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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ( 31 de Diciembre de 2017)

Actividades cumplidas ObservacionesPorcentaje (%)  de avance

100%

99,79%

100%

En conjunto con el 

equipo de apoyo 

contractual y jurídico 

de la Gerencia, se 

viene construyendo el 

borrador de la 

Resolución normativa 

que regula lo 

establecido para la 

legalización de las 

comisiones (Resol 

3170 de 2015)

La evidencia se encuentra en la ruta 

SharePoint http://regisred/gth/ryc/ptyg 

en la carpeta "Cumplimiento de 

Requisitos"

La evidencia se encuentra en cada 

historia laboral de los servidores.

N/A

Se ha dado cumplimiento a las 

políticas de operación establecidas en 

el procedimiento  y, de acuerdo con el 

indicador, corresponde a 100% de 

servidores que han  legalizado las 

comisiones de servicio de manera 

oportuna.

Se ha dado cumplimiento a las 

políticas de operación establecidas en 

el procedimiento  y, de acuerdo con el 

indicador, corresponde a 100% de 

servidores que han  legalizado las 

comisiones de servicio de manera 

oportuna.

De acuerdo con las resoluciones 

pendientes por legalizar, se enviaron 

e-mailes periódicos a los 

responsables de realizar las 

peticiones de las comisiones de 

servicio de la  RNEC, CNE y 

Delegados Departamentales.

Para el acumulado total 

del periodo, comisiones 

aprobadas 2.658, 

legalizadas 2.658, 

equivalente al 100%, así 

mismo se cumple 

cabalmente con las 

políticas de operación 

establecidas en el 

procedimiento de 

PTPD04, y  a los 

parámetros consagrados 

en la Resol 3170 de 2015, 

lo que generó mayor 

eficacia del proceso.

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 Central:

Servidor encargado del Área de Viáticos

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Indicador de Cumplimiento

Indicador de Cumplimiento

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

Indicador de Cumplimiento

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

100%
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

99,79%

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

“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”.

VALORACION DEL RIESGO

Macroproce

so
Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

Cumplimiento de las AccionesIndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha Acciones Responsable

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

GESTIO

N DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

PERMAN

ENCIA 

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.

VINCULA

CIÓN 

DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

Vincular personal 

para el desarrollo 

de la misión de la 

Organización 

Electoral de 

acuerdo con la 

disponibilidad de 

recursos.

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

Limitación en 

los controles a 

través del 

sistema de 

información 

utilizado para el 

proceso de 

viáticos.

Procesos de Investigación y 

Sancionatorios.

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

MAYO

R

Posibl

e

Reportes, comunicaciones por 

intermedio de los sistemas de 

información

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor comisionado.

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

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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.

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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/Trime

strales y Anuales

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.

Alta

Incumplimiento 

y 

desconocimient

o de la 

reglamentación.

Impedimentos para participar 

en nuevas comisiones de 

servicio.

Establecer los lineamientos 

por parte del Gerente del 

Talento Humano, con el fin 

de remitir los casos 

identificados al Operador 

Disciplinario correspondiente.

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..

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Certificación del 

cumplimiento de requisitos

Entrega de 

documentos 

falsos por parte 

del aspirante

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación 

de requisitos.

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

Trimestral

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

ALTA

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación del cumplimiento de 

requisitos

Certificación de las instituciones 

educativas.
Permanente

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

4 10

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

Certificación de la auditoria 

realizada mensualmente

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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

1

Verificación 

periódica de la 

actualización a la 

normatividad

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 0
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VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

“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”.

VALORACION DEL RIESGO
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RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

Cumplimiento de las AccionesIndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha Acciones Responsable

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VERSIÓN 0

100%

Los reportes para el descuento 

salarial por los servicios no prestados, 

comenzará a hacerse efectivo a partir 

de la vigencia 2018, de acuerdo a la 

información incorporada en la 

plataforma Share Point 

correspondiente.

97,99%

100% 100%

Se actualizó el procedimiento 

PTPD06-Reconocimiento de Salarios 

y Prestaciones y Novedades de 

Nómina donde se incluyó la base 

legal y directriz legal el anterior acto 

administrativo 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-

100%

De acuerdo a los recursos asignados 

en la vigencia, segunda etapa de 

compra de equipos biométricos con la 

distribución de 48 equipos 

biométricos y tres enroladores, de los 

cuales, 38 relojes biométricos fueron 

distribuidos en Nivel Descontentado y 

10 en el edificio de la Sede Central y 

CAIC.

http://regisred/gth/Documentos 

compartidos/Coordinación de 

Registro y Control/Mapa de Riesgos 

de Corrupción/Evidencias

97,99%

Reportes Base de datos de los 

sistemas de información.

Permanente/Trime

strales y Anuales

En el nivel desconcentrado:

Delegados Departamentales y 

Coordinador de Gestión de Talento 

Humano de la Registraduria Distrital

Nivel Central:

Coordinador de Registro y Control.
Seguridad y Confiabilidad 

de las Historias Laborales: 

(N° de historias laborales 

devueltas / N° de historias 

prestadas) *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.

Indicador de cumplimiento

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

Nivel Central: Coordinador de Registro y 

Control y Coordinador de Salarios y 

Prestaciones

Nivel Desconcentrado: Registradores 

Distritales, Delegados Departamentales

Indicador de cumplimiento

GESTIO

N DEL 

TALENT

O 

HUMAN

O

PERMAN

ENCIA 

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

No reportar una 

ausencia y/o novedad 

laboral

 Pago por un servicio no 

prestado.

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

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 5 Baja

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Listado de servidores ajenos al área 

que ingresaron al archivo de gestión 

de historias laborales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Permanente/Trime

strales y Anuales

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.

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Permanente

Permanente

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Efectuar un seguimiento del 

préstamo de las Historias 

Laborales

Realizar 

seguimiento de 

acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Requerimiento

EXTR

EMA

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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.

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Cargar los ausentismos a la 

nomina mensualmente, reportados 

por la dependencias responsables 

y generar el registro 

correspondiente

Permanente/Trime

strales 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/Trime

strales y Anuales

Improb

able

MODE

RADO

Digitalización de las historias 

laborales

Evidenciar la necesidad de 

suministrar equipos de 

autenticación biométrica, en 

el nivel desconcentrado.

01/05/2017 

al 

31/12/2017

Solicitar a la Dirección 

Administrativa el suministro de 

equipos Biométricos 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

4 20

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

CATAS

TRÓFI

CO

Extre

ma
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VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

“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”.

VALORACION DEL RIESGO

Macroproce

so
Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

RIESGO INHERENTE

ANALISIS DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

Cumplimiento de las AccionesIndicadorControles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha Acciones Responsable

IDENTIFICACION DEL RIESGOS

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 

documentaci

ón para el 

reconocimien

to del 

Beneficio 

Educativo

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación 

de requisitos.

Verificación de documento y 

requisitos

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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

La documentación allegada se verificó 

contra la Resolución que reglamenta el 

beneficio educativo, los sistemas de 

información y certificaciones expedidas por 

el área correspondiente

100% 100%

Mala fe del 

servidor que 

presenta la 

solicitud de 

reconocimien

to 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

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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

Aleatoriamente se revisaron las 

Resoluciones de reconocimiento del nivel 

desconcentrado en las modalidades de 

pregrado, postgrado, escolar y educacion 

especial 

100% 100%

Verificación aleatoria de 

documentos con las 

instituciones educativas

01/05/2017 

al 

31/12/2017

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
Se procedió a verificar la información 

correspondiente
100% 100%

99,83%

Se cumplió con las 

acciones correctivas 

de verificación. Las 

evidencias pueden ser 

corroboradas en el 

archivo de gestión de 

la Coordinación de 

Desarrollo Intetral.

Rara 

Vez
Mayor Baja 1 20

MOD

ERA

DA

Certificaciones de Información 

laboral  y de salario escaneadas y 

archivadas de acuerdo a la T.R.D.

Permanente/Mens

uales/Trimestrales 

y Anuales

Verificación 

permanente con 

listas de chequeo 

contra el Kárdex, 

Historias 

Laborales y Base 

de Datos.

Rara 

Vez

CATAS

TROFI

CO

Mode

rada

Se recibieron en toda la vigencia 211 

solicitudes para elaboración de las 

certificaciones para expedición de los 

Bonos Pensionales y se expidieron 1.538, 

formatos entre el 1/enero/2017 y el 

31/12/2017.

Cumplimiento del 100%, con un rango de 

análisis sobresaliente, que deja ver la 

importancia de las acciones de control 

implementadas para mitigar el presente 

riesgo.

100%

información con perfiles de usuario de 

acceso a las bases de datos Kactus, 

control grupal con la verificación de la 

información que aparece en las 

certificaciones con trabajo operativo y 

manual contra el Kárdex y verificación 

de la información por más de un (1) 

servidor(a), para garantizar la 

efectividad y confiabilidad de la 

información.

los formularios expedidos de acuerdo 

a requerimientos de parte de 

COLPENSIONES, Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal (UGPP),  

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Consorcio ASD-SERVIS-

CROMASOFT, que consiste en la 

revisión de la información, 

confrontando los datos consignados 

en los formatos contra las historias 

laborales, Kárdex y certificados. En la 

medida que se encuentren 

novedades se realiza la actualización 

de los formatos y se envían 

nuevamente,  para el trámite 

correspondiente.

Con las verificaciones realizadas al 

interior de la Coordinación a cada uno 

de los formatos elaborados y que 

sirven de certificación, se ha logrado 

mantener el  0% de error en las 

mismas con las acciones anteriores.

N/A

Indicador de cumplimiento

* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

Indicador de cumplimiento

* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

Indicador de cumplimiento

* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               

*Coordinador  de Registro y Control.                                                                     

* Delegados Departamentales                                                       

* Grupo de Gestión del Talento Humano 

para la Registraduría Distrital.

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

PERMAN

ENCIA 

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.

  Sistemas de 

información 

físicos con 

recursos 

ineficientes 

para el soporte 

y control de los 

datos.

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.
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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).

01/01/2017  

al 

31/12/2017

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/Mens

uales/Trimestrales 

y Anuales

Verificación 

permanente con 

listas de chequeo 

contra el Kárdex, 

Historias 

Laborales y Base 

de Datos.

BAJA

01/01/2017  

al 

31/12/2017

Listas de chequeo con la 

verificación o confrontación de la 

información aportada en las 

certificaciones laborales.

Permanente/Mens

uales/Trimestrales 

y Anuales

01/01/2017  

al 

31/12/2017

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.
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