capital, La Guajira, Huila, Risaralda, Sucre, Valle y algunos servidores de la 

sede central con un valor total de $ 7.487.063

De igual forma, después de terminado el proceso electoral general y con base en la disponibilidad de los ingenieros 

desarrolladores de software en conjunto con la supervisión de la Gerencia de Informática y de la Gerencia del Talento 

Humano, la firma contratista A.S.D. se encuentra en la etapa de desarrollo del aplicativo para su posterior revisión y pruebas 

de aceptación, que permita realizar los descuentos por nómina correspondientes a la sede central.  

La custodia de la información (Evidencias documentales) se encuentra en el archivo de gestión físico en la Coordinación de 

Salarios y Prestaciones.

100%

Se viene aplicando lo estipulado en el procedimiento PTPD06-Reconocimiento de Salarios y Prestaciones y Novedades de 

Nómina respecto a lo incluido en la base legal y directriz legal el acto administrativo que lo reglamenta  y en las políticas de 

operación lo correspondiente al cumplimiento de dichos parámetros. 

La presente información puede ser corroborada en la Intranet el link: http://intranet/?-Permanencia-del-Talento-Humano_503-

Dentro del Plan Anual de Adquisiciones, se tiene previsto para el mes de septiembre de 2018, la contratación de la adquisición 

de equipos de identificación biométrica para la RNEC por la suma de $ 42.000.000, tal como se muestra en el documento 

adjunto.

La custodia de la información (Evidencias documentales) se encuentra en el archivo de gestión físico en la Coordinación de 

Desarrollo De Registro y Control

100%

 

http://regisredsp/gth/Documentos%20compartidos/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Registro%20y%20Cont

rol/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n/Formato%20PGFT24
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Ingresar los ausentismos 

reportados a la nómina

Acceso restringido de 

personal ajeno del área de 

Talento Humano, a la oficina 

responsable de la 

administración y custodia del 

archivo de Gestión de 

Historias Laborales

sistema de control de 

préstamo de las historias 

laborales

Casi 

Segur

o

CATA

STRÓ

FICO

Extre

ma
existencia parcial de sistemas 

de información (bases de datos) 

que permitan soportar y 

controlar la información a 

reportar.

Afectación de la prestación 

del servicio, por abandono 

del cargo.

No existe control sobre los 

ausentismos de los servidores, 

en el nivel desconcentrado 

incumpliendo la reglamentación 

vigente

Evidenciar la necesidad de 

suministrar equipos de 

autenticación biométrica, en 

el nivel desconcentrado.

Establecer un mecanismo 

(política de operación) que 

describa los canales de 

comunicación para informar 

las causales de ausentismos 

de los servidores del nivel 

desconcentrado, a la GTH

No reportar una 

ausencia y/o 

novedad laboral

 Pago por un servicio no 

prestado.

5

Sustracción de las Historias 

Laborales

Falta de control de las historias 

laborales, por la manipulación 

de los documentos por parte de 

los servidores que consultan 

estos archivos

Baja
Impro

bable

Requerimiento

EXT

REM

A

Durante el 

2018

Actualizar las políticas de 

operación del procedimiento 

PTPD06 "Reconocimiento de 

salarios y prestaciones sociales y 

novedades de nómina y 

expedición de una circular donde 

se informe de dichas causales.

Durante el 

2018

Cargar los ausentismos a la 

nomina mensualmente, 

reportados por la dependencias 

responsables y generar el registro 

correspondiente

Permanente/Trim

estrales y 

Anuales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

1

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio 

de consulta.

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Actualización Políticas de 

Operación del Procedimiento 

PTPD06 y Expedición de Circular 

correspondiente

Permanente/Trim

estrales y 

Anuales

Durante el 

2018

Solicitar a la Dirección 

Administrativa el suministro de 

equipos Biométricos en el nivel 

desconcentrado

Realizar un registro de las 

personas que ingresan a las 

áreas en las cuales se 

encuentran archivadas las 

historias laborales

Informe de prestamos y 

devoluciones.

Archivos digitalizados y cargados a 

la plataforma de historias 

laborales.

GESTIO

N DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

PERMA

NENCIA 

DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

Promover la 

calidad de vida 

de los 

funcionarios para 

fortalecer el 

desempeño 

laboral y el 

cumplimiento de 

los objetivos

institucionales, a 

través de la 

ejecución de 

planes, 

programas, 

beneficios, 

reconocimientos 

salariales y 

prestacionales.

Omisión en el reporte de las 

novedades de ausentismo al 

jefe inmediato y al área de 

talento humano

Procesos de Investigación y 

Sancionatorios.

Designación de servidores en el 

área de historias laborales que 

no cuenten con los  más 

rigurosos valores y principios de 

la ética profesional, a lo 

dispuesto en la Constitución 

Política de Colombia, 

especialmente en lo previsto en 

su artículo 15, a las leyes y 

disposiciones que regulen su 

labor

Entrega errónea de la 

información para consulta y/o 

expedición en las 

Certificaciones Laborales

Vulneración de los 

Archivos de Gestión 

de Historias 

Laborales

Alteración de los datos o 

documentos consignados en los 

documentos soporte.

Sustracción de documentos 

de las Historias Laborales

Baja

Durante el 

2018

MODE

RADO

Digitalización de las historias 

laborales

Nivel Central: Coordinador de Registro 

y Control y Coordinador de Salarios y 

Prestaciones

Nivel Desconcentrado: Registradores 

Distritales, Delegados Departamentales

Indicador de cumplimiento

Permanente/Trim

estrales y 

Anuales

100%

100%

Nivel Central: Coordinador de Registro 

y Control y Coordinador de Salarios y 

Prestaciones

Nivel Desconcentrado: Registradores 

Distritales, Delegados Departamentales

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

Nivel Central: Coordinador de Registro 

y Control y Coordinador de Salarios y 

Prestaciones

Nivel Desconcentrado: Registradores 

Distritales, Delegados Departamentales

Ausentismos por 

Ausencia/o Novedad 

Laboral: (No. de 

Ausentismos Ingresados / 

No. de Ausentismos 

Reportados) x 100

N/A

N/A

N/A

Seguridad y Confiabilidad 

de las Historias Laborales: 

(N° de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *100

Seguridad y Confiabilidad 

de las Historias Laborales: 

(5.864/5.965)*100 = 98,61 

%

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.

Indicador de cumplimiento

Delegación Servidores Suma de Valor  

BOYACA 12 $     111.371,00 

CASANARE 3 $        27.161,00 

CESAR 2 $     150.504,00 

CHOCO 18 $     160.937,00 

CUNDINAMARCA 42 $  1.576.023,00 

DISTRITO 266 $  3.435.402,00 

GUAJIRA 23 $     211.599,00 

HUILA 2 $        24.391,00 

RISARALDA 3 $        82.446,00 

SEDE CENTRAL 38 $     509.115,00 

SUCRE 8 $     137.794,00 

VALLE 43 $  1.060.320,00 

Total general 460 $  7.487.063,00 
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MISION

Probabili

dad
Impacto

Zona 

del 

Riesgo

Probabilidad Impacto
Zona de 

riesgo

Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro

% de Cumplimiento de las 

Actividades
Actividades cumplidas Observaciones

“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones 

legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plena”.

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

VALORACION DEL RIESGO

Macroproces

o
Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO

IndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha Acciones Responsable

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ( 31 de Diciembre de 2018)

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 0

Omisión o pasar por alto 

de manera intencionada 

deficiencias en la 

documentación para el 

reconocimiento del 

Beneficio Educativo

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación 

de requisitos.

Verificación de documento y 

requisitos

Durante el 

2018

La documentación allegada se 

verifica contra la Resolución que 

reglamenta el beneficio educativo, 

los sistemas de información y 

certificaciones expedidas por el 

área de Registro y Control

Acto administrativo de 

reconocimiento
Semestral

Verificar que la 

documentación 

cumpla con los 

requisitos

Nivel Central:

Coordinador de Desarrollo Integral

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Indicador de cumplimiento 100% La documentación allegada se verificó contra la Resolución que reglamenta el beneficio educativo, los sistemas de 

información y certificaciones expedidas por el área correspondiente
N/A

Mala fe del servidor que 

presenta la solicitud de 

reconocimiento de 

beneficio educativo

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que presenta 

documentos falsos.

Auditoría de forma aleatoria 

a los reconocimientos de 

beneficio educativo una vez 

por semestre

Durante el 

2018

Aleatoriamente se revisan las 

Resoluciones de reconocimiento 

del nivel desconcentrado 

Verificación y control registrada en 

los sistema de información (base 

de datos Excel)

Semestral

Registrar el 

monitoreo de las 

Resoluciones en 

los sistemas de 

información 

Nivel Central:

Coordinador de Desarrollo Integral

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Indicador de cumplimiento 100% Aleatoriamente se revisaron las Resoluciones de reconocimiento del nivel desconcentrado en las modalidades de pregrado, 

postgrado, escolar y educacion especial 
N/A

Verificación aleatoria de 

documentos con las 

instituciones educativas

Durante el 

2018

En caso de presentarse 

inconsistencias en la 

documentación allegada, se 

procede a verificar la información 

con la institución educativa  

Requerimiento y respuesta Semestral

Remisión de la 

documentación 

para  su 

validación

Nivel Central:

Coordinador de Desarrollo Integral

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Indicador de cumplimiento 100% Se procedió a verificar la información correspondiente N/A

100,00%

La Coordinación de Salarios y Prestaciones aplica permanentemente las normas y directrices establecidas y las políticas de 

operación formuladas en el procedimiento PTPD13-V2, "Gestión de situaciones Administrativas y lo correspondiente a las 

actividades 17 - 26, que aparecen en el mismo" y las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

través de la "GUIA PARA EL DILIGENCIAMEINTO DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN LABORAL".                                                     

Las actividades de control para las solicitudes recibidas (correo- personales), se inicia con el diligenciamiento del formato 

PTFT10 -V4, en la opción FORMULARIO CLEBP, llenando las casillas correspondientes al F1, F2 Y F3 por parte de la 

persona interesada, generando un Número de radicado, a través del Sistema de Información de Correspondencia SIC, a cada 

solicitud recibida se le verifica mediante el aplicativo del Archivo Nacional de Identificación (ANI)  el número de identificación 

para comprobar su autenticidad.       

La custodia de la información (Evidencias documentales) se realiza en archivo físico y en medio magnético que se maneja en 

la Coordinación de Salarios y Prestaciones.                                                         

De manera permanente se realiza el proceso de acompañamiento por vía telefónica y correo electrónico, para el nivel 

desconcentrado, de los temas relacionados con la expedición de los bonos pensionales.  

De igual forma se han realizado capacitaciones presenciales (Delegación Magdalena), para el diligenciamiento de los 

formatos. 

La custodia de la información (Evidencias documentales) se realiza en archivo físico y en medio magnético que se maneja en 

la Coordinación de Salarios y Prestaciones.

Para cada uno de los certificados expedidos se realiza un proceso de revisión previa, por parte de cinco servidores según el 

formato solicitado: Para el Formato F1 (dos servidores de la Coordinación de Registro y Control), Formatos F2 y F3 (tres 

servidores de la Coordinación de Salarios y Prestaciones), constituyendo así un filtro eficiente y efectivo, para la expedición de 

los mismos con cero (0) errores.     

                                                              

Igualmente a toda certificación expedida se le verifica tanto la identificación como la dirección de correo para saber que se 

entrega directamente al interesado o su representante legal.       

                                                                                              

La custodia de la información (Evidencias documentales) se realiza en archivo físico y en medio magnético que se maneja en 

la Coordinación de Salarios y Prestaciones.

N/A

N/A

100%

  Sistemas de información 

físicos con recursos ineficientes 

para el soporte y control de los 

datos.

Rara 

Vez

CATA

STRO

FICO

Mode

rada

Durante el 

2018

Realizar seguimiento a los 

controles, verificando la 

autenticidad de la documentación 

contra la información existente en 

las historias laborales y en las 

bases de datos.

Certificaciones de Información 

laboral  y de salario escaneadas y 

archivadas de acuerdo a la T.R.D.

Manejo errado de la información 

física soporte.

Verificación 

permanente con 

listas de chequeo 

contra el Kárdex, 

Historias 

Laborales y Base 

de Datos.

Normas y directrices legales 

claras y aplicadas, Políticas 

de Operación aplicadas, 

Registro de consecutivos 

sistema de información SIC.

-1 20

Afectación de la Imagen 

Institucional

Custodia apropiada y 

verificaciones previas contra 

la información existente en 

los archivos físicos y en 

bases de datos. 

(Contingencias).

Procesos sancionatorios y/o 

investigaciones disciplinarias.

Niveles de autorización con 

revisiones por servidores 

competentes (Funciones 

segregadas).

Durante el 

2018

Capacitación a los servidores que 

integran el área de trabajo, sobre 

actualidad normativa y sobre 

conductas inapropiadas y sus 

consecuencias por la omisión de 

sus deberes.

Certificaciones de Información 

laboral  y de salario escaneadas y 

archivadas de acuerdo a la T.R.D.

Permanente/Men

suales/Trimestral

es y Anuales

Verificación 

permanente con 

listas de chequeo 

contra el Kárdex, 

Historias 

Laborales y Base 

de Datos.

BAJA

Durante el 

2018

Listas de chequeo con la 

verificación o confrontación de la 

información aportada en las 

certificaciones laborales.

Permanente/Men

suales/Trimestral

es y Anuales

GESTIO

N DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

RETIRO

Desvincular a los 

funcionarios 

públicos de 

acuerdo a las 

políticas de 

administración de 

personal.

Transcripción de la información 

con datos errados existentes en 

los archivos físicos que 

soportan las certificaciones.

Expedición errónea 

de los formatos de 

certificación de la 

información laboral y 

de salario, válidas 

para la emisión de 

los bonos 

pensionales y/o para 

el reconocimiento de 

pensiones con 

información falsa

PERMA

NENCIA 

DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

Promover la 

calidad de vida 

de los 

funcionarios para 

fortalecer el 

desempeño 

laboral y el 

cumplimiento de 

los objetivos

institucionales, a 

través de la 

ejecución de 

planes, 

programas, 

beneficios, 

reconocimientos 

salariales y 

prestacionales.

Reconocimiento del 

Beneficio Educativo 

sin el cumplimiento 

de requisitos y/o 

documentación falsa

Liquidación de pensiones con 

información no consistente.

* Coordinador de Salarios y 

Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

100%

100%

* Coordinador de Salarios y 

Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

Certificaciones de Información 

laboral  y de salario escaneadas y 

archivadas de acuerdo a la T.R.D.

Permanente/Men

suales/Trimestral

es y Anuales

Verificación 

permanente con 

listas de chequeo 

contra el Kárdex, 

Historias 

Laborales y Base 

de Datos.

Se recibieron 289 

solicitudes de servidores y 

otras entidades para la 

elaboración del Bono 

Pensional y se expidieron 

1.581 folios, durante el 

periodo comprendido 

entre el 1/01/18 y el 

31/12/18 

Expedición de certificados 

de devengados se 

recibieron 66 solicitudes y 

se expidieron 433 folios, 

dando cumplimiento al 

100%, con un rango de 

análisis sobresaliente.

* Coordinador de Salarios y 

Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

Elaboró: Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia-Profesional Especializado-GTH

Aprobó: Dra. Carmen Elisa Rojas Novoa-Gerente del Talento Humano (EF)
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